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APRESENTAÇÃO  

A ideia da realízaçã ο de encontros periódicos dos tribunais constitucionais, οu  
com competência especffica em matéria constitucional, dos países ibéricos dos dois  

lados do Atlântico — é justo e devido recordá-l ο — nasceu em Madrid, por inspiração do  
Tribunal Constitucional espanhol, no ensejo da comemoração do seu 15 ° aniversário,  

em Outubro de 1994. Acolhida de imediato, veio  ml  ideia a ganhar contornos mais  
definidos em Cartagena das Índias, na Colômbia, em encontro que, logo em J aneiro  
de 1995, aí reuniu os presidentes, ou seus representantes, dos tribunais fundadores;  

e veio a concretizar-se pela primeira vez em Lisboa, ainda em Outubro desse mesmo  

ano, com a reunião da "I Conferência da Justiça Constitucional da Ibe το-América,  
Portugal e Espanha".  

O tema geral desta primeira conferência foi, como bem pode compreender-se, o  

da organização, enquadramento e âmbito da jurisdição ou da justiça constitucional nos  

países participantes, assim mais precisamente enunciado: Os órgâos de fiscαlίzação da 
constitucionalidade: funções, competências, organização e papel no sistema constitu-
cional, perante os demais poderes do Estado. 

Ao publicar agora os relatórios — os relatórios nacionais e o relatório geral —  

apresentados à Conferência, cumpre o  Tribunal  Constitucional português o voto e o  
compromisso de garantir que se nãο perca a memória desse importante e significativo  
certame, ao mesmo tempo que traz a lume uma visão comparatística integrada da  

justiça constitucional no mundo ibérico, que se reveste, seguramente, da maior utilidade  

e interesse.  , 
Atento o seu significado, publicam-se, com os relatórios, os discursos proferidos  

na sessão inaugural da Conferência pelos três presidentes de tribunais que nela  

intervieram, e a "Acta Final" do encontro. E só se lamenta que — por indisponíbilidade  

da respectiva gravação — nãο seja possível publicar também o eloquente improviso,  

sublinhando o relev ante papel dos tribunais constitucionais na defesa dos  
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direitos fundamentais dos cidadãos, com que o Presidente da Repdblica portuguesa, 
Doutor Mano Soares, se dignou encerrar aquela sessão inaugural. Dessas impressivas 
palavras aqui fica no entanto, ao menos, esta grata lembrança. 

Tal como já acontecera com a edição das  "Actas" da  VH  Conferência dos 
Tribunais Constitucionais Europeus, realizada em Lisboa em 1987, procede-se à 
presente publicação no Boletim Documentação e Direito Comparado (Suplemento do 
`Boletim do Ministério da Justiça"), de que se tirará separata. Importa, pois, registar e 
agradecer aqui a empenhada colaboração assim mais uma vez prestada ao  Tribunal 

 Constitucional pela respectiva direcção editorial. 

Palácio Ratton, 28 de Outubro de 1997 

José Manuel M. Cardoso da Costa 
(Presidente do Tribunal Constitucional) 
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DE SUA EXCELENCIA O PRESIDENTE 

DO 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE PORTUGAL 
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Senhor Presidente da República, 
Senhor Presidente da Assembleia da República, 
Senhor Primeiro-Minis tro, 
Senhor Conselheiro Vice-Presidente, em representação do Conselheiro 

Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, 
Senhores Presidentes dos Tribunais organizadores da Conferência da Justiça 

Constitucional da Ibero-América, Portugal e Espanha, 
Senhores Ministro e Secretário de Estado, 
Senhores Embaixadores e membros do Corpo Diplomático, 
Excelências, 
Senhores Magistrados participantes e convidados e Senhores Conselheiros, 
Senhoras e Senhores Convidados: 

1. Dá-se início, com este acto solene, à "I Conferência da Justiça Constitucional 
da Ibero-América, Portugal e Espanha". Hoje e aqui, pois, se congregam pela primeira 
vez, para levarem a cabo uma reflexão comum sobre a sua tarefa específica, delegações 
dos tribunais que no espaço cultural ibérico do velho e do novo continente compar-
tilham a relevante e delicada missão de assegurar o cumprimento da Constituição e de 
garantir o funcionamento do Estado de direito democrático, nas suas múltiplas e 
diferenciadas facetas e implicações. 

Trata-se de um acontecimento do maior significado e certamente auspicioso; 
e representa um privilégio e uma honra para o Tribunal Constitucional português que 
sobre ele haja recaído o encargo de promover e acolher a sua realização. Como é um 
gratificante privilégio para mim dizer as su as  palavras inaugurais e dirigir — a todos os 
participantes na Conferência e a todos quanto se dignam associar a este acto — as 
saudações e os votos de boas-vindas do Tribunal. 

2. Dignou-se Vossa Excelência, Senhor Presidente da República, voltar, mais 
uma vez, a esta casa, p ara conferir particular  solenidade a um acto que nela ocorre, e 
para, nesta concreta circunstância, reconhecer e sublinhar com a sua presença — a 
presença do supremo representante do Estado e da Nação — o relevo e a importância 
do acontecimento que ora nos reúne aqui. Sente-se o Tribunal Constitucional extre-
mamente distinguido e honrado pela presença de Vossa Excelência, que reconheci-
damente agradeço, com a reiterada expressão da nossa homenagem e das nossas res-
peitosas saudações. 

Também Vossas Excelências, Senhor Presidente da Assembleia da República e 
Senhor Primeiro -Ministro,  não quiseram deixar de emprestar a este acto o significado de 
uma presença especial e de, com ela, d ar  ao Tribunal Constitucional, de novo, uma prova 
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de deferência que muito particularmente o desvanece. A Vossas Excelências apresento 
igualmente as  saudações e manifesto o reconhecimento do T ribunal — reconhecimento 
devido, de modo particular,  pela  pronta compreensão que ele pôde encontrar e  pela 

 decisiva cooperação que pôde receber de Vossas Excelências e dos órgãos de soberania a 
que presidem, na organização da Conferência que ora se inaugura. 

Saúdo ainda o Senhor Conselheiro Vice-Presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça, nessa saudação envolvendo os presidentes οu vice-presidentes dos restantes 
tribunais superiores portugueses aqui presentes, a todos significando quanto ο Tribunal 
Constitucional se sente honrado por poder contar com a sua assistência a este acto. 

Finalmente, cumprimento e saúdo o Senhor Ministro da Justiça e ο Senhor 
Secretário de Estado da Integração Europeia, em representação do Senhor Minis tro dos 
Negócios Estrangeiros, o Senhor Procurador-Geral da República e o Senhor Provedor 
de Justiça, os Eχ."°z Embaixadores e membros do Corpo Diplomático, e todas as demais 
Εχ." Entidades e personalidades convidadas, manifestando-lhes o reconhecimento do 
Tribunal  pela gentileza que para ele representa o gesto da sua presença nesta sessão. 

Senhores Presidentes e Senhores Magistrados dos Tribunais organizadores 
da I Conferência da Justiça Constitucional da Ibero-Àmérica, Po rtugal 
e Espanha e Senhores Presidentes e Magistrados dos Tribunais convidados: 

3. É com o maior júbilo que o Tribunal Constitucional português acolhe Vossas 
Excelências nesta sua casa — que nestes dias será também a vossa — e que eu, em nome 
dele, e na presença, cujo simbolismo acabo de salientar, de Sua Excelência o Presidente 
da República e dos mais altos dignitários do Estado português, lhes dou as  boas-
-vindas a Lisboa, para este nosso primeiro encontro comum. 

Realiza-se ele decorado apenas um escasso e mal cumprido ano sobre a data em 
que, reunidos em Madrid representantes de alguns dos nossos tribunais, no ensejo 
da comemoração do 15.° aniversário do Tribunal Constitucional de Espanha, deste 
ouvimos a inspirada proposta da realização de encontros regulares dos juízes dos  

Tribunais Constitucionais ou similares do mundo ibérico, em ordem ao aprofun-
damento do seu conhecimento mútuo, ao intercâmbio das respectivas experiências, e ao 
progressivo estabelecimento de formas de recíproca colaboração. A ideia, de pronto 
acolhida, fez rapidamente curso — e assim, logo em J aneiro do corrente ano, em 
Cartagena das  Índias, sob os auspícios da "Corte Constitucional" da Colômbia, lhe era 
dada concretização, com a instituiça ο formal duma "Conferência periódica da Justiça 
Constitucional da Ibero-América, Portugal e Espanha" e com a atribuição ao Tribunal 
Constitucional português do encargo — que para ele representa, repito, uma grande 
honra e privilégio — de organizar esta Conferência, que hoje se inicia. 

Subscreveram a acta fundacional da Conferência, além da "Co rte Cons-
titucional" da Colômbia, os Tribunais Constitucionais de Espanha, de Portugal e do 
Chile, a "Corte de Constitucionalidad" da Guatemala, o Supremo Tribunal Federal do 
Brasil, e as "Cortes Supremas de Justicia" da Venezuela, da  Costa Rica  e de El 
Salvador, cada uma das quais dispõe, seja de uma "Sala Politico-Administrativa", seja 
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de uma "Sala Constitucional". A este grupo inicial veio juntar-se depois a "Co rte 
Suprema de Justicia" do Paraguai, instituída ex novo no quadro da recente Constituição 
democrática deste país, e compreendendo igualmente uma "Sala Constitucional", cujo 
funcionamento entretanto se iniciou. 

sumamente grato ao Tribunal Constitucional português registar a presença 
aqui, hoje, dos Presidentes e delegações de todos estes Tribunals — com a excepção 
inesperada, que particularmente se lamenta mas se deveu a exigências impreteríveis do 
respectivo funcionamento, da "Co rte Constitucional" da Colômbia, cujo Presidente não 
pode assim, como fora previsto e era devido, usar de palavra nesta sessão. 

Além de representações dos Tribunais organizadores da Conferência, a ela 
assistem ainda, como observadora, uma delegação do T ribunal de Garantias Cons-
titucionais do Equador e, como convidada, uma delegação da "Co rte Costituzionale" 
italiana — cuja presença igualmente registo com gr ande aprazimento. 

A todos — presidentes e membros das delegações dos tribunais organizadores, 
observador e convidado — quero endereçar as  saudações mais cordials e fraternas do 
Tribunal  Constitucional português, prestando simultaneamente homenagem às 
prestigiosas instituições judiciárias que representam — umas, decerto, mais antigas e 
mais recheadas de história que ou tras, mas todas desempenhando, nos respectivos 
países, um papel cen tral na afirmação e defesa da regra constitucional democrática e, 
em particular,  na  garantia dos direitos fundamentais das pessoas. 

Senhor Presidente da República, 
Ilustres convidados e particip antes: 

4. Nãο é surpreendente que, lançada a ideia desta Conferência, tão pronto se 
chegasse à sua primeira concretização. 

Na verdade,  0  Brasil e Portugal, por um lado, a Espanha e os países americanos 
de língua espanhola, por outro, constituern um espaço geográfico que perfeitamente se 
recorta e singulariza no conjunto das Nações — espaço forjado nas vicissitudes de uma 
hístórfa largamente comum e traduzido na corrente de afmidades linguísticas e culturais 
que fndesmentível e flagrantemente os percorre. Taís afinidades têm propiciado — para 
além do incessante e permanente cruzar dos respectivos povos — múltiplas formas de 
intercâmbio e de cooperação, tanto de carácter bilateral como multilateral, e seja em 
domúńos específicos da esfera pública e privada, como no dorHiWio e no pl ano mais 
elevado da política global — onde tal cooperação veio encontrar a sua máxima expressão 
na institucionalização das Cimeiras anuais de Chefes de Estado e de govemo, que se 
vêm realizando desde 1991. 

Só poderia ser estranho, pois, que tal intercâmbio e cooperação se não 
estendesse de igual modo ao domínio do direito e das respectivas instituições — um 
daqueles onde, porventura, a nossa afinidade cultural encontra uma mais nítida e 
privilegiada expressão — e, neste caso, ao domínio do direito constitucional e das ins-
tituições judiciάτίαs que o servem.  
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Se tudo isto näο só facilitava ο nosso encontro, como representava um insistente  

apelo à sua efect ίvaçäο, deve salientar-se, por outro lado, que p ara os Tribunais  
Constitucionais de Espanha e de Portugal  ml  encontro se traduzia e traduz num alar-
gamento dos horizontes da sua cooperação internacional, o qual se lhes impunha por  

imperativo hístóń cο. Com efeito, integrando um e outro, praticamente desde a  

respectiva instituiçäο, a "Conferência dos Tribunais Constitucionais Europeus", e aí  

vindo a ter uma participação activa e in fluente, não podiam nem deviam eles deixar de  
igualmente promover e aprofundar o seu relacionamento com as instituições con-
géneres dos países americanos a que se acham tão estreitamente ligados — países esses,  

aliás, alguns dos quais são portadores de uma muito mais antiga e rica tradição de  

garantia jurisdicional da Constituição (seja no toc ante ao controlo contencioso da  

legislação, por influência do modelo norte-americano do judicial review, seja no  
tocante à consagração de procedimentos judiciais específicos de defesa dos direitos  

fundamentais), a qual ηäο deixou mesmo de influenciar, directa ou indirectamente, a  

própria configuração que o direito constitucional dos países peninsulares veio a assumir  

nesse capitulo.  
Eis uma razão acrescida a contribuir decisivamente p ara a ideia de  

institucionalizar, nos ,  moldes  da  Conferência que hoje pela primeira vez se reúne, o  

quadro da cooperação entre os tribunais que a integram, e a explicar o eco imediato que  
tal projecto encontrou nas instituições interessadas.  

De resto, urna  ml  institaciοnalizaçãψ não é nada que agora surja ex abrupto, mas  
apenas  o coroamonto do relacionamento e do intercâmbio informal que já antes, à medida  

que as  circunstâncias o proporcionavam e sob formas as mais diversas, os tribunais aqui reu-
nidos vinham entretecendo — sobretudo no âmbito de cada uma d as  respectivas áreas lin-
guísticas . Um relacionamento e um intercâmbio que,  pela  parte do Tribunal Constitucional  
português — seja-me consentido referi-lo — não tem deixado de estender-se também às  

instituições judíciárías com competência constitucional dos países lusóf οnοs de Africa, num  
cspirito similar — e decerto convergente — com ο que a todos nos junta hoje aqui.  

5. Tem esta "I Conferência da Justiça Constitucional da Ibero-América, Portugal  

e Espanha" como tema "Os órgãos de fiscalizaçaο da constitucionalidade.· funções, 
competências, organização e papel no sistema constitucional, perante os demais 
poderes do Estado". 

Abrange tal tema, assim, e intencionalmente, o núcleo primário e central da  

problemática da justiça constitucional: da problemática da sua c οnfíguraçãο e da sua  
justificação e enquadramento no paradigma do Estado de direito democrático, fundado  

no princípio da divisão dos poderes.  
Nãο έ  este — já se νê — nem ο tempo, nem o lugar para esboçar, sequer, qualquer  

entrada na matéria. Aqui e agora apenas me cumpre sublinhar a im ροrtânεί α e o  
significado dela, e salientar como o tema escolhido p ara a Conferência pode e deve ser,  

consequentemente, fonte de uma ampla e substancial discussão e de um amplo e subs-
tancial confronto de modelos e experiências institucionais e de pontos de vista dou-
trinais diferenciados, enriquecedor p ara todos os participantes e susceptivel de  
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contribuir para que cada um dos tribunais que eles integram renove e fortifique a 
consciência do relev ante e imprescindível papel que έ  chamado a cumprir no Estado 
democrático contemporâneo. 

São estes os votos — os votos pelo êxito deste encontro — que, em nome do 
Tribunal Constitucional português, muito viva, mas também muito convictamente, 
formulo. 

Senhores Participantes na I Conferência da Justiça Constitucional 
da Ibero-América, Portugal e Espanha: 

Lisboa é uma velha cidade, voltada para o "longe e a distância", e que guarda, 
como Sevilha ou Cádis, a memória das naus e dos navegantes que, há cinco séculos, 
pela primeira vez lançaram a ponte entre o Velho e o Novo Mundo, e do mar oceano 
fizeram um mar ibérico. Possa o sortilégio dessa memó ń a ser o augúrio mais espe-
rançoso para o sucesso dos nossos trabalhos e p ara a continuidade dos nossos pro-
pósitos de cooperação. 

José Manuel M. Cardoso da Costa 
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Excmo. Sr. Presidente de la Repdblica,  

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Constitucional de Portugal,  

Excmos. Sres. Presidentes y Magistrados,  

Distinguidas autoridades,  

Sras. y Sres.:  

La bella y antigua ciudad de Lisboa, cuya histo ria, siempre pionera, mira hacia  
Europa y hacia América, acoge hoy como sede,  con  su proverbial hospitalidad, la inicial  
singladura de la i Conferencia de Justicia Constitucional de Ιberoaméríca,  
Portugal y Espaãa que agrupa a los supremos drganos constitucionales de 12 países  
de unο y otro lado del Atlántic ο aqui representados: Brasil, Chile, Colombia, Costa  

Rica, Ecuador, El Salvador, Espana, Guatemala, P araguay, Portugal, Venezuela y  como  
observador invitado Italia, a los que está encomendada especificamente la funci ό n  
capital de asegurar la sumisidn de la acci όn del Estado a la primacfa del Derecho o,  

mejnr adn, de la Cοnstituciόn. Y ello, a través de una peculi ar  tares que no es sdlo  
interpretar la Constituci όn como si de una simple Ley se tratara, sino desarrollarla,  
proseguirla y precisarla, asegurando asf su estabilidad ante distintas circunstancias  
y coyunturas históricas.  

Todos los países particip antes en esta Conferencia, cada uno con su singularidad,  

nos sentimos unidos, sin embargo, no sό lo por la conciencia de pertencer a una  
comunidad de naciones, la iberoamericana, en tre las cuales existen vínculos muy  
fuertes de tradici ό n, cultura, historia y lengua, sino también por la profunda c οnvicción  
de que el gobierno de las Leyes, asegurado por la supremacia de la Constituci όn, es la  
mejnr forma de asegurar el funcionamiento racional del Estado y los valores de la  

libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político que 10 legitiman.  
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En las sesiones que οcuparάn los trabajos de esta 1 8  Conferencia lberoamericana, 
centradas en el an ά lisis de la οrganizaciό n, funciones, procedimientos y competencias, 
de los Tribunales de con trol de la constitucionalidad de nuestros respectivos países, 
habrdn de abordarse las cuestiones m ά s acuciantes de la justicia constitucional. Porque, 
mά s  all de los diferentes modelos o tipos a que responde cada uno de ellos, por encima 
de la diversidad de las formas y competencias con que los países aqui representados 
cumplen su jurisdicciόn constitucional, nos une la misma preocupaci όn por los 
problemas y el método de la ínterpretac ίό n constitucional; esto es, hallar el resultado 
constitucionalmente «correcto» a través de un procedimíento racional y controlable, 
fundamentar este resultado de un modo asimismo racional y controlable,  creando  asf 
certeza y previsibilidad jurfdicas y no simple decisionismo en la determinaci όn del 
contenido de las normas y  príncipios constitucionales y, sobre todo, de los derechos 
fundamentales y las libertades públicas. 

Pues, en verdad, aunque componentes fundamentales de la estructura política del 
Estado, nuestra funci όn de con trol o fiscalizaciόn respecto de las limitaciones 
constitucionalmente establecidas al Poder es exquisitamente jurisdiccional, pues 
juzgamos con arreglo a criteríos o razones jurídicas sobre controversias juridicamente 
formuladas, por muy políticas que sean por sumotivaci όn o por su contenido. La 
interpretaci όn constitucional es, concretamente, la interpretaci όn judicial de la 
Constitución. 

Asi, aunque polItica es la mate ria sobre la que trabajamos, sobre la que se ejerce 
la justicia constitucional, nuestra vinculaci ό n 10  es — y rigurosamente — a la raz ό n del 
Derecho. Los criterios de oportunidad (polItica o técnica) no deben se rvir para justificar 
las decisiones del Tribunal, sino únicamente la aρlicaciό n de las normas y principies 
constitucionalmente declarados. Las preferencias ideológicas y poifticas son legftimas 
para el Legislador y, en cuanto ciudadanos, para los recurrentes, pero no deben 
introducirse por ningdn resquício en nuestro razonamíento. 

La trascendencia polftica de las sentencias constitucionales no esta tanto en el 
sentido de la decisidn como en el razonamíento en virtud del cual se llega a ella y por 
esto la doctrina de la interpretaci ό n es el núcleo mismo de la Teoria de la Constitución 
y del Derecho Constitucional. 

Comdn es, pues, en buena parte, nuestra ρrοblemά tica; comuns son, en lo 
esencial, nuestros valores y comuns son, en lIneas generales, nuestras funciones. Asf 
las cosas, estoy plenamente persuadido, Seilor Presidente, de que el íntercambio y la 
confrοntaciόn de nuestros conocimientos, ideas y experiencias sobre la prdctica de la 
justicia constitucional a 10 l argo de las sesiones de esta Conferencia y la convivencia 
fraternal durante los dIas que dure el desarrollo de la misma, h an  de ser fructfferos y 
extraordinariamente beneficiosos no s ό lo para enriquecer y mejorar nuestras respectivas 
instituciones, sino también, y ello es lo importante,  para  la defensa de la Constitución, 
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acercándola y enraízándola en la conciencia viva de los ciudadanos, pues ahi radica la 
fuerza de la Const ίtución. 

Nο quisiera finalizar estas palabras sin expres ar  en nombre de todos los 
Tribunales Constitucionales participantes en esta Conferencia nuestro reconocimiento 
al Tribunal Constitucional de Portugal por la espléndida acogida que nos ha dispensado 
y  la magn ίfica οrganizaciόn que ha dispuesto a fin de que el desarrollo de esta 
Conferencia colme las mejores  aspiraciones. Y nuestro agradecimiento al Excmo. 
Sr. Presidente de la República portuguesa, Doctor Don Mano Soares, cuva presencia en 
esta solemn sesión de apertura, amén honrar  y ennoblecer nuestra reuni όn, constituirá 
un esthmulo en nuestro trabajo. 

Alvaro Rodriguez Bereijo 
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Atendo, extremamente grato, ao convite p ara falar nesta solenidade pelas 
delegações visitantes, a mim dirigido por nosso eminente anfitrião, o Presidente J. Μ. 
Cardoso da Costa. 

Agradeço a S. Exa. e a seus ilustres p ares no  Tribunal  Constitucional português, 
com a cordial fidalguia da recepção a todos quantos acorrernos à Conferência, essa 
distinção especial feita ao Supremo Tribunal Federal brasileiro e ao seu presidente: ela é 
tanto mais significativa quando são respeitáveis as Co rtes Constitucionais que aqui se 
congregam, das mais vetustas às mais jovens, e altamente qualificados os que as 
representam. 

A satisfação e a honra do momento sobem de ponto com o ser esta sessão solene 
de abertura dirigida por S. Exa., o Dr. Mano So ares, Presidente da República Portuguesa. 

Para todos nós — juizes constitucionais essencialmente comprometidos com a 
democracia —, o Presidente Mário So ares ώ  o protagonista da saga e do êx ί tο do 
processo de democratização de Portugal, que fez possfvel e dá sentido a este conclave. 

Para nós do Brasil, o Presidente Mário Soares tem sido ademais a personificação 
vivida dos que compartilhamos ο sentimento e a convicção de que à efetividade const ante 
e crescente, para além da velha retórica, da comunidade dos povos de  lingua  portuguesa é 
de dar-se real primazia sobre a exaltação dos interesses momentâneos de qualquer so rte. 

A Justiça Constitucional é já um dado marcante da democracia contemporânea, 
tendente a universalizar-se como caracteristica essencial do regime. 

Cedem as últimas resistências à afrmaçã ο da sua legitimidade, na medida em 
que se generaliza ο seu reconhecimento como instrumento da necessidade — que o 
gigantismo do Estado contemporâneo evidenciou — de limitar o dommnio das maiorias 
poifticas pela efetividade da Constituição, de modo a salvaguardar dos seus desatinos 
possIveis a liberdade e a tolerância, sem as quais sucumbe o pluralismo essencial 
convivência democrática. 

Só a criação e o enraizamento na prática institucional de uma jurisdição 
constitucional entregue a órgãos independentes e com vias de acesso abertas 
sociedade civil, particularmente às minorias, se tem demonstrado capaz de submeter o 
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poder das maiorias às limitações que lhes haverá de ditar uma lei fundamental de uma 
democracia pluralista: trata-se, a um tempo, de impor-lhes a observância das regras 
processuais do jogo político aberto à alternância e de contê-las no âmbito — que Ihes d 
próprio —, das opções conjunturais de governo, sem avançar con tra  0  domínio dos 
princípios e valores que, por permanentes, a rigidez da Constituição lhes subtraiu aos 
caprichos, conveniências e flutuações. 

Sc  tem hoje a força das evidências consensuais, a Justiça Constitucional e seus 
tribunais são, contudo, na imensa maioria dos ordenamentos que os tem acolhido, uma 
experiência recente; e suas personagens centrais, os juízes incumbidos especificamente 
da guarda da Constituição, ainda convivem, por isso, com muitas perplexidades. 

É natural, pois, que se multipliquem encontros internacionais como este: não 
obstante a variedade dos critérios de eleição do conjunto de partícipes de cada um, são 
todos eles excelentes oportunidades de intercâmbio de experiências e de angústias, de 
certezas adquiridas e indagações persistentes, não apenas sobre as peculiaridades do 
objeto e os mecanismos técnico juridicos do exercício da jurisdição constitucional, mas 
também, e ainda, de aspectos não completamente resolvidos de sua função no regime, 
då natureza e dos limites do seu poder e de suas relações — por vezes, inevitavelmente 
tensas — com os governos, os parlamentos, os órgãos da Justiça Ordinária e até cora os 
veículos de comunicação de massa e a opinião pública especializada ou leiga. 

Esta I Conferência da Justiça Constitucional Ibero-americana, Po rtugal e 
Espanha, responde a essas necessidades, que induziram à proposta espanhola de sua 
realização, de outubro de 1994, em Madrid, e ao consenso obtido a respeito na reunião 
preparatória ná belíssima Cartagena de Índias, em Janeiro deste ano. 

A explicara fronteiras geográficas da chamada p ara o evento bastaria o laço 
histórico indelével de línguas, civilização e cultura que aproxima, na Europa, as duas 
nações ibéricas, e com elas, nas Américas, os que somos frutos da obra colonial de Espanha 
e Portugal e herdeiros de multo do acervo do seu modo de ser e de sua visão do mundo. 

A congérie dos países reunidos permitirá ainda, na área especifica do conclave, 
o cotejo de modelos diversificados de Justiça Constitucional, implantados em épocas 
distintas e com trajetórias históricas singulares, além das indagações inevitáveis acerca 
da efetividade dos mecanismos do con trole da constitucionalidade das leis e dos atos 
administrativos, assim como dos instrumentos de afirmação e tutela das liberdades e 
dos direitos de vária geração, em tantos contextos nacionais em diferentes estágios de 
desenvolvimento económico e social. 

Sobre tudo isso, permitam-me realçar, porém, um dado alvissareiro desta 
reunião de juízes constitucionais de tantos países, que, a um só tempo, muitas 
semelhanças aproximam e tantas ou tras diversidades distanciam. 

Este conclave de Justiças Constitucionais empenhadas, cada uma delas, na 
 construção sempre inconclusa de sua democracia, seria rotundamente impensável há 

não faz mais que duas décadas. 
Éramos, na Europa e nas Américas, com poucas exceções, um somatório de 

povos identificados pela submissão constrangida ao obscurantismo, ao arbítrio e à 
violência mais οu menos intensa de regimes autoritários. 
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Cada um deles, é certo, dotado de uma Constituição ou de documentos  

normativos que lhe faziam as vezes; em alguns, a exemplo do meu próprio, postos sob  

a vigilância de uma sofisticada estrutura de jurisdição constitucional: constituições e  

tribunais que, οu se reduziam a instituições puramente nominais, funcionalmente  

votados a dissimular, para uso externo, a ditadura sem limites reais ao seu poder  

arbitrário ou que, ao contrário, se faziam instâncias eficazes de cooperação na repressão  

das rebeldias, redução das resistências e na imposição da ordem anti-democrática.  

A sede desta I Conferência é significativa.  

Foi aqui mesmo em Lisboa que tudo começou a mudar, com o golpe que, mercê  

do povo nas ruas, se converteu na Revolução dos Cravos e derruiu em horas uma  

ditadura que, de tão velha e aparentemente plácida, de longe nos parecia votada a  

atravessar o século.  
A partir do 25 de abril português, uma sé ń e constante de derrubadas ou  

transformações de autoritarísmos — cuja aparente legitimação pela eficiência a c rise  
económica dos anos setenta acabou de erodr —, realizaram o que se viria a chamar  

a "terceira onda de democratização" da história moderna (Huntington, Α Terceira Onda  
— Α democratização do final do Século XX, Trad., Atica, São Paulo, 1994): a Espanha,  
na Europa, e muitos de nossos povos, na Améń ca Latina, fomos momentos dessa onda  
de libertação e retomamos o processo interrompido de construção da democracia.  

Os vinte anos passados desde o começo da "terceira onda" já permitem comemorar  

vitórias: basta que, no curso deles, as democracias novas ou ressurgidas tenham enfrentado  

crises e convivido, na América, com a persistência dos bolsões de miséria e dos níveis  

constrangedores da iniquidade  social,  sem que a consequente desilusão com os governos  

haja ameaçado a incolumídade do regime ou propiciado que surtos eventuais de nostalgia  

do autoritarismo ganhem consistência de ameaça de retrocesso institucional.  

A consolidação, posto que em meio a dificuldades dramáticas de nossos povos,  

da vigência real das normas do processo democrático, permite-nos a esperança de que  

outras conferências como esta se sucedam pelos anos que virão, sem que tenhamos,  

entre nós, recaídas anti-democráticas a carpir.  

Queiram o capricho das Parcas e a responsabilidade dos agentes institucionais  

do processo — entre os quais, é grave a que recaí sobre a Justiça Constitucional — que,  

passadas outras décadas, possam os nossos sucessores tomar a esta Lisboa, sempre  

fascinante — às margens do "macio Tejo ancestral e mudo", do poeta — a receber  
alvíssaras pelas notícias que tragam de que, fortalecido e enraizado definitivamente na  

terra de cada um, o processo democrático já pode abrir as vias da caminhada p ara a  
justiça social e o resgate da dignidade humana das massas excluídas, ainda agora, e  

apesar de tudo, a aspiração que dá sentido à vida das instituições políticas.  

Muito obrigado.  

José Paulo Sepdílveda Pertence  
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Nο dia 11 de Outubro de 1995, reuniram-se em Lisboa, em representação dos 
tribunais organizadores da Conferência da Justiça Constitucional da Ibero-América, 
Portugal e Espanha: 

—Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Minis tro 
José Paulo Seρúlveda Pertence; 

—Sua Excelência o Presidente do T ribunal Constitucional do Chile, Minis tro 
Manuel Jiménez Bulnes; 

—Sua Excelência o Vice-Presidente da Sala Constitucional da Co rte Suprema de 
Justiça da Costa Rica, D. Rodolfo Piza Escalante; 

—Sua Excelência o Presidente da Sala Constitucional da Co rte Suprema de 
Justiça de El Salvador, D. José Domingo Mendez; 

—Sua Excelência o Presidente do  Tribunal  Constitucional de Espanha, D. Alv aro 
Rodriguez Bereijo; 

—Sua Excelência o Presidente da Co rte de Constitucionalidade da Guatemala, 
D. Mynor Pinto Acevedo; 

—Sua Excelência o Presidente da Sala Constitucional e da Co rte Suprema de 
Justiça do Paraguai, Minis tro Oscar Paciello Candia; 

—Sua Excelência o Presidente do Tribunal Constitucional de Po rtugal, Juiz 
Conselheiro José Manuel Cardoso da Costa; 

— Sua Excelência a Presidente da Sala Político-Administrativa da Co rte Suprema 
de Justiça da Venezuela, D. Josefina Calcafio de Temeltas. 

Por impedimento, não pôde participar Sua Excelência o Presidente da Co rte 
Constitucional da Colômbia, D. José Gregóri ο Hernández Calindo. Esteve presente, 
como Secretário-Geral da Conferência, Sua Excelência o Vice-Presidente do Tribunal 
Constitucional de Portugal, Juiz Conselheiro Luís Nunes de Almeida. 

Foi decidido, nesta reunião: 
a) Registrar  a forma elevada e participada como decorreram os debates da I Con-

ferência, subordinados ao tema "Os órgãos de fiscalí7ação da constítucionalidade: 
funções, competências, οrganízaçãο e papel no sistema constitucional perante os 
demais poderes do Estado", e que tiveram pa rticular incidência sobre as questões 
relativas à composição dos órgãos de jurisdição constitucional, como instrumento 
de garantia da independência da justiça constitucional e, bem assim, ao papel da 
jurisdição constitucional na protecção dos direitos e liberdades fundamentais; 
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O Presidente do Supremo  Tribunal 
 ed

)

eral do Brasil 

l^ 	,ε. -ιti. 

O Presidente do  Tribunal 
 Constitucional do Chile 

(Manuel Jiménez Bulnes) 

/ ^  

(José Ι  ulo Sepulveda Pertence)  

b) Convocar para o mês de Junho de 1996, em Asunción, no Paraguai, uma reunião 
dos presidentes dos tribunais organizadores, a qual fixará a data, local e tema da 
Il Conferência; 

c) Remeter para essa reunião o estabelecimento da futura periodicidade d as  con-
ferências, bem como a definição do seu modo de preparação; 

d) Remeter igualmente para essa reunião uma reflexão sobre os critérios de admissão 
de novos tribunais organizadores, bem como uma decisão sobre a eventual 
redefinição desses critérios; 

e) Promover um intercâmbio permanente tendente ao conhecimento mútuo da ju ris-
prudência dos tribunais organizadores, para o que cada um deles se compromete 
a enviar semestralmente a todos os outros uma recolha d as  suas  principais deci-
sões de carácter inovatório, que incidam sob re  matérias de presumível interesse 
comum; 

fl Aprovar a seguinte 

DECLÁRAÇÃO  

Os tribunais organizadores da I Conferência da Justiça Constitucional da Ibero-
América, Portugal e Espanha, 

1. Assinalam a importância das  trocas de experiências e conhecimentos en tre os 
órgãos da jurisdição constitucional dos países ibéricos e ibero-americanos, tendo em conta 
as suas  afinidades culturais, Linguísticas e de sistemas jurídicos; 

2. Reiteram a sua convicção da necessidade de consolidação e aprofundamento da 
justiça constitucional, p ara garantir o integral funcionamento do Estado de direito demo-
crático e assegurar o primado do Direito, com ρrevalêneia dos valores da liberdade, da 
justiça, da igualdade e do pluralismo politico; 

3. Reafirmam a solidariedade mútua que existe en tre os tribunais organizadores, 
enquanto órgãos de jurisdição constitucional independentes e imparciais, democraticamente 
legitimados, aos quais incumbe, nos respectivos países, assegurar a supremacia da Cons-
tituição e dos princfpios juridico-constitucionais, o que implica a necessária limitação do 
Poder, factor indispensável a uma efectiva observância dos direitos dos cidadãos; 

4. Manifestam a intenção de traduzir na prática essa solidariedade mútua, através 
da defesa intransigente da integridade e inamovibi lidade dos juízes Constitucionais, cuja 
índeρendência e imparcialidade tem de ser energicamente protegida face a quaisquer 
interferências ou pressões, seja qual for a respectiva origem. 
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O Vice-Presidente da Sala 
	

O Presidente da Sala  
Constitucional da £ost α Rica 

	
Constitucional de El Salvador  

O Presidente do Tribunal 
Constitucional de Espanha 

(Alvaro Rodriguez Bereijo) 

O Presidente da Corte de 
Constitucionalidade da Guatemala 

O Presidente da Sala 
Cοnstituc ί οn do Paraguai 

car Paci l,Candia)  

O Presidente do Tribunal 
Constitucional de Portugal 

I  

(José anuel Cardoso da osta)  

Α Presidente da Sala Político-Administra ' da Venezuela 

(Jefina Cαlcατιο de TemeTtas) 

O Secretário-Geral da I Conferência da Justiça Constitucional  
da Ibero-América, Po rtugal e Espanha  

ι  

(Luís Nunes de  Almeida)  
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NOTA PRÉVIA  

Ο presente relatório foi elaborado com base no ques-
tionário oportunamente enviado aos tribunais participantes e 
cinge-se aos temas nele versados. Serviram de base à sua 
elaboração os Relatό riοs apresentados pelos seguintes 
Tribunais  (0  que não impediu que, em alguns pontos especI-
ficos, tenham sido utilizados elementos provenientes de ou-
tras fontes): Supremo Tribunal Federal do Brasil, Tribunal 
Constitucional do Chile, Tribunal Constitucional da Cοlôm-
b ία, Sala Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça da 
Costa Rica, Sala do Constitucional do Supremo Tribunal de 
Justiça de El Salvador, Tribunal de Garantias Constitucio-
nais do Equador, Tribunal Constitucional de Espanha, Tribu-
nal Constitucional da Guatemala, Sala Constitucional do 
Supremo Tribunal de Justiça do Paraguai, Tribunal Cons-
titucional de Portugal e Supremo Tribunal de Justiça da 
Venezuela. 
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I. ORGAOS DA JUSTIÇA CONSTITUCIONAL  

1. Origens e antecedentes históricos, jurídicos e politicos  

1.1. No que respeita à organização da justiça constitucional, verifica-se que nem 
todos os ordenamentos jurídicos aqui considerados prevêem uma instituição 
jurisdicional especifica para o exercício da justiça constitucional. 

No grupo dos países que dispõem de um Tribunal Constitucional incluem-se 
Portugal, Espanha, Chile, Guatemala e Colômbia. 

El Salvador, a Costa Rica e o Paraguai apresentam, sob o ponto de vista dos 
órgãos da justiça constitucional, uma situação intermédia entre a criação de um t ribunal 
específico para a administração da justiça em matérias de natureza jurídico-cons-
titucional e a atrib υiçäο ao órgão de topo da jυrisdiçãο ordinária da competência para o 
desempenho daquela função. De facto, em El Salvador, a Constituição de 1983 criou 
dentro do Supremo  Tribunal  de Justiça a denominada "Sala do Constitucional", com 
competência para exercer o controlo da constitucionalidade das leis e para conhecer dos 
processos de amparo e de habeas corpus. Na Costa Rica, existe, no Supremo T ribunal 
de Justiça, desde 1 de Setembro de 1989 (data da entrada em vigor da alteração 
constitucional que a criou), uma "Sala Constitucional" (Sala Qua rta), especializada em 
questões de constitucionalidade, com competência em matérias de controlo da 
constitucionalidade das normas e, em geral, dos actos subordinados ao direito público, 
de amparo, de habeas corpus e, ainda, de conflitos constitucionais e legais entre 
poderes do Estado e entre este e ou tras entidades de direito público. No Paraguai, a 
Constituição de 1992 atribui ao Supremo Tribunal de Justiça as funções de controlo da 
constitucionalidade, prevendo, igualmente, a existência no seu seio de uma "Sala 
Constitucional", embora qualquer juiz do Supremo Tribunal de Justiça — incluindo os 
membros daquela — possa solicitar que a apreciação de qualquer questão de 
constitucionalidade de normas juridicas seja efectuada pelo Pleno daquele órgão. 
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Diferentemente, a Venezuela e o Brasil não dispõem de um T ribunal Constitu-
cional autónomo e independente, nem de uma "Sala Constitucional" integrada na estru-
tura do seu mais alto Tribunal. Na Venezuela, a Constituição de 1961, actualmente em 
vigor, instituiu a Sala Plena do Supremo Tribunal de Justiça como órgão de controlo da 
constitucionalidade das leis e demais actos normativos do poder público. No Brasil, a 
Constituição de 1988 manteve basicamente o sistema de controlo concentrado da 
constitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal, introduzido pela Emenda 
Constitucional de 1965. 

Solução singular έ  a do Equador, onde a Constituiçãο de  19'78  faz coexistir uma 
Sala Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça e um Tribunal de Garantias 
Constitucionais, tendo este de submeter as suas resoluções àquela. 

Algumas notas breves convém assinalar a propósito das origens e antecedentes  
históricos, jurídicos e politicos de cada uma das instituições mencionadas. Assim, em 
Portugal, a criação de uma verdadeira e própria ju ń sdiçãο constitucional autónoma 
deve-se à Lei de Revisão Constitucional de 1982, que, alterando a Constituição de 
1976, instituiu um Tribunal Constitucional, com competência específica para 
administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-constitucional. Na configuração 
do sistema português de controlo da constitucionalidade de normas jurídicas, não 
deixou ο legislador constituinte de se inspirar nas experiências das Constituições de 
1911 e 1933, que previam um sistema "difuso" ou "não concentrado' de fiscalização da 
constitucionalidade das leis, confiado à generalidade dos tribunais ordinários no quadro 
dos casos concretos que houvessem de decidir, e de tomar em consideração ο modelo 
"misto" de controlo da constitucionalidade de normas jurídicas gizado na versão 
originária da Constítuição de  1976,  substituindo 0 órgão político de controlo 
concentrado da constitucionalidade de normas jurídicas (Conselho da Revolução) por 
um órgão jurisdicional. 

Em Espanha, a Constituição de 1978 criou um Tribunal Constitucional, como 
órgão constitucional independente, de indiscutível natureza ju ń sdicional, ao qual 
conferiu o "monopólio de fiscalização' da constitucionalidade das leis, p ara além de 
outras competências na esfera dos direitos fundamentais e dos conflitos inter οrgãπicos 
e interterritoń ais, sendo, por isso, caracterizado pela sua Lei Orgânica como "intérprete 
supremo da Constituição'. Na instituição do Tribunal Constitucional espanhol 
tiveram influência significativa o precedente histórico do  "Tribunal  de Garantias 
Constitucionais" da II República e a vontade do legislador constituinte em instaurar, 
tal como em 1931, um novo período politico baseado na forma te rritorial de um 
Estado politicamente descentralizado e com as características próprias do denominado 
constitucionalismo democrático. 

Quanto ao Chile, o Tribunal Constitucional foi criado pela reforma, ocorrida ern 
1970, da Constituição Política de 1925, mas ο seu actual desenho estrutural e funcional 
resulta da Constituição de 1980. 

No que toca à Guatemala, deve-se à sua Constituição Política de 31 de Maio 
de 1985 e à "Ley de Amparo, Exhibición Personal y  de Constitucionalidad" (Decreto 
n.° 1-86 da Assembleia Nacional Constituinte) a criação do Tribunal Constitucional 

α2  



Documentação e Direito Comparado  n.  71/72 1997  

("Corte de Constitucionalidad"). Este έ , nas palavras do relatório daquele país, "um 
Tribunal permanente de jurisdição privativa, cuja função essencial έ  a defesa da ordem 
constitucional e que actua como t ribunal colegial com independência dos demais 
organismos do Estado". Na actual configuração do Tribunal Constitucional da 
República da Guatemala, teve ο legislador constitucional a preocupação básica de 
corrigir as deficiências estruturais e funcionais do T ribunal Constitucional de 1965, que 
deixou um rasto bem marcado de ineficácia e de frustração institucional, tendo, naquela 
tarefa, adoptado as linhas essenciais das propostas de reforma constantes das 
recomendações das "Primeiras Jornadas Constitucionais", organizadas pelo Colégio de 
Advogados da Guatemala, em Maio de 1984. 

A criação de um Tribunal Constitucional na Colômbia data da Constituição de 
1991, mas o controlo da constitucionalidade de normas juridicas é anterior a esta data: 
desde a reforma constitucional de 1910 que essa função cabia ao Supremo Tribunal de 
Justiça (primeiro através da Sala Plena, e a pa rtir de 1968, por meio da "Sala do 
Constitucional"). Por sua vez, o controlo da constitucionalidade dos actos adminis-
trativos provenientes de órgãos da Administração Cen tral tem os seus antecedentes na 
reforma constitucional de 1945, que atribuiu ao Conselho de Estado uma tal tarefa. 

Relativamente a El Salvador, podem mencionar-se como antecedentes do 
sistema da justiça constitucional a Constituição de 1841, que regulou pela primeira vez 
o habeas corpus como instrumento de protecção de direitos constitucionais, a Cons-
tituição de 1886, que disciplinou o processo constitucional de amparo, e a Constituição 
de 1950, que introduziu no ordenamento juridico-constitucional de El Salvador o con-
trolo da constitucionalidade das leis. 

Na Costa Rica, os antecedentes da justiça constitucional remontam à Lei 
Fundamental do Estado (então integrado na República Federal da América Central) de 
25 de Janeiro de 1825, que atribula a um Poder Conservador, eleito, a possibilidade de 
recusar a passagem de leis tidas como inconstitucionais. A Constituição de 27 de 
Dezembro de 1859 introduziu um controlo concentrado da constitucionalidade das 
normas legais, a cargo do Supremo Tribunal de Justiça — órgão dotado, no entanto, tão-
-só de funções consultivas, uma vez que a decisão ficava sujeita à re ροnderação do 
legislador —, e o recurso de habeas corpus.  

No Paraguai, a Lei Organica dos Tribunais de 1918 constituiu ο primeiro 
reconhecimento da possibilidade de ο Supremo Tribunal de Justiça efectuar o controlo 
de constitucionalidade de tratados, leis, decretos ou regulamentos, através da previsão 
de um recurso das decisões da segunda instancia que aplicassem uma norma cuja 
inconstitucionalidade tivesse sido suscitada desde a primeira instância. A Constituição 
de 1967 consagrou, ao lado deste sistema de recursos, a possibilidade de a acção de 
inconstitucionalidade se iniciar no próprio Supremo Tribunal de Justiça, sem contudo 
ter efeitos para além do caso concreto. 

No que se refere à Venezuela, destacam-se como etapas principais da evolução 
da justiça constitucional a Constituição de 1858, que consagrou a chamada "acção 
popular de inconstitucionalidade", a cargo do Supremo T ribunal, a Constituição de 
1893, que instituiu, em certos termos, o "recurso de inconstitucionalidade", a Cons- 
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tituiçãο de 1901, que criou uma espécie do denominado controlo "difuso" da cons-
titucionglidade, da competência de todos os tribunais, e, fmalmente, a Constituição de 
1936, que estendeu o controlo da constitucionglidade exercido pelo Supremo T ribunal 
a todos os actos do poder público de conteúdo normativo. 

No que respeita ao Brasil, apesar de consagrada na Constituição Provisória 
de 22 de Junho de 1890 e na Constituição Republicana de 1891, a competência do 
Supremo Tribunal Federal para efectuar o controlo da constitucionalidade de actos 
legislativos ou executivos só se tornou evidente na sequência de um caso patrocinado 
por Rui Barbosa, tendo a Lei n.° 221, de 20 de Novembro de 1894, que completou a 
organização da justiça federal, consagrado expressamente o controlo difuso da 
constitucionalidade. M arcos importantes na formação do modelo brasileiro da justiça 
constitucional são ainda: a Constituição de 1934, que introduziu a acção directa de 
inconstitucionalidade (para permitir a intervenção da União nos Estados, 
salvaguardando princípios constitucionais sensíveis); a Constituição de 1946, que 
atribuiu ao Senado Federal a competência p ara suspender, total οu parcialmente, a 
execução de lei οu decreto declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal; 
a Emenda Constitucional n.° 16, de 26 de Novembro de 1965, que estabeleceu o 
controlo concentrado da constitucionglidade de actos normativos federais ou estaduais; 
a Emenda Constitucional n.° 1, de 1969, que alargou o controlo da constitucionalidadc 
aos actos normativos municipais; e a Emenda Constitucional n.° 7, de 1977, que 
consagrou a possibilidade de concessão de medidas cautelares nas acções de 
inconstitucionalidade intentadas no Supremo Tribunal Federal. 

Por último, o Tribunal de Garantias Constitucionais do Equador foi criado pela 
Constituição promulgada em 6 de Março de 1945, mas foi logo extinto pela 
Constituição promulgada em 31 de Dezembro de 1946, que conferiu ao Supremo 
Tribunal de Justiça a faculdade de suspender, oficiosamente ou com base em pedido, os 
efeitos de uma lei ou decreto inconstitucional até à decisão final do Congresso 
Nacional. Α Constituição promulgada em 25 de Maio de 1967 restabeleceu o Tribunal 
de Garantias Constitucionais, aprovando-se a sua lei orgânica — que ainda subsiste — em 
Junho de 1968. Após um interregno ditatorial, foi aprovado, por referendo de J aneiro 
de 1978, um dos dois projectos de Constituição submetidos a consulta popul ar, 
reconstituindo o projecto vencedor, conhecido como "Nova Constituição', o Tribunal 
de Garantias Constitucionais. 

1.2. Α par  das divergências que vêm de ser assinaladas, é possível detectar um 
traço comum entre os diversos ordenamentos jurídicos mencionados, no campo da 
organização da justiça constitucional. Todos eles sofreram, em maior ou menor medida, 
uma acentuada influência dos dois gr andes modelos de controlo da constitucionglidade 
de normas jurídicas: do modelo norte-americano da judicial review ou do controlo 
desconcentrado οu difuso, baseado no poder-dever que os diferentes tribunais tem de 
não aplicar, nas questões submetidas ao seu julgamento, normas contrárias 
Constituição; e do modelo aust riaco da fiscalização concentrada (numa instância única 
e especializada) da constitucionalidadc dos actos normativos do poder público. Os 
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diferentes países a que se refere o presente relatório consagram, por isso, de um modo 
geral, sistemas mistos de controlo da constitucionalidade de normas jurídicas, que 
procuram conjugar as notas típicas daqueles dois modelos de justiça constitucional. 

2. Tribunal Constitucíonal οu Tribunal similar  

2.1. Composição  

Nο que concerne à composição dos órgãos jurisdicionais a quem cabe a fisca-
lização "concentrada" de normas juridicas - doravante designados por "  Tribunal 

 Constitucional" οu "Tribunal similar", consoante os ordenamentos jurídicos conheçam 
οu näο uma instituição jurísdicional específica para o exercício da justiça constitu-
cional —, são claras as divergências entre os ordenamentos ora em análise. 

Quanto ao número de juízes, as soluções apresentadas pelos ordenamentos 
juridico-constitucionais são bem diversas: em Espanha, o Tribunal Constitucional 
composto por doze magistrados efectivos, sem que esteja prevista a existência de juízes 
suplentes; em Portugal, ο número de juízes ascende a treze, igualmente todos efectivos; 
na Guatemala, são cinco magistrados titulares que compõem o Tribunal Constitu-
cional, cada um dos quais tem ο respectivo suplente; no Chile, são sete os membros 
titulares do Tribunal Constitucional; na Colômbia, ο número de juízes efectivos 
previsto na lei é de nove, embora a primeira composição do Tribunal incluísse apenas 
sete (com duração de mandato e forma de nomeação especiais); em El Salvador, a "Sala 
do Constitucional" do Supremo Tribunal de Justiça é composta por cinco magistrados 
efectivos e cinco suplentes [sendo as quatro Salas do Supremo Tribunal de Justiça 
(Sala do Constitucional, Sala Civil, Sala Penal e Sala do Contencioso Administrativo) 
constituídas por quinze magistrados efectivos e igual número de suplentes]; no Brasil, 
o Supremo  Tribunal  Federal tem onze juízes (com o título de Ministros); na Costa Rica, 
a Sala Constitucional é composta por sete juízes efectivos e doze suplentes; no 
Paraguai, o Supremo Tribunal de Justiça é composto por nove juízes (repartidos por três 
Salas — Constitucional, Civil e Penal — com três juízes cada, devendo assinalar-se que, 
se um juiz faltar numa sala οu estiver impedido, é substituído pelo juiz de outra Sala e, 
no caso de a ausência οu impedimento ocorrer no Pleno — que também conhece de 
questões de constitucionalidade —, a substituição é feita por um juiz dos tribunais de 
segunda instância); no Equador, a Sala Constitucional - uma das seis do Supremo 
Tribunal  de Justiça — é formada por seis juízes, incluindo o seu presidente, que έ  
também presidente do Supremo Tribunal de Justiça; o Tribunal de Garantias 
Constitucionais do Equador é formado por onze membros, com igual número de 
suplentes; e na Venezuela, o Pleno do Supremo Tribunal de Justiça — órgão no qual está 
concentrada a competência de fiscalização da constitucionalidade dos actos normativos 
do poder público — íntegra quinze magistrados efectivos e idêntico número de 
magistrados suplentes [quantitativo resultante do somatório dos magistrados das três 
Salas que compõem aquele  Tribunal  (Sala Politico-Administrativa, Sala de Cassação 
Civil e Sala de Cassação Penal), constituídas cada uma por cinco magistrados]. 
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Ο modo de designação dos juízes também não é coincidente. Em alguns países 
(Espanha, Guatemala, Chile e Cοlõmbia — nesta, em relação à primeira composição do 
seu  Tribunal  Constitucional), a designação dos juízes encontra-se formalmente 
repartida por vários órgãos. Assim, em Espanha, a designação dos juízes do T ribunal 
Constitucional cabe aos três clássicos poderes do Estado (ainda que com claro 
predomínio do poder legislativo), nos seguintes termos: as duas Câmaras que integram 
as Cortes Gerais ( ο Congresso dos Deputados e o Senado) elegem cada uma delas 
quatro magistrados, por uma maioria qualificada de três quintos; e o Governo e o 
Conselho Geral do Poder Judicial designam cada um deles dois magistrados. Na 
Guatemala, a competência p ara  designar  os magistrados do  Tribunal  Constitucional 
também repartida por várias entidades (o Pleno do Supremo Tribunal de Justiça, o 
Plenário do Congresso da República, ο Presidente da República em Conselho de 
Ministros, o Conselho Superior Universitário da Universidade de São Carlos de 
Guatemala e a Assembleia do Colégio de Advogados), cabendo a cada uma delas a desi-
gnação de um magistrado. A designação de magistrados titulares e suplentes por parte 
do Pleno do Supremo Tribunal de Justiça e do Plenário do Congresso da República 
exige a maioria absoluta de votos e é realizada de acordo com o procedimento previsto 
nos respectivos regimentos. Por sua vez, a designação de magistrados titulares e 
suplentes pelo Conselho Superior Universitário e pela Assembleia Geral do Colégio de 
Advogados é feita por maioria absoluta de votos dos membros presentes no acto 
eleitoral e por votação secreta. No Chile, a designação dos sete membros do Tribunal 
Constitucional está assim distribuída: três são eleitos pelo Supremo Tribunal de Justiça, 
entre os seus membros, um é designado pelo Presidente da República, dois são 
designados pelo Conselho de Segurança Nacional e um é eleito pelo Senado. Também 
na Colõmbia a designação dos primeiros juízes do T ribunal Constitucional teve a 
participação directa de vários órgãos do Estado: dois dos juízes foram indicados pelo 
Presidente da República, um pelo Supremo Tribunal de Justiça, um pelo Conselho de 
Estado e um pelo Procurador-Geral da República. 

Ao invés, noutros países (Portugal, El Salvador, Equador, Costa Rica, 
Venezuela, Paraguai,  Brasil  e, exceptuando o caso já referido, na Colômbia), a com-
petência de designação dos juízes cabe formalmente a um único órgão do Estado, ainda 
que, em alguns deles, a mesma tenha na sua base uma qualquer intervenção de outra ou 
outras entidades. Em Po rtugal, apenas o poder legislativo intervém na designação dos 
juízes do  Tribunal  Constitucional (dez juízes são eleitos pela Assembleia da República, 
por maioria de dois terços dos deputados presentes, desde que superior à maioria 
absoluta dos deputados em efectividade de funções, sendo os rest antes três cooptados 
por aqueles). Em El Salvador, os magistrados do Supremo Tribunal de Justiça são 
eleitos por maioria de dois terços dos deputados que compõem a Assembleia Le-
gislativa (sendo de realçar que a eleição dos magistrados que integram a "Sala do 
Constitucional" reveste um carácter pessoal, o que implica que o órgão legislativo, no 
momento da eleição, realiza uma designação específica das pessoas que irão fazer parte 
daquela Sala, ο mesmo não sucedendo com os juízes que irão pertencer às rest antes 
Salas do Supremo  Tribunal  de Justiça). A lista de candidatos a submeter ao sufrágio da 
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Assembleia Legislativa é proposta pelo Conselho Nacional da Judicatura, instituição na 
qual tem representação o Grémio dos Advogados. Νο Equador, todos os membros (os 
efectivos e os respectivos suplentes) do T ribunal de Garantias Constitucionais são 
eleitos pelo Congresso Nacional, por uma maioria de dois terços, sendo três membros em 
representação do Congresso Nacional, dois em representação da função judicial, dois em 
representação do Presidente da República, cabendo a representação dos alcaides, dos 
prefeitos provinciais, das  centrals sindicais e das associações de produtores aos rest antes 
quatro membros (um por cada uma destas entidades). Na Costa  Rica,  a eleição dos 
membros efectivos da Sala Constitucional é da competência da Assembleia Legislativa, 
sendo necessários dois terços de votos favoráveis p ara a primeira eleição e dois terços de 
votos desfavoráveis p ara impedir as  sucessivas renovações. A eleição dos membros 
suplentes exige sempre dois terços de votos favoráveis e faz-se a pa rtir de uma lista, 
elaborada pelo Supremo Tribunal de Justiça, com  0  dobro do número de juízes a eleger. 
Na Venezuela, os magistrados efectivos e suplentes do Supremo Tribunal de Justiça são 
eleitos pelas Câmaras do Congresso da República em sessão conjunta (devendo destacar-
-se que essa eleição é realizada, de acordo com a tradição já institucionalizada, com base 
em listas de candidatos que atendem às recomendações de váiías instituições, tais como 
as Universidades, Colégios Profissionais e Organizações Governamentais, ou de pessoas 
de reconhecido prestígio naquele país). No Paraguai, embora a designação dos membros 
do Supremo Tribunal de Justiça caiba ao Senado da República, carece do acordo do 
Presidente da República. Além disso, a  lista  a partir da qual se fazem as escolhas 
elaborada pelo Conselho da Magistratura. No Brasil, os onze juízes que integram o 
Supremo Tribunal Federal são indicados pelo Presidente da República e submetidos à 
aprovação do Senado Federal, por maioria absoluta, em votação secreta, após arguição 
pública, sendo, posteriormente, nomeados pelo Presidente da República. Finalmente, 
também na Colômbia, passada que foi a primeira designação de juízes do Tribunal 
Constitucional, a respectiva competência passou a caber em exclusivo ao Senado, embora 
a sua escolha tenha de recair sobre os nomes apresentados pelo Presidente da República, 
o Supremo Tribunal de Justiça e o Conselho de Estado. 

No domínio dos requisitos de designação, são comuns aos vários ordenamentos 
jurídicos as exigências quanto à cidadania (na Guatemala, em El Salvador, no Paraguai, 
na Venezuela, na Colômbia e no Equador — neste, tanto em relação ao Tribunal de 
Garantias Constitucionais, como em relação ao Supremo Tribunal de Justiça —, d exigida, 
inclusive, a cidadania originária) e à qualidade de jurista. Mas, para além destes, são 
estabelecidos outros requisitos  para  se ascender ao cargo de juiz do Tribunal 
Constitucional ou Tribunal similar. Em Espanha, adita-se àqueles requisitos a qualidade 
de jurista de reconhecido mérito com mais de quinze anos de experiência. Em Portugal, 
ίmρõe-se que todos os juízes estejam no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos e 
que seis dos juízes sejam escolhidos de en tre os juízes dos restantes t ribunals. Na 
Guatemala, estabelece-se, além dos requisitos mencionados, a qualidade de "advogado 
colegiado" no activo, a reconhecida honorabilidade e a posse de, pelos menos, quinze 
anos de graduação profissional. No Chile, acrescem aos requisitos apontados a licen-
ciatura em direito há pelo menos quinze anos, o destaque na actividade profissional e, em  
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relação aos membros designados pelo Presidente da República e pelo Senado, ter sido 
juiz do Supremo Tribunal de Justiça, pelo menos dur ante três anos consecutivos. Em El 
Salvador, são apontados como requisitos de designação, p ara além dos referidos: estado 
secular, mais de quarenta anos (requisito de idade), advogado da República (requisito 
profissional), moralidade e competência notórias (requisito de moralidade e com-
petência), desempenho de funções ju ń sdicionais num tribunal de segunda instância 
durante seis anos ou num tribunal de primeira instância durante nove anos οu exercício 
da profissão de advogado durante pelo menos dez anos antes da eleição (requisito da 
experiência) e gozo, no momento da eleição e nos seis anos anteriores à eleição, dos 
direitos de cidadão. No Brasil, só podem ascender ao c argo de juiz do Supremo Tribunal 
Federal cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, 
de notável saber jurídico e reputação ilibada. No Paraguai, estabelecem-se, também, 
requisitos de idade (trinta e cinco anos), honorabilidade (notória), experiência (dez anos 
de exercício da profissão de magistrado judicial οu de docente universitário em matéria 
juridica, conjunta, separada ou sucessivamente), exigindo-se, além disso,  0  t tulo 
universitário de Doutor em Direito. Na Venezuela, para além dos requisitos de idade (ter 
pelo menos trinta anos) e da ausência de condenação, em pena de prisão superior a três 
anos, por crimes cometidos no desempenho de funções públicas οu por ocasião do seu 
exercício, são exigidas as seguintes condições  para  aceder ao lugar de magistrado do 
Supremo Tribunal de Justiça: ser pessoa de reconhecida honorabilidade e competência, 
estar no pleno gozo dos direitos e faculdades e ter exercido a judicatura, a profissão de 
advogado ou prestado serviço na docência οu em instituições públicas οu privadas, em 
matéria jurídica, por mais de dez anos. Na Costa Rica, impõem-se como requisitos de 
designação o gozo dos direitos políticos, o estado secular, idade mínima de trinta e cinco 
anos, a posse do título de advogado e experiência profissional de, pelo menos, dez anos 
ou, como funcionário judicial, de cinco anos. Na Colômbia, exige-se o exercício de 
cargos na magistratura judicial ou no M ίnί stéń ο Público, durante dez anos, ou, durante o 
mesmo período de tempo, o exercfcio da advocacia ou o ensino universitário de disci-
plinas jurídicas em instituições oficialmente reconhecidas e, ainda, a ausência de 
condenação judicial em pena privativa de liberdade, excepto por delitos políticos οu 
negligentes. Por fim, no Equador, exige-se aos juízes do Supremo Tribunal de Justiça que 
estejam no gozo dos seus direitos de cidadania, tenham mais de quarenta e cinco anos de 
idade, sejam doutores em jurisprudência, tenham exercido, com probidade, a profissão de 
advogado e reúnam os demais requisitos da carreira judicial, nos termos da lei. 

2.2. Estatuto dos membros do Tribunal  

Os diversos ordenamentos juńdico-constitucionais aqui considerados definem, 
com major οu menor rigor, o estatuto dos juizes do tribunal que tem como função 
precípua o controlo da constitucionlidade de normas jurídicas. 

Com vista ao desempenho imparcial das funções de juiz constitucional, os 
ordenamentos jurídicos reconhecem aos magistrados uma série de garantias. Elas são, 
em geral, a independência em relação aos rest antes órgãos do Estado, designadamente 
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em relação àqueles que procederam à sua designação, a inamovibilidade, não podendo 
os juízes ser transferidos, suspensos, aposentados οu demitidos senão nos casos 

previstos na lei, e a irresponsabilidade pelas suas decisões ou opiniões.  0  estatuto dos 

juízes inclui ainda um naipe de direitos e regalias, nomeadamente no domínio dos 
vencimentos, segurança social e regime de aposentação, naturalmente variável 
conforme os países. Os juízes do T ribunal Constitucional de Espanha, da Costa Rica e 

de Portugal beneficiam ainda de foro especial, só no domínio da responsabilidade penal 
(caso de Espanha e da Costa Rica) ou também no campo da responsabilidade civil 
(Portugal), que se traduz na competência exclusiva do órgão de topo da jurisdição 
ordinária de cada um destes países p ara conhecimento daquelas responsabilidades. 

Como contrapartida ao elenco de direitos e de garantias, os ordenamentos 
juridicos que vêm sendo contemplados prevêem uma malha apertada de incom-
patibilidades (em regra, idênticas às dos juízes dos rest antes tribunais, excepto no 
Chile, onde o regime aplicável é o dos senadores e deputados), que apontam p ara um 

regime tendencialmente exclusivo do exercício das funções de juiz do Tribunal 
Constitucional ou Tribunal similar, com proibição do desempenho de qualquer outro 
cargo οu função de natureza pública ou privada. Especialmente vedado d o exercício de 
funções em órgãos de partidos políticos οu de associações políticas, bem como 0 
desenvolvimento de actividades político-partidárias de carácter público. Alguns 
ordenamentos juridicos não incluem no elenco de incompatibilidades o exercício de 
funções docentes ou de investigação científica de natureza jurídica (Po rtugal, El 
Salvador, Paraguai, Equador, Costa Rica e Venezuela), exigindo-se, no entanto, no país 
citado em primeiro lugar, que tal actividade não seja remunerada. De realçar ainda que, 
na Guatemala, o cargo de juiz suplente do Tribunal Constitucional não é incompatível 
com o desempenho de outra profissão e que, em El Salvador, é possível ao juiz da "Sala 
Constitucional" exercer transitoriamente a função de diplomata. 

A duração do mandato dos juízes, bem como a possibilidade da sua renοναςάο 
suscitam respostas diferentes nos ordenamentos juridicos mencionados. Assim, o 
mandato dos juízes do Tribunal Constitucional da Guatemala tem a duração de cinco 
anos, podendo ser designados pelo mesmo organismo do Estado ou instituição p ara 
mandatos subsequentes. Os magistrados da "Sala do Constitucional" do Supremo 
Tribunal de Justiça de El Salvador são eleitos por um periodo de nove anos, com 
renovação de um terço de três em três anos, não havendo limites quanto à reeleição. 
Os juízes do Tribunal Constitucional espanhol são designados por um período de nove 
anos, também com renovação de um terço de três em três anos, sendo, porém, vedada a 
reeleição, salvo se, no momento em que se processa a substituição, o juiz tiver 
desempenhado o cargo por tempo não superior a três anos.  0  mandato dos juízes do 
Tribunal Constitucional chileno estende-se por oito anos, podendo ser renovado. Idêntica 
duração tem o mandato dos juízes do Tribunal Constitucional colombiano, mas não pode 
ser renovado. A duração do mandato dos juízes efectivos da Sala Constitucional do 
Supremo Tribunal de Justiça da Costa Rica é também de oito anos, sendo automa-
ticamente reconduzidos, a menos que, no termo do seu mandato, a Assembleia Legis-
lativa, em votação de, pelo menos, dois terços dos seus membros, delibere o contrário.  
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Diversamente, os juízes suplentes são apen as  eleitos por quatro anos, sem renovação 
automática, mas sem limites à reeleição. A duração do mandato dos magistrados do 
Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela é de nove anos, com renovação de  urn  terço do 
seu número de três em três anos, sem qualquer limite à possibilidade de reeleição. No 
Paraguai, os juízes que integram a Sala Constitucional, tal como os que integram as 
restantes salas do Supremo Tribunal de Justiça, são inamovíveis até à idade de jubilação 
(setenta e cinco anos). No Equador, os tanta juízes do Supremo T ribunal  de Justiça 
— incluindo os cinco da S ala Constitucional — são eleitos por seis anos, renováveis, mas 
com substituição, de dois em dois anos, de  urn  terço dos seus membros. No Tribunal de 
Garantias Constitucionais do Equador os mandatos são de quatro anos, renováveis. No 
Brasil, o cargo de juiz do Supremo Tribunal Federal tem carácter vitalício, podendo ser 
exercido até à idade de aposentação (setenta anos). Por último, os juízes do Tribunal 
Constitucional de Portugal têm um mandato com a duração de seis anos, sem qualquer 
limite à possibilidade da sua renovação. 

Ainda no que respeita ao estatuto dos juízes, deve realçar-se que, em Espanha 
e em Portugal , o Tribunal  Constitucional goza de autonomia disciplinar, já que detém 
competência exclusiva para exercer o poder disciplinar sobre os seus membros. Na 
Costa Rica, tal poder cabe ao Supremo Tribunal de Justiça. 

2.3. Presidente (Vice-Presidente) do Tribunal 

Os ordenamentos jurídicos que vêm sendo referidos recortam de modo diferente 
as figuras de Presidente e de Vice-Presidente do Tribun al  que concentra a competência 
de controlo de constitucionalidade das normas juridicas. Essas divergências começam, 
desde logo, pelo respectivo modo de designação. Esta ocorre, na maior pa rte dos casos, 
por eleição, em votação secreta, ou pelos membros do Tribunal (casos de Portugal, 
Espanha, Costa Rica, Equador, Paraguai, Venezuela e Ch ile) — sendo variável a maioria 
exigida  para  a eleição e o modo de resolução das situações de empate — ou pela 
Assembleia Legislativa (caso de El Salvador). Mas, na Guatemala, a presidência do 
Tribunal Constitucional é desempenhada, rotativamente, pelos próprios magistrados 
que o integram, por urn pe riodo de  urn  ano, começando pelo mais idoso e seguindo a 
ordem descendente de idades. 

A duração do mandato do Presidente e do Vice-Presidente — ao qual compete, 
fundamentalmente, substituir o P residente nas suas  faltas e impedimentos — também não é 
uniforme. Em Espanha. ο mandato do Presidente e do Vice-Presidente tem a duração de 
três anos, podendo o Presidente ser reeleito por idêntico pe riodo e por uma só vez (não 
contendo a Lei Orgâniεα qualquer limitação à possibilidade de renovação do mandato do 
Vice-Presidente). Em Portugal, o Presidente e ο Vice-Presidente são eleitos por dois anos 
judiciais, podendo ser reeleitos por igual periodo de tempo. Em El Salvador, o Presidente da 
"Sala do Constitucional" — que é igualmente o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça —
é eleito por três anos, com possibilidade de reeleição. Por sua vez, ο Primeiro Magistrado 
da "Sala do Constitucional" (equiv alente a Vice-Presidente) é eleito por nove anos (período 
idêntico ao dos restantes magistrados), também com possibilidade de reeleição. No Ch ile, a 
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duração do mandato do Presidente é de dois anos, podendo ser reeleito por um periodo de 
igual duração. Na Costa Rica, o Presidente da Sala Constitucional é eleito por quatro anos, 
não havendo limites à sua reeleição. No Paraguai, o Presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça é eleito por um ano, podendo ser reeleito, e preside também, dur ante esse periodo, à 
sala que integrar. No Equador, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça é eleito por dois 
anos, renováveis, e preside ipso facto à Sala Constitucional. O Presidente e o Vice-
-Presidente do Tribunal de Garantias Constitucionais têm um mandato de um ano, 
igualmente renovável. Finalmente, na Venezuela, em 10 de Abril de cada ano ou na sessão 
que se seguir a esta data, os magistrados do Supremo T ribunal elegem o Presidente, o 
Primeiro Vice-Presidente e o segundo Vice- Presidente da Sala Plena, os quais, por sua vez, 
presidirão, respectivamente, a cada uma das Sal as  de que fazem parte. A duração do 
mandato daqueles é, por isso, de um ano, inexistindo qualquer restrição à reeleição. 

Os poderes do Presidente do Tribunal, a p ar  de algumas particularidades de cada 
país, são, em geral, susceptíveis de ser arrumados em três grupos: a representação 
oficial do Tribunal e a manutenção das relações entre este e os restantes órgãos e 
autoridades públicas; a convocação e a presidência das sessões do Tribunal e a direcção 
dos respectivos trabalhos, bem como o apuramento das votações, e, de um modo geral, 
a dinam ίzação do trabalho jurisdicional daquele órgão (em Espanha, compete ao 
Presidente convocar e presidir ao Plenário e à Sala Primeira do Tribunal Constitucional, 
cabendo ao Vice-Presidente a presidência da Segunda Sala); e a superintendência na 
gestão e administração do  Tribunal.  Em alguns ordenamentos juridicos, o Presidente 
— ou o Vice-Presidente, quando substitua aquele — goza de voto de qualidade (segundo 
os Relatórios apresentados, são os casos de Po rtugal, Espanha, Chile e Equador — este 
último no que diz respeito ao Supremo Tribunal de Justiça). 

Em alguns países, aos Presidentes do Tribunal são cometidas outras funções 
constitucionais. Assim, em Portugal, o Presidente do Tribunal Constitucional integra o 
Conselho de Estado (órgão político de consulta do Presidente da República) e, na 
Venezuela, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça exerce as funções de 
Presidente da República, nos casos previstos na Constituição, isto é, nos casos de falta 
definitiva ou temporária do titular  daquele órgão. Também no Paraguai, o Presidente do 
Supremo Tribunal de Justiça substitui o Presidente da República em caso de mo rte, 
renúncia ou destituição deste e do Vice-Presidente, mas só na falta do Presidente do 
Senado e do Presidente da Câmara dos Deputados, a menos que as eleições gerais 
tenham sido anuladas. 

3. Funcionamento do Tribunal Constitucional ou Tribunal similar  

No que tange ao funcionamento do Tribunal referido em epígrafe, uma distinção 
deve ser feita entre os ordenamentos juridicos que repartem as competências daquele 
órgão jurisdicional entre o Plenário e duas ou mais Secções e aqueles que concentram 
todas as suas competências no Plenário. Integram o primeiro grupo os ordenamentos 
jurídicos de Espanha, Portugal e Colômbia, fazendo parte do segundo os ordenamentos 
de El  Salvador,  Guatemala, Chile, Venezuela e Costa Rica. Neste domínio, o Paraguai 
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(onde a competência para conhecer das acções e excepções de inc οnstituciοnalidade 
pertence, em pń ncIpío, à Sala Constitucional, mas em que qualquer juiz do Supremo 
Tribunal de Justiça pode solicitar que seja ο Pleno deste a tratar qualquer questão, 
incluindo as de constitucionalidade) e o Equador (onde coexistem um Tribunal de 
Garantias Constitucionais e uma Sala Constitucional do Supremo T ribunal de Justiça) 
surgem como casos especiais. 

No que respeita à Espanha, o Tribunal Constitucional funciona em Plenário (ao 
qual compete, inter alia, conhecer dos "recursos" e "das questões" de inconstituciona-
lidade promovidos con tra normas com valor de lei, resolver os conflitos de compe-
tências de natureza intertenitoríal en tre o Estado e as Comunidades Autónomas e entre 
estas e conhecer dos conflitos en tre órgãos constitucionais do Estado) e em duas Salas, 
compostas por seis magistrados cada uma (às quais compete, fundamentalmente, 
conhecer dos "recursos de amparo"), constituindo-se, dentro de cada Sala, duas 
Secções, formadas cada uma delas por três magistrados (que assumem ο despacho 
ordinário dos assuntos que entram no Tribunal e decidem sobre a admissão ou 
inadmissão dos recursos). No que se refere a Po rtugal, o Tribunal Constitucional reúne 
também em Plenário (que concentra, grosso modo, a competência no dominio da fis-
calização  abstracta  da constitucionalidade de norrnas jurídicas) e em duas Secções nã ο 
especializadas, sendo cada uma delas constitulda pelo Presidente e por mais seis juizes 
(a elas cabe, fundamentalmente, o conhecimento dos recursos no dominio do controlo 
concreto da constitucionalidade de normas jurídicas). Por sua vez na Colômbia, 
coexistem salas (não especializadas) e Plenário. 

Em El Salvador, ao invés, a "Sala do Constitucional" apen as  funciona em Plenário 
e quando não estiver p resente algum dos seus cinco magistrados, por ocorrer alguma das  

razões previstas no artigo 12.° da Lei Orgânica Judicial, é chamado o magistrado suplente. 
De igual modo, na Guatemala, o Tribunal Constitucional só reúne em sessões plenárias, nas 
quais se requer a presença de todos os seus membros, sendo chamados os suplentes p ara pre-
encher as  ausências e as  faltas temporárias dos magistrados efectivos. No Ch ile, o Tribunal 
Constitucional só reúne também em sessões plenárias. Na Venezuela, ώ  a Sala Plena do 
Supremo Tribunal de Justiça que concentra, como se referiu, a generalidade das compe-
tências em matéria de controlo da constitucionalidade das normas jurídicas. Impo rta, por 
fim, referir que, na Costa Rica, está pendente na Assembleia Legislativa um projecto 
que visa criar duas Secções, de três juizes cada, para a tramitação e resolução de recursos 
de habeas corpus e de amparo. Em apreciação está também a possibilidade de criação de 
uma Secção de Admissão, formada pclo Presidente do Tribunal e pelos coordenadores 
das  outras  duas secções. 

Os vários ordenamentos juridicos definem rigorosamente o quorum de 
funcionamento e o quorum deliberativo. Quanto ao primeiro, é exigida a presença da 
totalidade dos membros do Tribunal em El Salvador, no Paraguai (onde a falta de um 
juiz numa sala é suprida por um juiz de outra e a falta de um juiz no Pleno é suprida por 
um juiz dos tribunais de segunda instância), na Costa Rica e na Guatemala (exigindo-
-se, inclusive, neste último pais, a presença de sete magistrados, quando o Tribunal for 
chamado a resolver questões de inconstitucionalidade contra o Supremo Tribunal de 
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Justiça, o Congresso da República ou o Presidente ou Vice-Presidente da Republica, 
sendo, nesses casos, os dois magistrados suplementares escolhidos, por sorteio, entre os 
magistrados suplentes), quatro quintos dos magistrados na Venezuela, oito juizes no 
Supremo Tribunal Federal do Brasil para julgamento de questões de constitu-
cionalidade, cinco juízes no Chile e a maioria dos juízes em efectividade de funções, 
incluindo o Presidente ou o Vice-Presidente, tanto no Plenário, como nas Secções, em 
Portugal. No Equador, o Tribunal de Garantias Constitucionais tem quorum, desde 
que estejam presentes seis membros. Em Espanha, a Lei Orgânica do T ribunal 
Constitucional estabelece, como quorum de funcionamento do Plenário e das Salas, 
dois terços dos magistrados, e, como quorum das Secções, pelo menos dois ma-
gistrados, salvo se existir discrepância de opiniões, hipótese em que é exigida a 
presença dos três magistrados que compõem cada uma delas. 

Quanto ao segundo — ao quorum deliberativo —, as soluções que se nos 
apresentam são também díspares: a maioria dos votos dos juízes presentes, em Portugal, 
Espanha e Chile, tendo o Presidente voto de qualidade em caso de empate; seis votos 
no Supremo Tribunal Federal do Brasil para ser proclamada a constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade do acto normativo impugnado; a maioria absoluta dos membros 
que integram o Tribunal, na Costa Rica, na Venezuela, na Guatemala e no Paraguai 
[neste, tanto p ara as decisões da Sala Constitucional (dois em três), como p ara as 
decisões do Pleno do Supremo Tribunal de Justiça (cinco em nove)]; e maiorias 
diversificadas, de acordo com os tipos de processos, em El Salvador (quatro votos 
conformes, tratando-se de decisões, definitivas ou ínterlocutórias, relativas a processos 
de inconstitucionalidade das leis, decretos ou regulamentos ou questões referidas nos 
artigos 138° e 182° da Constituição, e três votos conformes nos processos de amparo e 
de habeas corpus). Singular é o caso do Equador, onde as maiorias deliberativas 
dependem do órgão (três votos na Sala Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça) 
e da composição deste (seis votos quando o Tribunal de Garantias Constitucionais 
funcione com os seus onze membros, cinco votos quando reúna com um número 
inferior). 

O processo de formação das decisões do Tribunal Constitucional ou Tribunal 
similar acha-se regulado nas respectivas leis orgãnícas. Sobre este ponto é especialmente 
minucioso o Relatório português, o qual versa sobre o critério da distribuição dos processos 
pelos juízes (critério do sorteio), os prazos-regra p ara os juízes relatores apresentarem os 
memorandos sobre as questões a decidir pelo Tribunal, o sistema de inscrição dos 
processos para decisão e as  regras de substituição do relator que ficar vencido. 

Na maioria dos ordenamentos jurídicos considerados, é reconhecido aos juízes 
o direito de lavrarem voto de vencido (este tema é referido expressamente nos 
Relatórios de Portugal, Espanha, Chile, Guatemala, Venezuela, Paraguai e Costa Rica). 

O regime de férias dos juízes do Tribunal Constitucional ou Tribunal similar  é, 
em regra, idêntico ao dos juízes dos rest antes tribunais. Dado, porém, o carácter urgente 
de alguns processos, está previsto, em alguns ordenamentos jurídicos, o funcionamento 
permanente do Tribunal, através de uma das suas Secções (em Portugal) ou de uma 
Secção composta pelo Presidente ou substituto e dois magistrados (em Espanha). 
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4. Competência do Tribunal Constitucional οu Tribunal similar  

4.1. Tipificaçâo  constitucional  

Sendo a missão essencial dos tribunais constitucionais ou similares gar antir a  
observância das normas e princípios constitucionais pelos diversos órgãos do Estado,  é 
natural que ο cerne das suas competências esteja tipificado na Constituição. É isso  
precisamente o que sucede nos ordenamentos juridicos dos países que vêm sendo  
considerados. No ordenamento jurídico da Colômbia, vai-se, porém, mais longe,  
considerando-se que as competências que o T ribunal Constitucional pode exercer são  
apenas as taxativamente enumeradas no artigo 241.° da Lei Fundamental, não sendo  
possível ao legislador ordinário alargar o seu âmbito de intervenção.  

4.2. Tipificação legal  

Uma  boa  parte dos ordenamentos jurídicos a que se refere o p resente relatório  
dispõe, além disso, de urna lei, dotada, em regra, de valor reforçado, isto έ , de um valor  
superior ao das  leis normais, que regula as  matérias de organização, funcionamento  
e processo do Tribunal Constitucional ou Tribunal similar, e, em alguns casos, desenvolve  
e amplia mesmo as  competências elencadas na Constituição (a possibilidade de a lei  
alargar a competência do  Tribunal  Constitucional está, por exemplo, prevista na  
Constituição portuguesa, exigindo-se, porém, que a atribuição de novas competências seja  
feita por lei orgânica, espécie de lei de valor reforçado, e sujeita a um regime especial de  
fiscalização preventiva da constitucionalidade, quanto às entidades que a podem requerer,  
e a um regime  mais  exigente em caso de veto politico do Presidente da República, uma vez  
que a confirmação parlamentar tem de ser feita pela maioria de dois terços dos Deputados  
presentes, desde que superior à maioria absoluta dos Deputados em efectividade de  
funções). Aparecem-nos, assim, a "Lei Orgânica do Tribunal Constitucional de Espanha"  
(Ley Orgáníca 2/1979, de 3 de Outubro), a "Lei de Organização, Funcionamento e  
Processo do Tribunal Constitucional de Portugal" (Lei  n.°  28/82, de 15 de Novembro), a  
"Lei de Procedimentos Constitucionais e a Lei Orgânica Judicial de El Salvador", a "Lei  
Orgânica do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela" (Ley Orgânica de 1 de J aneiro de  
1977), a "Lei de Amparo, Exibição Pessoal e de Constitucionalidade da Guatemala"  
(Decreto n.° 1-86 da Assembleia Nacional Constituinte), a "Lei Orgânica do Tribunal  
Constitucional da República do Chile" (Lei n° 17.997, de 1981) e a "Lei da Jurisdição  
Constitucional" (n.° 7135, de 11 de Outubro de 1989), bem como a Lei Orgânica do Poder  
Judicial, em vigor desde 1 de Janeiro de 1994, da Costa Rica.  

4.3. Competência nuclear  

Os Relatórios dos diferentes países enumeram um conjunto de competências  
cometidas ao Tribunal Constitucional ou Tribunal simil ar, que podem ser consideradas  
como ο seu núcleo essencial.  
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4.3.1.  0  controlo da constitucionglidade de normas juridicas aparece como a 
principal  competência dos tribunais referenciados. 

Nο que respeita ao Tribunal Constitucional português, compete-lhe fiscalizar a 
inconstitucionalidade das normas juridicas de forma abstracta (a título preventivo οu a 
título sucessivo) e de forma concreta — através de recursos para si interpostos das 
decisões dos outros tribunais que recusem a aplicação de qualquer norma, com fun-
damento em inconstitucionalidade, οu que apliquem norma cuja inconstitucionalidade 
haja sido suscitada dur ante o processo — e, bem assim, apreciar e verificar o não 
cumprimento da Constituição "por omissão das medidas legislativas necessárias p ara 
tomar exequíveis as normas constitucionais" (inconstitucionalidade por omissão).  
A primeira e a terceira modalidades de fiscalização da constitucionalidade são, como já 
se apontou, da competência do Plenário do t ribunal, enquanto a segunda é da 
competência de cada uma das suas duas Secções. 

O Tribunal Constitucional espanhol, por seu lado, conhece dos "recursos" e  
"questões" de inconstitucionalidade dirigidos contra "leis e disposições normativas 
com força de lei", posteriores à Constituição de 1978, emergentes do Estado οu de 
alguma das Comunidades Autónomas — competência atribuída, como foi assinalado, ao 
Plenário daquele órgão jurisdicional. A Lei Orgânica do Tribunal Constitucional 
espanhol indica as seguintes modalidades normativas como objecto dos processos de 
declaração de inconstitucionalidade: estatutos de autonomia e outras leis orgânicas; as 
demais leis, disposições normativas e actos do Estado com força de lei (por exemplo, 
os decretos legislativos e os decretos-leis govemamentais); os tratados internacionais; 
os regimentos das Câmaras e das Cortes Gerais; as leis, actos e disposições normativas 
com força de lei das Comunidades Autónomas; e os regimentos das Assembleias 
Legislativas das Comunidades Autónomas. 

O conhecimento da inconstitucionalidade das leis, decretos e regulamentos 
constitui, nos termos do Relatório de El Salvador, uma das competências centrais da 
"Sala do Constitucional" do Supremo  Tribunal  de Justiça. 

Pelo que toca ao Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, a sua competência 
mais importante reside no controlo da constitucionalidadc dos actos normativos do 
Estado. Cabe, de facto, à Sala Plena daquele  Tribunal  a defesa da Constituição perante 
o Congresso, o Poder Executivo, as Assembleias Legislativas dos Estados e os Con-
selhos Municipais. Para esse efeito, compete-lhe declarar a "nulidade total ou parcial" 
dos actos normativos emanados do poder público, quando tais actos colidirem com a 
Lei Fundamental. Constitui ainda competência da Sala Plena daquele t ribunal, como 
mecanismo de controlo prévio da constitucionglidade das leis, conhecer dos 
requerimentos de declaração de inconstitucionalidade das leis apresentados pelo 
Presidente da República, antes de este as  promulgar. 

A competência fundamental do Tribunal Constitucional da Guatemala é, de 
acordo com a Constituição deste país, a "defesa da ordem constitucional". Neste 
sentido, compete-lhe conhecer, em única instância, das impugnações de inconstitucio-
nalidade de leis, regulamentos e disposições de carácter geral (acção directa de incons-
titucionalidade) e, bem assim, conhecer, em apelação, de todas as inconstitu - 
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cionalidades de normas jurídicas suscitadas em casos concretos, nos diferentes tribunais 
(controlo difuso da constitucionalidade). 

Nο Chile, a principal competência do Tribunal Constitucional é também ο 
controlo da constitucionalidade de normas jurídicas, designadamente ο controlo 
preventivo obrigatór ίo das leis orgânicas constitucionais e daquelas que interpretam 
algum preceito da Const ί tuiçãο e o controlo abs tracto sucessivo da constitucionalidade 
dos decretos com força de lei. 

Na Colômbia, cabe ao Tribunal Constitucional a defesa da integridade e 
supremacia da Constituição, designadamente através do controlo abs tracto sucessivo de 
normas jurídicas, tenham estas valor constitucional (embora aí só com fundamento em 
vícios procedimentais) οu legal [leis, decretos com força de lei — estes ditados pelo 
Governo com carácter extra οrdínáń o e fundados em necessidade οu conveniência 
pública οu referentes aos Pl anos Nacionais de Desenvolvimento — e decretos legis-
lativos (emitidos pelo Governo em situações de excepção)], e pela via do controlo 
preventivo (nomeadamente de projectos de lei, de leis estatutárias, de tratados 
internacionais e das leis que os aprovam). 

Na Costa Rica, a pńmeira competência da Sala Constitucional do Supremo 
Tribunal de Justiça ώ  o controlo da constitucionalidade das normas de qualquer natureza 
e dos actos sujeitos ao Direito Público (excepcionam-se, no entanto, os actos 
jurisdiciontiis e outros referidos na Constituiçã ο ou na lei). 

No Paraguai, a Sala Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça tem competência 
para conhecer e decidir sobre a inconstitucionalidade das leis e de outros instrumentos 
normativos, declarando a inaplicabilidade (ias disposições contrárias à Constituição nos 
casos concretos, e para decidir sobre a inconstítucionalidqde d s sentenças definitivas οu 
interlοcutóń as, declarando a sua nulidade, no caso de violarem a Constituição. 

No Equador, cabe especialmente ao T ribunal de Garantias Constitucionais 
conhecer dos pedidos sobre a constitucionalidade de leis, decretos-leis, decretos, 
resoluções e regulamentos e suspender, parcial οu totalmente, os seus efeitos, ficando 
porém, obrigado a submeter à Sila Constitucional do Supremo  Tribunal  de Justiça as 
decisões que adoptar sobre esta matéria. 

No Brasil, compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer da acção directa de 
inconstitucionalidade das leis οu actos normativos, federais ou estaduais, e, bem assim, 
exercer o controlo difuso da constitucionalidade, em face da Constituição Federal, das 
leis οu actos normativos municipais. 

Para terminar, interessa referir que ao Tribunal Constitucional português cabe, 
para além do controlo da constitucionalidade de normas juridicas, a fiscalização 
abs tracta sucessiva de certas formas de ilegalidade de normas juridicas (casos de 
"ilegalidade qualificada"). Essas formas de ilegalidade sã ο as seguintes: ilegalidade 
de norma decorrente da vio1a9a ο de lei com valor reforçado; ilegalidade de norma 
constante de diploma regional, por violação do estatuto da região autónoma respectiva 
(dos Açores ou da Madeira) οu de lei geral da República; e ilegalidade de norma 
constante de diploma emanado de órgão de soberan ίa por violação do estatuto de uma 
região autónoma. 
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4.3.2. Uma das funções impo rtantes dos tribunas constitucionais οu similares é 
a protecção jurisdicional dos direitos fundamentais dos cidadãos. Enquanto em Portugal 
a defesa destes direitos pelo T ribunal Constitucional é operada apenas pela via da 
fiscalização abstracta e concreta da constitucionalidade de normas juridicas, nos 
ordenamentos juridicos espanhol, guatemalteco, salvadorenho, venezuelano, colom-
biano, costa-riquenho, equatoriano e brasileiro, são conhecidos instrumentos especí-
ficos de protecção dos direitos fundamentais pelo T ribunal Constitucional οu Tribunal 
similar. Ο sistema juridico chileno apresenta, neste domínio, uma particularidade, pois 
aí os mecanismos de protecção jurisdicional dos direitos fundamentais ("recurso de 
amparo" οu "recurso de protecção de garantias constitucionais" e "habeas corpus") são 
da competência dos tribunais comuns, não tendo nos mesmos qualquer participação 0 
Tribunal Constitucional. 

Assim, em Espanha, d possível, observados determinados pressupostos, interpor 
um recurso de amparo perante as Salas do Tribunal Constitucional, com fundamento na 
violação de certos direitos ou liberdades fundamentais (apenas os compreendidos na 
Secção Segunda, do Capítulo II, do Título I, da Constituição, mais o direito à igualdade 
e à objecção de consciência) por actos dos poderes públicos, quando essa violação não 
tiver sido reparada pelos órgãos judiciais οu quando essa lesão tiver a sua origem 
directa e imediata num acto ou omissão dos órgãos jurisdicionais. 

Na Guatemala, compete ao Tribunal Constitucional conhecer, em única 
instância, das acções de amparo interpostas contra o Congresso da República, o 
Supremo Tribunal de Justiça e o  Presidente  e o Vice-Presidente da República ("amparo 
em única instância'). Este tipo de amparo tem como fim proteger as pessoas contra as 
ameaças de violações dos seus direitos ou para restaurar o império dos mesmos, quando 
a violação tiver ocorrido, e incide sobre actos, resoluções, disposições ou leis de 
qualquer autoridade que contenham uma ameaça, restrição ou violação dos direitos 
garantidos pela Constituição e pelas leis. Ao mesmo órgão jurisdicional é também 
atribuída competência p ara "conhecer em apelação de todos os amparos interpostos 
perante quaisquer tribunais de justiça" ("amparos bi-instanciais"). 

Em  El  Salvador, são dois os instrumentos processuais de protecção contenciosa 
específica dos direitos fundamentais dos cidadãos perante a "Sala do Constitucional" 
do Supremo Tribunal de Justiça: a acção de amparo contra toda a espécie de acções 
e omissões de qualquer autoridade οu funcionário do Estado οu dos entes 
descentralizados e contra as sentenças definitivas proferidas pela Sala do Contencioso 
Administrativo que violem direitos constitucionais (excepto o direito à liberdade) οu 
obstaculizem o seu exercício; e o habeas corpus contra qualquer acto de uma 
autoridade οu de um indivíduo que tenha como consequência uma violação ilegal do 
direto constitucional à liberdade. 

Na Venezuela, compete à Sala Plena do Supremo  Tribunal  de Justiça conhecer 
da acção de amparo exercida conjuntamente com a "acção popular de incons-
titucionalidade" das leis e demais actos estaduais normativos, podendo, se tal for 
necessário para a protecção constitucional, suspender a aplicação da norma em relação 

situação juridica concreta, enquanto não for emitido  0  juízo de nulidade da lei, e, bem 
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assim, da acção de amparo contra qualquer facto, acto οu omissão das mais altas 
autoridades do Estado (cfr. o respectivo elenco no Relatório daquele país). Por sua vez, 

Sala Político-Administrativa do Supremo T ribunal de Justiça compete conhecer da 
acção de amparo contra os actos administrativos ou contra abstenções da Adminis-
tração, conjuntamente com o recurso contencioso de anulação οu com o "recurso de 
abstenção", quando o conhecimento dos referidos recursos principais for da sua com-
petência, podendo aquela Sala, se o considerar necessário p ara a protecção constitu-
cional, suspender os efeitos do acto recorrido como garantia do direito constitucional 
violado, enquanto o processo não atingir o seu termo. 

Na Colômbia, além da acção de inconstitucionalidade (que qualquer pessoa 
pode interpor contra normas de revisão constitucional, leis ou decretos com força de lei 
emanados pelo Governo ao abrigo de poderes especiais), encontramos as acções de 
tutela (para defesa dos direitos fundamentais), que, embora decididas pelos rest antes 
tribunais, estão sujeitas a reapreciação pelo  Tribunal  Constitucional, e as acções de 
cumprimento  (para  suprir omissões das autoridades públicas), previstas na Constituição 
de 1991, mas ainda não regulamentadas. 

Na Costa Rica, cabem também à Sala Constitucional do Supremo Tribunal de 
Justiça os recursos de amparo (que podem ser intentados contra actos ou omissões de 
autoridades públicas οu de particulares que exerçam poderes públicos) e de habeas 
corpus (destinados a proteger a liberdade e integridade pessoal contra actos ou 
omissões de qualquer autoridade). 

No Equador, o  Tribunal  de Garantias Constitucionais aprecia as queixas 
formuladas por qualquer pessoa, singul ar  οu colectiva, contra actos de autoridades 
públicas que violem os seus direitos e liberdades constitucionais (de notar que a 
competência para conhecer dos recursos de habeas corpus não pertence àquele 
Tribunal, mas aos alcaides οu presidentes dos municípios). 

Por último, no Brasil, existem os chamados remédios constitucionais, que 
podem ser definidos como instrumentos postos à disposição dos sujeitos para provocar 
a intervenção das autoridades competentes p ara sanar ou comgir prejuízos nos direitos 
constitucionalmente reconhecidos. De entre eles, os que podem suscitar a intervenção 
do Supremo  Tribunal  Federal são o "habeas corpus", o mandado de segurança, o 
mandado de injunção e o "habeas data". 

4.3.3. Uma das tarefas fundamentais das Constituições έ  a repartição de 
competências entre os diferentes poderes do Estado. Ora, em alguns dos ordenamentos 
jurídico-constitucionais aqui considerados compete ao Tribunal Constitucional ou 
Tribunal similar "gerir" o equilfbrio de poderes estabelecido na Constituição, dispondo 
aquele tribunal de competência p ara dirimir conflitos entre órgãos supremos do Estado  
(litígios constitucionais). 

Não έ  esse o caso do  Tribunal  Constitucional português, que não dispõe de 
poderes específicos p ara arbitrar conflitos de competências entre órgãos de soberania, 
mas apenas para apreciar as questões de constitucionalidade e, em certos casos, de 
legalidade de normas jurídicas — o que não significa que, por esta via, não desempenhe 
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4.3.4. A competência do Tribunal Constitucional ou Tribunal similar  para resolver 
conflitos entre  o poder central e os poderes "periféricos", no âmbito de Estados Federais, 
regionais ou regionalizados, é referida nos Relatórios de Espanha e da Venezuela. No 
Relatório português, salienta-se que a competência do T ribunal Constitucional, no que 
respeita à resolução dos conflitos de competências entre  os órgãos do Estado e os órgãos das 
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e os órgãos das autarquias locais, esgota-se 
no controlo da constitucionalidade e, nos casos acima apontados, d α legalidade d α s normas 

 emanados do Estado, d s Regiões Autónomas e dαs autarquias locais. 
Na Espanha, ao invés, a resolução dos "conflitos de competências" entre ο 

Estado e as Comunidades Autónomas οu entre estas é considerada uma "função 
natural" do Tribunal Constitucional. Deve notar-se, desde já, que o instrumento 
processual de "conflitos de competências" — cujo conhecimento, recorde-se, cabe ao 
Plenário do Tribunal Constitucional — só pode ser utilizado nos casos em que a 
controvérsia suscitada en tre duas οu mais Comunidades Autónomas ou entre estas e ο 
Estado surgir como consequência da aprovação de disposições ou da execução de actos 
sem valor de lei, pois, se ο conflito gravitar em torno da titularidade de uma com-
petência legislativa e se se questionar a validade de uma lei que põe em causa o sistema 
constitucional de distribuição de competências, a via adequada para a resolução do 
conflito é a do "recurso de inconstitucionalidade". 

A Lei Orgânica do Tribunal Constitucional espanhol disciplina duas 
modalidades de conflitos de competências: os conflitos positivos e os conflitos nega-
tivos (sendo os primeiros os mais importantes, já que, até 31 de Agosto de 1994, aquele 
tribunal resolveu 544 conflitos positivos e somente 9 negativos). 

Os conflitos positivos colocam-se perante actos ou disposições emanados de uma 
Comunidade Autónoma ou do Estado, os quais são considerados pelo órgão que pro-
move a sua apreciação ( ο Governo do Estado ou da Comunidade Autónoma) como des-
respeitadores da ordem de competências estabelecida pelo "bloco de cons-
titucionalidade" (Constituição, Estatutos de Autonomia e leis especiais de atribuição ou 
delimitação de competências). As sentenças que consideram existir um conflito positivo 
declaram, por um lado, a nulidade da disposição ou acto impugnado, expulsando-o do 
ordenamento juridico, e, por outro, declaram a titularidade da competência con-
trovertida. 

Os conflitos negativos verificam-se quando nenhuma Administração, de na-
tureza estadual ou autonómica, se considera competente  para  conhecer de um pedido 
formulado por uma pessoa física ou jurídica. A doutrina classifica-os em próprios e 

 impróprios. Nos primeiros, a pessoa afectada pela declaração de incompetência deverá, 
previamente, esgotar a via administrativa οrdináń a e, se aquela se mantiver, terá de 
dirigir-se à outra Administração que, por exclusão, deve ser tida como competente. Esta 
dltima deverá aceitar ou declinar a sua competência no prazo de um mês. Esgotados 
estes trâmites, a pessoa interessada poderá formular ο conflito negativo, no prazo de um 
mês, perante ο Tribunal Constitucional. Os segundos abrangem aquelas situações em 
que o Governo do Estado requer ao Governo de uma Comunidade Autónoma que exer-
ça uma competência que, no critério do Estado, é da sua titularidade. Se ο requerimento 
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näo for atendido em prazo ou se o Governo da Comunidade Autónoma declinar  

expressamente a competência, pode o Governo do Estado formalizar o conflito perante  

o Tribunal Constitucional, que declarará a titularidede da competência controvertida e,  

sendo caso disso, ordenará à Comunidade Autónoma que atenda  0  requerimento  
formulado. De assinalar  que os conflitos negativos impróprios são "unídireccionais",  
näo podendo o requerimento de exercício de competência ser formulado por uma  

Comunidade Autónoma.  
Sobre a temática dos conflitos en tre o poder central e os poderes "periféricos",  

refere o Relatório da Venezuela, de modo muito sintético, que compete à Sala Politico-
-Administrativa do Supremo Tribunal de Justiça dirimir as controvérsias em que uma  

das partes seja a República ou algum Estado ou Município, qu ando a contraparte seja  
outra dessas entidades.  

Refira-se, por último, que uma das competências típicas do Supremo Tribunal  

Federal do Brasil ώ  o julgamento de causas e conflitos entre a Uniäo e os Estados, a  

Uniäo e o Distrito Federal e en tre os Estados.  

4.3.5. Ao Tribunal Constitucional chileno estão cometidas competências no  

domínio do apuramento da "responsabilidade constitucional" de instituições ou orga-
nizações políticas e de pessoas. Trata-se de um tipo de competência que ώ  desconhecido  
nos restantes ordenamentos jurídico-constitucionais aqui considerados. Salienta-se,  

com efeito, no Relatório apresentado por aquele t ribunal, que, de harmonia com o n.° 7  
do artigo 82.° da Constituição, compete àquele órgão jurisdicional declarar a  

inconstitucionalidade das organizações e dos movimentos ou partidos políticos, assim  

como a responsabilidade das pessoas que tiverem tido participação nos factos que  

motivaram a declaração de inconstitucionalidade (de registar, no entanto, que, se a  

pessoa em causa for o Presidente da República ou o Presidente eleito, aquela declaração  

só pode ser emitida depois de obtido o acordo do Senado, o qual deve ser adoptado pela  

maioria dos seus membros em efectividade de funções).  

4.3.6. Uma última competência que pode ser enquadrada no núcleo essencial 
de competências do Tribunal Constitucional ou Tribunal simil ar  diz respeito ao  
"contencioso eleitoral e dos referendos". É esta uma espécie de competência que näo ώ  
compartilhada pelos tribunais constitucionais ou similares de todos os países a que se  

reporta o presente relatório. A mesma aparece-nos, no entanto, nos Tribunais Cons- 
titucionais português, chileno e colombiano e no Supremo  Tribunal  de Justiça venezuelano.  

Ο Tribunal Constitucional de Portugal ώ  de todos o que reúne o major acervo de  
competências em matéria de contencioso das eleições e dos referendos, em termos de  

se poder afirmar que o mesmo exerce as funções de um verdadeiro "Tribunal Supremo  

Eleitoral". No domínio do contencioso eleitoral, aquele ώ  o tribunal da última instância  
para apreciação da regularidade e validade dos actos do processo eleitoral, nos termos  

da lei. Em alguns casos, o Tribunal Constitucional português dispõe de competência  

exclusiva em matéria de apresentação de candidaturas e respectivo contencioso (casos  

das eleições  para  o Presidente da República e  para  Deputados ao Parlamento Europeu).  
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Noutros, aprecia, como tribunal de última instância, recursos interpostos de decisões dos 
tribunais de 1 . instância em matéria de contencioso de apresentação de candidaturas 
(eleições para a Assembleia da República, Assembleias Legislativas Regionais dos Açores 
e da Madeira e órgãos do poder local). Relativamente aos actos da Comissão Nacional de 
Eleições e de outros órgãos da admínístração eleitoral, o T ribunal Constitucional conhece 
dos respectivos recursos contenciosos. No contencioso eleitoral em sentido estrito, relativo 
a irregularidades da votação, à validade dos votos expressos e a ilegalidades que podem 
conduzir à anulação de eleições, o Tribunal Constitucional aprecia os recursos d as  decisões 
proferidas sobre reclamações οu protestos apresentados a determinados órgãos colegiais 
(mesas de assembleias ou secções de voto e assembleias de apuramento parcial ou geral). 
Por último, no que conceme aos referendos nacionais e às consult as  directas a nível local 
(referendos locais), compete ao Tribunal Constitucional português a fiscalização 
preventiva obrigatória da sua constitucionalidade e legalidade, nos termos da Constituição 
e das  leis respectivas (Leis n.° 45/91, de 30 de Agosto, e 40/90, de 24 de Agosto). 

Quanto ao Tribunal Constitucional do Chile, compete-lhe resolver, a 
requerimento do Senado ou da Câmara dos Deputados, as questões de constitu-
cionalidade relacionadas com a convocação de um plebiscito. Ao Tribunal Cons-
titucional colombiano compete pronunciar-se, a título preventivo, sobre a constitu-
cionalidade da convocação de um referendo ou de uma Assembleia Constituinte p ara 
reformar  a Constituição, mas apenas com fundamento em vícios de procedimento da 
convocatória. Também no que respeita a plebiscitos de âmbito nacional, o controlo 
preventivo incide somente sobre vícios de procedimento da sua convocatória e da sua 
realização. Já os referendos sobre leis e as consultas populares de âmbito nacional estão 
sujeitos a um controlo preventivo ilimitado. E pelo que toca ao Supremo Tribunal de 
Justiça da Venezuela, compete-lhe, através da Sala Político-Administrativa, conhecer 
dos recursos de nulidade interpostos das decisões do "Conselho Supremo Eleitoral", no 
caso de eleição do Presidente da República (tratando-se de eleição p ara outros órgãos, 
a competência pertence a ou tras instâncias dos tribunais administrativos). 

4.4. Outras competências  

Alguns dos tribunais que vêm sendo considerados no presente relatório gozam de 
outras  competências que acrescem ao núcleo essencial elencado no número anterior. 
Importa fazer uma referência breve aos tribunais em que isso se verifica. 

Começando pelo Tribunal Constitucional da Guatemala, desperta especial 
curiosidade, desde logo, o conjunto das  suas  competências consultivas. Neste domínio, 
compete-lhe emitir opiniões sobre assuntos de natureza jurídico-constitucional, a solicitação 
do Congresso da República, do Presidente da República e do Sup remo Tribunal de Justiça; 
dar  parecer sobre  a constitucionalidade de tratados, convénios e projectos de lei, a reque-
rimento de qualquer dos organismos do Estado; d ar  opinião sobre a constitucionalidade das  

leis vetadas pelo executivo, com alegação de inconstitucionalidade; e pronunciar-se sobre a 
reforma das leis constitucionais, competência esta que, como se realça no Relatório da 
Guatemala, atribui ao tribunal  0  carácter de um co-legislador privilegiado, dado que a 
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mesma lhe possibilita intervir no processo de reforma d as  leis constitucionais, através da 
emissão de um parecer de natureza obrigatória e vínculante. Àquele tribunal são ainda 
cometidas as seguintes importantes funções: emitir ορinί  o, pronunciar-se e conhecer de 
todos os assuntos da sua competência previstos na Constituição, o que permite ao T ribunal 
Constitucional actuar e intervir, por sua iniciativa, em todas as  situações em que considere 
ameaçada a ordem constitucional (foi com b ase nesta competência que aquele tribunal 
proferiu a Sentença de 25 de Maio de 1993, na qual declarou inconstitucional o Decreto da 
autoria do então Presidente da República, Jorge Antonio Serrano Elias, denominado 
"Normas Temρorέ ias de Governo", já que com ele se pretendia  suspender  a vigência de 
mais de quarenta artigos do texto constitucional); e tomar a iniciativa de propor reformas 
Constituição da República. 

Também a Sala Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça da Costa Rica tem 
competência para emitir pareceres sobre projectos de lei, sendo obrigatória a sua solicitação, 
quando se tratar de projectos de revisão da Constituição ou da Lei de Jurisdição 
Constitucional ou de aprovação de convénios ou tratados íntemacionais. 

Relativamente ao  Tribunal  Constitucional do Chile, merecem destaque as su as 
 competências para decidir sobre impedimentos ("inhabilidades") constitucionais ou legais 

que afectem uma pessoa para ser designada Minis tro de Estado, permanecer no referido 
cargo οu para desempenhar simultaneamente ou tras funções, bem como para se pronunciar 
sobre os impedimentos, incompatibilidades e causas de perda de mandato dos parlamen-
tares e ainda para dar parecer, a requerimento do Senado, sobre as incapacidades do Presi-
dente da República ou do Presidente eleito para o exercício do c argo e sobre as causas de 
destituição do cargo do Presidente da República. 

Pelo que respeita à "Sala do Constitucional" do Supremo  Tribunal  de Justiça 
de El Salvador, tem ela competência para conhecer da suspensão, perda e reabilitação de 
alguns direitos de cidadania, desde que tal competência não tenha sido conferida a outro 
órgão jurísdicional (não tendo sido, porém, até ao presente, regulamentado o procedimento 
a seguir para o exercício de uma tal competência). 

À Sala Plena do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela estão ainda confiadiis 
algumas funções específicas, não catalogáveis no conjunto fomecido um pouco mais acima. 
As mais importantes são as seguintes: declarar se há ou não fundamento para instaurar 
procedimento criminal contra o Presidente da República οu seu substituto, membros do 
Congresso, membros do próprio Tribunal, Ministros, Fiscal Geral, Procurador-Geral ou 
Controlador Geral da República, Governadores e Chefes de Missões Diplomáticas da 
República; resolver as colisões entre diversas disposições legais e declarar qual delas deve 
prevalecer, bem como quaisquer conflitos en tre as Salas que integram o Supremo Tribunal 
de Justiça ou entre os respectivos funcionários, relacionados com as suas funções; 
apresentar projectos de lei relativos à organização e procedimentos judiciais e designar os 
membros que devem reρresentá-la nas sessões do Congresso em que os mesmos sejam 
discutidos; e recomendar aos outros poderes reformas de legislação sobre ou tras matérias 
em relação às quais não tenha iniciativa legislativa. 

A somar às competências anteriormente assinaladas ao Tribunal de Garantias 
Constitucionais do Equador, possui ele competência para sindicar a declaração de estado de 
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emergência e a assunção de poderes especiais pelo Presidente da República em situação de 
agressão extema iminente, guerra íntemacional σu grave perturbação da ordem publica ou 
catástrofe íntema, caso o Congresso se não encon tre reunido. Por legislação avulsa, são--lhe 
atribuídas outras  competências: avaliar da escusa ou renúncia de um superintendente 
bancário e assegurar interinamcnte o cargo, até que o Congresso Nacional designe outro 
titular; punir os membros do Supremo Tribunal Eleitoral quando se recusem a íntegrá-lo; e 
actuar como segunda ou terceira instância — sendo os municípios a primeira e os conselhos 
provinciais a segunda — na decisão sobre a legalidade de certos procedimentos. 

Ao Tribunal Constitucional da Colômbia cabe decidir sobre os fundamentos 
invocados para justificar a não comparência perante comissões permanentes d as  Câmaras, 
tanto de pessoas singulares, como colectivas. 

Ao Supremo Tribunal Federal do Bras il  compete, também, processar e julgar, 
originariamente, por crimes comuns, o Presidente e o Vice-Presidente da República, os 
membros do Congresso Nacional, os juízes que integram ο Supremo Tribunal Federal, os 
Ministros do Estado, os membros dos tribunais supe riores  (Superior  Tribunal de Justiça, 
Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Supe rior Militar e Tribunal Superior Eleitoral), os 
membros do Tribunal de Contas  da União, ο Procurador-Geral da República e os chefes de 
missões diplomáticas de carácter perm anente. 

Várias são também as  competências do Tribunal Constitucional português não 
enquadráveis no acervo de competências acima indicado. São elas as  seguintes: verificar a 
morte e declarar a impossibilidade física permanente do Presidente da República, bem como 
verificar os impedimentos temporários do exercício d as  suas funções; verificar a perda do 
cargo de Presidente d α República, nos casos previstos no n •  3 do artigo 132•° e no  n.  3 
do artigo 133 ° da Constituição (saída do territori ο nacional sem o assentimento, quando 
constitucionalmente exigível, da Assembleia da República ou da sua Comíssä σ Permanente, 
se aquela não es tiver em funcionamento; condenação  pela  prática de crimes no exercício das 

 suas  funções); verificar a mo rte e declarar a incapacidade p ara ο exercício da função 
presidencial de qualquer candidato a P residente da República; verificar a legalidade de 
constituição de partidos políticos e suas  coligações, bem como apreciar a legalidade das 

 suas  denominações, siglas e símbolos, e determinar a respectiva extinção, nos termos da 
Constituição e da lei; declarar, nos termos e paia os efeitos da Lei n.° 64 /78, de 6 de Outubro, 
que uma qualquer organização perfilha a ideologia f ascism e decretar a respectiva extinção; 
recebera declarações de rendimentos, patrímóní σ e cargos sociais dos titulares de cargos 
politicos, nos termos da lei de "controlo publico da riqueza dos titulares de cargos politicos": 
Lei  n.  4/83, de 2 de Abril (alterada  pela  Lei  n.  25/95, de 18 de Agosto); pronunciar-se sob re 

 a regularidade e a legalidade das  contas  dos partidos políticos, nos termos dα Lei n.° 72/93,  
de 30 de Novembro (alterada  pela  Lei n •  27/95, de 18 de Agosto); aplicar colmas (sanções 
pecuníárías) aos partidos politicos que não cumprirem as obrigações impostas  pela  Lei 
n ° 72/93 (artigo 14.°) e conhecer dos recursos de decisões do presidente da Comissão 
Nacional de Eleições que apliquem colmas aos partidos (artigo 26 °, n.° 3); e proceder 
análise, fiscalização e sancionamento das declarações de incompatibilidades e impedimentos 
dos titulares de cargos polí ticos, que são depositadas no Tribunal Constitucional, nos ternos 
da Lei n.° 64/93, de 26 de Agosto (alterada pcla Lei n.° 28/95, de 18 de Agosto). 
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Cabe mencionar, por último, a competência referida na Lei Orgânica do  Tribunal 
 Constitucional português para conhecer, em fiscalização concreta, dos recursos das decisões 

de outros tribunais "que recusem a aplicação de norma const ante de acto legislativo com 
fundamento na sua contrariedade com uma convenção íntemacional, οu a apliquem em 
desconformidade com o anteriormente decidido sobre a questão pelo  Tribunal  Cons-
titucional", recurso este que έ , no entanto, "restrito às questões de natureza juridico-
-constitucional e jurldico-internacional implicadas na decisão recorrida" (sobre o sentido 
desta nova competência, introduzida em 1989, e sobre a controvérsia que tem gerado, cfr. ο 
Relatório português). 

5. Natureza do Tribunal Constitucional οu Tribunal similar  

Relativamente à natureza do tribunal, os relatórios dos países que dispõem de 
um Tribunal Constitucional (Portugal, Espanha, Guatemala, Colômbia e Chile) põem 
em destaque as seguintes notas: órgão constitucional, já que tem a sua composição e ο 
núcleo das suas competências condensadas na Lei Fundamental; órgão de carácter  

jurisdicional, mas que apresenta impo rtantes especificidades relativamente aos 
restantes tribunais; órgão situado no topo da hierarquia dos tribunais, uma vez que as 
suas decisões são irrecorriveis p ara qualquer outro tribunal; e órgão superior de justiça  

constitucional e, por isso, o intérprete supremo da Constituição. 
Características similares encontram-se na "Sala do Constitucional" do Supremo 

Tribunal de Justiça de El Salvador, que é considerado, no Relatório deste país, como um 
verdadeiro Tribunal Constitucional, graças, designadamente, à sua qualidade de órgão 
constitucional, dotado de uma estrutura e de competências próprias, ao facto de ser o 
órgão incumbido pela Lei Fundamental de exercer a jurisdicã ο constitucional e, bem 
assim, à irrecorribilidade das suas decisões. O mesmo se diga em relação à Sala Qua rta 
(Sala do Constitucional) do Supremo Tribunal de Justiça da Costa Rica. Já em relação 

Sala Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça do Paraguai, não se poderá falar 
em irrecorribilidade às suas decisões, dada a possibilidade de as questões de constitu-
cionalidade passarem daquela Sala p ara o Pleno do Tribunal. 

Α situação do  Tribunal  de Garantias Constitucionais do Equador é ainda mais 
singular: em matéria de controlo da constitucionalidade de normas, as suas resoluções 
são submetidas a apreciação da Sala Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça, 
pelo que é considerado, no Relatório daquele país, um órgão de direito público, 
autónomo, independente da função jurisdicional e das outras funções do Estado. 

No que toca ao Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, é ο órgão juris-
dicional de topo do poder judicial, sendo os seus juízes autónomos e independentes em 
relação aos demais órgãos do Estado. É, além disso, como salienta o Relatório daquele 
país, um órgão polivalente, apresentando, por isso, características diferentes das dos 
Supremos Tribunais de outros países, já que lhe estão cometidas funções que noutros 
países estão confiadas separadamente ao Conselho de Estado, Tribunal Constitucional, 
Tribunal de Cassação e Supremo Tribunal. 
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6. Lei reguladora do Tribunal Constitucional οu Tribunal similar  

Como já foi acentuado, em todos os ordenamentos jurídicos tidos em  

consideração neste relat ό rio, o Tribunal Constitucional ou T ribunal similar  tem a sua  
definição como ό rgão constitucional, a sua composição e o núcleo essencial das suas  
competências definidos na Constituição.  

Por outro lado, as matérias da organização, funcionamento e processo do  

Tribunal Constitucional οu Tribunal similar e, bem assim, algumas das suas  
competências constam, como já foi referido, de lei. Em alguns ordenamentos juridicos,  

essa lei tem um valor reforçado, revestindo a forma de lei orgânica (casos de Espanha  
e de Portugal) ou mesmo de lei constitucional (caso da Guatemala). Mesmo na Costa  

Rica, em cuja Constituição d desconhecida a existência de leis de valor reforçado, os  

procedimentos de alteração das leis respeitantes à jurisdição constitucional têm  

características especiais: a Lei de Jurisdição Constitucional carece, p ara a sua alteração,  
de consulta da Sala Constitucional e a Lei Orgânica do Poder Judicial carece de  

consulta do Supremo Tribunal de Justiça, sό  podendo ser alterada por maioria de dois  
terços dos membros da Assembleia Legislativa.  

Finalmente, em diversos ordenamentos jurídicos, o Tribunal Constitucional ou  
Tribunal similar tem competência p ara elaborar os regulamentos internos necessários  

sua organização e funcionamento (dão conta desta competência os Relat όń οs da  
Venezuela, Guatemala, Colômbia, Paraguai, Portugal e Espanha).  

7. Regime administrativo e financeiro do Tribunal Constitucional οu Tribunal similar  

De um modo geral, o Tribunal Constitucional ou Tribunal similar goza de  

autonomia administrativa e financeira, como garantia da sua independência em relação  

aos restantes poderes do Estado.  

À autonomia admiώ stratiνa do  Tribunal  Constitucional se referem detalhadamente  

os Relntό rios de Portugal e da Espanha. O primeiro acentua que essa autonomia se traduz  

essencialmente na competência do Presidente do  Tribunal  para superintender na Secretaria  

(que compreende uma Secção de Expediente e Contabilidade e duas Secções de processos)  

e nos diferentes serviços de apoio ao Tribunal, p ara nomear ou contratar o respectivo  
pessoal e para  exercer  sobre o mesmo o poder disciplinar, com recurso p ara o prόρrio  
Tribunal. E o segundo vinca que ao Plená έpo do Tribunal Constitucional compete, no exer-
cício da sua autonomia normativa e de organização íntema, elaborar o seu regulamento  

interno, denominado "Regulamento de Organização e Pessoal". Nos termos deste regu-
lamento, destacam-se os seguintes ό rgãos decisό rios: o Pleno Governativo, constituído  
pelo próprio Plenário do Tribunal Constitucional, a quem compete toda a gestão do pessoal  

de apoio ao Tribunal, incluindo a nomeação e exoneração do Secretário-Geral, a aprovação  

e a proposta ao Presidente de nomeação dos Assessores do Tribunal (Letrados), a  

aprovação do projecto de orçamento do Tribunal e a fixação de directivas  para  a sua  
execução, etc.; o Presidente, a quem cabe, em geral, executar as deliberações do Pleno 
Governativo, bem como convocar as reuniões e fixar a ordem do dia da Junta do Govemo;  
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e a Junta do Governo, composta pelo Presidente, o Vice-Presidente, dois Magistrados (um 
de cada Sala) e o Secretário-Geral, cujas competências são, em síntese, aprovar as  regras 
dos concursos para nomeação e contratação de pessoal, propor a contratação de pessoal e 
aprovar directivas em matéria de pessoal e funcionamento interno do  Tribunal.  

No campo específico da autonomia fmanceira, os diferentes Relatórios destacam 
algumas notas, que convém registar: a disposição pelo T ribunal Constitucional de 
orçamento próprio, inscrito nos encargos gerais da Nação do Orçamento do Estado 
(Portugal); a competência p ara o próprio Tribunal elaborar a sua proposta de orçamento 
anual (Espanha, Portugal e Venezuela); a autonomia na gestão do orçamento (Portugal 
e Espanha); a existência de fundos privativos do Tribunal derivados da administração 
da justiça constitucional, a existência de um orçamento autónomo, com um montante 
mínimo garantido e a autonomia da sua gestão (Guatemala); e, finalmente, a garantia 
legal de um orçamento anual mínimo, com vista ao funcionamento do Tribunal (caso 
do Chile, onde a lei determina que o Orçamento do Estado deverá fixar, em cada ano, 
pelo menos, o mesmo montante, em termos de valor real, para aquele fim). 

De assinalar que, em El Salvador e na Costa Rica, as respectivas Salas Cons-
titucionais do Supremo Tribunal de Justiça não gozam de autonomia financeira em 
relação ao Poder Judicial no seu conjunto, sendo a percentagem anual de receitas 
correntes do Orçamento do Estado determinada na lei (pelo menos 6%) destinada 
ao Poder Judicial, repartida, em El Salvador, pela "Administração do Poder Judicial" 
entre todos os tribunais, inclumdo o Supremo Tribunal dè Justiça e a sua "Sala do 
Constitucional", e, na Costa Rica, por todos os tribunais e pelos outros corpos descon-
centrados dependentes do Poder Judicial (nos quais se incluem  0  Ministério Público, a 
Defesa Pública, o Organismo de Investigação Judiciária, a Mediana Forense, a Policia 
Judiciária e toda a organização administrativa necessária p ara o funcionamento inde-
pendente e autónomo do Poder Judicial). 

O Tribunal de Garantias Constitucionais do Equador não goza de autonomia 
financeira: o seu orçamento é aprovado anualmente pelo Congresso Nacional e a sua 
execução está dependente das transferências das verbas orçamentadas realizadas pelo 
Ministério das Finanças e do Crédito Público. 

8. Serviços de apoio aos juízes e ao Tribunal Constitucional οu Tribunal similar  

Os Relatórios apresentados pelos tribunais de alguns países contêm algumas 
indicações sobre a matéria assinalada em epígrafe. Vejamos quais são elas. 

No que respeita a Espanha, os serviços de apoio ao T ribunal Constitucional, 
que vêm indicados na Lei Orgânica e no "Regulamento de Organização", são fundamen-
talmente os seguintes: a Secretaria-Geral, chefiada pelo Secretário-Geral, a quem compete, 
em linhas gerais, sob a coordenação do Presidente do Tribunal , dirigir os serviços de apoio 
juridico do Tribunal  e a direcção e coordenação do rest ante pessoal administrativo e aux iliar; 
os Letrados (actualmente cerca de trinta), normalmente recrutados da carrega da ma-
gistratura οu da carrega uníversitária, que desempenham tarefas de apoio jurídico, mediante 
a elaboração de informações e projectos de decisão dos magistrados, os  quais  se agrupam 
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em Letrados Gerais e Letrados adstritos a Magistrados (um por Magistrado); 
as Secretarias de Justiça, sendo uma do Plenário, outra da P ńmeira Sala e a terceira 
da Segunda Sala, sob a direcçãο de um Secretário pertencente ao Corpo de Secretári οs 
da Administração de Justiça; ο Serviço de Biblioteca, D οcumentaçâo e Tratamento da 
Jurisprudência do Tribunal; e a Unidade de Informática. 

No tocante a Portugal, p ara além da Secretaria, dirigida por um Secretário de 
Tribunal  Superior, que compreende, como se referiu, uma Secção de Expediente e 
Contabilidade e duas Secções de processos, existem outros serviços de apoio ao 
Tribunal  Constitucional: ο Gabinete do Presidente, o Gabinete dos Juízes, o Gabinete 
do Ministério Público e o Núcleo de Apoio Documental e Infοrmaçâo Jurídica. 
O presidente tem um chefe de gabinete, que coordena os serviços do gabinete e dá o 
αρο ί ο técnico que lhe for determinado e exerce as funções que o presidente nele delegar. 
O gabinete é ainda composto por tres assessores, que prestam o αρο ί ο técnico que lhes 
for determinado pelo presidente, bem como por dois secretários pessoais. Um dos 
assessores tem de ser necessariamente jurista. Quanto ao gabinete dos juízes, cada juiz 
dispõe de um assessor e de um secretário pessoal. Os assessores dos gabinetes dos  

juízes e do Ministéń ο Público têm de ser juristas, não podem exercer a advocacia, 
podendo, no entanto, desempenhar funções docentes ou de investigação cientifica no 
ensino superior. Os membros do gabinete dos juízes, tal como os dos rest antes gabi-
netes, são livremente providos e exonerados pelo presidente do  Tribunal  Constitu-
cional, após prévia audiêncîa do respectivo juiz. 

0  Relatório elaborado pelo Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela menciona 
sobretudo a competência do Supremo Tribunal de Justiça p ara contratar profissionais e 
técnicos. Esses profissionais são especificamente da ares do direito e abrangem duas 
categorias: advogados assistentes e advogados auxiliares. . Os advogados assistentes são 
adstritos a cada magistrado, podendo ser de duas espécies: advogados de nomeação, 
que exercem a sua actividade de modo perm anente e com horário completo, e 
advogados contratados, que podem continuar a exercer livremente a sua profissão e só 
prestam serviço no  Tribunal  durante as horas estabelecidas no contrato.  0  trabalho dos 
advogados assistentes consiste fundamentalmente em apoiar o magistrado em trabalhos 
de recolha de doutrina e jurisprudência, na elaboração de projectos de decisão e em tudo 
o que facilitar o exercício das suas funções. Quanto aos advogados auxili ares, não tem 
qualquer vínculo contratual ao Tribunal, elaborando estudos em maté ń as da sua 
especialidade sob encomenda daquele órgão e sendo remunerados de acordo com cada 
trabalho efectuado. 

Também ο Relatório da Sala Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça da 
Costa Rica refere os serviços de αρο ίο aos magistrados: dois assessores, um secretário 
e um motorista, de livre escolha, e ainda os assessores, secretários, escriturámos e 
oficiais de diligências, da carreira judicial, que estejam adstritos às funções que 
desempenham. 

Nesta rubrica, interessa salientar, por último, a competência do Tribunal Cons-
titucional chileno para contratar as pessoas necessárias ao seu normal funcionamento, 
dentro das suas disponibilidades orçamentais. 
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Η. ÂMBITO, OBJECTO E PADRÕES DE FISCALIZAÇÃO  
DA CONSTITUCIONALIDADE  

1. Âmbito e objecto do controlo  

1.1. Actos normativos objecto de controlo: leis e outros actos normativos do  

poder público  

Nο dominio dos actos normativos objecto de controlo da constitucionalidade,  
começar-se-á por referir as leis e outras normas com força de lei. A sujeição deste tipo  
de normas a'fiscalização jurisdicional de constitucionalidade é reconhecida em todos os  
ordenamentos juridicos considerados (em Espanha, "as leis e disposições normativas 

 com força de lei" são, como se referiu, as únicas normas que estão sujeitas a fisca-
lização jurídico-constitucional pelo  Tribunal  Constitucional, contendo a Lei Org anica  
deste tribunal uma enumeração taxativa das modalidades normativas que têm o "valor  
de lei": cfr., supra, I. 4.3.1.).  

Com excepção da Espanha (onde a competência p ara exercer o controlo da  
constitucionalidade de normas regulamentares do Estado, das Comunidades Autónomas  
ou dos Municípios pertence aos tribunais comuns) e da Colômbia  (na  qual a acção de  
nulidade por inconstitucionalidade que tem como objecto normas infralegais e actos  
administrativos é apreciada pela jurisdição administrativa, que tem o seu vértice no  
Conselho de Estado), são ainda objecto de controlo da constitucionalidade por parte do  
Tribunal Constitucional οu Tribunal similar, nos diferentes países a que se repo rta o  
presente relatório, os actos de natureza regulamentar, provenham eles do Estado, de  
institutos públicos οu de associações públicas οu de entes públicos territoriais distintos  
do Estado (designadamente, dos municípios). Uma especificidade revela, porém, neste  
ponto, o ordenamento jurídico-constitucional chileno: o Tribunal Constitucional apenas  
tem competência para apreciar as questões de constitucionalidade dos decretos ditados  
pelo Presidente da República (que têm natureza regulamentar), bem como dos decretos  
supremos, emitidos pelo mesmo no exercício do poder regulamentar, quando versem  
matérias reservadas à lei.  

1.2. Noção de norma para efeito de controlo da constitucionalidade  

Nos ordenamentos jurldico-constitucionais que vêm sendo considerados, não  
uniforme a noção de norma para efeito de fiscalização da constitucionalidade. Abordam  
expressamente esta problemática os Relatórios da Guatemala, El Salvador, Venezuela,  
Costa Rica e Portugal.  

Nos três primeiros países citados, parece ser adoptado um conceito formal  
e material de norma juridica, exigindo-se que esta, p ara além de revestir uma forma  
adequada, assuma as caracterlsticas de generalidade e abstracção. Mas, no país  
mencionado em último lugar, a jurisprudência do Tribunal Constitucional acolheu um  

69  



conceito mais  ampio  de norma juridica, utilizando  urn  critério simultaneamente formal  
e funcional. De acordo com este, o conceito de norma, para o efeito de fiscalização da 
constitucionalidade, não abrange apenas os preceitos de natureza geral e abs tracta, mas 
inclui todo e qualquer acto do poder público que contiver uma "regra de conduta" p ara 
os particulares ou para a Administração,  urn  "critério de decisão" p ara esta última οu 
para o juiz οu, em geral, um "padrão de val οrαΟο de comportamento". Na linha deste 
entendimento,  0  Tribunal Constitucional português considera-se competente p ara 
apreciar a constitucionalidade de quaisquer normas públicas, de eficácia externa 
(ou seja, que não esgotem os seus efeitos no interior da Administração Pública), 
independentemente do seu carácter geral e abs tracto, ou individual e concreto, e, bem 
assim, de possuírem, neste último caso, eficácia consumptiva (isto é, quando seja 
dispensável urn acto de aplicação). Necessário e suficiente, segundo a jurisprudência do 
Tribunal Constitucional português, ό  que se esteja perante  urn  preceito de  urn  acto 
normativo público (maxime, lei οu regulamento) e não perante  urn  acto administrativo 
propriamente dito, uma decisão judicial ou  urn  acto político. A aplicação desta doutrina 
— que suscita, por vezes, dificuldades face às diversas situações concretas — levou 
o Tribunal Constitucional português a considerar susceptíveis de controlo de 
constitucionalidade leis-medida e leis individuais e concretas, tratados-contrato 
internacionais e resoluções da Assembleia da República que suspendam a vigência de 
decretos-leis. 

Por sua vez, na Costa Rica, adopta-se um conceito amplo de norma, que inclui, 
por definição, as normas escritas e não escritas, qualquer que seja a sua fonte, e ainda 
as provenientes de sujeitos privados, como, por exemplo, as das convenções colectivas 
de trabalho. 

1.3. Norma e preceito normativo  

Ο Relatório português salienta que, de acordo com a ju ń sρmdênciα do Tribunal 
Constitucional, objecto de controlo de constitucionalidade são as normas jurídicas e não os 
preceitos normativos que as contêm. De qualquer modo, o controlo de "normas" há-de 
sempre incidir sobre um "texto' ou um "preceito" (legal ou regulamentar) que lhe 
sirva de suporte ou, por ou tras palavras, o pedido de fiscalização de constitucionalidade 
tem sempre por objecto normas vasadas οu concretizadas em preceitos legais ou 
regulamentares (em determinados suportes formais). Ο juízo de constitucionalidade pode, 
por outro lado, reportar-se apenas a partes de um mesmo preceito normativo, quando este 
contiver mais do que uma norma ou quando o preceito contiver uma única norma, m as  só 

estiver em causa uma parte ou  urn  segmento ideal da mesma (cfr., infra,  HI . 3.2.2.).  
Deve referir-se que, em relação às normas consuetudinárias — as quais podem ser 

objecto de físcalízação de constitucionalidade, no ordenamento juridico português, na 
medida e nos domínios em que são admitidas como fonte de direito interno (cfr. os 
artigos 3.°, n ° 1, e 348.° do Código Civil) —, não tem aplicação o conceito de preceito 
normativo, o qual pressupõe uma fonte escrita de direito. 
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1.4. Direito internacional e direito supranacional 

A propósito do direito internacional, importa considerar as soluções oferecidas 
pelos ordenamentos juridicos espanhol, venezuelano, colombiano, costa-riquenho e 
português. Quanto ao direito supranacional (in casu, ao direito comunitário europeu), 
apenas o Relatório elaborado pelo Tribunal Constitucional português aborda 
expressamente tal problemática. 

Em Espanha, os tratados internacionais podem ser objecto de controlo de 
constitucionalidade, de acordo com as modalidades e vias processuais que mais à frente 
serão avançadas. Quanto à Venezuela, o respectivo Relatório salienta que a legislação 
daquele país não apresenta uma solução clara e específica p ara a questão da sujeição 
a fiscalização de constitucionalidade dos tratados internacionais. E, quanto à jurispru-
dência, são citadas duas decisões da Sala Plena do Supremo Tribunal de Justiça de 
sentido diferente. Na decisão de 29 de Abril de 1965, aquele t ribunal entendeu que  0 

 controlo de constitucionalidade só abrange os "actos de ratificação" do tratado 
internacional, com exclusão do seu conteúdo. Já na decisão de 25 de Setembro de 1990, 
o mesmo tribunal julgou-se competente para conhecer da nulidade de uma disposição 
da "Lei de Aprovação do Tratado de Extradição' entre a Venezuela e os Estados Unidos 
da América, com o fundamento de que o pedido não tinha como objecto declarar a 
nulidade total daquela lei — situação p ara a qual continuará a valer a solução da decisão 
de 29 de Abril de 1965 —, mas tão-só uma disposição concreta. No que concerne 
Colômbia, o Governo tem seis dias para enviar as convenções aprovadas por lei ao 
Tribunal Constitucional, levando a decisão de inconstitucionalidade οu à inviabilização 
da vinculação internacional ou à obrigação da formulação da correspondentc reserva. 
Na Costa Rica, as consultas da Assembleia Legislativa à Sala Constitucional do 
Supremo  Tribunal  de Justiça são normalmente facultativas, mas não no que diz respeito 

aprovação de convenções οu tratados internacionais. Neste mesmo país, as normas de 
direito internacional geral e convencional, ao mesmo tempo que constituem parâmetros 
de constitucionalidade, estão sujeitas a controlo de constitucionalidade, tanto a priori, 
como a posteriori. 

Ao tema do direito internacional e do direito supranacional se refere mais 
detalhadamente o Relatório de Portugal. Al  se distingue, quanto ao direito íntemacional, 
entre direito internacional geral οu comum e direito internacional convencional. Relativa-
mente ao primeiro, vigora uma cláusula geral de recepção plena no direito interno, e, 
quanto ao segundo, uma cláusula de recepção automática, embora condicionada, já que a 
Constituição portuguesa impõe, para que vigorem na ordem interna, que os tratados e 
acordos irnernacionaís hajam sido regularmente ratificados ou aprovados, de acordo com 
as regras constitucionais, e que os mesmos tenham sido oficialmente publicados no Diário 
da República (cfr. o artigo  8.  da Constituição). Ora, tanto as normas de direito internacio-
nal geral ou comum, como as normas constantes de convenções (tratados e acordos) 
internacionais que vigorem na ordem jurídica portuguesa podem ser objecto de fisca-
lização de constitucionalidade. Existe, contudo, relativamente aos tratados intemacionaís, 
uma limitação da relevância de certos vícios de natureza procedimental, p ara efeitos de 
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julgamento οu declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral: segundo 0 
n.° 2 do artigo 277 •° da Constituição portuguesa, "a inconstitucionalidade οrgâníca οu 
formal de tratados internacionais regularmente ratificados não impede a aplicação d as  suas 
normas na ordem jurídica portuguesa, desde que tais normas sejam aplicadas na ordem 
jurídica da outra parte, salvo se tal mnconstitucíonalidsde resultar de violação de uma 
disposição fundamental". 

No  que se refere ao chamado direito supranacional, importa salientar que, de 
harmonia com o artigo 8.°, n. 0  3, da Constituição, "as normas emanadas dos ό rgäοs 
competentes das organizações internacionais de que Po rtugal seja parte vigoram 
directamente na ordem interna, desde que tal se encon tre estabelecido nos respectivos 
tratados constitutivos". Α doutrina portuguesa tem entendido — de modo mai οritáriο 
e não unanime — que o direito comunitário derivado não pode contrariar o direito 
constitucional português, estando sujeito à físcal ιzaçãο abstracta sucessiva e à fisca-
lização  concreta da constitucionalidade. O T ribunal Constitucional português nã ο foi, 
porém, até hoje, chamado a apreciar questões de constitucionalidade de normas de 
direito comunitário derivado. 

1.5. Omissões legislativas 

Ν ο está muito disseminada, nos ordenamentos jurídicos em análise, a sujeição de 
certas omissões legislativas a controlo de constitucionalidade por parte do Tribunal 
Constitucional. De harmonia com o artigo  283.  da Constituição portuguesa, "a reque-
rimento do Presidente da República, do Provedor de Justiça οu, com fundamento em 
violação de direitos das  regiões autónomas, dos presidentes d as  assembleias legislativas 
regionais, o Tribunal Constitucional aprecia e verifica o não cumprimento da Constituição 
por  omissão de medidas legislativas necessárias p ara tornar exequíveis as norm as 

 constitucionais". No caso de aquele tribunal verificar a existência de ínconstitucíonalidade 
por omissão, dará disso conhecimento ao órgão legislativo competente. 

Α existência de inconstitucionalidade por omissão pressupõe que haja um dever 
jurídico-constitucional de legislar e s ό  se verifica quando o legislador não cumprir as 
imposições constitucionais legiferantes. Por outro lado, existe omissão legislativa, não 
sό  quando faltarem em absoluto as medidas legislativas impostas pela Constituição, 
mas também quando essas mesmas medidas forem incompletas, inadequadas ou 
inexequíveis em  si  mesmas. 

Tem sido raras as  questões de ínconstitucíonalidade por omissão colocadas ao 
Tribunal Constitucional. Desde 1983 — ano em que o Tribunal Constitucional iniciou as 

 suas funções —, apenas  cinco processos foram dirigidos a este t ribunal. Em três acórdãos, 
o Tribunal entendeu que não existia omissão legislativa (falta de lei sobre crimes de 
responsabilidade de titulares de c argos políticos, falta de lei sobre referendos οu consultas 

 directas dos cidadãos a nível local e falta de lei sobre o direito de acção popular). Num 
caso, considerou o Tribunal Constitucional que se verificava essa omissão (carência de 
lei sobre garantias dos cidadãos perante a utilização da ínf ο mática). Quanto ao outro 
processo, o Τribunal não chegou a pronunciar-se sobre o pedido. 
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Entretanto, deve notar-se que, no ordenamento jurídico chileno, é possível 
detectar uma "manifestação indirecta" da figura de "inconstitucionalidade por 
omissão", ao prever-se que o Tribunal Constitucional tem competência p ara resolver as 
reclamações, apresentadas por qualquer das Câmaras οu por um quarto dos seus 
membros, no caso de o Presidente da República não promulgar uma lei, quando deva 
fazli-lο.  

Em Espanha e no Equador, apesar de não estar prevista a "declaração de 
inconstitucionalidade por omissão", fundamentada na inactividade do legislador, não é 
totalmente desconhecida a problemática das omissões legislativas. Afirma-se, com 
efeito, no Relatório espanhol, que o T ribunal Constitucional já declarou a incons-
titucionalidade de um preceito legal por "acção incompleta do legislador", isto é, pela 
omissão parcial da norma que, excluindo uma determinada categoria, infringia as 
exigências do princípio da igualdade. Do mesmo passo, o Relatório do Tribunal de 
Garantias Constitucionais do Equador afirma a possibilidade de, nesses casos, o 
Tribunal poder suspender as normas que sejam consideradas inconstitucionais por 
omissão. Estamos aqui, porém, em face de omissões que podem ser qualificadas como 
"relativas", οu seja, omissões que respeitam a um certo regime οu preceito legal e 
decorrem basicamente da sua "incompletude", a qual pode ser fundamento da incons-
titucionalidade do preceito em causa. 

Na Costa Rica, a "acção de inconstitucionalidade" pode ter como objecto 
omissões e abstenções das autoridades públicas em geral, incluindo o próprio 
legislador. De igual modo, a "consulta judicial de constitucionalidade" pode incidir 
tanto sobre normas jurídicas, como sobre a sua (indevida) falta (cfr., infra, III. 2.6.). 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem competência p ara declarar a 
inconstitucionalidade por omissão de medida necessária p ara tornar efectiva uma 
norma constitucional, notificando o "poder competente, p ara adopção das providências 
necessárias", e fixando para o efeito um prazo de trinta dias, quando se tratar de um 
órgão administrativo (não já quando se tratar de um órgão legislativo). Neste último 
país, também o mandado de injunção (cfr., infra, IV. 4.) 6 visto por alguma doutrina 
como uma espécie de "acção de inconstitucionalidade por omissão subsidiária", na 
medida em que, face à passividade dos titulares da acção de inconstitucionalidade por 
omissão, permitiria a qualquer interessado socorrer-se do procedimento da injunção 
para obter a regulamentação em falta. 

Também na Colômbia está constitucionalmente prevista uma acção de 
cumprimento (ainda por regulamentar), mas circunscrita às omissões de cumprimento 
de imposições legais  —0  que leva a considerá-la, antes, uma "ilegalidade por omisso". 

1.6. Actos políticos 

Os actos políticos (independentemente de saber qual a sua definição mais 
rigorosa) π ο estão, de um modo geral, nos ordenamentos jurídicos considerados, 
sujeitos ao controlo de constitucionalidade arquitectado p ara as normas jurídicas. Em 
particular, no ordenamento jurídico português, os referidos actos são insusceptíveis de  
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físcalizaçäο de constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional, ainda que sejam 
contrários à Constituição (neste sentido, aquele tribunal não conheceu da questão da 
constitucionalidade de uma Resolução da Assembleia da República que cnou uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito: Acórdão n.° 195/94). 

Na Costa Rica, ao invés, entende-se que não existem os chamados actos de 
govemo, no sentido de actos insindicáνeis juń sdicionalmente, estando sujeitos a 
controlo de constitucionalidade todas as normas e actos públicos. Também no Relatório 
do Tribunal de Garantias Constitucionais do Equador se afirma que este Tribunal tem 
competência para sindicar e suspender a eficácia dos actos politicos. 

De qualquer modo, nos ordenamentos juridicos que instituíram o recurso de 
amparo, οu uma figura juridica simil ar, não parece estar afastada a possibilidade de este 
instrumento processual ser utilizado con tra um acto político violador de um direito ou 
liberdade fundamental (os Relatórios da Venezuela, El Salvador, Colômbia e 
Guatemala parecem admitir uma ml possibilidade). 

1.7. Actos administrativos 

Com excepção da Costa Rica (onde os actos administrativos, tanto de carácter 
geral, como individual, podem ser objecto de controlo de constitucionalidade, quando 
não forem impugnáveis pela via do recurso de amparo ou de habeas corpus) e do 
Equador, nos ordenamentos jurídicos a que se repo rta este relatóń ο os actos 
administrativos de carácter não normativo não estão sujeitos às modalidades e vias 
processuais de fiscalização da constitucionalidade pensadas  para  as normas juridicas. 
Este ponto é especialmente acentuado no Relatório português (sendo de notar, no 
entanto, que, no ordenamento juridico-constitucional português, d pacificamente 
admitida a susceptibilidade de os actos administrativos contidos em lei serem objecto 
de fiscalização da constitucionalidade, tendo em conta o conceito formal e funcional de 
norma adoptado na jurisprudência do Tribunal Constitucional português, nos termos 
acima referidos). 

Os actos administrativos podem ser, porém, objecto de controlo de constituciona-
lidade pelo Tribunal Constitucional ou Tribunal similar, pela via do recurso de amparo e  
de habeas corpus, nos ordenamentos jurídicos em que tal está previsto. 

1.8. Decisões jurisdicionais 

As decisões jurisdicionais em  si  mesmas não podem ser, por  via  de regra, 
objecto de controlo de constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional português. 
Tal deve-se à circunstância de  0  ordenamento juridico-constitucional português 
desconhecer um recurso do tipo "queixa constitucional", "recurso de amparo" ou 
"acçãο constitucional de defesa". No entanto, os "assentos" do Supremo Tribunal de 
Justiça — independentemente do juízo que se possa fazer sobre a sua constitu-
cionalidade, enquanto actos normativos com força obrigatória geral, a pa rtir da Revisão 
Constitucional de 1982 — estão sujeitos a controlo de constitucionalidade. Parecem 
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igualmente poder ser objecto de fiscalização de constitucionalidade, em Portugal, no 
que toca à sua conformidade mate rial com a Constituição, os acórdãos unifonmizadores 
de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, emitidos nos termos do artigo 437.° 
do Código de Processo Penal, embora a interpretação deles const ante não tenha força 
obrigatória geral. 

Nos restantes ordenamentos considerados, o controlo da constitucionalidade das 
decisões jurisdicionais pelo T ribunal Constitucional οu Tribunal similar é feito através 
do instrumento processual do recurso de amparo, no caso de as mesmas violarem 
direitos fundamentais (para mais desenvolvimentos, cfr., infra, IV.1.). 

1.9. Actos jurídicos privados 

Os actos juridico-privados, nomeadamente os negócios jurídicos, não estão, na 
generalidade dos ordenamentos jurídicos que vêm sendo analisados, submetidos a controlo 
de constitucionalidade. De igual modo, não podem ser objecto do referido controlo os 
estatutos das associações pnvadas, sociedades e cooperativas οu fundações reguladas pelo 
direito privado. Não assim na Costa Rica, onde os actos jurídico-privados de carácter 
normativo são também objecto de controlo de constitucionalidade. 

Os Relatórios de Portugal, El Salvador e Venezuela salientam que estão, no 
entanto, sujeitas ao controlo de constitucionalidade as normas emanadas de sujeitos 
juridico-privados, mas no exercício de poderes públicos (os chamados "actos de 
autoridade" na Venezuela, os denominados "actos corporativos" em El Salvador e as 
normas emanadas de sociedades οu outras entidades por devolução de poderes de 
entidades públicas, como, por exemplo, os regulamentos emitidos por concessionários 
de obras ou de serviços públicos, em Portugal). 

Especialmente controversa tem sido, em Po rtugal, a sujeição οu não a controlo 
de constitucionalidade das convenções colectivas de trabalho, tendo as duas Secções do 
Tribunal Constitucional adoptado uma posição divergente sobre este tema. 

2. Padrões do controlo 

 2.1. Constituição  

0  padrão οu parâmetro da fiscalização da "constitucionalidade" há-de ser 
naturalmente a própria Constituição. 

Importa,  no entanto, fazer algumas considerações complementares em relação 
aos ordenamentos juridico-constitucionais de Portugal, Espanha e Costa Rica. 

Assim, e pelo que respeita a Portugal, entende-se que são inconstitucionais 
as "normas" que violam os preceitos da Constituição (normas-preceito; normas dis-
posição, ainda que programáticas) οu os "princípios constitucionais", "expressos" 
(normas-princípio) οu apenas "implícitos". São princípios constitucionais expressos 
o da universalidade de direitos, o da igualdade, o princípio da imparcialidade da 
Administração e o princfpio da proporcionalidade. Entre os princípios implícitos, 
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contam-se o da proibição da retroactividade das leis, da protecção da confiança e da 
precisão ou da determinabilidade das leis (princípios densificadores do princípio do 
Estado de direito, consagrado no artigo 2.° da Constituição). 

No que toca a Espanha, refere-se como primeiro padrão do controlo da 
constitucionalidade não apenas a Constituição, mas também o "bloco de constitu-
cionalidade", que abrange, no âmbito da distribuição de competências legislativas entre 
o Estado e as Comunidades Autónomas, além das pe rtinentes normas da Constituição, 
os "Estatutos" das diferentes Comunidades Autónomas. São apontados, de seguida, 
como padrão de controlo, os denominados parâmetros "implícitos" de constitucio-
nalidade, por "indução" e por "remissão". Incluem-se nos primeiros os princípios, 
regras e subnormas constitucionais que, sem estarem expressamente reconhecidos na 
Constituição, são concretização de cláusulas gerais, como a do Estado Social e 
Democrático de Direito, ou uma "precipitação" de diferentes enunciados normativos e 
das regras de conexão sistemática que os unem, tais como o princípio da propor-
cionalidade, como adequada relação en tre o meio e o fim, o príncfpio da interpretação 
mais favorável, sobretudo em matéria de direitos fundamentais, o princípio da 
conservação da lei, etc. Assemelham-se estes parâmetros "implícitos", por "indução', 
aos princípios constitucionais implícitos referidos pela doutrina portuguesa. Quanto aos 
parâmetros "implícitos", por "remissão', a sua caracterização é feita no número 
seguinte, uma vez que eles tem a ver com a relevância constitucional dos tratados 
internacionais. 

No que à Costa Rica diz respeito, salienta o Relatório da Sala Constitucional do 
Supremo Tribunal de Justiça que a Constituição é, apenas, a fonte p rincipal do Direito 
da Constituição. Este é formado pelas normas, princípios e valores consagrados, 
expressa ou implicitamente, pela Constituição formal, pela Constituição material, pelo 
Direito Internacional ou Comunitário aplicável  na  Costa Rica e ainda pelos precedentes 
e jurisprudência constitucionais. Além disso, em matérias constitucionalmente muito 
sensíveis — como é o caso do direito penal e processual penal —, incorporam-se no 
Direito da Constituição normas que, em si mesmas, não teriam esse alcance, mas que, 
por constituírem expressão ou consequência de princípios ou garantias constitucionais, 
permitem fundamentar declarações de inconstitucionalidade. 

2.2. Os Tratados Internacionais — Convenções e Pactos Internacionais de carácter 
geral ou regional em matéria de direitos do homem 

O problema que aqui se coloca é o de saber se os Tratados Internacionais, 
Convenções ou Pactos Internacionais de carácter geral ou regional em matéria de 
direitos do homem são também padrão do controlo da constitucionalidade das normas 
jurídicas. A resposta não é uniforme nos ordenamentos jurídicos português, espanhol e 
costa-riquenho, precisamente aqueles que abordam esta questão. 

No que respeita a Portugal, entende-se que, por força do n.° 2 do artigo 16. 0  da 
Constituição, nos termos do qual "os preceitos constitucionais e legais relativos aos 
direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a 
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Declaração Universal dos Direitos do Homem", este documento jurídico internacional 
funciona como "parâmetro exte rior" de validade constitucional das normas legais sobre 
direitos fundamentais. Mas pelo que toca às convenções e pactos internacionais, de 
carácter geral ou regional, em matéria de direitos do homem, considera-se que não têm 
valor constitucional e, por isso, não podem servir de parâmetro aferidor da 
constitucionalidade dos actos normativos internos, não obstante o n.° 1 do artigo 16.° da 
Constituição portuguesa consagrar uma perspectiva aberta dos direitos fundamentais, 
ao estabelecer que "os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem 
quaisquer outros const antes das leis e das regras aplicáveis de direito íntemacional". 

Já no tocante a Espanha, o entendimento expresso no respectivo Relat ό rί o  vai  no 

sentido de que o  n.  2 do artigo 10.° da Constituição daquele país, ao estatuir que "as 
normas relativas aos direitos fundamentais e às liberdades que a Constituição reconhece 
serão interpretadas em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e com os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas matérias 
ratificados por Espanha", consagra um novo pardmetro de constitucionalidade, em 
matéria de direitos fundamentais, classificado como parâmetro "implícito, por 
remissão". Esta remissão abrange, de acordo com o Relat ό r ίe espanhol, igualmente a 
Convenção de Roma de 1950 e a jurisprudência dos Tribunais Intemacionais de Justiça 
sobre o conteúdo de tais tratados. Neste sentido, a referência à jurisprud€ncia do 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem é uma prática habitual nas sentenças do 
Tribunal Constitucional Espanhol, de modo que aquela também actua como importante 
parâmetro interpretativo de constitucionalidade para determinar a validade 
constitucional das normas legais impugnadas. 

Por sua vez, na Costa Rica, a reforma constitucional de 1989 atribuiu à Sala 
Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça a função de, através dos recursos de 
amparo, garantir os direitos fundamentais, não s ό  os constitucionalmente consagrados, 
mas também os decorrentes de instrumentos intemacionais sobre direitos humanos 
aplicáveis no país. Tal alteração constitucional implicou uma mudança na concepção 
das relações entre o Direito Internacional (antes tido como supralegal, mas infra-consti-
tucional) e o Direito Constitucional. Entende-se agora que, em caso de conflito em 
matéria de direitos humanos, não prevalece genericamente nem um, nem outro: em 
cada caso, tem primazia o que melhor proteger esses direitos.. 

2.3. Outras normas ou princípios 

Como padrão do controlo da constitucionalidade funcionam também as 
chamadas "normas interpostas", isto é, normas que não tem valor constitucional, mas 
que servem como parâmetro aferidor da validade constitucional de normas juridicas, 
por força ou em ligação com princípios e normas da Constituição. 

No ordenamento juridico português não é desconhecida a problemática das 
"normas interpostas", como sucede, por exemplo, com as leis de autorização legislativa 
e com as leis que aprovam as bases gerais dos regimes juridicos, que funcionam como 
parâmetros de validade constitucional dos decretos-leis autorizados e dos decretos-leis 
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que desenvolvam aquelas bases gerais. Mas é no relatório espanhol que a matéria das 
"normas interpostas" ou "normas intermédias" encontra especial tratamento. Salienta-
-se af que a existência deste tipo de normas é o resultado do reconhecimento 
constitucional de diferentes modalidades de leis em razão do seu conteúdo e por 
requererem uma maioria qualificada p ara a sua aprovação ou modificação, pelo que, 
seja em virtude do jogo do principio da competência, seja do prinfpio da hierarquia, 
fica aberta a via para a existência de "leis ilegais", mas que incorrem num vicio de 
inconstitucffonalidade. Como exemplos de "normas intermédias ou interpostas", citam-
-se no Relatório espanhol os regimentos parlamentares (que contêm as normas 
procedimentais de aprovação das leis), as leis que delimitam as competências do Estado 
e das Comunidades Autónomas ou que regulam ou harmonizam o exercfcio dessas 
competências (Estatutos das Comunidades e leis de transferência, atribuição e de 
harmonização de competências) e as leis orgânicas. 

Também no Equador parece poder falar-se em "normas interpostas", na medida 
em que af funcionam como padrões de controlo da constitucionalidade, ao lado da 
Constituição e dos tratados internacionais, as leis, quando a Constítuíção p ara elas 
remeter. 

Importa, por fim, recordar  que, naqueles paises, como em Portugal, onde a 
jurisdição constitucional compreende o controlo da "legalidade" (rectius, de uma certa 
espécie dela), as normas hierarquicamente supe riores cuja observância se visa g arantir 
funcionam também como padrão ou parâmetro da co rrespondente fiscalização 
jurisdicional, neste caso da legalidade (cfr., supra, 1.4.3.1., in fine). 
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III. MODALIDADES E VIAS PROCESSUAIS DE FISCALIZAÇÃO  
DA CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS JURÍDICAS  

1. Os momentos do controlo  

A fiscalização da constitucionalidade de normas jurídicas, no que se refere aos 
momentos em que ela tem lugar, pode ser de carácter preventivo οu "a priori", se 
ocorrer antes do início da vigência das normas jurídicas, ou de carácter sucessivo ou "a 
posteriori", se se verificar após as normas terem passado a fazer pa rte do ordenamento 
jurldico. Este último pode ser um controlo abstracto, directo, por via principal ou por 
via de acção, quando tem lugar independentemente da aplicação de norma a um caso, 
ou um controlo concreto οu incidental, quando ocorre a propósito dessa aplicação. 

Pode dizer-se sobre este ponto, muito genericamente, que os ordenamentos 
jurídico-constitucionais considerados neste relatório conhecem, cada um a seu modo, a 
fiscalização da constitucionalidade de normas jurídicas de carácter preventivo e 
sucessivo. Constituem excepção apenas os ordenamentos jurídico-constitucionais do 
Brasil e do Equador, que prevêem somente o controlo sucessivo ou "a posteriori" (de 
referir que, neste último país, está em apreciação uma reforma constitucional que 
permitirá a intervenção do Tribunal de Garantias Constitucionais, quando o veto 
presidencial com fundamento em inconstitucionalidade for ultrapassado por 
reaprονaçãο da norma pelo Congresso). 

2. Os modos do controlo 

 2.1. Controlo abstracto prévio 

Desenvolvendo um pouco as notas características do controlo preventivo de  
normas jurídicas nos diferentes ordenamentos aqui tidos em consideração, pode  

afamar-se, em relação a Portugal, em síntese, o seguinte: podem ser objecto de  

fiscalização preventiva da constitucionalidade todos os diplomas com valor legislativo  

οu equiparado (convenções internacionais, leis, decretos-leis, decretos legislativos  

regionais e decretos regulamentares regionais de lei. geral da República e, em certas  

circunstâncias, diplomas legislativos do Território de Macau); a legitimidade p ara  
requerer a fiscalização preventiva pe rtence ao Presidente da República (quanto aos  
tratados internacionais que lhe sejam enviados p ara ratificação, aos decretos que lhe  
sejam remetidos para promulgação como lei οu decreto-lei e aos acordos internacionais  

cujo decreto lhe seja enviado p ara assinatura), aos Ministros da República dos Açores  

e da Madeira (quanto aos decretos legislativos regionais e aos decretos regulamentares  

de leis gerais da República) e ao Primeiro-Ministro e a um quinto dos deputados  

Assembleia da República em efectividade de funções, tratando-se de leis orgânicas; o  

prazo  para  requerer a fiscalização preventiva é de oito dias (prazo contínuo), a contar  

da data da recepção do diploma pelo Presidente da República οu pelo Ministro da  
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Republica; quanto à tramitação, a entidade requerente deve indicar as normas que 
pretende que ο tribunal aprecie (objecto do pedido) e especificar as normas οu 
princfpios constitucionais que considere violados, só podendo o T ribunal pronunciar-se 
sobre as normas constantes do objecto do pedido, embora possa fundamentar a 
pronuncia de inconstitucionalidade na violação de normas ou princípios constitucionais 
diversos daqueles cuja infracção foi invocada; no caso de o T ribunal Constitucional não 
se pronunciar pela inconstitucionalidade do diploma, deverá o Presidente da Republica 
promulgar οu o  Ministro  da República assinar os decretos em causa, se não exercerem 
o direito de veto político, mas no caso de o mesmo t ribunal se pronunciar pela 
inconstitucionalidade de norma constante de qualquer decreto ou acordo internacional, 
deve o diploma ser obrigatoriamente vetado pelo Presidente da República οu pelo 
Ministro  da Republica, não podendo ο decreto vetado por inconstitucionalidade ser 
promulgado ou assinado sem que o órgão que ο tiver aprovado expurgue a norma tida 
por inconstitucional ou, quando for caso disso, ο confirme por maioria de dois terços 
dos Deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em 
efectividade de funções. 

Quanto à Espaiiha, a fiscalização preventiva ou "a priori" está prevista na 
Constituição apenas quanto aos tratados internacionais. De facto, nos termos do 
artigo 95.°, n.° 2, da C οnstitυiçäο espanhola, o Governo ou qualquer das Câmaras pode 
requerer ao  Tribunal  Constitucional que decl are se existe ou não contradição en tre as 
disposições de um tratado e a Constituição, de sorte que, na hipótese de o Tribunal 
Constitucional declarar essa contradíçãn, deverá ser reformada a Constituição para que o 
mesmo possa ser subscrito. Sc  aquele tribunal considerar que uma norma do tratado έ  
iiiconstitucional e que, por isso, este não pode ser integrado no ordenamento interno do 
Estado, será necessário retomar a negociação do mesmo, se  ml  for possível, ou então 
proceder-se à reforma da Constituição, de acordo com os procedimentos constitucionais 
estabelecidos. O caso mais significativo deste tipo de controlo teve lugar por ocasião da 
assinatura por Espanha do Tratado da Uníãο Europeia. A Lei Orgãώ ca do  Tribunal 

 Constitucional (artigo  79.Q)  também consagrava a possibilidade de um recurso prévio de 
inconstitucionalidade contra projectos de Estatutos de Autonomia e Leis Orgânicas 
(entendidas estas como as respeitantes ao desenvolvimento de direitos fundamentais e 
liberdades públicas ou previstas na Constituição como tais), mas a suspensão da sua 
entrada em vigor até à decisão do Tribunal Constitucional tornou-se urn factor de bloqueio 
e levou à revogação, através da Lei π ° 4/1985, de 7 de Junho, da disposição referida. 

Na Guatemala, a Constituição confere ao Tribunal Constitucional competência 
para emitir opinião a respeito dos projectos de lei, a solicitação de qualquer dos 
organismos do Estado, referindo-se no Relatório daquele país que se trata de uma 
espécie de controlo prévio da constitucíonalidade das leis. N ο mesmo país, está 
consagrada ou tra modalidade de controlo prévio da constitucionalidade das leis, ao ser 
atribuída àquele Tribunal competência p ara "emitir ορ ίηίãο sobre a constitucíonalidade 
das leis vetadas pelo Executivo, alegando inconstitucinnalidsdr". Com efeito, no 
ordenamento jurídico guatemalteco, enquadrado no procedimento de formação das leis, 
encontra-se regulada a faculdade de o Executivo emitir ο "veto" de uma lei, dentro dos 
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quinze dias seguintes à recepção do decreto, por delíberaçã ο do Conselho de Ministros. 
Se o fundamento do veto por parte do Executivo se basear na inconstitucionalidade da 
lei, pode solicitar-se ao referido Tribunal que emita a sua opinião. 

Na Colômbia, o Tribunal Constitucional realiza um controlo abstracto prévio da 
constitucinalidüde das convenções internacionais e das leis que as aprovam, bem como 
dos projectos de leis estatutárias e dos restantes projectos de lei que tenham sido alvo 
de objecções de inconstitucionalidade por pa rte do Presidente da República e tenham 
sido reconfirmados pelo Parlamento. 
Na Costa Rica, a Sala Constitucional do Supremo T ribunal de Justiça exerce um controlo 
preventivo ou "a priori", através da denominada "consulta legislativa de 
constitucionalidade", na qual emite parecer sobre projectos de lei e outros actos 
legislativos, sendo obrigatória a solicitação de tal parecer no caso de projectos de reforma 
constitucional, de alteração da Lei de Jurisdição Constitucional e de aprovação de 
convenções internacionais. Uma modalidade especial de consulta legislativa, com controlo 
preventivo ou "a priori", tem lugar quando a Sala Constitucional conhece do veto exer-
cido pelo Poder Executivo em relação a projectos de lei, por razões de inconstitucionali-
dade, que suscitem a discordncia da Assembleia Legislativa (sendo, nesse caso, a decisão 
que vier a ser adoptada vinculativa para os dois poderes estaduais envolvidos). 

Na Venezuela, a Sala Plena do Supremo Tribunal de Justiça conhece dos pedidos 
de declaração de inconstitucionalidade das leis, formulados pelo Presidente da 
República, antes de as promulgar ("veto presidencial" ou "controlo prévio da constitu-
cionalidade das leis"), bem como dos pedidos formulados pelos Governadores dos 
Estados em relação às leis de cada Estado Federado. Na primeira hipótese, se o Tribunal 
não se pronunciar pela inconstitucionalidade invocada ou se não tomar qualquer 
decisão dentro do prazo legal (dez dias contados da comunicação do Presidente da 
República), o Presidente da República deverá promulgar a lei dentro dos cinco dias 
seguintes à decisão do Tribunal ou ao vencimento do referido prazo ou veta-la, 
no caso de ser declarada a inconstitucionalidade. Tratando-se de leis dos Estados 
Federados, a Sala Plena do Supremo Tribunal de Justiça não parece estar vinculada a 
um prazo e, consequentemente, não se impõe a promulgação, na hipótese de nã ο.ser 
adoptada qualquer decisão. 

No Chile, a fiscalização abstracta preventiva da constitucionalidade de normas 
jurídicas é, sem sombra de dúvida, a que assume maior importância. Ao seu Tribunal 
Constitucional compete, em primeiro lugar, ο controlo prévio obrigatório da  cons

-titucionalidade das leis orgânicas constitucionais, aprovadas pelo Congresso, antes da 
sua promulgação, e das leis que interpretem algum preceito da Constituição, devendo, 
para ο efeito, ser-lhe enviado o projecto, no prazo de cinco dias após a sua aprovação 
pelo Congresso. Ο Tribunal Constitucional não tem prazo para decidir e, no caso de se 
pronunciar pela inconstitucionalidade, não pode o decreto converter-se em lei. Em 
segundo lugar, cabe-lhe resolver as questões de constitucionalidade que se suscitem 
durante a tramitação dos projectos de lei ou de reforma constitucional e dos tratados 
submetidos à aprovação do Congresso, a requerimento do Presidente da República, das 
Câmaras ou de um quarto dos seus membros em efectividade de funções. 
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Finalmente, o Relatório de El Salvador salienta, simpliciter, que no ordenamento 
jurídico salvadorenho está consagrado o controlo prévio de constitucionalidade, que se 
exerce sobre os projectos de lei, a fim de eliminar os possíveis vícios de 
inconstitucionalidade. 

2.2. Controlo abstracto sucessivo por via de acção 

O controlo abs tracto sucessivo directo, por via principal ou por via de acção 
assume relevância particular  nos ordenamentos jurídicos aqui considerados. 

Em Espanha, o controlo abstracto da constitucionalidade de normas, 
denominado "recurso de inconstitucionalidade", só tem como objecto "normas com 
valor de lei", nãο tendo o Tribunal Constitucional competência para exercer um 
controlo concentrado da constitucionalidade do poder regulamentar, isto é, de 
disposições infralegaís do Estado, das Comunidades Autónomas ou dos Municípios 
(essa é, como se salientou já, uma competência dos tribunais que integram o poder 
judicial). O referido "recurso de inconstitucionalídade" apenas pode ser interposto pelo 
Presidente do Governo, cinquenta deputados, cinquenta Senadores, pelo Defensor do 
Povo (Ombudsman espanhol) e pelos órgãos executivos e legislativos das Comumdades 
Autõnomas. Quanto a estes últimos, são estabelecidas, porém, duas limitações: só 
podem impugnar leis do Estado e não de ou tras Comunidades Autónomas e é necessái ο 
que a lei objecto de impugnação "possa afectar o seu próprio âmbito de autonomia". 
O "recurso de mconstitucionalidade" tem de ser apresentado no prazo de três meses a 
partir da publicação oficial da norma objecto de impugnação e a sentença que declare 
a sua Rnconstitucionalidadv declara também a nulidade da norma impugnada. 

Pelo que respeita a Portugal, o controlo abs tracto sucessivo por via de acção 
incide sobre "quaisquer normas" já em vigor. As entidades que têm legitimidade p ara 
requerer aquela fiscalização (excluindo as situações particulares previstas no Estatuto 
Orgânícο de Macau, quanto às normas emanadas dos órgãos de Governo próprio deste 
Território) são as seguintes:  0  Presidente da República; o Presidente da Assembleia 
da República; o Primciro-Minis tro; o Provedor de Justiça; o Procurador-Geral da 
República; um décimo dos deputados à Assembleia da República; os Μiώ stros da 
Republica, as assembleias legislativas regionais, os presidentes destas assembleias, os 
presidentes dos governos regionais ou um décimo dos deputados à respectiva 
assembleia legislativa regional, "quando o pedido de declaração de inconsti-
tucionclidade se fundar em violação dos direitos das regiões autónomas ou o pedido de 
declaração de ilegalidade se fundar em violação do estatuto da respectiva região ou lei 
geral da República"; e os representantes do Ministério Público junto do Tribunal 
Constitucional ou qualquer dos juízes do T ribunal, nos processos em que este apreciar 
e declarar, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidadc (ou a ilegalidade, nos 
casos em que pode fazê-l ο) de qualquer norma, desde que tenha sido por ele julgada 
inconstitucional (ou ilegal) em três casos concretos, em processos de fiscalização 
concreta. O pedido pode ser apresentado a todo o tempo. A declaração de 
inconstitucionclidado tem força ob ń gatórπa geral, eliminando do ordenamento jurídico 
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a norma declarada inconstitucional, em regra, desde a data da sua entrada em vigor, e 
determinando a repristinaçã ο das normas que ela, eventualmente, haja revogado. As 
decisões que não declarem a inconstitucionalidade com força obrigatór ια geral não 
fazem caso julgado, podendo a mesma questão ser recolocada no futuro à consideração 
do Tribunal. 

Na Guatemala, são notas típicas do controlo abstracto sucessivo por via de acção 
de normas jurídicas, realizado através da "acção de inconstitucionalidade" ter como 
objecto leis, regulamentos e disposições de carácter geral; têm legitimidade p ara propor 
"a acção de inconstitucionalidade" não apenas a "Junta Directiva do Colégio dos 
Advogados", através do seu Presidente,  0  Μinώ stériο Público e o "Procurador dos 
Direitos Humanos", mas também toda e qualquer pessoa humana οu juńdica que se 
encontre no pleno gozo dos seus direitos, estando prevista, assim, uma "acção popul ar 

 de inconstitucionalidade"; o Tń bunal Constitucional pode conhecer a título oficioso da 
inconstitucionalidade de qualquer norma jurídica, não funcionando, por isso, o 
princípio dispositivo "nemo judex sine actore" (no Relatórιο daquele país, cita-se o caso 
já referenciado do Decreto do Presidente da República de 25 de Maio de 1993, 
denominado "Normas Transitórias de Governo", que foi apreciado ex offi cio pelo 
Tribunal,  tendo as suas normas sido declaradas inconstitucionais); a "acção de 
inconstitucionalidade" pode ser proposta a todo o tempo; o Tribunal não só não está 
vinculado aos fundamentos de inconstitucionalidade invocados pelos proponentes da 
acção, como pode ainda conhecer de normas cuja inconstitucionalidade não foi 
invocada (inexistência do princípio do pedido); finalmente, a sentença que declara a 
inconstitucionalidade tem efeitos erga omnes, deixando a norma declarada incons-
titucional de produzir os seus efeitos (crê-se que esses efeitos säo ex nunc, embora o 
Relatório não o esclareça). 

Na Colômbia, é possível a qualquer cidadão iniciar uma "acção de 
inconstitucionalidade", que pode ter como objecto uma alteração constitucional (só por 
vícios formais), uma lei ou um decreto com força de lei, emitido pelo Governo com 
fundamento em necessidade οu conveniência pública (com base em vícios formais οu 
materiais). Todo o cidadão pode ainda intervir — defendendo ou impugnando a 
constitucionalidade — nos processos de verificação da conformidade constitucional das 
convenções internacionais e respectivas leis de aprovação. 

Na Costa Rica, o controlo abs tracto sucessivo por excelência é o que se realiza 
mediante a "acção de iiiconstitucionalidade", a qual pode incidir sobre qualquer tipo 
de norma οu actos não susceptíveis de recurso de amparo. A "acção de incons-
titucionalidade" pode ser intentada, sem dependência de prazo, pelo titul ar  de um 
direito subjectivo ou de um interesse legítimo, exigindo-se ainda que esteja pendente 
uma gυestão nos tribunais ou esteja a correr um procedimento administrativo em que se 
invoque a inconstitucionalidade. São, no entanto, admissíveis "acções directas de 
inconstitucionalidade" (isto é, sem necessidade de qualquer processo prévio), quando 
não exista lesão individual e directa ou quando se trate de defesa de interesses difusos 
ou que afectem a colectividade no seu conjunto. P ara a tutela dos direitos e interesses 
colocados pela lei a seu cargo, podem ainda intentar "acções de inconstitucionalidade" 
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a entidade de controlo financeiro (Controlador), o Procurador e o Fiscal Gerais da 
República e ο Provedor de Justiça ("Defensor de los Habitantes"). 

Em El Salvador, pode caracterizar-se nos seguintes termos o controlo abs tracto 
por via de acção: tem como objecto leis, decretos e regulamentos, que sejam de carácter 
geral e abstracto; qualquer cidadão que se encontre no gozo dos seus direitos pode 
solicitar à "Sala do Constitucional" a declaração de inconstitucionalidade daquelas 
normas ("acção  popular  de inconstitucionalidade"), sem necessidade de invocar 
qualquer prejuízo por aplicação da norma, p ara além do Fiscal Geral da República 
(Ministério Público) — que também intervém nos processos promovidos pelos cida-
dãos — e do "Procurador para a Defesa dos Direitos Humanos"; a sentença que declarar 
a inconstitucionalidade produz efeitos anulatórios da norma impugnada, a qual perde a 
sua vigéncia a pa rtir da referida declaração (efeitos ex nunc). 

Na Venezuela, ο controlo abstracto por acção de normas jurIdicas é feito através 
da "acção de nulidade por inconstitucionalidade", que tem a natureza de uma "acção 
popular de inconstitucionalidade". As suas caracte ń sticas principais são as seguintes: 
tem como objecto as leis e demais actos normativos do poder público; pode ser proposta 
por toda a pessoa humana ou juńdica que seja afectada nos seus direitos ου interesses 
(a doutrina entende, no entanto, que a finalidade daquela acção não é defesa dos direitos 
subjectivos  ου  dos interesses legítimos dos cidadãos, mas a defesa objectiva da 
supremacia de Constituição em relação a todos os actos normativos emergentes do 
poder público), a todo o tempo; a decisão de inconstitucionalidade tem efeitos erga 
omnes, mas compete ao Supremo Tribunal de Justiça determinar a projecção no tempo 
de tais efeitos (sobre este ponto, cfr., infra, I11.3.5.1.). 

Do Relatório chileno parece depreender-se a existência dos seguintes casos de 
controlo abstracto sucessivo por acção de normas jurídicas: a resolução pelo T ribunal 
Constitucional das questões suscitadas sobre a constitucionalidade de um decreto com 
força de lei, a requerimento do Presidente da República, de qualquer das Câmaras ou 
de um quarto dos seus membros em efectividade de funções; a resolução das 
reclamações no caso de o Presidente da República promulgar um texto diverso daquele 
a que constitucionalmente estava obrigado ou no caso de emitir um decreto incons-
titucional, a requerimento de qualquer das Câmaras ou de um qua rto dos seus membros 
em efectividade de funções; e a pronúncia sobre a constitucionalidade dos "decretos 
supremos" emitidos no exercício do poder regulamentar pelo Presidente da República, 
quando os mesmos se refiram a matérias reservadas à lei, a requerimento de qualquer 
das Câmaras. 

Finalmente, no que respeita ao Brasil, a Constituição de 1988, p ara além de 
reduzir ο elenco dos princípios constitucionais federais que, se desrespeitados pelos 
Estados, podem ser objecto de representação interventiva (uma forma de controlo da 
constitucionalidade dirigido à intervenção da Uniä ο no Estado ou do Estado no 
município), alargou o círculo das entidades que podem propor uma acção de 
inconstitucionalidade, em relação a normas federais e estaduais, no Supremo Tribunal 
Federal. Assim, ao lado do Procurador-Geral da República, passaram a ter legitimidade 
activa o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos 
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Deputados, a Mesa da Assembleia Legislativa, ο Governador do Estado, ο Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, qualquer partido político com 
representação no Congresso Nacional e, bem assim, qualquer confederação sindical ou 
associação de classe de âmbito nacional (refira-se que a defesa da constitucionalidade 
da lei οu do acto normativo federal οu estadual impugnado na acção de incons-
titucionalidade é da responsabilidade do Advogado-Geral da União, que é citado  para 

 esse efeito).  

A Emenda Constitucional n.° 3, de 1993, introduziu uma acção declaratória de 
constitucionalidade, atribuindo legitimidade ao Presidente da República, à Mesa do 
Senado Federal, à Mesa da Câmara dos Deputados e ao Procurador-Geral da República 
para a intentar. Tal como a acção directa de inconstitucionalidade, pode ter como 
objecto leis ou actos normativos federais ou estaduais e a sua apreciação compete ao 
Supremo Tribunal Federal, que poderá considerar inadmissível a acção (por 
ilegitimidade da entidade que a interpõe ou porque não há dúvidas fundadas οu  
controvérsia, a que convenha pôr termo, sobre a constitucionalidade da norma), julgar 
a acção procedente, com a consequente declaração de constitucionalidade da norma 
questionada, οu julgar a acção improcedente, tendo como efeito a declaração de incons-
titucionalidade dessa norma. 

2.3. Acção popular de inconstitucionalidade 

Viu-se no número anterior que os ordenamentos jurídico-constitucionais da 
Guatemala, El Salvador, Colômbia e Venezuela prevêem a acção popular de incons-
titucionalidade como modalidade de controlo abstracto sucessivo da constitucio-
nalidade de normas juridicas, já que toda a pessoa humana ou juridica que se encontre 
no pleno gozo dos seus direitos pode solicitar ao T ribunal Constitucional ou  Tribunal 

 similar  a apreciação e a declaração da inconstitucionalidade com eficácia erga omnes 
de qualquer norma juridica. 

Também no Equador parece poder falar-se de uma acção popular de inconsti-
tucionalidade, já que o Tribunal de Garantias Constitucionais tem competência  para 

 suspender a eficácia de quaisquer normas jurídicas, com fundamento na sua incons-
titucionalidade, a requerimento de qualquer cidadão (devendo, no entanto, a decisão 
daquele tribunal ser submetida, no prazo de oito dias, à apreciação da Sala Constitu-
cional do Supremo Tribunal de Justiça). 

As notas típicas da acção popular de inconstitucionalidade podem ser colhidas 
no número anterior, pelo que para ele se remete. 

2.4. Inconstitucionalidade por omissão 

Já acima se referiram (cfr., supra, 11.1.5.) os ordenamentos juridicos que 
consagram especificamente a modalidade de fiscalização abstracta da incons-
titucionalidade por omissão. Às notas marcantes da figura da "inconstitucionalidade 
por omissão" prevista no ordenamento juridico português aí apontadas impo rta 
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acrescentar as seguintes: a competência para conhecer da inconstitucionalidade por 
omissão é do Plenário do Tribunal Constitucional; não há prazo p ara apresentação do 
pedido; e ο  Tribunal  pode proferir decisões positivas (de verificação da incons-
titucionalidade por omissão) ou decisões negativas (de não verificação da incons-
titucionalidade por omissão). No primeiro caso, o  Tribunal  deve dar conhecimento da 
omissão ao órgão legislativo competente, mas a decisão de ver ίficaçäο da incons-
titucionalidade por omissão não possui qualquer eficácia juridica directa, näo podendo 
aquele substituir-se ao legislador na críaçäo do regime legal em falta. 

2.5. Controlo concreto οu incidental 

Nem todos os ordenamentos jurídicos que vêm sendo referidos prevêem a 
intervenção do  Tribunal  Constitucional no domínio do controlo concreto ou incidental 
da constitucionalidade de normas juridicas. No Relatório da Costa Rica afirma-se 
mesmo que, neste país, todo o controlo da constitucionalidade de normas jurídicas é 
abstracto, inclusive no domínio da denominada "consulta judicial", por iniciativa de 
qualquer juiz, quando tenha dúvidas acerca da constitucionalidade de normas ou actos 
que deva aplicar. Não se está aí perante um controlo concreto ou incidental, mas 
abstracto, dado que o processo constitucional é autónomo e independente do chamado 
processo  "principal",  sendo a decisão adoptada abstraindo dos circunstancialismos do 
caso concreto. 

No Chile, a fiscalização concreta da constitucionalidade das normas legais cabe, 
ex οfβciο ou a suscitação da parte, ao Supremo Tribunal de Justiça, sem que o  Tribunal 

 Constitucional tenha aí qualquer intervenção. Por sua vez, nos Relatórios apresentados 
por El Salvador e pela Venezuela, salienta-se que todos os tribunais têm o poder-dever 
de desaplicar, nos processos que lhe são submetidos, qualquer norma contrária 
Constituição, mas nada se adianta quanto à possibilidade οu não de interposição de 
recurso das decisões dos tribunais de desaplicação das normas jurídicas por 
inconstitucionalidade p ara o Tribunal Constitucional ou Tribunal similar. 

Já no que respeita à Espanha, Portugal, Guatemala, Equador e Brasil, os 
Relatórios destes países mencionam a intervenção do  Tribunal  Constitucional ou 
similar  no domínio do controlo concreto ou em via incidental da constitucionalidade 
das normas juridicas, embora essa intervenção se opere através de mecanismos 
diferentes. No país mencionado em primeiro lugar, a aludida intervenção ocorre através 
da "questão prejudicial de inconstitucionalidade", ou seja, por meio do reenvio da 
questão da constitucionalidade pelo t ribunal da causa ao  Tribunal  Constitucional. 
Α "questão de inconstitucionalidade" só ό  admitida em relação a normas com valor de 
lei, mas tanto pode ter origem numa iniciativa do juiz, como numa iniciativa da parte. 
São ainda pressupostos para o reenvio da "questão de inconstitucionalidade" e cuja 
verificação é controlada pelo Tribunal Constitucional: que ο órgão jurisdicional não 
possa resolver por interpretação a contradição entre a norma aplicável ao caso e a 
Constituição; que "a questão de inconstitucionalidade" não seja "notoriamente 
infundada"; que a norma questionada seja necessariamente aplicável ao caso sub 
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judicio; e, finalmente, que a resolução da causa dependa da validade constitucional da 
norma questionada. 

Νο país a que se aludiu em segundo lugar, a intervenção do T ribunal 
Constitucional no campo específico do controlo concreto da constitucionalidade tem 
lugar por meio do "recurso de constitucionalidade" p ara aquele Tribunal das decisões 
dos tribunais que recusem a aplicação de qualquer norma com fundamento na sua 
inconstitucionalidade (decisões de desaplicação) — recurso que έ  obrigatório (devendo 
ser interposto pelo Ministério Público), quando a norma desaplicada constar de 
convenção internacional, acto legislativo οu regulamento promulgado pelo Presidente 
da República —, bem como das decisões que apliquem norma cuja inconstitucionalidade 
haja sido suscitada "durante  0  processo" (decisões de aplicação) — recurso este que pode 
ser apresentado  pela  parte que haja suscitado a questão de inconstitucionalidade, no 
caso de ser desatendida pelo t ribunal a quo, uma vez esgotados os recursos οrdínáriοs. 
Ο sistema de fiscalização concreta da constitucionalidade de normas juridicas, em 
Portugal, é, assim, um sistema misto: difuso, na medida em que todos os tribunais sä ο 
órgãos de fiscalização da constitucionalidade, a quem cabe proferir decisões sobre 
questões de constitucionalidade, oficiosamente ou por suscitação das pa rtes, as quais se 
tornam definitivas, se näo forem impugnadas por recurso, nos termos gerais; 
concentrado, na medida em que o Tribunal Constitucional é o supremo tribunal em 
questões de constitucionalidade, cabendo-lhe conhecer dos recursos p ara ele interpostos 
de decisões de aplicação οu de desaplicação de normas com fundamento em  

inconstitucionalidade (οu ilegalidade nos casos acima identificados), proferidas pelos 
restantes tribunais das diferentes ordens ou espécies (tribunais judiciais; tribunais 
administrativos e fiscais; tribunais militares;  Tribunal  de Contas; tribunais da orga-
nização judiciária de Macau). 

Νο país mencionado em terceiro lugar, o Tribunal Constitucional tem 
competência para conhecer, em apelação, de todas as impugnações contra leis οu 
regulamentos arguidos de inconstitucionalidade nos casos concretos, em qualquer 
tribunal. Ο controlo concreto de constitucionalidade pode ter lugar tanto naqueles casos 
em que a questão de inconstitucionalidade não é a questão principal submetida 
decisão do juiz, mas antes uma questão incidental relativa à norma aplicável à causa, 
cuja desaplicação ό  requerida pelas partes, como naqueles em que a questão de 
inconstitucionalidade se apresenta como a única pretensão numa determinada acção 
perante qualquer juiz ("acção de inconstitucionalidade como única pretensão'). 

Nd Equador, apesar de estar contemplada em todas as Constituições desde 1945 
a possibilidade de qualquer tribunal de última instância declarar inaplicável, no caso 
sub judicio, uma norma legal contrária à Constituição (decisão essa que, por ratificação 
da Sala Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça, passa a ter efeitos erga omnes),  
nunca tal possibilidade teve concretização. 

Finalmente, no Brasil, todos os graus do Poder Judiciário têm a possibilida-
de de controlar a constitucionalidade de actos normativos, administrativos e judi-
ciais, competindo ao Supremo Tribunal Federal a decisão final, através de recurso  
extraordinário, e havendo comunicação ao Senado das suas decisões sobre a 
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inconstitucionalidade das leis, para que este suspenda, no todo οu em parte, a sua 
execução.  

2.6. Outros modos de controlo 

Nesta epígrafe de outros modos de controlo da constitucionalidade de normas 
jurídicas, justificam uma breve referência o vulgarmente designado "processo de 
generalização" do julgamento de inconstitucionalidade (ou de ilegalidade), em 
Portugal, a denominada "autoquestã ο de inconstitucionalidade", em Espanha, e a 
chamada "consulta judicial", na Costa Rica. 

O primeiro consiste na competência do Plenário do Tribunal  Constitucional para 
apreciar e declarar, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade (ou ilegalidade, nos 
casos em que pode fazê-lο) de qualquer norma, desde que tenha sido por ele julgada 
inconstitucional (ou ilegal) em três casos concretos. Tem legitimidade p ara formular o 
pedido os representantes do Ministério Público junto do  Tribunal  Constitucional ou 
qualquer dos seus juízes. O Tribunal  Constitucional não está vinculado pelas decisões 
adoptadas nos casos concretos, podendo decidir no sentido de que não ocorre 
inconstitucionalidade, e, no caso de concluir pela declaração de inconstitucionalidade, esta 
tem os mesmos efeitos da fiscalização abstracta sucessiva (cfr., infra, ΠΙ.3.4. e ΗΙ. 3.5.). 

A segunda traduz uma inovação da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional 
espanhol e consiste na possibilidade de este órgão jurisdicional conhecer de um recurso 
de amparo por violação de um direito fundamental, quando a causa da mesma for a 
aplicação de uma lei. Ainda que não seja possível a interposição directa de um recurso 
de amparo contra normas com valor de lei, quando a lesão de um direito fundamental 
por actos dos poderes públicos se basear no cumprimento de uma disposição legal, a 
Sala do Tribunal Constitucional, p ara além de conceder o amparo e reparar a lesão 
sofrida, levará ao Plenário a questão de inconstitucionalidade da norma, com o objec-
tivo de impedir potenciais e sucessivas violações de direitos fundamentais, em 
consequência da sua aplicação em casos similares. Em tais casos, o Plenário do  Tri-
bunal  Constitucional poderá emitir uma sentença declarativa de inconstitucionalidade 
da norma legal em causa. 

A terceira ocorre quando qualquer juiz tenha dúvidas sobre a constitucionalidade 
de uma norma ou acto que deva aplicar num caso submetido à sua apreciação ou 
quando haja recurso em matéria penal fundado em violação das garantias do processo 
ou dos direitos de audiência e defesa. No caso de existirem dúvidas, a consulta é 
obrigatória, podendo, todavia, dispensar-se a "consulta judici al", se tais dúvidas πãο 
aflorarem no processo. As partes podem, no entanto, suscitar a consulta. Quem estiver 
em posição de intentar uma acção de inconstitucionalidade pode requerer a conversão 
da consulta nessa acção, devendo, então, a Sala Constitucional pronunciar-se sobre a 
consulta no momento em que decidir a acçâo de inconstitucionalidade. Se assim não 
for, a decisão da consulta deve ter lugar no prazo máximo de um mês, sendo os seus 
efeitos idênticos aos da decisão da "acção de inconstitucionalidade". 

ss  



Documentação e Direito Comparado  n:  71/72 1997 

3. Conteúdo das decisões  

Na abordagem da problemática do conteúdo das decisões, serão analisadas 
apenas as decisões directas sobre a questão da constitucionalidsde de normas jurídicas 
proferidas pelo Tribunal Constitucional οu Tribunal similar, as quais têm lugar no 
âmbito do "controlo concentrado", a cargo deste órgão jurisdicional, ficando, por isso, 
excluídas as decisões proferidas pela generalidade dos tribunais, no domínio do 
"controlo difuso" da constitucionalidade de normas jurídicas. 

3.1. Os tipos simples οu extremos  

No que concerne ao conteúdo das decisões, há que referir, em primeiro lugar, as 
decisões simples (sem reservas ou condições) de inconstitucionalidade de normas 
jurídicas ("decisões de acolhimento") e as decisões de sentido e alcance oposto  
("decisões de rejeição"). Impo rta, no entanto, desenvolver um pouco mais estes dois 
tipos de decisões. 

3.1.1. No que respeita às decisões no sentido da inconstitucionalidade,  
incorporam antes de mais uma "pronúncia" ou uma "declaração' de inconstitu-
cionalidade. O seu conteúdo  varia,  no entanto, conforme são proferidas em controlo 
abstracto preventivo, em controlo abstracto por  via  de acção ou em controlo concreto 

 ou incidental. 
No primeiro caso, o seu conteúdo traduz-se em impedir a entrada em vigor da 

norma; no segundo, ele consiste, em regra, em determinar a eliminação da norma do 
ordenamento juridico (ora pela via da "declaração de nulidade" da norma, como sucede 
nos ordenamentos jurídicos espanhol e venezuelano, ora pela  via  da "declaração de 
inconstitucionalidade", como acontece nos restantes). Este mesmo efeito de expulsão 
do ordenamento jurídico da norma com valor de lei verifica-se também, no direito 
espanhol, na fiscalização concreta, pois aí os efeitos das sentenças declarativas de 
inconstitucionalidade são idênticos nos "recursos de inconstitucionalidade" (fisca-
lização abstracta sucessiva) e nas "questões de inconstitucionalidade" (fiscalização 
concreta), implicando as mesmas o desaparecimento da ordem jurídica da norma 
viciada de inconstitucionalidade, desde a data da publicação no Boletim Oficial do 
Estado da sentença que declare a inconstitucionalidade (eficácia ex nunc). O mesmo 
não acontece, porém, nos casos português e guatemalteco. Al,  o juízo do Tribunal 
Constitucional, quando for no sentido da inconstitucionalidade, conduz apenas à não 
aplicação da norma no caso concreto, não tendo eficácia geral ou erga omnes [no direito 
português, o Tribunal Constitucional limita-se a "julgar a norma inconstitucional", 
confirmando a decisão do tribunal a guo (decisão de "não provimento do recurso") οu 
revogando-a (decisão de "provimento do recurso")]. 

No tocante às decisões de "inconstitucionalidade", cumpre adiantar que, de um 
modo geral, o seu conteúdo é delimitado pelo objecto do "pedido" (de acordo com  0 

 princípio ne eat judex ultra vel  extra  petita partium), no controlo abstracto, ou da 
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"questão de constitucionalidade", no controlo concreto. Por isso, naqueles casos em que 
haja sido questionada apenas uma parte do preceito (uma alínea ou um número), a 
respectiva decisão de inconstitucionalidade "parcial" co rresponde ainda, afinal, a uma 
decisão "simples". Excepção à vinculaçã ο do tribunal pelo objecto do "pedido", na 
fiscalização abstracta sucessiva, verifica-se, como já se viu, no ordenamento juridico 
da Guatemala, e, como parece resultar dos respéctivos Relatórios, também nos 
ordenamentos jurídicos do Equador e da Costa Rica. 

O "princípio do pedido" estende-se, em regra, apenas ao "objecto" da decisão 
(a norma questionada) e não aos fundamentos da inconstitucionalidade (normas ou 
princípios violados). Este ponto vem abordado nos Relatórios de Portugal (onde, aliás, 
a Lei do Tribunal Constitucional regula expressamente esta matéria) e da Venezuela. 

3.1.2.  No  que respeita às decisões de sentido oposto ao da inconstitucionalidade, 
importa referir que, na sua modalidade mais frequente e usual, elas assumem um carácter 
puramente "negativo", traduzindo-se ou numa "ndo pronúncia de inconstitucionalidade" 
(fórmula portuguesa, no controlo abstracto prévio), numa "não declaraçäο de 
inconstitucionalidade" (expressão portuguesa, no controlo abs tracto sucessivo por acção), 
numa ndo verίfιcaçäο da existência de inconstitucionalidade por omissdo" (locução 
portuguesa, no controlo abs tracto por omissão), num "não julgamento de inconstitu-
cionalidade" (fórmula portuguesa, no controlo concreto ou incidental), ou então, na 
"negação de provimento" (rejeição) da acção, do recurso ou da questão de cons-
titucionalidade (por exemplo, na Espanha). Em qualquer (ias vari antes, o que os Tń bunaís  
Constitucionais nãο pronunciam, normalmente, é uma declaração "positiva" da  
"constitucionalidade" da lei ou da norma questionada. Fogem a esta regra, no conjunto dos  

ordenamentos considerados, o Chile, onde  0  Tribunal Constitucional também declara a  

conformidade com a Constituição das  disposições que são objecto da sua apreciação, e o  

Brasil, no qual está prevista uma acçäο declaratória de constitucionalidade, que, no caso  
de ser julgada procedente, desemboca numa declaração de constitucionalidade da norma  

questionada por parte do Supremo Tribunal Federal.  

3.2. Os tipos intermédios  

Apesar de grande parte das decisões dos Tribunais Constitucionais οu Tribunais  
similares se reconduzir "formalmente" às duas alternativas simples que foram referidas,  

a verdade é que vem a jurisprudência constitucional desenvolvendo tipos ou modelos  

"intermédios" de decisões, mesmo na ausência de textos legais que o consintam. Trata-
-se, ao fim e ao cabo, de "técnicas de decisão' que permitem, na maioria dos casos,  

evitar uma decisão de inconstitucionalidade ou condicionar os efeitos jurídicos da  

mesma, de modo a que a "desautorização do legislador" deco rrente da decisão de  
inconstituciona!idade só tenha lugar quando ela de todo em todo não puder ser evitada.  

Só quatro Relatórios — o português, o espanhol, o costa-riquenho e o vene-
zuelano — abordam a problemática dos tipos intermédios de decisões do Tribunal  
Constitucional οu Tribunal similar.  
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3.2.1. A primeira espécie de decisões "intermédias" é constituída pelas decisões 
interpretativas, as quais conduzem frequentemente a uma interpretação conforme à 
Constituição. Esta última consiste, como é sabido, numa técnica de decisão, em que o 
Tribunal Constitucional οu  Tribunal  similar, no caso de uma norma comportar vários 
sentidos, recusa aquele οu aqueles que conduziriam à sua inconstitucionalidade e opta 
pelo sentido que for compatível com a Constituição. 

No Relatório português, salienta-se que ο Tribunal Constitucional, nos vários 
tipos de fiscalização da constitucionalidade de normas jurídicas, profere, frequentes 
vezes, decisões de natureza interpretativa, baseando a sua prática jurisdicional na norma 
do artigo 80.°, n ° 3, da Lei do Tribunal Constitucional, a qual, no toc ante à fiscalização 
concreta, dispõe que a "interpretação conforme" feita pelo  Tribunal  é οbrigatóń a para 
os restantes tribunais intervenientes no processo em causa. Quando assim procede, ο 
Tribunal  Constitucional português "não se pronuncia", "não declara" οu "não julga" 
inconstitucional uma norma numa certa interpretação, precisamente a que for adequada 
ao texto constitucional (de notar, porém, que, por vezes, ο mesmo Tribunal opta, nos 
processos de fiscalização abstracta sucessiva, por uma "declaração de inconstitu-
cionalidade parcial", em vez de uma interpretação conforme à Constituição, "por razões 
de ordem pragmática" e não por "motivações de ordem técnica", uma vez que só as 
declaιações de inconstitucionalidade dispõem de força obrigatória geral). 

No Relatório espanhol, realça-se que as sentenças interpretativas são aquelas 
que "declaram a constitucionalidade" de um preceito impugnado, na medida em que se 
interprete no sentido que o Tribunal Constitucional considere adequado à Constituição 
ou não se interprete no sentido (ou sentidos) que entenda por inadequados. 

No Relatório da Costa Rica, consideram-se sentenças interpretativas as que 
condicionam a validade da norma a uma determinada interpretação ou a uma 
determinada aplicação conformes com o Direito da Constituição. 

Por fim, no Relatório da Venezuela, afirma-se que a Sala Plena do Supremo 
Tribunal de Justiça tem poderes para fixar critérios interpretativos sobre o sentido e 
alcance das disposições legais à luz do texto constitucional. Taís critérios não são, em 
princípio, vinculantes em relação a outros tribunais que venham a aplicar normas não 
consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal, mas não deixam de exercer uma 
função orientadora importante. No mesmo Relatório, salienta-se que a Sala Político-
-Administrativa do Supremo Tribunal de Justiça tem competência para conhecer do 
chamado "recurso de interpretação" e para resolver as consultas que lhe sejam 
formuladas acerca do sentido e alcance dos textos legais, nos casos previstos na lei. 

3.2.2. Um segundo tipo de "decisões intermédias" geralmente reconhecido é o 
das  decisões de inconstitucionalidade parcial, isto é, aquelas em que apenas se declara 
οu julga inconstitucional uma pa rte do preceito questionado no pedido (ou na "questão 
prejudicial"). A inconstitucionalidade parcial pode ser "horizontal" οu "quantitativa", 
quando abrange uma parte correspondente a uma "das disposições" do preceito οu 
mesmo só um periodo οu frase do respectivo texto (operando por cisão ou supressão, 
desse período οu frase, como se refere nos Relatórios português e espanhol), οu 
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"qualitativa", "ideal" ου "vertical", quando abarca unicamente uma certa dimensão οu 
segmento do seu conteúdo dispositivo. 

As decisões de inconstitucionalidade parcial são frequentes na juń sprudência 
do  Tribunal  Constitucional português, sendo abundantes os exemplos de julgamentos e 
de declarações de inconstitucionalidade de normas "enquanto", "na  pane  em que", "na 
medida em que" οu "no segmento em que" íncorporam um certo conteúdo de sentido 
οu uma certa dimensão aplicativa. Manifestação de uma decisά ο de inconstitu-
cionalidade parcial é também aquela em que o  Tribunal  Constitucional português 
declara ou julga inconstitucional uma norma num determinado âmbito temporal 
(inconstitucionalidade "parcial" ratione temporis), como sucedeu no caso da "lei de 
actualização das propinas no ensino universitário', no qual aquele órgão jurisdicional 
declarou a inconstitucionalidade do artigo 6.°, n.° 1, da Lei n.° 20/92, de 14 de Agosto, 
"na parte em que, conjugado com o artigo 16.°,  n.0  2, da mesma lei, permite que, p ara 
os anos lectivos de 1993-1994, 1994-1995 e seguintes, a percentagem para a deter-
minação do montante das propinas seja fixada acima de 25%". 

As "sentenças de inconstitucionalidade parcial", nas quais o Tribunal 
Constitucional πãο declara a inconstitucionalidade e a consequente nulidade do preceito 
impugnado, mas unicamente uma  pane  do mesmo, são também frequentes no 
ordenamento jurídico espanhol. Expressões típicas de decisões de inconstitu-
cionalidade parcial parecem ser, ainda, as decisões do T ń bunal Constitucional 
espanhol, em que o mesmo, no contexto de um "conflito de competências legislativas" 
entre o Estado e as Comunidades Autónomas, delimita o âmbito "espacial" da 
declaração de inconstitucionalidade (inconstitucionalidade "parcial" ratione territorii), 
declarando a inconstitucionalidade de uma norma, e a sua consequente inaplicabilidade, 
apenas no âmbito territorial correspondente a determinada οu determinadas 
Comunidades Autónomas (precisamente daquela ou daquelas que forem titulares da 
competência legislativa usurpada pelo Estado). 

A problemática das "decisões de inconstitucionalidade parcial" não έ , 
finalmente, ignorada nos ordenamentos jurídicos da Costa Rica e da Venezuela. Com 
efeito, o Relatóń o deste último país dá notícia de que a Sala Plena do Supremo Tribunal 
de Justiça tem competência para, no recurso de nulidade por inconstitucionalidade, 
declarar a "nulidade" de apenas uma parte dos preceitos impugnados, enquanto o 
Relatório da Costa Rica refere que a Sala Constitucional do Supremo  Tribunal  de 
Justiça pode declarar a inconstitucionalidade e, em consequência, a nulidade de apenas 
uma frase, um sentido οu um segmento de um preceito ou de uma norma. 

3.2.3. Se as duas "técnicas" de decisão que vêm de ser referidas são vulgarmente 
utilizadas na jurisprudência dos tribunais que foram referenciados, já 0  mesmo ηäο  
sucede com as "decisões apelativas" e as de "mero reconhecimento de inconstitu-
cionalidade". Nas primeiras, o Tribunal considera que uma lei οu uma situação jurídica 
"ainda" não é inconstitucional, mas liga a essa declaração um "apelo" ao legislador para 
modificar essa situação, fixando-lhe eventualmente um prazo p ara o efeito. Nas 
segundas, o  Tribunal  declara a inconstitucionalidade da norma, mas nao liga a essa 
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declaração a da correspondente "nulidade". Nenhum destes dois tipos de decisões é 
admitido nos ordenamentos ju ńdico-constitucionais aqui considerados (nem mesmo no 
ordenamento português se pode considerar como uma decisão do segundo tipo acima 
enunciado ο "mero reconhecimento da existência οu da inexistência da omissão 
legislativa", uma vez que, neste caso, não há qualquer declaração de inconstituciona-
lidade de uma norma). 

Quanto às "decisões construtivas", isto έ , aquelas em que ο Tribunal, sob a 
forma de uma decisão de inconstitucionalidade, enuncia também uma série de 
princípios que uma nova lei com o mesmo objecto deve conter para se conformar com 
a Constituição, encontram-se respostas diversificadas nos Relatórios dos países que a 
elas aludem. Enquanto no Relatório português se afirma que aquelas decisões não são 
admissíveis, no Relatório espanhol, ao invés, esclarece-se que elas são possíveis e 
adianta-se mesmo um exemplo de uma "sentença construtiva", precisamente a Sentença 
n.° 53/85, relativa ao recurso prévio de inconstitucionalidade do projecto de lei orgãnica 
despenalizadora da interrupção voluntária da gravidez (situação diferente de uma 
"decisão construtiva", e cuja admissibilidade constitucional não é contestada nem em 
Portugal, nem em Espanha, é aquela em que dos "fundamentos" de uma decisão de 
inconstitucionalidade se retiram indicações quanto a uma futura regulamentação da 
matéria conforme à Constituição). Já no Relatório da Costa Rica, afirma-se que, nos 
processos de controlo de constitucionalidade a priori, concretamente nas "consultas 
legislativas de constitucionalidade", as sentenças contêm, frequentemente, para além da 
declaração de conformidade ou de desconformidade do projecto com o Direito da 
Constituição, declarações condicionantes e, às vezes, exortativas, nas quais a Sala 
Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça expressa à Assembleia Legislativa a 
necessidade de limitar ou de corrigir o projecto de lei objecto de consulta ou os seus 
efeitos. 

3.3. Decisões integratieas e substitutivas 

De um ponto de vista "estrutural", as decisões integrativas e substitutivas não 
são diferentes das decisões de "inconstitucionalidade parcial qualitativa" (decisões de 
"acolhimento parcial"). As primeiras traduzem-se num imediato ("auto-aplicável") 
alargamento ou "adição" do regime contido no preceito declarado ou julgado incons-
titucional, por efeito da inconstitucionalização de um preceito "na pa rte em que" 
estabelece uma "excepção" ou uma "condição" ou "não contempla" certa situação. As 
segundas implicam a substituição do regime contido no preceito declarado ou julgado 
inconstitucional, em consequência da inconstitucionalização de um preceito "na pa rte 
em que" ou "na medida em que" estabelece um certo regime  "antes  que" um outro. 

No que concerne às decisões integrativas ou aditivas, os Relatórios de Portugal, 
Espanha, Chile e Costa Rica oferecem respostas diversas. Nos dois primeiros, são 
fornecidos exemplos de decisões daquele tipo, ao passo que, no terceiro, salienta-se que 
ο Tribunal Constitucional chileno não profere "sentenças integrativas". No Relatório 
da país mencionado em quarto lugar, salienta-se que a Sala Constitucional do Supremo 
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Tribunal de Justiça pode, em consequência de declaração de inconstitucionalidade de 
uma norma, e, bem assim, da declaração de inconstitucionalidade, a requerimento da 
parte οu ex  oficio, da norma οu normas que seriam repristinadas, ordenar a apli-
cação, na matéria em causa, de outras normas vigentes, a fim de não a deixar sem 
regulamentação. 

Como nota final, importa realçar que έ  sobretudo com referência às decisões 
integrativas e substitutivas — designadas, frequentemente, ao lado de outras, de "m ani-
puladoras" — que se coloca a candente questão da legitimidade das decisões do Tribunal 
Constitucional οu Tribunal similar  que operam um efeito "modificador" do ordena-
mento jurídico e se tem travado um aceso debate doutrinal. No entanto, os Relatórios 
dos diferentes países omitem completamente esta problemática. 

3.4. Vinculatívidade das decisões 

A vinculatividade das decisões do Tribunal Constitucional οu Tribunal similar 
 depende, por um lado, da "natureza processual" e da "estrutura" das decisões e, por 

outro lado, do seu "conteddo". 

3.4.1. Quanto às decisões "directas" sobre a constitucionalidade de norm as  juri-
dicas, proferidas em controlo "concentrado"— as únicas que aqui importa considerar —, há 
que distinguir consoante elas são proferidas no âmbito do controlo abstracto sucessivo por 
acção, do controlo concreto ou incidental ou do controlo abstracto prévio e, bem assim, 
consoante são no sentido da inconstitucionalidade οu em sentido inverso. 

As decisões de inconstitucionalidade proferidas pelo Tribunal Constitucional οu 
Tribunal similar, em controlo abstracto por  via  de acção, produzem, em todos os 
ordenamentos considerados, eficácia obrigatória geral ("erga omnes"), pois que, em 
principio, incorporam uma "declaração' formal de inconstitucionalidade. As decisões 
positivas de inconstitucionalidade fazem "caso julgado material" e a norma inons-
titucionalizada é eliminada do ordenamento juridico. Já as decisões de não declaração 
de inconstitucionalidade, emitidas em fiscalização abstracta sucessiva, porque não 
incorporam, em geral, qualquer "declaração" formal de constitucionalidade ou não 
inconstitucionalidade, não surtem, normalmente, "eficácia obrigatória geral", nem pro-
duzem um efeito preclusivo. 

As coisas já não se passarão assim no Chile, onde o Tribunal Constitucional tem 
competência para "declarar a constitucionalidade" de normas jurídicas, pelo que ό  de 
presumir que essa declaração tenha aí eficácia "erga omnes". Mas também se registam 
desvios àquela regra no ordenamento jurídico espanhol, onde a Lei Orgânica do 
Tribunal Constitucional, com o objectivo de impedir sucessões desnecessárias de 
processos de declaração de inconstitucionalidade, atribui às sentenças de não acolhi-
mento ou de rejeição (sentenças "desestimato ń as") um efeito preclusivo, de modo que 
as emitidas num recurso de inconstitucionalidade "impedirão qualquer apreciação 
ulterior da mesma questão e pela mesma  via,  fundada em infracção de idêntico preceito 
constitucional". Na Colômbia, por sua vez, face à insuficiência do texto constitucional, 
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que se limita a atribuir força de caso julgado às decisões do  Tribunal  Constitucional, 
entende-se que é a este que compete delimitar os efeitos das suas decisões. Onde, porém, 
se terá ido mais longe, ao ponto de se poder dizer que, em certos casos, a distinção en tre 
decisões de constitucionalidade e de inconstitucionalidade perdeu sentido, foi no Brasil, 
com a introdução da Emenda Constitucional n.° 3, de 1993, já que as acções declara-
tórias de constitucionalidade — dirigidas justamente à declaração da conformidade 
constitucional de certas normas, mas que podem desembocar na declaração da sua 
inconstitucionalidade — têm, em qualquer caso, eficácia erga omnes. Isso implica que, 
salvo alteração das circunstâncias de facto οu alteração das concepções jurídicas 
relevantes, uma norma declarada conforme à Constituição não poderá, com ο mesmo 
fundamento, ser de novo sujeita a escrutínio de constitucionalidade junto do Supremo 
Tribunal Federal. Por outro lado, tais decisões têm também efeito vinculante, obrigando 
os órgãos estatais que participaram no processo no qual foi proferida a decisão a adoptar 
as medidas necessárias ao restabelecimento de um estado de legitimidade, mesmo onde 
isso não decorra do caso julgado mate rial, e a não repetirem οu reiterarem uma 
intervenção de idêntico conteúdo. O mesmo vale p ara os órgãos constitucionais, dentro 
das  suas responsabilidades e atribuições, ainda que não inte rvenientes no processo — e isto 
em termos idênticos, qualquer que seja a decisão de mérito proferida sobre a acção 
dechratória de constitucionalidade. 

No que toca às decisões proferidas no controlo concreto ou incidental, têm as 
mesmas, em regra, uma eficácia limitada ao caso, quer se trate de decisões que ν ο no 
sentido da inconstitucionalidade οu em sentido inverso. Constitui uma excepção clara 
a este regime ο ordenamento jurídico-constitucional espanhol, pois aí as sentenças de 
inconstitucionalidade proferidas em controlo concreto de normas com valor de lei 
("questão de ínconstítucionalidade") tem eβcά cia obrigatória geral. O mesmo parece 
acontecer na Venezuela, na Costa Rica e no Brasil. Com efeito, no Relatório do país 
referido em primeiro lugar, assevera-se que as sentenças de inconstitucionalidade 
proferidas no controlo concentrado pela Sala Plena do Supremo Tribunal de Justiça 
produzem efeitos de caso julgado, com força obrigatória geral, gozando das 
caracteristicas da imutabilidade e indiscutibilidade; no Relatório do país citado em 
segundo lugar, salienta-se que todas as decisões de inconstitucionalidade de normas tem 
eficácia erga omnes (a qual se estende aos próprios "obiter dicta"); por sua vez, no 
Brasil, ο recurso extraοrdinά riο interposto para o Suprema Tribunal  Federal das 
decisões sobre constitucionalidade de leis proferidas por tribunais infe riores implica, 
caso seja no sentido da inconstitucionalidade, comunicação ao Senado, para que este 
suspenda a execução dessa lei, no todo οu em parte — obtendo-se, assim, por esta via, 
uma generalização dos efeitos do controlo difuso da constitucionalidade. 

No que respeita à fiscalização abstracta preventiva, deve assinalar-se que as 
decisões em que se não conclui pela inconstitucionalidade não produzem, em Portugal, 
qualquer efeito preclusivo duma ulterior apreciação da norma. Já quanto às decisões de 
inconstitucionalidade, se pode í falar-se de uma "eficácia geral", deverá notar-se, 
todavia, que ο seu efeito específico e imediato se di rige ao órgão competente para 
promulgar οu assinar ο diploma em causa, obrigando-o a vetá-l ο. Ηά  qúe recordar, 
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no entanto, que o Parlamento português pode, por maioria qualificada, ultrapassar a 
pronúncia de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional, quando relativa a 
normas por ele aprovadas, embora isso não impeça uma posterior declaração de 
inconstitucionalidade, em sede de fiscalização sucessiva. Na Costa Rica, as decisões 
proferidas pela Sala Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça em "consultas 
legislativas de constitucionalidade" são vinculativas, em certos termos, p ara a 
Assembleia Legislativa, bem como para esta e para o Executivo, nas consultas que 
incidem sobre projectos de lei vetados por este, por razões de inconstitucionalidade, 
quando a Assembleia Legislativa não aceita esse veto. 

Finalmente, em Portugal, no caso da fiscalização de inconstitucionalidade por 
omissão, as decisões do Tribunal Constitucional são desprovidas de qualquer efeito 
vinculativo. Nãο assim, como se viu acima, no Brasil, onde se distingue consoante a 
omissão é devida a um órgão legislativo (caso em que a comunicação a este é destituída 
de efeitos vinculativos) ou a um órgão administrativo (hipótese em que a comunicação 
do Supremo  Tribunal  Federal obriga à adopção das providências necessárias no prazo 
de trinta dias). 

3.4.2. No tocante à força de caso julgado, um ponto deve ter-se como firme: é o 
de que as decisões em causa adquirem, em geral, força de caso julgado formal, ou uma 
eficácia equivalente, sendo, por isso, decisões finais, não passíveis de recurso, e que 
"precludem a possibilidade de a questão por elas resolvida vir a ser reposta, de qualquer 
forma, no mesmo processo". Esta é uma ideia bem vincada nos Relatórios português, 
chileno e espanhol (neste faz-se referência à disposição da Constituição, nos termos da 
qual as sentenças do Tribunal têm "valor de caso julgado a pa rtir do dia seguinte ao da 
sua publicação e não cabe recurso algum contra elas"). 

Já pelo que respeita à força de caso julgado material, as  soluções apresentadas nos 
Relatórios português e espanhol não se apresentam tã ο claras. Assim, no primeiro, afirma- 
-se que, na fiscalização abs tracta preventiva, no caso de não haver pronúncia  no  sentido da 
inconstitucionalidade, a respectiva decisão não produz caso julgado material, podendo no 
futuro o Tribunal Constitucional vir a declarar ou julgar a norma inconstitucional, em 
fiscalização abstracta sucessiva ou em fiscalização concreta, respectivamente. Também 
a decisão de não acolhimento (de não declaração de inconstitucionalidade com 
força obrigatória geral); em fiscalização abs tracta sucessiva, não produz caso julgado  
material, podendo, no futuro, ser requerida de novo a declaração de inconstitucionalidade, 
com força obrigatória geral, quanto à mesma norma. Mas as decisões positivas de 
inconstitucionalidade na fiscalização abs tracta sucessiva já produzem efeitos de caso  
julgado material, sendo a declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, 
aplicada nos processos pendentes, em fiscalização concreta. Também, na fiscalização 

 concreta, a decisão do Tribunal constitui caso julgado material entre as partes do recurso, 
quanto à questão de ínconstitucionalidàde suscitada, nos termos do artigo 80.°, n.° 1, da Lei 
do Tribunal Constitucional. . 

Por sua vez, no segundo, afirma-se ser problemático o efeito de caso julgado  
material das sentenças do Tribunal Constitucional espanhol, isto é, a impossibilidade de 
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ser apresentado um novo processo sobre o mesmo tema decidido naquelas. Ddvidas não 
há quanto à negação do efeito de caso julgado material das  decisões de ínadmis-
sibílidade do recurso de ínconstitucionalidade ou da questão de inconstitucionalidade e, 
em geral, daquelas em que não há uma decisão de fundo. Mas  ddvidas já existem sobre 
a questão de saber se a eficácia de caso julgado material deve aplicar-se a todas as 
sentenças ou só às decisões de não acolhimento οu de rejeição. 

No Equador, desconhecem-se tentativas de obtenção de declarações de 
inconstitucionalidade após um primeiro insucesso, mas em matéria de queixas refe-
rentes a direitos subjectivos, liberdades e garantias índividuaís já antes decididas, o 
Tribunal  de Garantias Constitucionais recusa-se a apreciá-las, invocando a existência de 
um caso julgado administrativo. 

Por sua vez, na Costa Rica, as  questões de ínconstitucionalidade (tal como as  de 
amparo e as  de habeas corpus) podem repetir-se índefmídamente, enquanto não lograrem 
uma decisão de provimento. Naturalmente,  0  facto de as  decisões de não acolhimento não 
originarem caso julgado material não obsta a que acções repetidas sejam liminarmente 
indeferidas, sempre que a Sala Constitucional considere "não haver motivos para mudar 
de critéríο ou razões de interesse pdblico que justifiquem reponderar a questão". 

3.4.3. No ordenamento juridico português, dispõe-se expressamente que " as 
 decisões do  Tribunal  Constitucional são obrigatórias para todas as entidades ptiblicas 

e privadas e prevalecem sobre as dos rest antes tribunais e de quaisquer ou tras 
autoridades". Por sua vez, no ordenamento jurídico espanhol, a lei assinala que as 
sentenças proferidas em processos de inconstitucionalidade "vincularão todos os 
poderes ptiblicos". Estas formulações legais parecem atribuir uma pecu liar força  
obrigatória geral a todas as decisões dos Tribunais Constitucionais, para além do 
específico efeito ou eficácia ("erga omnes", caso julgado, efeito preclusivo) que deva 
reconhecer-se a cada espécie ou categoria delas em pa rticular. 

Saber qual é o sentido exacto desse outro tipo de eficácia  das  decisoes dos 
Tribunais Constitucionais ηäο é tarefa fácil. No Relatório espanhol  —0  iinico que aborda 
expressamente esta problemática —, salienta-se que a locução " νínculaτ ο todos os 
poderes ptiblicos" expressa um efeito geral exterior vínculatívo da sentença de rejeição 
de ínconstitucionalidade (uma espécie de força de precedente deste tipo de decisões). 
Efectivamente — adianta-se no Relatório espanhol —, as sentenças de não acolhimento (ou 
de rejeição de ínconstitucionalidade) ηãο têm efeitos inovadores no ordenamento 
jurídico, mas, apesar disso, não deixam de conter "doutrina constitucional" — sobretudo 
se se tratar de sentenças interpretativas de rejeição — que há-de ser tomada em con-
sideração tanto pelo legislador, como por outros operadores jurídicos, na medida em que 
defmam um detern inado entendimento "constitucionalmente adequado" da matéria 
regulada pela nonria impugnada e cuja constitucionalidade d indirectamente declarada 
ao rejeitar-se a acção empreendida con tra a mesma. 

3.4.4. Por ύ ltímο, no que toca à vinculaçãο dos órgãos de justiça constitucional  
às suas próprias decisões, a orientação expressa nos Relatórios português, chileno e 
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venezuelano ά  a de que, salvo nas declarações de mconstitucionalidade com eficácia 
"erga omnes", o Tribunal Constitucional ou Tribunal similar não fica juridicamente 
vinculado às suas  próprias decisões. Fora daqueles casos, não se consideram os Tribunais 
Constitucionais obrigados a segurem, no futuro, a orientação uma vez por eles 
estabelecida, antes têm a liberdade de "reconsiderarem" a doutrina firmada em decisões 
anteriores, à luz de uma alteração das circunstâncias (sociais, ec οnόmicas e técnicas), 
de uma evolução do direito οτdináiiο, de uma evolução da consciência ético jurídica ου, 
simplesmente, de uma reconsideração argumentativa. Mas a verdade ό  que qualquer 
modificação da jurisprudência dos Tribunais Constitucionais ou Tribunais similares é 
feita com especial contenção e particular cautela, sendo objecto de aturada ponderação no 
interior daqueles ό rgãos jurisdícionais as  posições que signifiquem um rompimento com 
os "precedentes" ου uma alteração da sua "coerência decis όń a". 

Por seu lado, salienta-se no Relat όń o da Costa Rica que os precedentes e a 
jurisprudência da Sala Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça têm força 
οbń gatό ria geral, mas não vinculam a Sala Constitucional — o que não implica a 
possibilidade de esta inverter as  suas anteriores decisões sem indicação expressa e 
fundamentação cabal, sob pena de violação do p ńnclpio fundamental da segurança 
jurídica. No Relatόń ο daquele país, lamenta-se que a Sala Constitucional do Supremo 
Tribunal de Justiça não tenha podido  garantir  sempre que as  alterações à sua anterior 
jurisprudência sejam objecto de referência expressa e de fundamentação que 
especifique as  razões da inflexão jurisprudencial. 

3.5. Eficdcia temporal das decisôes  

Α questão da eficácia temporal das  decisões do Tribunal Constitucional ou 
Tribunal similar que importa aqui considerar reporta-se tã ο-sό  às decisões de declaraçãο 
da inconstitucionalidade com eficácia cassatdria da norma, isto ό , às decisões de incons-
titucionalidade proferidas em controlo abstracto sucessivo dotadas de eficácia erga omnes.  
Ο que se pretende aqui saber é qual o momento a partir do qual a declaração de incons-
titucionalidade opera a cessação da vigência da norma e quais os efeitos que acarreta 
relativamente às situações criadas e aos actos jurídicos (maxime, aos actos administrativos 
e decisões judiciais) praticados ao abrigo da norma declarada inconstitucional. 

3.5.1. Α questão fundamental ό  a de saber se a declaração de inconstitucionalidade 
opera com eficácia ex  tunc  (reportando os seus efeitos à data da entrada em vigor  dc  norma 
ou, tratando-se de norma ρτé-εοnstituεíοnal, à data da entrada em vigor da Constituição) 
ou mera eficácia ex  nunc  (operando somente a partir da publicação da decisão). No 
primeiro caso, a decisão de inconstitucionalidade produz um efeito de invalidação da 

 norma; no segundo, um efeito puramente re οgatόriο. Nos Relatórios dos países em que 
esta temática vem considerada, as  soluções não são coincidentes. Em Portugal, a 
Constituição e a lei determinam que as decisões de declaração de inconstitucionalidade, 
proferidas em fiscalização abs tracta sucessiva, produzem efeitos desde o inicio da vigência 
da norma inconstitucionalizada, no caso de se estar perante uma onconstitucionalidade 
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originária, ou, tratando-se de uma inconstitucionalidade superveniente, a partir da entrada 
em vigor da norma constitucional infringida (eficácia ex tunc). Na Costa Rica, a declaração 
de inconstitucionalidade tem carácter declarativo (de nulidade), pelo que os efeitos se 
produzem desde a entrada em vigor da norma οu acto impugnado. Em Espanha, as 
decisões de inconstitucionalidade comportam a "declaração de nulidade" da norma, o que 
implica a cessação da sua vigência a partir da publicação daquelas no Boletim Oficial do 
Estado (eficácia ex nunc). Eficácia ex nunc têm também as  decisões de íncons-
titucionalidade de normas juridicas, proferidas, em controlo abstracto por via de acção, 
pela  "Sala do Constitucional" do Sup remo Tribunal de Justiça de El Salvador  (0  mesmo 
parece acontecer — embora o Relatório não esclareça este ponto — na Guatemala). No que 
respeita à Venezuela, a regra geral é a de que as  decisões de inconstitucionalidade emitidas 
pela  Sala Plena do Supremo Tribunal de Justiça, em controlo abstracto sucessivo, geram a 
"nulidade" da norma, com efeitos para o futuro (ex nunc). 

De realçar que, em Portugal, onde vigora o princípio da eficácia ex tunc, 
estabelece-se, como limite a essa eficácia, o respeito dos "casos julgados", salvo 
tratando-se de sentenças penais ou sanci οnatórias (baseadas numa norma penal ou 
sanciοnatória mais desfavorável). Em alguns casos, o  Tribunal  Constitucional 
português equiparou aos "casos julgados judiciais" os "casos decididos" ou "resol-
vidos" de natureza administrativa, isto é, os actos administrativos definitivamente 
consolidados. Em termos semelhantes, entende-se na Costa Rica que a eficácia ex tunc 
da declaração de inconstitucionalidade não põe em causa os direitos adquiridos de boa-
fé e as relações ou situações juridicas consolidadas por prescrição ou caducidade, por 
sentença dotada de força de caso julgado material ou por consumação dos factos, 
quando estes forem material ou tecnicamente irreversíveis. 

Por fim, no caso da Colômbia, face à insuficiência do texto constitucional, que 
se limita a atribuir força de caso julgado às decisões do Tribunal Constitucional, 
entende-se que a este cabe delimitar os respectivos efeitos. 

3.5.2. No ordenamento jurídico português, o  Tribunal  Constitucional tem a 
faculdade de delimitar a eficácia temporal das suas declarações de ínconstitu-
cionalidade. De facto, nos termos do  n.  4 do artigo 282.° da Constituição, aquele 
Tribunal pode limitar os efeitos da declaração de ínconstitucionalidade, com força 
obrigatória geral, "quando a segurança juridica, razões de equidade οu interesse público 
de excepcional relevo, que deverá ser fundamentado, o exigirem". Essa límítaçã ο 
consiste, no comum dos casos, em conceder eficácia a partir da publicação do 
respectivo acórdão (eficácia ex nunc). 

Α mesma prerrogativa é reconhecida à Sala Constitucional do Supremo Tribunal 
de Justiça da Costa Rica, que pode graduar e dimensionar no espaço, no tempo ou na 
matéria o efeito retroactivo das suas decisões e ditar as regras necessárias para evitar 
que elas lesem a segurança, a justiça ou a paz social. Já na Venezuela, a Lei Orgãnica 
do Supremo  Tribunal  de Justiça atribui a este órgão jurisdicional a competência p ara 
modelar  os efeitos temporais da nulidade por inconstitucionalidade das normas 
juridicas, podendo, pois, atribuir-lhe efeitos retroactivos (ex tunc). 
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3.5.3. Uma questão específica, que vem sublinhada no Relatório português,  

é a consagração na Constituição portuguesa da regra de que a declaração de íncons-
titucionalidade com eficácia "erga omnes" acarreta a repristinaçäo da norma οu regime  
revogados pela norma ου normas declaradas inconstitucionais. Mas ao Tribunal  
Constitucional é reconhecida a faculdade de excluir, em certos casos, esse efeito  

repristinatδríο. É neste sentido que o Tribunal Constitucional português vem restrin-
gindo os efeitos da repristínação em matéria penal, para impedir a aplicação das normas  

repń stínadas, se forem mais desfavoráveis para o arguido, dur ante o período de vigên-
cia das  normas declaradas inconstitucionais.  

Também, na Costa Rica, a Sala Constitucional pode evitar o efeito rep ń sti-
natόń ο, fazendo uso dos seus poderes de declaração de inconstítucionalidade, conse-
quencialmente οu por conexão, das normas que seriam reprístinadas, mesmo na au-
sência de pedido nesse sentido.  

3.5.4. Nos ordenamentos em que se atribui às declarações de ínconstitucio-
nalidade simples eficácia ex nunc e também naqueles em que, apesar de vigorar a regra  

geral da eficácia ex tunc, o Tribunal, no uso da faculdade de delímitaçäο temporal dos  
efeitos das decisões declarativas de inconstítucionalidade, lhes confere apen as  eficácia  
ex nunc, poderá dizer-se que as correspondentes decisões apen as  surtem efeito pro  
futuro. Mas em nenhum dos ordenamentos jurídicos considerados se prevê a  

possibilidade de os Tribunais Constitucionais ou Tribunais similares fixarem um prazo  
para  a cessação da vigência da norma declarada inconstitucional. Particul ar  referência  
merece  0  Relatório venezuelano, onde se afama que a competência reconhecida à Sala  

Plena do Supremo Tribunal de Justiça para "determinar os efeitos temporais da decisão"  

poderia í clυír, hipoteticamente, a faculdade  para  fixar um prazo para a cessação da  
vigência da norma declarada inconstitucional, mas, na realidade, vem sendo inter-
pretada por aquele órgão jurisdicional como consentindo-lhe apenas a possibilidade de  

determinar a eficácia ex nunc ou ex tunc da "nulidade" da norma declarada incons-
titucional.  
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IV. MODALIDADES E VIAS PROCESSUAIS DE PROTECÇÄO  
JURISDICIONAL DE DIREITOS FUNDAMENTAIS  

Como foi referido anteriormente, os ordenamentos juridico-constitucionais de 
Espanha, Guatemala, El Salvador, Colômbia, Equador, Venezuela, Ch ile e Costa Rica 
consagram modalidades processuais específicas de protecção jurisdícional de direitos 
fundamentais: são elas "o recurso οu acção de amparo", que está previsto em todos eles 
(na Colômbia sob a designação de "acção de tutela"), e o "habeas corpus" (que aparece 
em alguns deles). 

No Brasil, οs instrumentos processuais de protecção jurisdícional dos direitos fun-
damentais que possibilitam a intervenção do Sup remo Tribunal Federal são, como já foi re-
ferido, o "habeas corpus", o mandado de segurança, o mandado de injunçäo e o "habeas  
data".  

No Chile, como se assinalou, o Tribunal Constitucional nãο tem qualquer inter-
venção no domínio dos mecanismos processuais de protecção jurisdícional dos direitos 
fundamentais ("recurso de amparo" οu "recurso de ρrοtecçãο de garantias constitucionais" 
e "habeas corpus"). Assim sendo, justifica-se que, na análise d as  caracteristicas mais rele-
vantes daqueles instrumentos processuais, seja omitido ο ordenamento juridíco chileno. 

Em Portugal, como já foi apontado, não estão consagradas quaisquer 
modalidades especfficas de protecção jurisdicional de direitos fundamentais (se bem 
que exista o instituto do habeas corpus, previsto no artigo 31.° da Constituição, a cargo 
dos tribunais judiciais, "contra ο abuso de poder, por virtude de ρrisäο ou detenção 
ilegal", podendo haver das  decisões proferidas nos processos de habeas corpus recurso 
de constitucionalidade para o Tribunal Constitucional, nos termos gerais). Tal não 
significa, porém, que a intervenção do  Tribunal  Constitucional português no âmbito da 
protecção dos direitos fundamentais seja desprovida de relevo. Através do controlo 
abstracto e do controlo conc reto da constitucionalidade de normas jurídicas, aquele 
órgão jurisdicional tem oportunidade de aplicar as normas e princípios constitucionais 
relativos aos direitos fundamentais, assegurando,  pela  via da negação da eficácia às 
normas infraconstitucionais que  contrariem  os mesmos, o seu respeito e a sua 
efectivação. Essa intervenção não assume, contudo, nem a amplitude, nem a eficácia do 
"recurso de amparo", como se verá de seguida. 

1. Recurso de amparo  

1.1. Pelo que respeita à competência para decidir o recurso de amparo, as 
soluções oferecidas pelos ordenamentos juridicos que conhecem este instrumento 
específico de protecção dos direitos fundamentais não säo uniformes. Na Espanha, a 
competência cabe, em iinica instância, ao  Tribunal  Constitucional (tem-se aqui em vista 
apenas o denominado "recurso de amparo constitucional", também designado "recurso 
de amparo extraordinário", por ter lugar perante o Tribunal Constitucional, e não 0 
"recurso de amparo ordinário", que έ  interposto perante ordens jurísdicionaís distintas 
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da juń sdiçäο constitucional). Ο mesmo sucede em El Salvador e na Costa Rica, no que  
se refere, respectivamente, à "Sala do Constitucional" e à Sala Constitucional do  
Supremo Tribunal de Justiça.  

Na Guatemala, säo conhecidos dois tipos de "acções de amparo": as acções de  
amparo em única instância, da competência do Tribunal Constitucional, na qualidade  
de  "Tribunal  Extraordinário de Amparo", promovidas con tra o Presidente e Vice-
-Presidente da República, ο Congresso da República e o Supremo Tribunal de Justiça,  
quando, actuando na sua qualidade de autoridades, pratiquem actos que restrinjam,  
violem ou afectem os direitos constitucionalmente protegidos de qualquer pessoa  ou 
constituam uma ameaa para os mesmos; e as acções de amparo  bi-instanciais, pro-
postas nos tribunais comuns, de cujas decisões fmaís o Tribunal Constitucional conhece  
em segundo grau. Na Venezuela, a competência p ara conhecer da "acção de amparo"  
(defmída de acordo com um critério material e orgânico) pertence ou aos tribunais de  
primeira instância que gozam da competência οrdínáría para conhecer da matéria a  
propósito da qual se coloca o problema da ameaça ou violação do direito invocado ou  
ao Supremo Tribunal de Justiça, através da Sala competente em razão da matéria, no  
caso de "acções de amparo" contra factos, actos ou omissões de órgãos ou entes  
constitucionais e de carácter nacional. No Equador, apesar de o Relatório respectivo  
referir expressamente que o recurso de amparo se circunscreve, p ara a funçãο  
jurisdícional, ao direito penal, há um direito de queixa con tra quaisquer actos de  
autoridades públicas que violem direitos ou liberdades fundamentais — direito exercido  
junto do Tribunal de Garantias Constitucionais, o qual, como se referiu, πäο íntegra a  
função jurísdicional.  

Por fim, na Colômbia, säo os tribunais ordinários os competentes p ara conhecer  
das  "acções de tutela", cabendo ao Tribunal Constitucional o poder de "revisão' d as  
decisões proferidas por aqueles, com a fmalidade de unificar a nível nacional os  
critérios jurísdicionais de ínterρretaçäo e aplicação das normas constitucionais  
respeitantes aos direitos fundamentais.  

1.2. No que conceme ao âmbito de aplicação do recurso de amparo, as dife-
renças entre os ordenamentos jurídicos considerados são igualmente significativas.  

Em alguns, ο "recurso de amparo abrange apen as  as  situações de "lesão  
efectiva" de um direito fundamental (Espanha e El Salvador), enquanto noutros  
abarca também os casos de "ameaça de lesão' (Guatemala, Colômbia,  Costa  Rica e  
Venezuela); uma parte dos ordenamentos referidos limita aquele instrumento  
processual aos "actos" (Espanha e Guatemala, embora no primeiro país seja possível  
interpor um recurso de amparo nos casos de lesões de direitos ou liberdades  
fundamentais que tenham a sua origem directa e imediata em omissões dos tribunais),  
enquanto outra parte estende aquela figura às simples " οmíssões" (El Salvador,  
Venezuela, Colômbia e  Costa  Rica); por ultimo, parte dos ordenamentos referidos  
restringe a aplicação do referido instituto às "violações" de direitos fundamentais  
oriundas de órgãos do poder público (Espanha, El Salvador e Guatemala), mas os  
ordenamentos jurídicos venezuelano, colombiano e costa-riquenho ampliam, em certas  
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circunstâncias, o âmbito de protecção do "recurso de amparo" às "ví οlações" de direitos 
fundamentais da autoria de sujeitos juridico-privados. 

Alguns esclarecimentos complementares são, no entanto, necessários. Em 
Espanha, o "recurso de amparo" estende-se à violação dos direitos fundamentais e das 
liberdades públicas por actos, disposições οu actuações de facto dos poderes públicos, 
quando aquela não tiver sido reparada pelos tribunais judiciais (a estes cabe, com efeito, 
a defesa, em primeira mão, daqueles direitos e liberdades), ou quando essa lesão resulte 
directa e imediatamente de um acto οu omissão dos órgãos judiciais. A utilização do 
"recurso de amparo" não é possível, como já se salientou, no ordenamento juridico 
espanhol, para a defesa de quaisquer direitos οu liberdades fundamentais, m as  tão-só 
para os compreendidos nos artigos 15 ° a 29 •° da Secção Segunda, do Capitulo 11, do 
Título I da Constituição, mais o direito à igualdade e  0  direito à objecção de consciência 
(cfr. a usia no Relatório espanhol). Em El Salvador, o "recurso de amparo" é o 
mecanismo processual especIfico de protecção de direitos reconhecidos pela 
Constituição, com excepção do direito à liberdade (p ara cuja defesa está pensado 0 
instrumento jurídico do habeas corpus), que pode ser utilizado contra todo o tipo de 
acções ou omissões de qualquer autoridade, funcionário do Estado οu dos seus entes 
descentralizados e, bem assim, contra as sentenças defmitivas proferidas pela Sala do 
Contencioso Administrativo do Supremo  Tribunal  de Justiça, que violem direitos 
constitucionais οu obstaculizem o seu exercício. 

Na Guatemala, "a acçãο de amparo" pode ser uliiizada contra as leis, disposições, 
resoluções e actos de autoridade que lesem direitos constitucionalmente reconhecidos οu 
que constituam uma ameaça de v ίolação desses mesmos direitos, afirmando-se, no 
Relatório daquele país, que  no  existe nenhum acto de autoridade que possa escapar 
"acçãο de amparo". Na Venezuela, pode recorrcr -se  à "acção de amparo"  contra  qualquer 
facto, acto οu omissão provenientes dos órgãos do poder público nacional, estadual οu 
municipal, que hajam violado, ou ameacem violar, quaisquer garantias οu direitos 
consagrados na Constituição; con tra a aplicação de alguma norma que colida com a Lei 
Fundamental, quando a vίοlaçäο ou ameaça resulte da referida norma; contra as decisões 
judiciais que lesem direitos constitucionais; e contra os actos administrativos, acções 
matcriais, vias de facto, abstenções ou omissões que violem ou ameacem violar um direito 
οu garantia constitucional. Aldm disso, a "acção de amparo" pode ser utilizada contra 
qualquer facto, acto οu οmίssão ocasionados por cidadãos, pessoas jurIdicas, grupos οu 
organizações ρriν  das, que tenham violado οu ameaçado violar quaisquer garantias οu 
direitos consagrados na Constituição. 

Na Colômbia, a "acção de tutela" visa a salvaguarda dos direitos fundamentais 
lesados οu ameaçados por qualquer acto οu omίssãο de uma autoridade pública ( οu de 
particularcs, nos casos expressamente previstos na lei). Neste país, a acção de tutela 
surge como uma sintese de três modalidades de amparo previstas noutros 
ordenamentos: principal, quando o sujeito lesado no seu direito fundamental não 
dispõe de nenhum rncio de defesa  judicial;  alternativo, quando a pessoa afectada tem 
ao seu  dispor  um meio de defesa  judicial,  mas este revela-se, nas civcuπstâHc ιas do caso, 
ineficaz para evitar um prejuízo irremediável; e subsidiário, quando o cidadão atingido, 
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dispondo embora de um melo de defesa judicial idóneo p ara evitar um prejuízo  
irremediável, utiliza-o de modo infrutífero, em termos de a violação do direito  

fundamental se manter.  
Por último, na Costa Rica, o recurso de amparo pode também ser utilizado  

contra sujeitos de direito privado, quando estes actuem ou devam actuar no exercício  

de funções ou poderes públicos, οu se encontrem, de direito οu de facto, numa posição  
de poder em relação à qual os remédios jurisdicionaís comuns se revelem insuficientes  

οu tardios para garantir os direitos e liberdades consagrados na C οnstítuiçãο e os  
direitos humanos reconhecidos pelo Direito Internacional vigente na Costa Rica. Nã ο  
há, no entanto, lugar a recurso de amparo, quando a acção οu omissão tiver sido  
legitimamente consentida pelo ofendido, e, bem assim, contra as resoluções e decisões  
jurisdicionaís do Poder Judicial, os actos praticados pelas autoridades administrativas  

em execução de resoluções judiciais e os actos e disposições do Supremo Tribunal  
Eleitoral em matdria da sua competência.  

1.3.0 objecto do "recurso οu acção de amparo" é o restabelecimento do cidadão  

na integridade do seu direito ou liberdade, se a violação se tiver consumado ("objecto  

reparador", na terminologia do Relatório da Guatemala), οu e1ímίnaςão da ameaça de  
lesão, se esta ainda não tiver ocorrido ("objecto preventivo", segundo expressão do  

mesmo Relatório).  
Infere-se do que acaba de se referir que a questão do objecto do "recurso de  

amparo" está intimamente relacionada com a do seu ãmbito de aplicação e também  
com a dos efeitos da decisão que concede o amparo (cfr., infra, IV. 1.8.).  

1.4. No que toca aos pressupostos do "recurso de amparo", são também  
divergentes as  soluções referidas nos Relatórios dos diversos países, embora na rnaioria  

deles seja apontado um pressuposto comum, que é o "carácter excepcional ou subsi- 
diário' daquele instrumento processual de protecção dos direitos fundamentais.  

Analisando mais de perto esta problemática, verifica-se que, no ordenamento jurídico  

espanhol, são fundamentalmente três os pressupostos do "recurso de amparo: estar-se  

perante uma violação real e efectiva de um direito ou liberdade fundamental catalogado  
como susceptível de arnparo ("carácter extraordinário' do arnparo); a violação do direito  

ou liberdade fundamental não ter encontrado reparação através do sistema ordinário de  

garantias ("carácter excepcional do amparo), exigindo-se, por isso, em princípio, o  

recurso prévio aos tribunais ordinários e o esgotamento dos recursos jurisdicíonaís  

adequados; e estar-se perante uma violação de um direito ou liberdade fundamental com  

origem num acto, disposição (termo que abrange, de acordo com a jurisprudência do  

Tribunal Constitucional espanhol, apenas os denominados regulamentos auto- 
-aplicativos) οu numa actuação de facto dos poderes públicos e não de sujeitos privados.  

No Relatório de El Salvador, adianta-se também que a " αcçãο de amparo só pode  
ser apresentada quando não for possível tutela  0  direito em causa mediante outros  

mecanismos processuais ("carácter excepcional οu subsidiário" da acção de amparo). Já na  

Guatemala, são apontados como pressupostos processuais da "αcçãο de amparo: a  
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produção pelo acto de autoridade de um dano  (fisico  οu moral) pessoal, isto έ , um dano 
que se concretize especificamente em alguém, que nã ο seja abstracto, e directo, οu seja, 
um dano que já se tenha produzido, que esteja a produzir-se οu que seja de veń ficação 
iminente; e o carácter definitivo do acto impugnado, isto é, um acto em relação ao qual não 
exista recurso algum cuja interposição possa d ar  lugar à sua modificação, revogação οu 
anulação. Na Venezuela, a "acção de m ρarο" compreende duas modalidades diferentes: a 
"acção de amparo" exercida de forma autónoma e independente e a que se exerce como 
medida cautelar  no âmbito de outros meios judiciais, como sejam os recursos contencioso- 
-adminístratívos e a acção de inconstitucionalidade d as  leis οu de outros actos normativos. 
Em ambos os tipos de acções são índícados como pressupostos o esgotamento, a 
inexistência οu a ínορerânεία de outras  vias processuais que permitam a reparação do dano 
("carácter extraordinário οu  especial"  do amparo) e, bem assim, a natureza directa e 
imediata da violação do direito constitucionalmente garantido. 

Na Colômbia, a "acção de tutela" está dotada de duas características: celeridade 
(surgindo como um melo de tutela urgente) e subsidia ń edade (no sentido de que para 
ser utilizada é necessário ηäο se dispor de um outro meio judicial de tutela οu pretender- 
-se evitar um prejuízo de ou tra forma irreparável). 

Diferentemente dos países anteriormente mencionados, na Costa Rica, o recurso 
de amparo é um instrumento processual de carácter  principal  e directo, pelo que não 
exige a veń ficação de pressupostos específicos, nem sequer ο esgotamento dos recursos 
administrativos. 

1.5. No tocante à legitimidade para apresentar ο "recurso οu a acção de amparo", 
as soluções são igualmente díspares, embora possam surpreender-se alguns traços 
comuns, como, por exemplo, a extensão da legitimidade activa às pessoas colectivas e 
aos estrangeiros. Vejamos, no entanto, mais de perto o que sobre este tema nos 
oferecem os νέ iοs Relatóń os. 

Em Espanha, a Constituição prescreve que estão legitimados p ara a interposição 
do recurso de amparo "toda a pessoa natural ou jurídica que invoque um interesse 
legítimo, assim como o Defensor do Povo e o Ministério Público'. Desta disposição 
constitucional vêm sendo extraídas as seguintes conclusões quanto à legitimidade 
activa: não só o titular  do direito violado, mas também quem invoque um interesse 
legítimo podem interpor um "recurso de amparo"; esse titul ar  (do direito ou interesse 
legítimo) tanto pode ser uma pessoa física, como jurídica; aquele instrumento está 
aberto à utilização dos estrangeiros; e a legitimidade do "Defensor do Povo" e do 
Mínistéń o Público reveste uma natureza específica, na medida em que são instituições 
implicadas, de modo particular, na defesa geral dos direitos fundamentais. Na 
Venezuela, tem legitimidade p ara propor a "acção de amparo" qualquer habitante da 
República, seja nacional οu estrangeiro, οu qualquer pessoa jurídica domiciliada na 
República, sempre e quando seja lesado nos seus direitos subjectivos ou garantias 
constitucionais (donde resulta que o amparo é uma "acção pessoalíssima", que exige 
para a sua procedência que o autor seja lesado num verdadeiro direito subjectivo que 
lhe atribui a Lei Básica). Na Guatemala, a legitimidade activa έ  reconhecida a qualquer 
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pessoa que invoque uma violação οu uma ameaça de violação dos seus direitos  

fundamentais, salientando-se, no Relatório deste país, que a "acção de amparo" tem de  

ter uma miciativa da parte, por si mesma οu representada por mandatário, não tendo,  

em circunstância alguma, natureza oficiosa. Em El Salvador, realça-se também, do lado  

da legitimidade activa, o princípio da iniciativa οu instância da parte lesada, o que  
significa que ο pedido de amparo só pode ser deduzido  pela  pessoa ofendida, por Si  ou  
por intermédio do seu representante legal οu mandaΙ riο.  

Na Colômbia, de harmonia com a jurisprudência do  Tribunal  Constitucional, a  
"acção de tutela" tem carácter individual e subjectivo, podendo ser iniciada por  

qualquer pessoa, incluindo menores, οu quem actue em seu benefício, pessoas co-
lectivas públicas e privadas (desde que titulares de um direito fundamental) οu  
estrangeiros.  

Também, na Costa Rica, qualquer pessoa lesada οu ameaçada de lesão num  
direito fundamental tem legitimidade para intentar um recurso de amparo (admitindo-
-se, inclusive, a sua interposição por um terceiro, mas, nesse caso, se o beneficiário do  

amparo recusar livremente um tal recurso, a Sala Constitucional do Supremo  Tribunal  
de Justiça procede ao seu arquivamento).  

1.6. A problemática do prazo para a apresentação do "recurso ou acção de  

amparo" apenas  é referida em quatro Relatórios de outros tantos países (Espanha,  

Venezuela, Colômbia e Costa Rica).  
No país referido em primeiro lugar, a Lei do  Tribunal  Constitucional estabelece  

três vias processuais para aceder ao recurso de amparo: uma para os actos dos poderes  

públicos que não sejam o legislador, nem os órgãos juń sdicionais; outra para as  
violações de direitos ou liberdades imputáveis de forma directa ou imediata a uma  

acçäο οu omissão de um órgão judicial; e uma terceira p ara decisões ou actos sem valor  
de lei, emanados das Co rtes Gerais ou de qualquer dos seus órgãos, ou das Assembleias  

Legislativas das Comunidades Autónomas, οu dos seus órgãos, que violem direitos ou  
liberdades susceptíveis de amparo. Enquanto nos dois primeiros casos, o recurso deve  

ser interposto no prazo de vinte dias após a notificação da decisão judicial (sendo, em  

ambos, necessário invocar previamente perante os órgãos judiciais o direito ou  

liberdade pretensamente lesionados e esgotar devidamente a via judicial), no terceiro,  

O  recurso de amparo opera como um remédio juń sdicional exclusivo e excludente, de  
modo que não é exigível nem a prévia invocação da lesão suportada junto de um tribu-
nal, nem, logicamente, o esgotamento da  via  judicial, devendo ser interposto direc-
tamente no  Tribunal  Constitucional no prazo de três meses, contados do momento em  

que, de acordo com as normas internas das Câmaras οu das Assembleias, as decisões  
οu actos referidos sejam definitivos.  

No país mencionado em segundo lugar, ο prazo geral de caducidade p ara propor  
a "acção de amparo" é de seis meses contados a pa rtir da violação οu ameaça de  
violação do direito protegido, a menos que uma lei especial estabelea um prazo  

diferente. Tratando-se, porém, de uma violação que afecte a ordem pública οu os bons  
costumes, não existe prazo de caducidade para a propositura da "acção de amparo". No  

ιοσ  



Documentação e Direito Comparado  n.°  71/72 1997  

país enumerado em terceiro lugar, não há limites temporais p ara a propesitura da "acção  
de tutela", tendo a norma legal que fixava um prazo de caducidade de dois meses para  

apreciação da acção contra um α sentença transitada em julgado sido considerada  

inconstitucional. Já no país apontado em quarto lugar, o prazo de lnterpesíção do  

recurso de amparo é de dois meses, contados desde a total cessação dos efeitos directos  

em relação ao ofendido, ou do conhecimento da ofensa e da possibilidade de contra ela  

reagir, se se tratar de direitos patrimoniais ou de outros direitos cuja violação possa ser  

validamente consentida (direitos renunciáveis). No entanto, ο prazo de caducidade do  
recurso de amparo suspende-se dur ante o decurso dos recursos administrativos  

interpostos (facultativamente) pelo lesado até à decisão da Administração.  

1.7. No que concerne à tramitaçdο e regime jurídico do "recurso de amparo"  
(também designado "acção de amparo" e "acção de tutela", como se viu), são cinco os  

Relatórios que abordam aquela temática (Espanha, Venezuela, El Salvador, Colômbia e  

Costa  Rica).  Vejamos quais são, do ponto de vista da jurisdição constitucional, as  notas  
mais marcantes da tramitação e regime jurídico do recurso ou da acção de amparo em  

cada um dos cinco ordenamentos jurídico-constitucionais que foram assinalados.  

No ordenamento jurídico espanhol, apresentado ο pedido — no qual devem ser  
relatados os factos, comprovar-se o preenchimento dos pressupostos processuais de  

admissão, identificar-se a lesão suportada e indicar-se os fundamentos jurídicos da  

concessão do amparo —, compete a um α das  Secções do  Tribunal  Constitucional admiti-lo.  
Ο pedido de amparo pode ser liminarmente rejeitado, entre ou tras, nas seguintes  
condições: quando a apresentação do pedido for extemporânea; por falta de invocação  

da lesão do direito fundamental na via judicial prévia; por não esgotamento d as  vias de  
recurso; quando o pedido se refira a direitos não susceptíveis de amparo; quando 0  

recurso careça manifestamente de conteúdo, isto é, quando se ve ń fique falta de  
relevância constitucional da questão colocada; ou, finalmente, quando o Tribunal Consti-
tucional já tiver conhecido de fundo, com negação da pretensão, um recurso ou questão  

de inconstitucionalidade ou um recurso de amparo num caso substancialmente sim ilar.  
A decisão de rejeição liminar tem de ser tomada por unanimidade dos três  

magistrados que compõem a Secção. Na ausência de unanimidade sobre a inadmissã ο do  
recurso de amparo, a questão da sua admissibilidade é decidida  pela  Secção, depois da  
fase de alegações do recoπente e do Ministério Público, sem possibilidade de recurso.  

Admitido o pedido, é oferecido às pa rtes um prazo comum de vinte dias para  
apresentarem por escrito as  suas  alegações e, bem assim, ao Ministério Público. Ο acto  
impugnado pode ser suspenso a pedido do requcrente οu por decisão da Secção, "quando  
a execução seja susceptível de causar prejuízo que faça perder ao amparo a sua  

finalidade". A suspensão pode, no entanto, ser negada quando da mesma resulte  

"perturbação grave dos interesses gerais ou dos direitos fundamentais ou liberdades  

públicas de um terceiro". Além disso, a Sala poderá condicionar a suspensão à prestação  

de caução suficiente para a reparação dos eventuais danos que dela possam derivar.  

Relativamente a El Salvador, regista-se no respectivo Relató ń o que a "Sala do  
Constitucional", uma vez recebido o pedido, pode adoptar uma "declaração" de  
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admissibilidade οu de não admissibilidade da "acção de amparo". Se o pedido for  
admitido, deve a "Sala do Constitucional", no mesmo acto, decidir, a requerimento do  
proponente, ou, por sua iniciativa, e com base em contradit δriο das partes e ouvido 0  
Ministério Público, sobre a suspensão ou não do acto con tra o qual se reclama.  

Na Venezuela, colhe-se no Relatδniο que o procedimento da "acção de amparo",  
por esta ser de ordem pública, desenvolve-se com as menores formalidades, d gratuito  
e o juiz dispõe de amplos poderes mquisitό riοs. Mas , apesar do caracter sumario e  
breve, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça entende que, por mais urgente  
que seja a acção — tratando-se de acção de amparo aut όnomc —, deve garantir-se sempre  
o direito de defesa da pessoa ou δrgão contra o qual se interpõe "a acção de amparo".  

Na Colômbia, a actividade do T ribunal Constitucional é menos casuística e mais  
sistematizadora, dirigindo-se o seu labor sobretudo à reelaboraç άο das soluções e  
uniformização juń sprudencial. Com cerca de 65 000 processos relativos a "acções de  
tutela" en tre Fevereiro de 1992 e Abril de 1995, nem todos podem ser objecto de  
revista: identificadas as partes, o tribunal remetente, o acto ou omissão que originou o  
processo, os direitos invocados e face ao resumo do processo e aos fundamentos  
jurídicos da decis αo, dois dos juízes do Tribunal Constitucional procedem à selecção  
dos processos que serão objecto de revisão, segundo um conjunto de critérios fixados  
pelo Plenário do Tribunal Constitucional (dúvidas sobre o caracter fundamental de um  
direito; constatação da ofensa de um direito não salvaguardado pelas instâncias;  
decisões contraditdnas com jurisprudência anterior; erros flagrantes das instâncias;  
questões de grande impacto na oρiníäo pública ou que afectem um grande número de  
pessoas; e necessidade de interpretação unificadora do Tribunal Constitucional).  

Na Costa Rica, o recurso de amparo tem, ex lege, um efeito suspensivo da efi εάε ί a  
dos actos impugnados, valendo essa suspensão apen as  em relação ao beneficiário do  
recurso de arnparo, quando este tiver como objecto leis ou outros actos normativos.  
Todavia, em casos excepcionais, a Sala Constitucional pode, ex οffi'ciο οu a pedido da  
entidade de que depende o funcionário ou δrgão demandado, evitar ml suspensão, quando  
esta causar οu ameace causar mais prejuízos aos inte resses pdblicos do que os que a  
execução do acto objecto do recurso de amparo pode causar aos direitos e liberdades do  
beneficiάrίo do amparo, mediante as  cautelas que considere adcqua'is para proteger os  
direitos e liberdades do lesado, e desde que isso não  tome  ilusόń os os efeitos de uma  
eventual resolução do recurso a seu favor. A tramítaçã ο dos recursos de amparo esta a  
cargo do presidente οu do magistrado instrutor e tem preferência sobre quaisquer outros  
assuntos (salvo os recursos de habeas corpus). Uma vez recebido o recurso de amparo,  d 
comunicada, sob a fomrna mais expedita possível, ao autor do acto a suspensão deste  
e d-lhe solicitada infοrmaçäo sobre o mesmo, no prazo m άximο de três dias úteis. Sc  
necessά rio, a Sala Constitucional οu o magistrado instrutor podem ordenar, antes da  
adopção da decisão, a recolba de provas e a audição dos intervenientes.  

1.8. Um d!tirno ponto falta abordar, precisamente o dos efeitos da decisão  
proferida no "recurso οu acção de amparo". Neste domínio, interessa sobretudo  
considerar os efeitos das decisões que concedem o amparo.  
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Uma preocupação comum a todos os ordenamentos jurídicos que conhecem  
aquele mecanismo processual de protecção dos direitos fundamentals é atribuir  
decisão que concede o amparo a major eficacia possível, em termos de ela pôr  tenno  
lesão οu ameaça de lesão do direito fundamental e, sendo caso disso, reintegrar o  
cidadão no pleno gozo do seu direito. Algumas especif̂ cidades ressaltam, no entanto,  
dos diversos Rel αtórios.  

Em Espanha, a decisão de concessão de amparo contém alguma οu algumas das  
seguintes pronúncias: declaração da nulidade de decisão, acto οu resolução impugnada  
e causadora da lesão suportada pelo requerente; reconhecimento do direito οu liberdade  
pública, em conformidade com o seu conteúdo constitucionalmente declarado; e  
restabelecimento do recorrente na integridade do seu direito ou liberdade, com a  
adopção das medidas apropriadas p ara a sua conservação. Em El Salvador, a decisão de  
concessão de amparo traduz-se na invalidação do acto ou actos reclamados e na  
declaração da sua ineficácia.  

Na Guatemala, a decisão que concede o amparo reintegra o cidadão lesado na  
situação jurídica, no caso de a lesão ter ocomdo, ou elirnma "a ameaça de violação",  
na hipótese de esta ainda não se ter verificado. As sentenças proferidas nas "acções de  
amparo" têm uma eficácia relativa, isto é, só produzem efeitos em relação às pessoas  
que deduzirem o amparo e só se estendem às autoridades que foram consideradas  
responsáveis no processo.  

Pelo que respeita à Venezuela, deve distinguir-se, como já foi assinalado, en tre  
a "acção de amparo exercida de modo autónomo e independente" e a "acção de amparo  
exercida conjuntamente com outros meios jurisdicionaís". Os efeitos da decisão que  
concede o amparo são diferentes num e noutro caso. No primeiro, aquela decisão  
sempre restabelecedora da situação jurídica violada, pelo que o juiz tem amplos poderes  
para ordenar  e garantir ao lesado o gozo dos direitos e garantias constitucionais  
violados (devendo, porém, registar-se que, nos casos em que aquela "acção de amparo"  
for dirigida contra um acto administrativo, o juiz não tem poderes para anular, mas  tão-
-só para, uma vez demonstrada a lesão do direito fundamental pelo mesmo causada,  
suspender os seus efeitos para g arantir os direitos fundamentais do requerente, sendo a  
anulação do acto admissível apenas no âmbito de um recurso contencioso de anulação).  
Já no que toca à acção de amparo exercida conjuntamente com outros meios  
jurisdicionais (recurso contencioso de anulação de actos administrativos; recurso  
contencioso admmistrativo por abstenção ou omissão; acção de mconstitucionalidade  
de leis ou de outros actos normativos do poder público), a decisão que concede o  
amparo não é susceptível de restabelecer por  si  mesma a situação  anterior,  apresenta-se  
antes como uma medida de natureza "cautel ar" no processo onde surge enxertada.  
A "acção de amparo de natureza cautel ar" assume grande importância sobretudo nos  
recursos contenciosos, já que faculta ao juiz a adopção das medidas que considere mais  
adequadas — simplesmente conservativas ou mesmo in οvatό rias —, de modo a garantir  
que, até ser decidido o recurso interposto, o rccorrcntc possa desfrutar da totalidade dos  
direitos οu garantias constitucionais que o acto impugnado viola οu ameaça violar. De  
igual modo, no domínio estritamente constitucional, este segundo tipo de "acção de 
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amparo" possibilita ao juiz suspender a aplicação da norma questionada através da  

acção de ínconstitucionalidade.  
Nο que diz respeito à revisão das decisões das "acções de tutela" pelo  Tribunal  

Constitucional da Colômbia, a circunscrição dos efeitos da decisão ao caso concreto,  

aliada ao procedimento de selecção dos processos, pode d ar  origem a desigualdades.  
Paia as evitar, em vez de se proceder à revista de um único processo, anexam-se-lhes  

os restantes do mesmo tipo, proferindo-se uma decisão comum.  
Na Costa Rica, para além da suspensão da eficácia do acto, já abordada no ponto  

anterior, as decisões que concedem o amparo con tra actos positivos têm como efeito a  
reintegração do lesado no pleno gozo do seu direito ou liberdade violado e a  

reconstituição das coisas na situação anterior à da lesão. Se o recurso de amparo tiver  
sido interposto para que uma autoridade regulamente, cumpra οu execute o que uma  
lei ou outra disposição normativa ordene, a concessão do amparo tem como efeito  

obrigar a esse cumprimento ou execução dentro do prazo de dois meses contados da  

notificação. Quando se impugnar com o recurso de amparo a denegação de um acto  

ou uma omissão, a sentença que concede o amparo ordena a sua prática, fixando um  

prazo prudencial peremptório para esse fim. Se se tratar de uma mera conduta, de uma  

acção material ou de uma ameaça, a sentença que concede o amparo determina a sua  

cessação imediata. Em qualquer caso, a sentença que concede o amparo tem como  

consequência, por imposição da lei, a condenação ao pagamento das custas ao  

recorrente e a indemnização pelos danos causados ao beneficiário do amparo.  

2. Habeas Corpus  

Ο instituto do habeas corpus é referenciado nos Relatórios de diferentes países,  

mas só nos interessa incluir na nossa análise aqueles em que aquele instrumento  

processual de protecção jurisprudencial de direitos fundamentais suscita a intervenção  

do órgão com competência específica p ara o exercício da justiça constitucional.  
Abordaremos, por isso, nas linhas seguintes, apenas os casos de El Salvador, Venezuela,  

Costa Rica e Brasil.  

2.1. No que respeita ao órgão jurisdicional competente, as soluções são,  
naturalmente, variadas: a "Sala do Constitucional" do Supremo Tribunal de Justiça de  

El Salvador ou os Tribunais de Segunda Instância nã ο localizados na capital daquele  
país, cabendo recurso, por iniciativa do interessado, da decisão denegató ń a do habeas  
corpus destes tribunais para a "Sala do Constitucional" do Supremo Tribunal de Justiça;  

os tribunais penais de primeira instância do lugar onde tiver sido praticado ο acto contra  
O  qual se solicita a providência (podendo haver recurso para os tribunais superiores,  

incluindo o Supremo Tribunal de Justiça, que é, como se viu, o órgão de controlo da  

constitucionalidade), na Venezuela; a Sala Constitucional do Supremo Tribunal de  

Justiça, na Costa Rica; e o Supremo Tribunal Federal, no Brasil, a título originário,  

quando os recorrentes forem os membros dos tribunais supe riores (o Superior Tribunal  
de Justiça, ο Tribunal  Superior do Trabalho, ο Tribunal  Superior  Militar e o Tribunal  
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Superior Eleitoral) ou os membros do Tribunal de Contas da União e os chefes de  

missão diplomática de carácter permanente, e, bem assim, em recurso οrdmnáriο das  
decisões proferidas em única instäncia pelos tribunais supe riores, se a decisão for  
denegatóríα do habeas corpus.  

2.2. 0 dmbito de aplicação do habeas corpus d todo o acto que constitua uma  
presumível violação ilegal do dreitο constitucional à liberdade, o qual pode ser  

praticado por qualquer autoridade οu indivíduo (El Salvador); todo o acto de privação  

ou restrição da liberdade e qualquer ameaça à segurança pessoal, com violação das  

garantias constitucionais (Venezuela); todos os actos ou omissões de qualquer  

autoridade (ínclumndo as judiciais) que ameacem a liberdade, quaisquer perturbações ou  

restrições à liberdade indevidamente estabelecidas por tais autoridades e ainda  

quaisquer limitações ilegítimas à circulação, saída, entrada e permanência no territ ύ riο  
nacional (Costa Rica); e a violação οu ameaça de violação da liberdade de locomoção  
(liberdade de ir, vir, parar e ficar), desde que ilegal ou com abuso de poder (Brasil).  

2.3. Pressuposto daquele instituto έ  a existência de uma restrição ao direito  

liberdade do indivíduo, a qual pode ser ocasionada por uma autoridade administrativa  

ou jurisdicional ou inclusive por um particular  (El Salvador); uma situação de privação  

ou restrição da liberdade, sem que tenham sido cumpridas as formalidades legais do  

caso, ou uma ameaça à segurança pessoal (Venezuela); uma acção οu omissão de  
qualquer autoridade administrativa ou jurisdicional (são excluídos os actos ou omissões  

de pessoas juridico-privadas) que lese οu ameace lesar a liberdade pessoal, a  
integridade pessoal, a liberdade de residência e de circulação, a proibição de extradição  

de nacionais e o direito à concessão de asilo político a estrangeiros (Costa Rica).  

2.4. Quanto à legitimidade activa, o habeas corpus pode ser solicitado: pela  
pessoa ofendida ou outra que acme no seu interesse (podendo fazê-lo por escrito,  

verbalmente ou por via telegráfιca), sem necessidade de constituição de advogado  

(Venezuela); pelo indivíduo cuja liberdade está a ser ilegalmente restringida, por qual-
quer pessoa, pela "Sala do Constitucional" ou pelos Tń bunaís de Segunda Instância não  
localizados na capital (agindo ex officio, quando existir motivo suficiente p ara supor  
que alguém está a ser afectado no seu direito de liberdade), e, bem assim, pelo  

"Procurador para a Defesa dos Direitos Humanos" (El Salvador); ou por qualquer  

pessoa (Costa Rica).  

2.5. No que concerne ao prazo para deduzir o habeas corpus, a regra geral έ  a  
da inexistência de prazo de caducidade (situação que se julga comum aos ordenamentos  

jurídicos que conhecem a figura do habeas corpus, embora sd o Relatόń o venezuelano  
faça referência a este problema).  

2.6. Quanto à tramitação processual e regime jurídico, importa acentuar  
algumas notas. Em El Salvador, o processo de habeas corpus é iniciado a pedido do  
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interessado οu oficiosamente. Nο primeiro caso, o pedido pode ser formulado de forma 
escrita (por meio de escrito, carta οu telegrama) οu oml. Recebido o pedido οu emitido ex  
ofjicio o auto de "exibição" (exhíbic ίό n) da pessoa, o Tribunal designará um índívfduo ou 
autoridade da sua confiança como juiz executo r.  Α este cabe, entre  o mais, intimar a 
autoridade denunciada e pronunciar-se sob re  a legalidade οu ilegalidade da restrição ao 
direito fundamental. Ο processo termínα com a sentença, através da qual a "Sala do 
Constitucional" decide sobre  a legalidade οu ilegalidade da restrição ao direito fundamental 
da liberdade do lesado, confimiando οu não a informação do juiz executor. Na Venezuela, 
recebido o pedido, o juiz abre uma aνeriguaçãο sumária, ordenando imediatamente ao 
funciοnáέiο sob cuja custódia se encontra a pessoa ofendida para que informe, no prazo de 
vinte e quatro horas, sobre  os motivos da privação οu restrição da liberdade. Ο juiz decide 
num prazo não superior a noventa e seis horas após a recepção do pedido, podendo  

condicionar a sua decisão, se o achar  necessário, a caução pessoal o υ à proibição de saída 
do país da pessoa afect  λα,  por prazo não superior a tanta dias. 

Na Costa Rica, o recurso deve ser apresentado por escrito, cabendo a sua tramítaçä ο 
ao presidente da Sala Constitucional ou ao magistrado instrutor. Nos casos que nã ο sejam 
de manifesta improcedência, o prazo de decisão d de cinco dias (contínuo), o qual se conta 
do fim das diligências probatórias, se estas  forem necessárias. Α apreciação do  tribunal 

 incide sobre vários aspectos, designadamente sobre  a competência da autoridade que ditou 
a restrição da liberdade, a legítímidade dessa restrição face à Constituição, o tipo de restrição 
(v.g. prisão preventiva, ρrísãο determinada por decisão transitada em julgado), a existência 
de circunstâncias especiais (v.g. estado de excepção, com suspensão de alguma garantias 
constitucionais) e a razão do pedido, podendo, caso entenda tratar-se de uma situação tu-
telάνel mediante recurso de amparo, converter o recurso de habeas corpus em recurso de 
amparo. 

2.7. Quanto aos efeitos da decisão que concede o habeas corpus, afirma-se no 
Relatório da Venezuela que 6 a imediata libertação do requerente ou a cessação das 
restrições à liberdade que lhe tenham sido impostas; no Relatório de El Salvador, que a 
sentença que concede o habeas corpus produz efeitos de caso julgado, erga omnes, quanto 

νalοração constitucional da restrição οu violação alegada pelo indivíduo, embora não 
declare, não reconheça, nem cons titua direitos privados subjectivos em favor dos par-
ticulares; e, no Relatório da Costa Rica, que do deferimento da providência resultam a 
dest υi ο dos efeitos das medidas impυgnadαs no recurso e o restabelecimento do lesado 
no gozo do seu direito οu liberdade, bem como a condenação da autoridade responsável em 
custas e na indemnização pel as  ρerώώ s e danos ao ofendido. 

3. Mandado de segιrança  

Ο mandado de segurança é um instituto típico do direito brasileiro. Até à reforma 
constitucional de 1926, os tribunais superiores do Brasil  alargaram o campo de actuação do 
habeas corpus, fazendo-o valer para garan tir direitos líquidos e certos, ou inçonstestáveis, 
violados por actos ilegais das autoridades, quando π ο houvesse meios eficazes altemativos 

112  



Documentação e Direito Comparado n."  71/72  1997  

para esse fim. Com a redução do habeas  corpus  à tutelα do direito à liberdade, foi prevista 
a criaçãο de um rnstrumento para tutel α de outros direitos anteriomiente protegidos pelo 
habeas corpus, mas  tal só veio a ocorrer na Constituição de 1934, com a críaç ψο do 
mandado de segurança, que ficou sujeito ao procedimento do habeas corpus.  

3.1. Em regra, são competentes p ara conceder o mandado de segurança os tribunais 
de primeira instância, sendo possível das  suas  decisões recurso de apelaçãο, sem efeito sus-
pensivo. Α ρrδρriα Constituição criou recursos ordinários para o Supe rior Tribunal de Jus-
tiça contra decisões denegat ό rias de mandados de segurança decididos em instância única 
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tńbunaís dos Estados e do Distrito Federal. 

O Supremo Tribunal Federal detém, no entanto, competência o ń ginária para o 
julgamento do mandado de segurança contra actos do P residente da República, das  Mesas 

 da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas  da União, do 
Procurador-Geral da República e do ρτόρriο Supremo Tribunal Federal e pam apreciar, em 
recurso ordinário, as  decisões denegatό rίas de mandados de segurança adoptadas em única 
instância pelos tribunais superiores. 

3.2.0 mandado de segurança destina-se a proteger um direito ameaçado ou violado 
por qualquer acto manifestamente ilegal de qualquer autoridade pública (ou qualquer pessoa 
humana ou jurídica com funções delegadas do Poder Público, no âmbito dessas funções). 
Embom se destine, antes de mais, a reagir contra actos administrativos do Poder Executivo 
(e anda do Legislativo, mesmo que praticados em forma de lei), acabou por ser admitido 
também contra actos jurisdícionaís, se não houver recurso com efeito suspensivo e a 
ilegalidade causar dano praticamente irreparável — e desde que não se dirija contra decisões 
transitadas em julgado. 

3.3. 0 mandado de segurança é um procedimento sumário, documental, que dá 
origem a acções condenat όń as, declaratό rias ou constitutivas. 

3.4. 0 primeiro pressuposto da concessão de um mandado de segurança individual 
é o de que o direito em causa seja liquido e certo — ou seja, indiscutível  —,0  que se considera 
sό  ocorrer quando puder ser provado documentalmente. Outro pressuposto d o de que não 
haja possibilidade de recorrer ao habeas corpus οu ao habeas data. É anda necessário que 
haja legitimidade activa (em princípio, sό  do titular  do direto ameaçado ou lesado, tanto por 
acção, como por omissão) e interesse em agir (de registar que a Constituição brasileira de 
1988 introduziu o mandado de segurança colectivo, atribuindo legitimidade aos partidos 
politicos com representação no Congresso Nacional e às organizações sindicais, entidades 
de classe ou associações legalmente constituidas e a funcionar há, pelo menos, um ano, para 
defesa dos direitos subjectivos  individuals  dos seus membros — admitindo-se que possa 
também ter por objecto interesses legítimos, difusos ou colectivos, caso em que, segundo 
parte da doutrina, se poderá prescindir da liquidez e da certeza do direito, exigidas no 
mandado de segurança individual, contanto que haja ilegalidade e lesão do inte resse que o 
fundamenta). 
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3.5. Após a apresentação de um pedido de mandado de segurança, instruído com os  

documentos relevantes, é enviado um oficio à entidade autos do acto (ou omissão), a  

solicitar informações. Após a recepção destas, também acompanhadas dos necessários  

documentos, é ouvido o Μinistéríο Público, não enquanto defensor da autoridade que  

pmticou o acto, mas  sim da legalidade (embora tal não resulte claro da lei).  

É possível decretar a suspensão liminar da eficácia do acto impugnado, se a demora  

natural do processo puder tomar ineficaz a decisão final, m as  tal suspensão pode ser sustada  
pelo presidente do Tribunal a que caberá julgar definitivamente o mandado de segurança.  

A execução da decisão que concede o mandado de segurança decor re  da recepção  
da cópia da sentença ou acórdão que tiver julgado favoravelmente o pedido.  

3.6. A concessão do mandado de segurança,  ml  como a decisão de mérito que o  
denegue, com fundamento na verificação dos factos, m as  na recusa em deles fazer derivar  
o direito pretendido pelo autor, fazem caso julgado.  

4. Mandado de injunçãο  

Tal como  0  mandado de segurança, também o mandado de injunçao nos aparece, no  
conjunto dos ordenamentos juridico-constitucionais em análise, somente no direito  

brasileiro. Também ele pode ser individual οu colectivo. De acordo com a Constituição  
brasileim de 1988, "conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de normas  

regulamentadoras tome inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das  

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania".  

4.1. Quanto à competência para processar e julgar o mandado de injunçã ο, a  
intervenção do Supremo Tribunal Federal ocorre em duas situações: quando a elaboração  

da norma regulamentados for atribuição do P residente da República, do Congresso  
Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, d as  Mesas  de cada um destes  
órgãos legislativos, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais supe riores οu do  
Supremo  Tribunal  Federal (exercendo, nesta situação, uma competência o ńgináέia); e, em  
recurso ordinário, das decisões denegat ό rias do mandado de injunçäο, adoptadas, em  (mica  
ínstãncía, pelos tribunais superio res.  

4.2. 0 objecto do mandado de ínjunçãο consiste, para alguns, na emissão  
da regulamentação em falta, aparecendo, assim, como sucedâneo da acção de  

inconstitucionalidade por omissão (cfr., supra,  Π.  1.5.). Pam outros, trata-se, antes, de  
assegurar o exercício de qualquer direito constitucional (seja individual οu colectivo,  
politico οu social) ηäο regulamentado, de qualquer liberdade não regulamentada ou, ainda,  

de qualquer prerrogativa de nacionalidade, de soberania  (popular,  ηäο nacional) οu de  
cidadania, igualmente não regulamentada Estará, assim, em causa a realizaçä ο concreta,  
em favor do impetrante do mandado de ínjunçã ο, de um direito, liberdade οu prerrogativa,  
sempre que a falta de norma regulamentados tome inviável o seu exercício, nã ο o pedido  
da expedição da norma regulamentados.  

114  



Documentação e Direito Comparado  n.°   71/72 1997  

4.3. Pressupostos do mandado de injunçãο são, por um lado, a falta de norma  
regulamentadora do direito, liberdade ou prerrogativa reclamado e,  per  outro lado, a  
apresentação do requerente como beneficiário directo do direito, liberdade ou prerrogativa  

que postula em juízo.  

4.4. Têm legitimidade para requerer o mandado de ínjunção as  pessoas singulares ou  
colectivas, a fun de fazer valer direitos, liberdades ou prerrogativas que lhes sejam  

reconhecidos, mas  que não possam exercer, contra autoridades públicas ou particulares,  

desde que verificados os respectivos pressupostos.  

4.5. Também no que respeita ao conteúdo da decisão que concede o mandado de  
ínjunção, näo há uma unanimidade de posições. P ara alguma doutrina, aquele consiste na  
outorga directa do direito reclamado  —0  que pressupõe a defmíçä ο por parte do tribunal das  
condições paia a satisfação directa do direito reclamado e a determinação imperativa desta.  

Diferentemente, o Supremo Tribunal Federal vem atribuindo ao instituto do mandado de  

ínjunção a função de uma acção pessoal de declaraçä ο de inconstitucionalidade por  
omíssäo, limitando-se a proclamar a mom do órgão legislativo competente e a intimá-lo a  

pôr-lhe termo.  

5. Outras modalidades e vias processuais de protecção jurisdicipnal de direitos  

fundamentais  

Abordaremos, em termos muito breves, nesta rubrica, o instituto do habeas data, o  
qual vem referido nos Relatόríos do Brasil  e da Colômbia (sendo de sublinhar, no entanto,  
que, neste último país, nada se adianta sobre  a intervenção do  Tribunal  Constitucional no  
âmbito daquele instrumento de protecção jurisdicional de direitos fundamentais).  

No ordenamento jurídico brasileiro, o habeas data tem como objecto assegurar a  
qualquer pessoa o direito de acesso e de conhecimento de informações que lhe digam  

respeito, constantes de registos οu bancos de dados de entidades governamentais ou de  
carácter público, bem como o direito à rectificação e actualização desses dados (ou, sendo  

caso disso, à sua supressão), quando o interessado não pretender lançar mão  

de um processo sigiloso, judicial ou administrativo. Por sua vez, no Relat ό rio da Colômbia,  
salienta-se que o habeas data é o direito que têm todas as  pessoas de conhecer, actua1i7r e  

rectificar as  informações que sobre  eles tenham sido recolhidas em b ancos de dados e em  
arquivos de entidades públicas e privadas.  

No Brasil, a intervenção do ό rgãο de controlo concentrado da constitucionalidade (o  

Supremo Tribunal Federal) no âmbito do habeas data verifica-se no julgamento, a titulo  
origínάriο, dos recursos contra actos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos  

Deputados e do Senado Federal, do  Tribunal  de Contas  da União, do Procurador-Geral da  

República e do prtiprio Sup remo Tribunal Federal, bem como no julgamento, em recurso  

ordinário, das  decisões denegatό ηΡas do habeas data, adoptadas em única ínstâncía pelos  

tribunals superiores.  
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V. O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OU TRIBUNAL SIMILAR  
E OUTROS PODERES DO ESTADO (SÍNTESE)  

A presente exposição comparada permite concluir que o Tribunal Constitucional  
οu Tribunal similar  ocupa, nos ordenamentos jurídico-constitucionais considerados, um  

lugar central no conjunto dos poderes do Estado.  

1. Em alguns ordenamentos jurídicos referidos, o Tribunal Constitucional ou  

Tribunal similar  tem significativas competências no domínio dos partidos  politicos,  das  
eleições e dos referendos (nacionais e locais), desempenhando, por essa via, um papel  
importante ao nível da expressão da vontade política dos cidadãos e, consequente-
mente, do fortalecimento dos regimes democráticos.  

Os partidos políticos são, como é sabido, instrumentos essenciais da organização  

e expressão da vontade popular, funcionando como mediadores necessários da  

representação politica da comunidade. Por estas razões, os partidos políticos não  

constituem um espaço totalmente imune à intervenção do Tribunal Constitucional ou  

Tribunal similar. Esse grau de intervenção é, porém, muito variado nos ordenamentos  

jurídicos analisados. Ele  vai  de um mínimo — comum a todos os países referenciados  —, 

que se traduz no controlo de constitucionalidade das norm as  jurídicas que tenham os  
partidos politicos como objecto, até um máximo, que consiste na tendência p ara  
concentrar no Tribunal Constitucional todas as questões a eles respeitantes (Portugal),  

designadamente a verificação da legalidade da constituição de partidos politicos e suas  

coligações, a apreciação da legalidade das suas denominações, siglas e símbolos, a  

determinação da respectiva extinção nos termos da Constituição e da lei, a declaração  

de que uma organização partidária perfiiha a ideologia fascista e o decretamento da  

respectiva extinção e a aρreciaçäο da regularidade e legalidade das contas dos partidos  
politicos. Entre os graus mínimo e máximo assinalados situa-se o Ch ile, cujo Tribunal  
Constitucional tem competência, como se viu, p ara declarar a mnconstitucionalidade das  

organizações e dos movimentos ou partidos politicos, bem como p ara conhecer da  
responsabilidade (política) das pessoas que tiverem tido participação nos factos que  

motivaram essa declaração de inconstitucionalidade.  

A extensão particular das funções do  Tribunal  Constitucional português  
relativamente aos partidos politicos está intimamente ligada à relevância destes na  

Constituição e no sistema político portugueses.  

No que toca às eleições, só em Portugal — cujo Tribunal Constitucional funciona  
como  Tribunal  Supremo em matéria eleitoral — e na Venezuela, d que o contencioso  

eleitoral cabe ao órgão de fiscalização concentrada da constitucionalidade, embora,  

neste dltimo país, tal competência, atribuída à Sala Político-Administrativa do Supremo  

Tribunal de Justiça (a qual exerce também algumas competências no domínio da  

fiscalização da constitucionalidade), se limite ao conhecimento dos recursos de  

nulidade interpostos das decisões do "Conselho Supremo Éleitοral", no caso de eleição  
do Presidente da República.  
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Finalmente, no que concerne aos referendos (e aos plebiscitos), apenas as 
Constituições chilena e portuguesa conferem competências ao T ribunal Constitucional. 
Como se recorda, no Chile, cabe ao Tribunal Constitucional a resolução das questões 
de inconstitucionalidade suscitadas na convocatória de "plebiscitos", enquanto, em 
Portugal, foi atribuída ao Tribunal Constitucional a fiscalização da constitucionalidade 
e legalidade dos "referendos", quer nacionais, quer locals. Em ambas as ordens 
juridicas, o controlo d, como foi acentuado, exercido preventivamente. 

2. Uma segunda função de relevo exercida pelo Tribunal Constitucional ou 
Tribunal similar é a garantia dos equilIbnos constitucionais ent re  os diferentes poderes do 
Estado. Trata-se de uma função que é comum a todos os ό rgãos de fiscalização da 
constitucionalidade analisados no presente relat όπο, embora sejam diferentes os instru-
mentos jurídicos de que uns e outros podem lançar mão para a consecução de um tal 
objectivo. Em alguns ordenamentos jurídico-constitucionais, como em Portugal, a pr o

-tecção dos equilíbrios constitucionais entre  os diferentes poderes do Estado tem lugar, como 
se vincou, exclusivamente através do mecanismo do controlo da constitucionalidade e, em 
certos casos, de legalidade das normas jurídicas. Noutras ordens jurídicas, com especial 
destaque para a espanhola e a costa-riquenha, existe uma "jurisdição de conflitos", da com 
petência do Tribunal Constitucional οu Tribunal similar, pensada especificamente pam 
resolver os "conflitos de atribuições" ent re  os ό rgãos constitucionais do Estado. 

Αο resolver as divergências οu conflitos entre entidades e ό rgãos politicos acerca 
do âmbito dos respectivos direitos e competências, o Tribunal Constitucional ou T ribunal 
similar assume-se como garante da observância do princípio da "separação de poderes", 
que é, como se sabe, um princípio organízat ό rio estruturante dos regimes democráticos. 

3. Em todos os ordenamentos jurídico-constitucionais referen έ iadοs neste 
relatόń ο, foi reservado ao Tribunal Constitucional οu  Tribunal  similar o papel de 
garante da repartição de competências en tre o "Centro" e as "Regiões". Α amplitude dos 
poderes do Tribunal neste domínio va ria conforme a estrutura οrganizatό ria de cada 
um dos Estados — sendo de registar que, no conjunto dos países analisados, o Brasil e a 
Venezuela são Estados Federais, a Espanha um Estado Regional e Portugal um Estado 
Unitário, com duas Regiões Autónomas (Açores e Madeira), dotadas de um regime 
político-administrativo ρrόρriο e de autonomia político-administrativa — e, bem assim, 
de acordo com os instrumentos processuais gizados para a resolução de conflitos de 
competências entre os poderes do Estado e os poderes "periféricos". 

No que respeita a estes últimos, em Portugal, d no âmbito do controlo da 
constitucionalidade e, nos casos na altura referidos, da legalidade de normas juridicas 
que o Tribunal Constitucional resolve os conflitos en tre o Estado, as regiões aut όnomas 
e o poder local (autarquias locais). Diversamente, em Espanha, para além do "recurso 
de ínconstitucionalidade", que tem como objecto "normas com valor de lei", ao 
Tribunal Constitucional cabe resolver os "conflitos de competências" (através de um 
mecanismo processual específico) entre o Estado e as Comunidades Autónomas ou 
entre estas. No que toca ao Brasil, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar os 
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conflitos de atribuições e competências en tre a União e os Estados, a União e o Distrito  

Federal e entre os vários Estados.  
Quanto à Venezuela, é à Sala Político-Administrativa do Supremo Tribunal de  

Justiça que compete dirimir as controvérsias en tre a Federação e os Estados, οu entre  
estes, cabendo-lhe igualmente decidir os conflitos de competências en tre a Federação  
ou os Estados e os Municípios, ou entre estes.  

A atribuição ao Tribunal Constitucional οu ao Tribunal similar  de uma função de  
garantia da repartição de competências en tre o "Centro" e as "Regiões" transforma  
aquele órgão juń sdicional no guardião de um princípio fundamental da estrutura  

organízatória do Estado — o princípio do reconhecimento das autonomias políticas  

regionais —, cabendo-lhe a missão de evitar que o fiel da balança dos poderes públicos  

se incline demasiadamente para o "Cen tro" ou na direcção das "Regiões", impedindo,  

desse modo, o "desequilíbrio' do sistema politico.  

4. Sendo o controlo da constitucionalidade das leis a função primacial dos  

órgãos da justiça constitucional, d em relação ao poder legislativo que mais inten-
samente se fazem sentir os efeitos da acção do Tribunal Constitucional ou Tribunal  

similar. Como se sabe, d fundamentalmente no domínio das relações entre os órgãos da  

justiça constitucional e o poder legislativo que se coloca o problema da tensão entre a  
legitimidade (jurídico-constitucionalmente fundada) do poder de controlo da  

constitucionalidade das leis dos Tribunais Constitucionais e a liberdade constitutiva do  

legislador, também ela constitucionalmente garantida e democraticamente legitimada —
tensão essa que se exprime privilegiadamente no domínio do conteúdo das decisões dos  
órgãos da justiça constitucional e, de modo pa rticular, no âmbito da admissibilidade e  
dos limites das decisões intermédias, oportunamente analisadas.  

Recapitulando ο que nos oferecem os diversos Relatóń os sobre o tema das  
"interferências" en tre o Tribunal Constitucional ou Tribunal similar  e o "poder  
legislativo", recordar-se-á, sinteticamente, que a entidade que exerce o controlo da  

constitucionalidade das normas emanadas do poder legislativo pode intervir ex post,  
funcionando como legislador negativo, ao declarar a ínconstitucionalidade de uma  

norma vigente (Portugal, Espanha, Brasil, Venezuela, Chile, Guatemala, Colômbia,  

Costa  Rica e El Salvador); pode intervir também — οu principalmente, no caso do Ch ile  
— ex ante, funcionando como inibidor legislativo, prevenindo a entrada em vigor de  
normas inconstitucionais, seja através do mecanismo da fiscalização preventiva,  

obrigatório  (para  as leis orgânicas constitucionais ou p ara leis interpretativas de  
preceitos constitucionais, no Chile) ou facultativo [em Portugal, em El Salvador, no  

Chile (para certo tipo de normas), na Colômbia e em Espanha (apen as  quanto aos  
tratados internacionais)], seja através de parecer prévio necessário (Guatemala e, em  

certos casos, na Costa Rica).  
No desempenho da missão de fiscalização da constitucionalidade das leis, nunca o  

Tribunal Constitucional ou Tribunal similar  se pode substituir ao legislador οu mesmo  
indicar vinculativamente o modo de coιτígír a ínconstitucionalidade. Uma tal proibição  
aplica-se inclusive naqueles países, como em Po rtugal, onde ο Tribunal Constitucional tem  
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competência paia declarar a ínconstitucionalidade por omissão. N ο entanto, na Venezuela,  
o Supremo  Tribunal  de Justiça tem iniciativa legislativa, no que diz respeito a leis relativas  

organização e procedimentos judiciais, e na Guatemala d constitucionalmente  

reconhecida ao  Tribunal  Constitucional a míciativa de reformas  constitucionais.  

5. Nos países em que ο όrgão competente para exercer a fiscalização concentrada  

da constitucionalidade das  normas  jurídicas está integrado no Supremo Tribunal de Justiça  
(El Salvador, Costa Rica e Paraguai, embora, nos  dois  primeiros, o ό rgão de administração  
da justiça constitucional goze de uma certa autonomia em relação àquele T ribunal) ou  
naqueles em que o órgão de controlo da constitucionalidade d o Pleno do Sup remo Tribunal  
de Justiça (Venezuela), não se colocam questões de hierarquia rela tiva, nem de relacio-
namento entre aquela entidade juń sdícional e os tribunais em geral. Mas  naqueles países  
que dispõem de urna instituição jurisdícional específica paia o exercício da justiça  

constitucional (Portugal, Espanha, Guatemala, Ch ile e Colômbia), são inevitáveis as  inter-
ferências — e, por vezes, alguns conflitos — entre o ãmbit ο da competência e da actividade  
jurisprudencial do  Tribunal  Constitucional e dos restantes tribunais. Essas  mnterferências  
verificam-se, basicamente, no domínio do controlo concreto da constitucionalidade e  

podem surgir, em particular, em sede da "relevância" da questão da constitucionalidade e  

da "interpretação em conformidade com a Constituição". Na Guatemala, porém, eventuais  

conflitos de competência entre o Tribunal Constitucional e os restantes tribunais estarão  

partida limitados, mercê da prerrogativa que lhe assiste de definr os limites da com-
petência dos outros tribunais.  

Os Relatό rίοs dos diferentes países não desenvolvem, de um modo geral, a  

problemática λαι interferências e do relacionamento en tre os Tribunais Constitucionais e os  
tribunals em geral (as excepções são os Relat όrίοs da Guatemala e de Portugal). Neste  

último, acentua-se que têm  sido  raríssimos os casos de "colisões" ou "conflitos" entre  o  
Tribunal Constitucional e os restantes tribunais (sobretudo os supremos tribimaís  das  

diferentes ordens de tribimais), dando estes, nos processos de fiscalização concreta da  

constitucionalidade de normas jurídicas, cabal cumprimento ao juízo formulado pelo  

Tribunal  Constitucional e reformando as su as  decisões em conformidade com o mesmo.  
Papel decisivo na relação franca e leal colaboração que vêm sendo construídas ent re  o  
Tribunal  Constitucional e os restantes tribunals tem desempenhado a postura do Tribunal  

Constitucional português — no cumprimento, aliás, dos preceitos constitucionais e legais —  

de  cingir o seu julgamento à questão de constitucionalidade e de evitar que no seu juízo νá  
implicada qualquer censura ao  tribunal  a quo em domínios estranhos àquela mαtériα. No  
Relatdrio da Guatemala, faz-se refer€ncia ao facto de o poder judicial ser o único que nunca  

exerceu a faculdade de dirigir ao Tribunal Constitucional consult as  sobre  questões de  
constitucionalidade e mencionam-se alguns casos de desentendimento ent re  o Supremo  
Tribunal  de Justiça e ο  Tribunal  Constitucional, suscitados quer pelo deferimento de  

recursos de amparo intentados contra decisões dos tribunais, quer pelo exercício d as  
competências, atribuídas em exclusivo ao  Tribunal  Constitucional, de alterar a competência  

dos tribunals em matéria de amparo e  constitucionalidade  (cfr. Documento Quatro do  
Relatό riο do Tribunal Coiistitucional da Guatemala).  
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VI.  0  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Ε OS TRIBUNAIS  
INTERNACIONAIS Ε SUPRANACIONAIS  

A problemática do "relacionamento" en tre o  Tribunal  Constitucional οu Tribunal  
similar  e os tribunais internacionais οu supranacionais não encontra tratamento em  
diversos Relatórios nacionais. Tal não impede que possa ser feita a afιrmaçäo genérica  
segundo a qual a questão daquele "relacionamento" se coloca diferentemente dos dois  
lados do Atlântico: enquanto os Tribunais Constitucionais de Portugal e de Espanha  
podem proferir decisões em matérias que sejam igualmente objecto de apreciação pelos  
Tribunais da União Europeia e pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, tanto  
mais que as fontes onde estes vão buscar a sua competência vigoram na ordem jurídica  
interna dos dois países da Península Ibérica, nos rest antes países aqui considerados  
(Guatemala, Chile, Venezuela, Equador, Colômbia, Costa Rica, Paraguai, El Salvador e  
Brasil), não há uma jurisdição supranacional potencialmente concorrente com a dos  
seus tribunais constitucionais ou tribunais similares.  

Ηá, no entanto, que realçar uma inf οrnaçãο sobre a existência de uma jurisdição  
internacional sobreposta, trazida pelo Relatório apresentado pela Sala Constitucional do  
Supremo Tribunal de Justiça da Costa Rica, a qual tem a ver com a força vínculatíva das  
sentenças do "Tribunal Inter-Americano de Direitos Humanos", com sede em S an  José da  
Costa Rica. Nos temlos da "Convenção Americ ana sobre  Direitos Humanos", os Estados  
que a subscreverem comprometem-se a cumprir as  decisões do mencionado Tribunal em  
todos os casos em que sejam partes, tendo, por isso, a Sala Constitucional do Supremo  
Tribunal de Justiça da Costa Rica reconhecido o valor vinculativo  no  apenas  das sentenças  
do "Tribunal Inter-Americano de Direitos Humanos", m as  também das suas  "opiniões con-
sultivas", pelo menos quando a consulta tiver sido so licit  da  pelo Governo da Costa Rica.  

Uma nota em relação a cada um dos países ibéricos convém ainda assinalar.  
A primeira, que vem referida no Relatório português, έ  a de que, até ao momento, o juiz  
constitucional português não foi posto em causa por decisões proferidas pelo Tribunal  
Europeu dos Direitos do Homem, nem se verificou ainda até ao presente qualquer  
situação de potencial conflito en tre o Tribunal Constitucional português e os tribunais  
comunitários (a propósito da apreciação da compatibilidade de normas internas com os  
tratados constitutivos das Comunidades Europeias ou  0  Tratado da União Europeia οu  
com normas emanadas das Instituições Europeias e que devam vigorar directamente na  
ordem jurídica intema portuguesa). A segunda, que vem sublinhada no Relatório  
espanhol, traduz-se na referência habitual nas sentenças proferidas pelo Tribunal  
Constitucional espanhol à jurisρtadênciti do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem,  
em termos de esta constituir um impo rtante "parâmetro interpretativo" de cons-
titucionalidade para determinar a validade constitucional d as  normas legais relativas a  
direitos e liberdades fundamentals (acentua-se aqui não uma relação de "c οncοrência",  
mas de "complementaridade" en tre as jurisprudências do Tribunal Europeu dos Direitos  
do Homem e do Tribunal Constitucional espanhol em matéria de protecção dos direitos  
fundamentais dos cidadãos).  
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VII. ELEMENTOS ESTATÍSTICOS SOBRE A ACTIVIDADE  
DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OU TRIBUNAL SIMILAR  

Dos elementos estatísticos relativos à actividade do  Tribunal  Constitucional ου  
Tribunal  similar fornecidos pelos Relatóń os da Espanha, Portugal, Guatemala, Costa  

Rica, Chile e Colômbia é possível extrair os seguintes traços comuns:  

—Crescimento acentuado, ao longo dos anos, embora de modo não uniforme, do  

número total de processos;  

—relativa estabilidade do recurso à ju ń sdiçãο constitucional por parte de  
titulares de órgãos de soberania ou por parte de outras entidades  

expressamente individualizadas na Constituição e na lei (não sendo de excluir  

que essa relativa estabilidade apresente padrões cíclicos, eventualmente  

relacionados com as flutuações da conjuntura política interna);  

—enorme desproporção en tre o recurso à juń sdição constitucional como forma  

de tutela de direitos (94,5% dos processos entrados no  Tribunal  Constitucional  
espanhol até 31 de Dezembro de 1994 foram "recursos de amparo"; d as  
decisões proferidas anualmente pelo Tribunal Constitucional português, cerca  

de 80% dizem respeito a `recursos concretos de constitucionalidade"; cerca de  

60% dos processos anualmente remetidos ao  Tribunal  Constitucional da  
Guatemala são relativos a "recursos de amparo"; desde o qua rto trimestre de  
1989 até ao quarto trimestre de 1994, os recursos de amparo e de habeas 
corpus apresentados na Sala Constitucional do Supremo  Tribunal  de Justiça da  
Costa Rica representaram cerca de 90% dos processos aí entrados; de  

Dezembro de 1992 a Abń l de 1995, as sentenças proferidas pelo  Tribunal  
Constitucional da Colômbia no âmbito das "acções de tutela" atingiram mais  

de 70% do número total das decisões) e o recurso à mesma ju ń sdiçãο para 
outros fins. 
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QUESTIONÁRIO  

I. ORGAOS DA JUSTIÇA CONSTITUCIONAL  

1. Origens e antecedentes históricos, juridicos e politicos  

1.1. Consagração de instituição jurisdícional específica (T ribunal Constitucional) 
οu  Tribunal  similar 

—Tribunal Constitucional 
— Tribunal Supremo: Supremo Tribunal de Justiça οu Sala (Secção) especializada 

do mesmo 
—Supremo  Tribunal  Federal 

1.3. Generalidade dos tribunais (tribunais comuns, tribunais administrativos 
e fiscais, tribunal de contas  e tribunais militares) 

1.4. Outras instâncias 

2. Tribunal Constitucional οu Tribunal  similar 

2.1. Composição 

—Número de juízes 
—Juízes efectivos e juizes suplentes 
—Requisitos de designação 
—Modo de designação 

Sistema de nomeação 
Sistema de eleição 
Sistema misto 
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2.2. Estatuto dos membros do  Tribunal  

—Direitos, garantias e incompatibilidades  
— Duração do mandato  
—Possibilidade de renovação do mandato  
—Autonomia disciplinar  

2.3. Presidente (Vice-Presidente) do  Tribunal  

— Modo de designação  
—Duração do mandato  
—Possibilidade de renovação do mandato  
—Poderes  

3. Funcionamento do Tribunal Constitucional ou Tribunal similar  

—Plenário  
—Secções (número)  
—Número de juízes por secção  
—Quorum de funcionamento  
—Quorum deliberativo  
—Formação das decisões  
— Votos individuais dos juízes: o direito de fazer lavrar voto de vencido  

—Regime de férias  

4. Competência do Tribunal Constitucional ou Tribunal similar  

4.1. Tipificação constitucional  

4.2. Tipificação legal  

4.3. Competência nuclear:  

—Controlo da constitucionalidade — e eventualmente da legalidade (em certas  

das suas formas) — de normas jurídicas;  

—Protecção contenciosa específica dos direitos fundamentais;  

—Conflitos entre órgãos supremos do Estado (litígios constitucionais);  
— Conflitos entre o poder cen tral e os poderes "periféń cos" no âmbito de Estados  

federas, regionais ou regionalizados (questões federais ou qu ase federais);  
—Prevenção e repressão de "infracções" ou νiolações da Constituição, em  

especial por parte de titulares de órgãos de soberania (o instituto da  

"responsabilidade constitucional") ou de mstítuições ou organizações políticas  

(ex. partidos políticos);  
— Contencioso eleitoral e dos referendos  

4.4. Outras  competências  
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5. Natureza do Tribunal Constitucional οu Tribunal similar  

6. Lei reguladora do Tribunal Constitucional οu Tribunal similar  

Fonte: Constituição, lei οrgãníca, lei οu outras fontes  

7. Regime administrativo e financeiro do Tribunal Constitucional ou Tribunal sim ilar  

8. Serviços de apoio aos juízes e ao Tribunal Constitucional οu Tribunal similar  

II. AMBITO, OBJECTO E PADRÕES DE FISCALIZAÇÃO  
DA CONSTITUCIONALIDADE  

1. Ambito e objecto do controlo  

1.1. Actos normativos objecto de controlo: leis e outros actos normativos do poder  
publico  

1.2. Noção de norma p ara efeito de controlo da constitucionälidade  

1.3. Norma e preceito normativo  

1.4. Direito internacional e direito supranacional  

1.5. Omissões legislativas  

1.6. Actos políticos  

1.7. Actos administrativos  

1.8. Decisões jurísdicionacs  

1.9. Actos jurídico-privados  

2. Padrões do controlo  

2.1. Constituição  

2.2. Os  Tratados Internacionais — Convenções e Pactos Intemacionaís de carácter geral  
ou regional em matéria de direitos do homem  

2.3. Outras nonas οu princípios  

III. MODALIDADES E VIAS PROCESSUÁIS DE FISCALIZAÇÃO  
DA CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS JURÍDICAS  

1. Os momentos do controlo  

1.1. Preventivo ou a priori  

1.2. Sucessivo οu a posteriori  
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2. Os modos de controlo  

2.1. Controlo abstracto prévio 

—Objecto possível e extensão do controlo 
—Legitimidade 
— Prazo 
— Tramitação (regras específicas) 
—Sentido possível e efeitos da decisä ο 

2.2. Controlo abstracto por via de acção 

—Objecto possível e extensão do controlo 
- Legitimidade 
—Prazo  
—Tramitação (regras específicas) 
— Sentido possível e efeitos da decisão 

2.3. Acção popular de ínconstitucionalidade 

—Objecto possível e extensão do controlo 
—Legitimidade 
—Prazo 
—Tramitação (regras específicas) 
—Sentido possível e efeitos da decisão 

2.4. Controlo abstracto por omissão 

—Objecto possível 
—Legitimidade 
—Tramitação 
— Sentido possível e efeitos da decisão 

2.5. Controlo concreto οu incidental 

2.5.1. Objecto possível 

2.5.2. Legitimidade 

2.5.3. Tramitação e regime jurídico: 

a) Através do mecanismo da questão prejudical de constitucionalidade e reenvio 

—Instâncias com legitimidade para colocar ao T ribunal Constitucional a questão 
de constitucionalidade 

—Pressupostos do reenvio 
— Efeitos do reenvio 
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b) Competência de controlo (oficiosa) dos Tribunais em geral com recurso p ara 
o Tribunal Constitucional οu Tribunal similar  

—Tipos de recurso e regime juridico 
—Pressupostos do recurso 

2.5.4. Efeitos da decisão  

2.6. Outros modos de controlo 

3. Conteúdo das decísöes  

3.1. Os tipos simples ou extremos 

—Decisões de inconstitucionalidade (nulidade) — sentenças declarativas de 
inconstitucionalidade 

— Decisões de não inconstitucionalidade (ou de conformidade com a 
Constituição) — sentenças declarativas de constitucionalidade 

3.2. Os tipos intermédios: 

—Decisões interpretativas: amplitude e limites dos poderes do Tribun al 
 Constitucional em face do legislador e dos outros tribunais 

— Decisões de inconstitucionalidade parcial: inconstitucionalidade parcial 
«horizontal» οu «quantitativa» e inconstitucionalidade parcial «ve rtical», 
«qualitativa» οu «ideal» 

— Decisões apelativas, de mero reconhecimento de inconstitucionalidade 
e construtivas 

—Outras decisões 

3.3. Decisões integrativas e substitutivas 

3.4. Vinculatividade das  decisões: os destinatários das decisões; a extensão da sua força 
obrigatória 

— Eficácia limitada ao caso ou inter partes e eficácia erga omnes  
—Força de caso julgado; força obrigatória geral; força de precedente; força de lei 
—Α vinculação dos órgãos de justiça constitucional às suas próprias decisões 

3.5. Eficácia temporal das decisões 

3.5.1. Eficácia ex tunc: seu alcance e limites 

3.5.2. Eficácia ex nunc  

3.5.3. Eficácia pro futuro (em especial, a possibilidade de fixação de um prazo para 
a cessação de vigência da norma declarada inconstitucional) 
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IV. MODALIDADES E VIAS PROCESSUAIS DE PROTECÇÃO  
JURISDICIONAL DE DIREITOS FUNDAMENTAIS  

1. Recurso de amparo  

—Órgão juń sdicional competente  
—Âmbito de aplicação  
— Objecto  
—Pressupostos  
—Legitimidade  
—Tramitação e regime ju ńdico  
—Prazo  
—Efeitos da decisão  

2. Habeas Corpus  

—Órgão jurísdicional competente  

—Âmbito de aplicação  
—Objecto  
—Pressupostos  
—Legitimidade  
—Tramitação e regime ju ńdico  
—Prazo  
— Efeitos da decisão  

3. Mandado de segurança  

—Órgão jurisdicional competente  

—Ambito de aplicação  
—Objecto  
—Pressupostos  
—Legitimidade  
—Tramitação e regime juńdico  
—Prazo  
—Efeitos da decisão  

4. Mandado de injunçãο  

—Órgão jurísdicional competente  

—Ambito de aplicação  
—Objecto  
—Pressupostos  
—Legitimidade  
—Tramitação e regime ju ńdico  
— Prazo  
—Efeitos da decisão  
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5. Outras modalidades e vias processuais 

V.0  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL E OUTROS PODERES 
DO ESTADO 

1. 0  Tribunal Constitucional, os partidos politicos, as eleições e os referendos 
(nacionais e locais) 

2. 0  Tribunal Constitucional e os equilíbrios constitucionais entre os diferentes 
poderes do Estado 

3. 0  Tribunal Constitucional como garante da repartição de competências entre: 

—Estado Federal/Estados Federados 
—Estado/Regiöes 
—Estado/Municípios 

4. 0  Tribunal Constitucional e o poder legislativo 

5. 0  Tribunal Constitucional e os tribunais em geral 

VI. 0  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL E OS TRIBUNAIS 
INTERNACIONAIS E SUPRANACIONAIS 

VII. ELEMENTOS ESTATÍSTICOS SOBRE A ACTIVIDADE DO 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OU TRIBUNAL SIMILAR 
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1.0 controle da constitucionalidade no Brasil pelo sistema exclusivamente difuso  

Α primeira Constituição republicana brasileira — a de 1891 —, inspirada no  

direito norte-americano, embora não outorgasse diretamente aos juizes e tribunais em  

geral o poder de afastar a aplicação das leis quando infringentes de dispositivo  

constitucional, indiretamente o fazia, quando, em seu art. 59, §  1 .0  a e b atribuía ao  
Supremo Tribunal Federal competência p ara julgar recurso das sentenças das justiças  
dos Estados em última instância:  

"a) quando se questionar sobre a validade οu a aplicação de tratados e leis  
federais, e a decisão do tribunal do Estado for contra ela;  

b) quando se contestar a validade de leis, οu de atos dos governos dos Estados  
em face da Constituição οu das leis federais, e a decisão do t ribunal do  
Estado considerar válidos esses atos, οu essas leis impugnadas!,  

e, no art . 60, a outorgava competência aos juízes οu tribunais federais p ara  
processar e julgar  

"a) as causas em que alguma das partes fundar a ação, οu a defesa, em  
disposição da Constituição Federal".  

Essas normas — que já se encontravam na Constituição provisória publicada pelo  

Decreto n. 510, de 22 de junho de 1890 (arts. 58 § 1°, a e b, e 59, a) — introduziam no  

direito constitucional brasileiro profunda inovação, de que, inicialmente, não se deu  

conta  0  Supremo  Tribunal  Federal, composto, em sua grande maioria, de membros  

advenientes do Supremo Tribunal de Justiça do Império que não conheciam esse poder.  

Foi Rui Barbosa que, em 1893, a propósito de causa por ele patrocinada, sustentou que  
cabia aos juízes e tribunais examinar a constitucionalidade dos atos legislativos e  

executivos, negando-lhes aplicação οu execução quando violadores da Constituição.  
Em trabalho que se tornou clássico — Os atos institucionais do Congresso e do  
Executivo ante a Justiça Federal —, observou  Rui  Barbosa que, ao cοntrárί ο do que  
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ocorrera nos Estados Unidos da América do Nore, em que o controle da 
constitucionalidade pelo Poder Judiciário tinha sido uma construção jurisprudencial 
devida ao gênio de Marshall, no caso Marbury  versus Madison, pois essa competência 
nãο resultava de texto constitucional expresso, a Constituição brasileira de 1891 era 
clara a esse respeito, quanto às Justiças Federal e Estadual, nos textos acima referidos. 
E, depois de citar a afirmação de Sto ry  de que "ο direito de todos os tribunais, quer 
nacionais, quer locais, a declararem nulas as leis inconstitucionais, parece estar hoje 
fora do alcance de disρutações forenses", advertiu: 

" Não esqueçamos que a Constituição brasileira afirma claramente esse 
direito. Mas, quando nãο o fizesse, ele não seria menos inelut άνel" . 

No ano seguinte, a Lei n. 221, de 20 de novembro de 1984, que completou a 
organização da Justiça Federal, foi expressa no admitir o controle difuso de 
constitucionalidade. Preceituava ela, no a rt. 13, § 10: 

`Αrt. 13. Os ju ίzes e tribunais federais processarão e julgarão as causas que 
se fundarem na lesão de direitos individuais por atos ou decisão das 
autoridades administrativas da Unio. 

§ 10. Os ju ίzes e tribunais apreciarão a validade das leis e regulamentos e 
deixarão de aplicar aos casos ocorrentes as leis manisfestamente 
inconstitucionais e os regulamentos manifestamente incompatíveis com as 
leis ou com a Constituição'. 

Ainda no final do século passado, ο Supremo Tribunal Federal firmou o 
principio de que cabia ao Poder Judiciário, em todos os seus graus, o poder de con trole 
da constitucionalidade das leis e dos atos administrativos, nos casos concretos que lhe 
fossem submetidos, e não, no tocante às leis, o de declará-las inconstitucionais em tese. 

A Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926 nada inovou quanto ao 
controle, de constitucionalidade por pa rte do Poder Judiciáń ο, embora, ao alterar a 
redação do art . 6.° da Constituição de 1891, relativo às hipóteses em que era cabfvcl 
a intervenção federal nos Estados, tenha enumerado os principios constitucionais 
sensíveis que dariam, se violados, margem a essa intervenção, a ser decretada 
privativamente pelo Congresso Nacional. 

0  mesmo não sucedeu com a Constituição de 1934. Além de manter o con trole 
de constitucionalidade pelo sistema difuso, estabeleceu ela, no a rt. 179, em favor da 
presunção de constitucionaliade das leis infraconstitucionais, que "só por maioria 
absoluta de votos da totalidade dos seus ju ίzes poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei οu ato do poder público'. Ademais, por não vigorar no 

' 	Os atos inconstitucionais do Congresso e do Executivo ante a Justiça Feder al , in Obras seletas, de  Rui  
Barbosa; trabalhos jurídicos, Rio de Janeiro, Casa de Rui Barbosa, 1962.  
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direito brasileiro o princípio anglο-saxãο do stare decisis, não estando, portanto, os 
juízes e tribunais obrigados a seguir os precedentes do Supremo T ribunal Federal, 
inclusive em questões de inconstitucionalidade, procurou ela dar solução a esse 
problema, estabelecendo, no art . 96, que "quando a Co rte Suprema declarar incons-
titucional qualquer dispositivo de lei οu ato governamental, o Procurador-Geral da 
República cοmunicarά  a decisão ao Senado Federal p ara os fins do art. 91, n. IV, e bem 
assim à autoridade legislativa οu executiva, de que tenha emanada a lei ou o ato", e no 
art . 91, IV dispôs: "Compete ao Senado Federal: (...) IV — suspender a execução no 
todo ou em parte, de qualquer lei οu ato, deliberação ou regulamento, quando hajam 
sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judici άrio". Por meio dessa suspensão, 
dava-se eficάcia erga omnes à declaração jud icial de inconstitucionalidade no caso 
concreto. E foi também a Constituição de 1934 que introduziu no sistema jurídico 
brasileiro uma ação direta de inconstitucionalidade. Fê-1 ο ao determinar que, p ara 
assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis, poderia a União 
intervir nos Estados, mediante decretação de lei e somente depois que a Co rte Suprema, 
mediante provocação do Procurador-Geral da República, dela tomasse conhecimento e 
lhe declarasse a constitucionalidade (a rt. 12, § 2°). Surgia, assim, a representação 
interventiva, em que, pela declaração de constítucionalidade da lei de intervenção, se 
afirmava, por via de conseqüência, a inconstitucionalidade de lei ou ato estadual. Ainda 
não se tratava, porém, de controle direto de constítucionalidade de lei em abstrato, 
porque essa representação dizia respeito a caso concreto de intervenção federal, e, 
portanto, a conflito federativo concreto. 

A Constituição de 1937, substituindo o Senado por um Conselho Federal, não 
incluiu na competência deste — que não chegou a ser instalado — a suspensão da 
execução de lei ou ato declarado inconstitucional pelo Poder Judici άrιο; e introduziu 
importante restrição ao c οntrοle da constitucionalidade por parte do Poder Judici ά rio, 
no paragrafο único do art. 96; 

"Art . 96. Só por maioria absoluta de votos da totalidade dos seus juízes 
poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou de ato do 
Presidente da República. 
Parάgrafo único. No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma 
lei que, a juízo do Presidente da República, seja necessaria ao bem estar do 
povo, à promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poder ά  o 
Presidente da República submetê-la novamente ao exame do Parlamento; se 
este a confirmar por dois terços de votos em cada uma das Câmaras, ficara 
sem efeito a decisão do Tribunal". 

Com a queda do Estado Novo, em 1945, a Lei Constitucional n. 18, de 11 de 
dezembro desse mesmo  ano,  revogou esse paragrafo. 

A Cοnstrituição de 1946 retomou a tradição que vinha das Constituições de 1891 
e de 1934. Voltou ela a atribuir ao Senado Federal a competência para suspender a 
execução, no todo ou em parte, de lei οu .decreto declarados inconstitucionais por 
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decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. De ou tra parte, para a intervenção 
federal nos Estados-Membros por inobservância dos princípios constitucionais 
sensíveis, exigiu que sua decretação s ό  se daria depois que o Supremo Tribunal Federal, 
por provocação do Procurador-Geral da República, declarasse a inconstitucionalidade 
do ato estadual atacado, podendo o Congresso Nacional, nesse caso, se limitar a 
suspender a execução desse ato, se essa medida bastasse p ara o restabelecimento da 
normalidade no Estado. Pouco após a promulgação da Constituição de 1946, Laício 
Bittencourt, em livro que se tornou clássico —  0  controle jurisdicional da 
constitucionalidade das leis —, observou que, com essa Carta Magna, se garantiu "a 
pureza da doutrina americana, mais uma vez incorporada, em sua plenitude, ao sistema 
constitucional brasileiro, voltando-se, destarte, àquele p anorama jurídico, de que falava 
Ruí Barbosa, em que na ordem de autoridade o Supremo  Tribunal  está acima de tudo" 2 .  
Nessa obra, encontram-se, também, as regras básicas do controle difuso de 
constitucionalidade, a saber: 

"O Poder Judiciário s ό  se pronuncia em face de um `caso concreto', p ara cuja 
decisão seja mister o exame da constitucionalidade da lei aplicável à espécie; 

—presumem-se constitucionais os atos do Congresso; 
—na dúvida, decidir-se-á pela constitucionalidade; 
—o juiz deve abster-se de se manifestar sobre a inconstitucionalidade, toda vez 

que, sem isso, possa julgar a causa e restaurar o direito violado; 
— sempre que possível, adotar-se-á a exegese que torne a lei compatível com a 

Constituição; 
—a tradicional aplicação dos princípios constantes de uma lei, sem que se ponha 

em dúvida a sua constitucionalidade, é elemento impo rtante no reconhe-
cimento desta; 

—não se declaram inconstitucionais os motivos da lei. Se esta, no seu texto, não 
é contrária à Constituição, os t ribunals não lhe podem negar eficácia; 

—na apreciação da inconstitucionalidade, o Judiciário não se deixará influenciar 
pela justiça, conveniência ou oportunidade do ato do Congresso"; 

— se, apenas, algumas partes da lei forem incompatíveis com a Constituição, 
estas serão declaradas ineficazes, sem que fique afetada a obrigatoriedade dos 
preceitos sadios; e 

— a inconstitucionalidade é imprescritível, podendo ser declarada em qualquer 
tempo" '. 

Ademais, a doutrina e a jurisprudência predominantes firmaram o entendimento 
de que a incompatibilidade entre lei ordinária e a Constituição a ela superveniente 
conduz à revogação daquela, motivo por que não se lhe aplica a exigência de que s ό  
pelo voto da maioria absoluta dos seus membros poderiam os tribunals declarar 

Rio de Janeiro, Forense, 1949, p. 31  
Ο controle jurisdicional, cit., p. 111, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 124 e 129, respectivamente.  
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inconstitucionalidade de lei; já a incompatibilidade entre a Constituição e a lei ordinária  

que lhe έ  superveniente leva à inconstitucionalidade desta, não devendo ser aplicada ao  

caso concreto pelos juízes e tribunais.  
Mas, ainda hoje, é controvertido o efeito da resolução do Senado que suspende a  

vigência de norma declarada inconstitucional pela Corte Suprema: se ela apen as  faz pública  
a decisão do Tribunal; οu se generaliza a eficácia ex tunc da declaração, que, de atuante  

apenas  entre os litigantes, no caso concreto, p assa a ter alcance erga omnes; ou, finalmente  
se ela simplesmente revoga a norma que, a pa rtir de então, deixa de ser obrigatória.  

De qualquer sorte a expressão "suspensão" é imprópria, já havendo o Supremo  

Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Segurança n. 16.512, decidido que, se ώ  certo  
que o Senado pode deixar de suspender a vigência da norma declarada inconstitucional,  

não pode, porém, revogar resolução que a tenha suspendido, nem restringir o alcance  

da inconstítucionalidade declarada. Desse julgado se extrai, também, a tendência p ara  
o entendimento de que a resolução do Senado generaliza a eficácia da decisão de  

inconstitucionalidade.  

2. Α Emenda Constitucional n. 16, de 26 de novembro de 1965, e a adoção  

do sistema misto de controle de constitucionalidade.  

Α reforma do Poder Judiciário feita pela Emenda Constitucional n. 16, de 26 de  

novembro de 1965, à Constituição de 1946, serviu para que se introduzisse profunda  

alteração no sistema de con trole da constitucionalidade.  
Decorreu essa modificação de se haver acrescentado, na competência do  

Supremo Tribunal Federal, a de processar e julgar originariamente "a representação  

contra inconstituci οnálidade de lei ou ato de natureza normativa, federal ou estadual,  

encaminhada pelo Procurador-Geral da República". Essa inclusão introduziu, no direito  

brasileiro, o controle de constitucionalidade de ato normativo federal οu estadual em  
abstrato em face da Constituiçã ο Federal, e, por ser feito apenas pelo Supremo Tribunal  

Federal, implicou a adoção de controle concentrado de constitucionalidade, sem  

prejuízo do difuso. Instaurou-se, assim, um sistema misto de controle de  

constitucionalidade: o difuso, que abrange universo major, pois abarca, além de atos  

judiciais, atos normativos e administrativos federais, estaduais e municipais, e o  

concentrado, que abarca somente os atos normativos federais e estaduais. Note-se que,  

no tocante aos atos normativos municipais, a Emenda Constitucional n. 16/65 não  

aludiu a eles como objecto dessa representação de inconstitucionalidade perante o  

Supremo  Tribunal  Federal e em face da Constituição Federal. Continha, sim, um  

dispositivo que preceituava que "a lei poderá estabelecer processo, de competência  

originária do Tribunal de Justiça, para declaração de inconstitucionalidade de lei οu ato  
de Município, em conflito com a Constituição do Estado". Por isso, a jurisprudência do  

Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a constitucionalidade de ato  

normativo municipal em face da Constituição Federal não poderia ser atacada, por meio  

de representação de inconstitucionalidade, per ante ele οu Tribunal de Justiça estadual,  
por falta de previsão constitucional.  
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A Constituição de 1967 manteve esse sistema misto de controle de  

constitucionalidade, não reproduzindo, porém, em seu texto, o dispositivo que permitia  

à lei estabelecer processo, de competência originária de T ribunal de Justiça, para a  
declaração de inconstitucionalidade de lei οu ato de Município, em conflito com a  
Constituição do Estado.  

A Emenda Constitucional n. 1, de 1969, admitiu o controle de constitu-
cionalidade de lei municipal, a ser feito pelo T ribunal de Justiça do Estado, perante os  
princípios sensíveis indicados nas Constituições estaduais, p ara fins de intervenção do  
Estado no Município.  

Posteriormente, a Emenda Constitucional n. 7, de 1977, atribuiu, expressamente,  

competência ao Supremo T ribunal Federal para conceder medida cautel ar  nas  
representações de inconstitucionalidade, o que, anteriormente, a jurisprudêncua dessa Corte  

já havia admitido, tendo, inclusive, permitido essa concessão em seu Regimento Interno,  

que, desde a Constituição de 1967, tinha força de lei p ara o estabelecimento de normas sob re  
o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal.  

Assim, o sistema misto de con trole de constitucionalidade no Brasil em face da  

Constituição Federal é integrado por três tipos de controles judiciais:  

a) o controle difuso, que é incidental e é realizado pelos diversos órgãos ju ris-
dicionaís  no  âmbito de sua competência;  

b) o controle direto, para fins concretos de intervenção da União nos Estados  

Membros; e  
c) ο controle direto, em abstrato, dos atos normativos federais e estaduais.  

3. As caracterIsticas do cont role direto para fins de intervenção e do controle  
direto, em abstrato, de normas.  

A fixação das linhas estruturais desses controles diretos de constitucionalidade se  

deve principalmente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, result ante, a princípio,  
dos julgamentos (12 5 representações interventivas e, depois de 1965, também, e especial-
mente, dos das representações que argüem a inconstitucionalidade de normas em abstrato.  

Estabelecida pelos diversos textos constitucionais a legitimaçção exclusiva do  

Procurador-Geral da República p ara a propositura de representação interventiva ou  

contra normas em abstrato, a questão que surgiu foi a de saber se ele, provocado por  

terceiro, estaria, ou ηäο, obrigado a argüir, perante o Supremo Tribunal Federal, a  

inconstitucionalidade alegada. Essa discussão se iniciou quando apenas havia a  

representação interventiva, dividindo-se a doutrina. Submetido o problema à apreciação  

do Supremo Tribunal Federal em 1970, em reclamação con tra ο arquivamento, pelo  
Procurador-Geral da República, de pedido de argüição de inconstitucionalidade,  

decidiu a Corte que nãο estava ele obrigado à propositura da representação. Essa  

orientação foi reafirmada posteriormente, tornando-se pacífica.  

Νãο tem nossa Suprema Co rte admitido que decreto regulamentador de lei possa  

ser objeto de representação como instrumento de controle abstrato de normas, por  
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entender que, nesse caso, οu a inconstitucionalidade é da própria lei regulamentada, οu, 
se for só do decreto, este será ilegal por extravasar do âmbito da regulamentação. De 
outra parte, em rigor, nãο deveria o Supremo Tribunal admitir que essa representação 
fosse julgada quando, no curso do seu processamento, fosse revogada a norma nela  

impugnada, caso em que a representação perderia o seu objeto; tem, porém, entendido 
o Tribunal que a representação deve ser julgada se a norma, embora revogada depois 
da impugnação, haja produzido efeitos concretos. Se a revogação se deu antes do 
ajuizamento da representação, esta não é conhecida. 

Fixou-se também o entendimento de que a representação como instrumento de 
controle abstrato de normas é processo objetivo de defesa de ordem constitucional, não 
visando, portanto, à tutela de interesses individuais. Em voto que proferi, em 20 de 
setembro de 1979, como relator da Representação n. 1.016, assim caracterizei as linhas 
estruturais desse controle abstrato: 

"Α representação de inconstitucionalidade, por sua própria natureza, se  

destina tão-somente à defesa da Constituição vigente quando de sua  

propositura. Trata-se, em verdade de ação de caráter excepcional com  

acentuada feição politica pelo fato de vis ar  ao julgamento, não de uma  
relação juridica concreta, mas da validade da lei em tese, razão por que o  

titular  dela — o árbitro da conveniência de sua propositura — é um órgão  

político (o Procurador-Geral da República), e a competência exclusiva p ara  
processá-la e julgá-la cabe ao Supremo  Tribunal  Federal, como cúpula de  
um dos Poderes da União.  Tais  caracteristicas estão a mostrar que não é ela  

uma simples ação declaratória de nulidade, como qualquer ou tra, mas, ao  
contrário, um instrumento especialissimo de defesa da ordem jurídica  

vigente estruturada com base no respeito aos princípios constitucionais  

vigentes. Não se destina à tutela de Constituições revogadas, até porque a  

observância delas pelas leis ordinárias elaboradas sob seu império é questão  

que interessa exclusivamente à disciplina das relações juridicas concretas  

— e, portanto, matéria de conteúdo estritamente juridico —, e não à harmonia  

da ordem jurídica vigente, pois a lei ordinária anterior, ainda que em choque  
com a Constituição vigorante quando de sua promulgação, ou está em  
conformidade com a Constituição atual, e, portanto, não está em confor-
midade com a jurídica vigente, οu se encontra revogada pela Constituição  

em vigor, se com ela d também incompatível" 4 ;  

e, linhas adiante, acentuei: 

"Para a defesa de relações juridicas concretas em face de leis ordinárias em 
desconformidade com as Constituições vigentes na época em que aquelas 

° RTJ, 95:999.  
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entraram em vigor, há a declaração de inconstitucionalidade  incidenter  
tantum, que só passa em julgado para as partes em litígio (conseqüência 
estritamente jurídica), e que só tem eficácia erga omnes se o Senado Federal 
houver por bem (decisão de conveniência política) suspendê-la no todo οu 
em parte. Já o mesmo não ocorre com referência à declaração de 
inconstitucionalidade obtida em representação, a qual passa em julgado erga  
omnes, com re flexos sobre o passado (a nulidade opera ex tunc,  
independentemente da atuação do Senado), por se tratar de decisão cuja 
conveniência política do processo de seu desencadeamento se faz a priori, e  
que se impõe, quaisquer que sejam as consequências p ara as relações 
jurídicas concretas, pelo interesse superior da preservação do respeito 
Constituição que preside à ordem jurídica vigente" 5 . 

Por se tratar de processo objetivo, vánías conseqüências — algumas referidas no 
voto acima transcrito — daí se extraíram. Ο Regimento Interno do Supremo  Tribunal 

 Federal dispôs que, proposta a representação de inconstitucionalidade pelo Procurador-
Geral da República, não se admite desistência, mas pode ele, ao emitir seu parecer final, 
manifestar-se pela improcedência do pedido; e, se o relator entender que a decisão é 
urgente, em face do relev ante interesse da ordem pública que envolve, pode, ad  
referendum do Tribunal, dispensar as informações, e, com prévia ciência das pa rtes (o 
Procurador-Geral da República como autor e o Poder, órgão οu autoridade, que editou 
o ato normativo impugnado, como réu), levar a representação a julgamento com os 
elementos de que dispuser. Por outro lado, e dado ainda o caráter desse processo, a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu no sentido de não admitir nele a 
assistência de terceiro concretamente interessado, nem reclamação con tra a cοntínuaçäο 
da aplicação administrativa ou judicial de normas julgadas inconstitucionais nessas 
representações, nem ação rescisória de decisões nelas prolatadas. Em voto, que proferi 
na Acção Rescisória n. 878, em que se visava a rescindir julgado em representação de 
inconstitucionalidade, salientei: 

.. a acção direta de declaração de inconstitucionalidade é um meio 
de controle político da Constituição, que é deferido, em caráter 
excepcionalfssimo, a esta Suprema Co rte. 
Ο eminente Procurador-Geral da República é  0  titular  dessa representação 
apenas para o efeito de provocar, ou não, o Tribunal porque ele, como órgão 
político — já que se trata de acção de natureza política, pois o que se decide 
são os limites da ação de dois Poderes conjugados ao elaborar uma lei —  

pode encarninhan, ou não, o pedido. Mas, uma vez encaminhado, nem 
mesmo ele pode mais retirá-lο. E mais. Ainda que seja contrário ao próprio 
pedido que encaminha, o Regimento só lhe defere a possibilidade de dar 
parecer em contrário. Essas peculiaridades e o fato de que o próprio 

RTJ, 95:999.  
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Supremo pode dispensar as informações do Congresso οu da Assembléa  
estão a demonstrar, a meu ver, o carácter excepcional dessa acção.  

E por ser ela instrumento de con trole político da constitucionalidade da lei  
em tese, e não estritamente melo de prestação jurisdicional, não se me  

afigura possível sujeitá-la à ação rescisória prevista no Código de Processo  

Civil" ό .  

Ademais,  embora πãο possa o Supremo Tribunal Federal ampliar o pedido na  
ação direta de inconstitucionalidade, que, assim, se restringe ao exame dos dispositivos  

(ou de partes deles) impugnados pelo Procurador-Geral da República — e, igualmente,  

não pode alcançar ou tra lei igual οu correlata à sob exame —, πãο está, porém, a Corte  
adstrita à fundamentação juridica por ele invocada, cabendo-lhe, pois, examinar a  

constitucionalidade das normas atacadas em face de toda a Constituição Federal. Em  

decorrência disso — e daí a razão pela qual o Regimento Interno do Supremo T ribunal  
exige, para a delcaraçã ο de inconstitucionalidade οu de constitucionalidade do preceito  
impugnado, que haja, num sentido οu no outro, o voto concorde da maioria absoluta de  

seus Ministros — não só a declaração de inconstitucionalidade, mas também a de  

constitucionalidade, decorrentes da procedência οu da improcedência da representação,  

têm eficácia erga omnes, assim que transitam em julgado, o que implica dizer que não  

mais é dado ao Tribunal examinar as normas impugnadas p ara rever sua decisão sobre  
elas. Nisso, o sistema brasileiro se afasta do de con trole concentrado europeu, no qual,  

por via de regra, a sentença de rejeição da inconstitucionalidade não impede que a Co rte  
Constitucional volte a examiná-la, em outra ação direta, se a norma tida anteriormente  
como constitucional voltar a ser impugnada. Note-se, ainda, que, em se tratando de  

representação de inconstitucionalidade em abstrato, o Supremo Tribunal Federal firmou  

a orientação de que, ao contrário do que sucede no controle difuso, sua decisão tem por  

si só, eficácia erga omnes, não devendo sequer ser comunicada ao Senado p ara sua  
eventual suspensão, pois, caso contrário, seu julgamento não teria qualquer força  

decisória, uma vez que esta dependeria da suspensão da vigência da norma por aquela  

Casa do Legislativo. Da decisão da Co rte, porém, em representação de inconstitu-
cionalidade, cabem embargos infringentes p ara ela, se houver, pelo menos, quatro votos  

divergentes.  
A declaração de inconstitucionalidade em abstrato implica a declaração de  

nulidade da norma julgada inconstitucional, tendo, pois, eficácia ex tunc. Admite-se que  
essa declaração se limite a parte de ato normativo, desde que seja esta perfeitamente  

separável da que é constitucional, πãο se alterando, pois, o sentido da norma, até  

porque, no controle da constitucionalidade, o Poder Judiciário atua apenas como  

legislador negativo. Assim como no sistema de controle difuso prevalece o princípio da  
conservação da lei impugnada desde que se lhe possa dar sentido que não se  

contraponha a preceito constitucional, também no controle em abstrato é utilizada a  

RTJ, 94:58.  
Representação n. 1.313, julgada em 28-10-1987. 
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técnica da interpretação conforme a Cοnstitu ίçäo, que, na Alemanha, conduz 
procedência parcial da ação direta, p ara declarar inconstitucionais os sentidos 
admissíveis da norma que nã ο o único compatível com a Constituição. No Brasil, a 
utilização dessa técnica tem levado ao julgamento de improcedência da ação direta, por 
se dar  à norma a exegese que a compatibiliza com ο texto constitucional. Em voto que 
proferi, como relator da Representação de Inconstitucionalidade n. 1.417, salientei a 
propósito: 

"Ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei em tese, o Tribunal — em sua 
função de Corte Constitucional — atua como um legislador negativo, ... 
Ο mesmo ocorre quando Corte dessa natureza, aplicando a interpreta-
çäo conforme a Constituição, declara constitucional uma lei com a inter-
pretação que a compatibiliza com a Carta Magna, pois, nessa hipótese, 
há uma modalidade de inconstitucionalidade parcial (a inconstitu-
cionalidade parcial sem redução do texto — Teilnichtigerklarung ohne 
Normtextreduzierung), o que implica dizer que ο Tribunal Constitucional 
elimina — e actua, portanto, como legislador negativo — as interpretações por 
ela admitidas, mas inconciliáveis com a Constituição. Porém, a 
interpretação fixada, como única admissivel, pelo T ribunal Constitucional, 
não pode contrariar o sentido  da  norma, inclusive decorrente de sua génese 
legislativa inequívoca, porque não pode Co rte dessa natureza atuar como 
legislador positivo, ou seja, o que cria norma nova" 8 . 

4. As inovações introduzidas pela Constituição de 1988 e suns c οnsegίi ncias  
imediatas.  

A Constituição Federal de 1988 manteve esse sistema misto de con trole de 
constitucionalidade pelo Poder Judiciário, nele, porém, introduzindo inovações. 

No que diz respeito ao con trole difuso da constitucionalidade dos atos 
normativos e administrativos, há que assinalar, apenas, que, embora tenha sido criado ο 
Superior Tribunal de Justiça — p ara cuja competência passou ο julgamento do recurso 
extraοrdinέ ríο em material legal sob a den οmínaçãο de recurso especial —, o Supremo 
Tribunal Federal, a que a Constituição, no caput do art . 102, de modo expresso declarou 
competir "precipuamante, a guarda da Constituição", continuou a d ar  a palavra final 
sobre a constitucionalidade dos atos normativos, administrativos e judiciais, no caso 
concreto, por meio de recurso extraordinário, comunicando sua decisão de 
inconstitucionalidade de lei (o art. 52, X, só alude a lei, ao contrário da EC n. 1/69 que 
se referia a lei ou decreto) ao Senado p ara que este suspenda sua execução no todo οu 
em parte. 

Quanto ao con trole direto, para fins concretos de intervenção da União nos 
Estados-Membros, a modificação pe rtinente à representação interventiva dez respeito 

Representação julgada em 9-12-1987.  
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redução do rol dos princípios constitucionais federais sensíveis cujo desrespeito pelos 
Estados dá margem a ela. 

Inovações mais profundas se fizeram no toc ante ao controle direto em abstrato. 
Embora se tenha dado independência funcional ao Procurador-Geral da 

República — que deixou de ser funci οnάriο demissível ad nutum pelo Presidente da 
República, para ser nomeado, dentre os integrantes da carreira do Ministério Público 
da União, com mandato por dois anos, permitida sua recondução e só podendo ser 
destituído com autorização da maioria absoluta do Senado —, o que afastou a objeção 
de que a legitimação ativa da ação direta de inconstitucionalidade só era atribuída a 
servidor público demissfvel ad nutum pelo Chefe do Executivo, esse monopólio lhe foi 
retirado, pois pelo artigo 108, podem propor a acção da inconstitucionalidade: 

I —  0  Presidente da República; 
II — a Mesa do Senado Federal; 

III — a Mesa da Camara dos Deputados; 
1V — a Mesa de Assembléia Legislativa; 
V  —0  Governador do Estado; 
VI — o Procurador-Geral da República; 

VII — o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII — partido politico com representação no Congresso Nacional; e 

IX — confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

Para a defesa da constitucionalidade da lei ou ato normativo federal οu estadual 
atacados por ação direta de inconstitucionalidade, deu a Constituição (§  3.°  do art. 103) 
essa atribuição como verdadeiro curador da norma impugnada 9 , ao Advogado-Geral 
da União, que deverá, p ara isso, ser citado. Criou, de ou tra parte, ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão de medida (inclusive, portanto, de ato normativo) 
para tornar efetiva qualquer norma constitucional, caso em que, declarada essa 
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, "será dada ciência ao Poder 
competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão 
administrativo, p ara fazê-lο em trinta dias" (§ 2.° do art. 103). Determinou ela, ainda, 
que o Procurador-Geral da República deverá ser chamado a d ar  parecer em todas as 
ações de inconstitucionalidade, e, portanto inclusive nas em que for o autor; nesse caso, 
poderá ele manifestar-se pela improcedência da ação, não lhe sendo possível, porém 
— e o mesmo ocorre quanto aos outros legitimados p ara prορδ-la —, dela desistir. Por 
fim, assentou o Supremo Tribunal Federal a orientação de que o instrumento processual 
criado pela Constituição com a denominação de mandado de injunção, e que será 
concedido sempre que a falta de norma regulamentadora tome inviável o exercício dos 
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, 
soberania e à cidadania (art. 5.0, LXXI), serve, para qualquer titul ar  desses direitos, 
liberdades e prerrogativas, de meio da declaração da omissão inconstitucional result ante 

9 	Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 97, julgada em 22-11-1989. 
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da mora na feitura da norma regulamentadora, o que acarreta, normalmente, a mesma 
conseqüência da ação direta de inconstitucionalidade por onússão (ciência ao Poder, 
órgão οu autoridade omissos, para a adoção das providências necessárias 
regulamentação), e, em casos em que a omissão favorece ao próprio Estado, 
conseqüências ou tras — que nãο a necessidade de o Judiciário legislar, ainda que p ara o 
caso concreto —, como a suspensão de processos administrativos οu judiciais instaurados 
οu a fixação de prazo para a regulamentação, sob pena de o direito, liberdade οu 
preiTogativa em causa se aplicarem ao impetrante sem as restrições que a lei 
regulamentadora poderá, por ρermíssãο constitucional, vir a impor, quando editada 10 . 

Com a larga ampliação da legitimidade p ara propor ação direta de incons-
titucionalidade, aumentou consideravelmente o número dessas ações. Basta atentar p ara 
que, de 1934 a 1988 (de 1934 a 1965, só havia representações de inconstitucionalidade 
interventivas; de 1965 a 1988, tanto interventivas quanto con tra atos nornativos em 
abstrato), não chegaran a 1.700 as representações de inconstitucionalidade ajuizadas 
perante o Supremo Tribunal Federal, ao passo que, de 5 de outubro de 1988 até 
fevereiro de 1992, em pouco mais de três anos de vigência da atual Constituição, já 
foram ajuizadas mais de 680 ações diretas de inconstitucionalidade, a maioria das quais 
com pedido de suspensão liminar das normas impugnadas. 

Tanto no terreno da legitimação ativa quanto no da concessão de liminar, tem  0 
 Supremo Tribunal Federal enfrentado problemas de interpretação e de aplicação das 

normas constitucionais pertinentes. No tocante à legitimação, ainda está em discussão 
a extensão do conceito de entidade de classe; já se firmou a orientação de que, das 
entidades sindicais, só as confederações tem essa legitimidade; e se tem exigido, quanto 
a ambas, com referência às ações diretas por elas propostas, que haja relação de 
pertinência entre a norma impugnada e o interesse da classe. No que diz respeito 
relação de pertinência, ainda não se apresentou à Co rte a questão de se saber se o 
Governador ou a Assembléia Legislativa de um Estado poderá propor ação direta p ara 
argüir a inconstitucionalidade de lei οu ato normativo de outro Estado-Membro em face 
da Cοnstiuição sem que haja sobre o seu Estado qualquer efeito, ainda que indireto. 
Quanto às liminares,  para  sua concessão se exige a ocorrência da re νelevãncia juridica 
da argüição, e da existência do periculu in mora, οu da convivência, inclusive  para  a 
ordem administrativa, da suspensão provisória da norma. Admite-se a concessão de 
liminar para suspender medida provisória (modalidade de decreto-lei acolhida pela 
Constituição que se inspirou no a rt . 77 da Carta Magna Italiana), apesar dos problemas 
daí resultantes em face do seu limitado periodo de vigência (trinta dias) p ara sua 
conversão em lei, bem como da transformação que a suspensão acarreta nela, 
reduzindo-a apenas a projecto de lei p ara o Congresso Nacional, por ficar suspensa sua 
força de lei em virtude da liminar. Em geral, a eficácia  suspensiva dessa medida cautel ar  
é ex nunc; se, porém, a norma impugnada é das que produzem somente efeito 
instantâneo (como a que desconstitui situações pretéritas) mas com repercussão p ara o 

'Õ Mandado de Injunção n. 107. 
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futuro, dá-se eficácia ex tunc à liminar. Recentemente, na Ação Direta de Incons-
titucionalidade n. 375, de que fui relator, ο Supremo Tribunal usou um pedido de 
liminar, da técnica de concessão dela  "para  suspensão da eficácia parcial do texto 
impugnado sem a redução de sua expressão literal". Α hipótese em julgamento está 
assim retratada na ementa do acórdão: 

"Ação direta de inconstitucionalidade, pedido de liminar. Ocorrência no 
caso, da relevância juridica e do periculum in mora, com relação a ambos os 
dispositivos impugnados. Sucede, porém, que a inconstitucionalidade, 
argüida quanto ao parágrafo único do artigo 86 da Constituição do Estado 
do Amazonas visa apenas à extensão, que ele determina implicitamente, que 
se faça ao Ministério Publico, do inciso V do artigo 64 da mesma Carta 
Magna. Implicitamente, porque essa extensão deco rre dos termos `IV a 
XIII', que integram a remissão feita pelo primeiro desses dispositivos. No 
caso, portanto, como não se pode suspender a eficácia de qualquer expressão 
do dispositivo impugnado, pois este não alude ao inciso V do artigo 64 
senão implicitamente por meio de expressão abrangente (`IV a XIII'), 
impõe-se a utilização da técnica de concessão da liminar' p ara suspensão da 
eficácia parcial do texto impugnado sem a redução da sua expressão literal', 
que, se feita, abarcara normas autônomas, e, portanto, cindfveis, que não 
são atacadas como inconstitucionais. Pedido de liminar deferido, em parte 
para suspender, ex nunc, a eficácia do artigo 91 da Lei n. 1.946, de 14.3.90, 
do Estado do Amazonas, bem como p ara suspender sem redução da letra de 
seu texto, a aplicação do parágrafo dnico do artigo 86 da Constituição do 
mesmo Estado, no concernente à remissão ao inciso V do artigo 64 dela 
também constante". 

Com o alargamento da utilização da ação direta de inconstitucionalidade, 
ressurgiu a questão de saber se, em face do texto constitucional vigente, caberia essa 
ação para dirimir a questão da recepção material da legislação infraconstitucional 
preexistente à atual Carta Magna. Há pouco ao julgar pedido de liminar na ação direta 
de Inconstitucionalidade n.° 2 julgada em 6-2-1992, o Plenário do Supremo Tribunal 
manteve a orientação, que seguia, de que a incompatibilidade en tre a legislação 
infraconstitucional anterior e a Constituição promulgada posteriormente acarreta a 
revogação daquela e não sua inconstitucionalidade superveniente, nã ο sendo  assim 

 cabível nesse caso, ao direta de inconstitucionalidade. 
Assinalem-se, ainda, dois problemas que estão p ara ser solucionados e que 

decorreram das inovações da atual Constituição. O primeiro diz respeito à diversidade 
de soluções que ο controle direto da inconstitucionalidade por omissão e o controlo 
difuso ou o controle direto em abstrato dão à norma impugnada por violação ao 
principio constitucional da isonomia — assim, por exemplo, uma lei que confira 
vantagem a uma parcela do funcionalismo ράblico e não a outorgue à ou tra, que deveria 
ter tratamento igual. Nesse caso, se a omissão parcial dessa lei έ  impugnada por meio 
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da açäο direta de inconstitucionalidade por οmíssäο, ο Supremo Tribunal Federal a 
julgará procedente, uma vez que a lei que a concedeu näo é desconstítuída. Já pelo 
controle difuso οu pelo controle direto em abstrato, se essa mesma lei for impugnada 
como inconstitucional por quebra do princípio da isononúa, a solução será diversa: a 
declaração de sua inconstitucionalidade, e, portanto, a sua näo-aplicaçä ο ao caso 
concreto οu a sua declaração de nulidade na açä ο direta julgada pelo Supremo Tribunal 
Federal, pois nessas duas espécies de controle a omissão inconstitucional conduz 
necessariamente a esses resultados negativos. 

Ο segundo desses problemas έ  ο de saber se, tendo o Chefe do Poder Executivo 
Federal e os dos Poderes Executivos estaduais legitimação para propor ação direta de 
inconstitucionalidade com pedido de liminar, podem eles — como se admitia 
anteriormente à Constituição em vigor, quando essa legitímaçäo era apenas do 
Procurador-Geral da República — deixar de aplicar administrativamente uma lei por 
entenderem ser ela inconstitucional. 

Por fim, a Constituição de 1988 — ao c οntrώ -io da Constituição de 1967 e da 
Emenda Constitucional n. 1, de 1969, que silenciaram sobre preceito semelhante 
existente na Emenda Constitucional n. 16, de 1965 — declarou, no § 2.°  do art. 125, que 
"cabe aos Estados a instituição da representação de inconstitucionalidade de leis οu atos 
normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a 
atribuição da legitimação para agir a um único órgão". Com isso nä ο há mais dúvida 
sobre se os Estados — como já ο faziam sob o império da Constituição de 1967 e da 
Emenda Constitucional n. 1, de 1969 podem adoptar na defesa das Constituições 
estaduais, ο controle de constitucionalidade das normas estaduais e municipais em 
abstrato.  E.  na Reclamação n. 337, julgada em 23.8.1990, o Supremo Tribunal Federal 
manteve sua jurisprudência anterior, no sentido de que näo cabe aos Tribunals de Justiça 
dos Estados processar e julgar ação direta em que se argúi a inconstitucionalidade de lei 
municipal em face da Constituição Federal, pois, em caso contrário, tendo os acórdãos 
nessas ações eficácia erga omnes, a eles estaria vinculada a Suprema Co rte, que, assim 
näo poderia exercer seu papel de guardia da Constituição Federal no controle difuso de 
constitucionalidade da lei municipal declarada inconstitucional em ação desta natureza. 

Esse, em linhas gerais, ο panorama do con trole de constitucionalidade no direito 
brasileiro.  
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I. ORGANOS DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

1.1. El Tribunal Constitucional chileno se cre ό  por reforma a la Constitución  

Política de 1925, en el afio 1970.  
Posteriormente, en la Constitución de 1980 se le da una integraci όn y  se le  

otorga una competencia distintas a las que entones tenta.  

2.1. El Tribunal está compuesto por siete míembros titulares. Su designaci ό n se  
efectúa de la siguiente forma: Tres Ministros de la Excma. Co rte Suprema, elegidos por  
ésta; un abogado designado por el Presidente de la República; dos abogados elegidos  

por el Consejo de Seguridad Nacional ( ό rganο contemplado en el Capítulo XI de la  

Constitución) y un abogado elegido por el Senado.  

Existen 5 abogados integrantes contemplados en la Ley Orgánica  

Constitucional del Tribunal Constitucional, que son llamados a integrarl ο  
cuando el Tribunal tenga que sesionar con menos de 5 Ministros. En ningún  

caso en una sesi ό n ροdrá haber mayoria de abogados integrantes.  

— Para ser designado Ministro se necesita ser abogado, tener a 1 0  menos 15 anos  
de título, haberse destacado en la uctívcdud profesinnal, u niversitaria o pública y  
no tener impedimento alguno que lo ínhabilite p ara desempefiar el cargo de juez.  
Además, los abogados designados por el Presidente de la República y el Senado,  
deberán ser person as  que sean o hayan sido abogados integrantes de la Co rte  
Suprema por tres anos consecutivos a 10  menos.  

2.2. El estatuto de los míembros del Tribunal Constitucional se encuentra contendo  

en la propia Constitución y  en su Ley Orgánca Constitucional N° 17.997, de 1981.  

— EI cargo de Ministro del Tribunal Constítucíonal es incompatible con el de  
Diputado o Senador, ast como también con la calidad de Ministro del  
Tribunal Calificador de Elecciones. À los Ministros les afectan también las  
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normas sobre incompatibilidades establecidas en los artículos 55 y 56 de la 
Cοnstituciόn para los Diputados y Senadores, las que establecen: 

"Artículo 55. — Los cargos de diputados y senadores son incompatibles en tre 
si  y  con todo empleo o comisidn retribuidos con fondos del Fisco, de las 
municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales ο de las 
empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervenci ό n por aportes de 
capital, y con toda otra función o c οmisiόn de la misma naturaleza. Se 
exceptúan los empleos docentes y las funciones o comísiones de igual  
carácter de la ensefianza supe rior, media ο especial. 
`Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las 
funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las 
entidades fiscales autónomas, semífiscales o en las empresas estateles, o en 
las que el Estado tenga partícipaci ό n por aporte de capital. 
"Por el solo hecho de resultar electo, el diputado o senador cesará en el otro 
cargo, empleo, función ο cοmísiό n incompatible que desempefie, a contar de 
su ρrοclamaciό n por el Tribunal Calificador. En el caso de los ex Presidentes 
de la República, el solo hecho de incorporarse al Senado significará la 
cesación inmediata en los c argos, empleos, funciones o comísiones 
incompatibles que estuvieran desempefiando. En los casos de los senadores 
a que se refieren las letras b) a f) del inciso tercero del artículo 45, éstos 
deberán optar en tre Bicho cargo y el otro cargo, empleo, función ο cοmísiό n 
incompatible, dentro de los quince dias siguientes a su designación y, a falta 
de esta opción, perderán la calidad de senador." 

`Articulo 56. — Ningún diputado o senador, desde su incorporación en el 
caso de la letra a) del articulo 45, desde su proclamación como electo por el 
Tribunal Calificador o desde el dia de su designación, según el caso, y hasta 
seis meses después de terminar su c argo, puede ser nombrado para un 
empleo, función o cοmísión de los referidos en el artículo anterior. 
"Esta disρosición no rige en caso de guerra exterior; ní se aplica a los c argos 
de Presidente de la República, Minis tro de Estado y agente diplomático; 
pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las 
funciones de diputado o senador." 

—Duran 8 anos en sus funciones, pudiendo ser designados para otro periodo. 
—Son inamovibles en el desempefio de sus cargos y no tienen responsabilidad 

polftica por sus decisions. 

2.3. El Presidente es elegido de entre los míembros del Tribunal por simple 
mayorfa de votos. 

—El plazo de duración del mandato es de dos anos, pudiendo ser reelegido por 
otro periodo de igual duración. 
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— "Artículo 8°. — Son atribuciones del Presidente:  

"a) Presidir las sesiones y  audiencias del Tribunal y  dirigirse en su nombre a las  
autoridades, organismos, entidades o personas a que hubiere lugar;  

"b) Formar la tabla según el orden de preferencia asignado a las causas y  

distribuir los asuntos a los Ministros rara la redacci όn del fallo en orden  
inverso al de su precedencia;  

"c) Atender el despacho de la cuenta diaria y  dictar los decretos y providencias  
de mera sustanciaci όn de los asuntos que conozca el T ribunal;  

"d) Abrir y  cerrar las sesiones del Tribunal, anticipar o prorrogar sus audiencias  

en caso que asf lo requiera algún asunto urgente y  convocarlo extraor-
dinariamente cuando fuere necesario;  

"e) Declarar concluído el debate y  someter a votaci ό n las mateń as discutidas; y  

'f)  Dirimir los empates, para cuyo efecto su voto será deciso rio; "  

3. El Tribunal tiene sesiones ordinarias y extraordinarias. Las p rimeras se  
celebran en fechas predeterminadas. Las segundas se celebrarás cuando las convoque  

el Presidente por propia iniciativa o a solicitud de dos o más de sus miembros. El  

Tribunal funciona en pleno, con un qu ό rum de 5 ministros.  

—Las decisiones o sentencias del Tribunal se adoptan por simple mayoria y son  
siempre fundadas. En caso de empate decide el voto del Presidente.  

—Los jueces que no estén de acuerdo con lo resuelto por la sentencia deberάn  
hacer constar en ella su disidencia.  

—Los Ministros tendrán derecho a feriado por el término de 25 dias hábiles en  
cada ano calendario. Las sesiones ordinarias se suspender άn en el mes de  
febrero de cada ano.  

4. Conforme lo dispuesto en el articulo 82 de la Constitución, el T ribunal  
Constitucional es competente para conocer exclusivamente de las siguientes mate ń as:  

"Artículo 82. — Son atribuciones del Tribunal Constitucional:  

"1.° Ejercer el control de la constitucionalidad de las leges orgánìcas  
constitucionales antes de su ρromulgación y de las leges que interpreten  
algún precepto de la Constitución;  

"2.° Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la  

tramítaciόn de los proyectos de ley o de reforma constitucional y  de los  
tratados sometidos a la aprobación del Congreso;  

"3.° Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un  

decreto con fuerza de ley;  

"4.° Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con  

relaciόn a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones  

que correspondan al  Tribunal  Calificador de Elecciones;  
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"5.° Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no  

promulgue una ley cuando deba hacerlo, promulgue un texto diverso del  

que constitucionalmente corresponda o dicte un decreto inconstitucional;  

"6.° Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resoluci όn del  
Presidente de la República que la Contraloría haya representado por  

estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por el Presidente en  

confornúdad al artfculo 88;  
"7.° Declarar la inconstitucionalidad de las organízaciones y de los movimíentos o  

partidos polIticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que  
hubieren tenido participación en los hechos que motivaron la declaración  

de inconstitucsonalidad, en conformidad a 10 dispuesto en los incisos sexto,  

séptimo y  octavo del número 15° del artfcuio 19 de esta C οnstîtuciόn. Sin  
embargo, si la persona afectada fuere el Presidente de la República o el  

Presidente electo, la referida declaración requerir ά , ademas, el acuerdo del  
Senado adoptado por la mayoría de sus niiembros en ejercicio;  

"8.° Derogado;  
"9.° Informar al Senado en los casos a que se refiere el articulo 49 N° 7 de esta  

Cοnstituciόn;  
"10.° Resolver sobre las inhabilidades constituciongles  0  legales que afecten a  

una persona para ser designada Minis tro de Estado, permanecer en dichn  
cargo o desempefiar simultaneamente ntras funciones;  

"11.° Pronunciarsc sobre las inhabilidades, incompatibilidades y  causales de  
cesación en el cargo de los parlamentarios, y  

"12.° Resolver sobre  la constitucionalidad de los decretos supremos díctados en el  

ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, cuando  

ellos se reficran a materias que pudíeren estar reservadas a la ley por mandato  

del artículo 60. "El Tribunal Constitucional ροdrά  apreciar en conciencia los  
hechos cuando conozca de l as  atńbuciones indicadas en los números 7°, 9° y  
10°, como, asiinismo, cuando conozcc de las causales de cesación en el cargo  

de parlamcntario. "En el caso del número 1°, la Cámara de origen enviara al  

Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco dias  

siguientes a aquel en que quede totalmente tranútgdp por el Congreso. "En  

el caso del número 2°, el Tribunal sό lο ροdrά  conocer de la materia a  
requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Camaras o  

de una cuarta parte de sus míembros en ejercicio, siempre que sea formulado  

antes de la promulgaciόn de la ley. "EΙ Tribunal deberά  resolver dentro del  
plazo de diez dias contado desde que reciba el requerímiento, a menos que  

decida prorrogarlo hasta por otros diez dias por motivos graves y calíficadns.  
"El requerimíentn no suspendera la tramítaci όn del proyecto, pero la parte  

impugnada de éste no ροdrά  ser promulgada hasta la ex ρίraciόn del plazo  
referido, salvo que se trate del proyecto de Ley de Presupuestos o del proyecto  

relativo a la declaración de guerra propuesta por el Presidente de la República.  

"En el caso del número 3°, la cuesti όn ροdrά  ser planteadc por el Presidente de  
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la República dentro del plazo de diez dias cuando la Contraloria rechace por 
inconstitucional un decreto con fuerza de ley. También ροdrά  ser promovida 
por cualquiera de las Cmaras o por una cuarta parte de sus miembros en 
ejercicio en caso de que la Contraloria hubiere tomado raz όn de un decreto con 
fuerza de ley que se impugne de inconstitucional. Este requerimiento deber ά  
efectuarse dentro del plazo de treinta dfas, contado desde la publicación del 
respectivo decreto con fuerza de ley. "En el caso del número 4°, la cuestión 
podrά  promoverse a requerimiento del Senado o de la Camara de Diputados, 
dentro de diez dfas contados desde la fecha de publicación del decreto que fije 
el dia de la consulta plebiscitaria. "E1 Tribunal establecerά  en su resοlución 
el texto definitivo de la consulta plebiscitaria, cuando ésta fuere procedente. 
"Si al tiempo de dictarse la sentencia faltaren menos de treinta dias p ara 
Ia  realizaciόn del plebiscito, el Tribunal fijara en ella una nueoa fecha 
comprendída en tre los treinta y  los sesenta dias siguientes al fallo. "En los 
casos del número 5°, la cuestión ροdrά  promoverse por cualquiera de l as 

 Cάmaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, dentro de los 
treinta dfas siguientes a la publicación o n0tificación del texto impugnado 0 
dentro de los sesenta dias siguientes a la fecha en que el Presidente de la 
República debiό  efectuar la promulgación de la ley. Si el Tribunal acogíere el 
reclamo promulgara en su fallo la ley que no lo haya sido o rectificara la 
promulgación incorrecta. "En el caso del número 9°, el Tribunal sólo ροdrά  
conocer de la materia a requerimiento de la Camara de Diputados o de la cuarta 
parte de sus miembros en ejercicio. "Habni acci όn pública para requeń r al 
Tribunal respecto de las atribuciones que se le confieren por los números 7° y 

 10° de este articulo. "Sin embargo,  si  en el caso del número 7° la persona 
afectada fuere el Presidente de la República o el Presidente electo, el 
requerimiento deberά  formularse por la Camara de Diputados o por la cuarta 
parte de sus miembros en ejercicio.  "En  el caso del número  110,  el Tribunal 
sό lο podni conocer de la mate ria a requerimiento del Presidente de la 
República o de no menos de diez parlamentarios en ejercicio. "En el caso del 
número 12°, el Tribunal solo podni conocer de la mate ria a requerimiento de 
cualquiera de las  Cάmaras, efectuado dentro de los treinta dfas siguientes a la 
publicación o nοtíficación del texto impugnado" 

4.4. De acuerdo al artículo 88 de la Constitucíón le co rresponde dirimir las 
cuestiones sobre constitucionalidad que se pruduzcan entre el Presidente de la 
República y  la Contraloria General de la República, en los casos que se indican en el 
inciso tercero de este articulo. 

"Articulo 88. — En el ejercicio de la función de control de legalidad, el 
Contralor General tomara raz όn de los decretos y resoluciones que, en 
conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloria o representara la 
ilegalidad de que puedan adolecer; pero deber ά  darles curso cuando, a pesar 
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de su representación, el Presidente de la República insista con la  firma  de 
todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos 
decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos 
de gastos que excedan el límite sei alado en la Constitucîón y  remitirá copia 
Integra  de los antecedentes a la misma Cámara. "Corresponderá, asimísmo, 
ai  Contralor General de la República tomar raz ό n de los decretos con fuerza 
de ley, debiendo representarlos cuando elios excedan o contravengan la ley 
delegatoria o sean contraries a la Constítución. "Si la representación tuviere 
lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un decreto  

promuigatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del 
texto aprobado, o a un decreto o resnluci όn por ser contrario a la Cons-
titucîón, el Presidente de la Republica no tendrá la facultad de insistir, y en 
caso de no conformarse con la representació π de la Contraloria deberá 
remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de 
diez dfas, a fin de que éste resuciva la controversia. "En l ο demás, la 
οrganizaciόn, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloria General 
de la República serán mate ria de una ley οrgánica constitucional." 

5. El Tribunal establecido en el Capítulo VII de la Constitucîón Política (artícu-
los 81, 82 y  83) es de derecho y su competencia está taxativamente determinada en el 
artículo 82 , transcrito en el número 4 precedente. 

6. El Tribunal se rige en cuanto a su οrganizaciόn y funcionamícnto por la Ley 
N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. 

7. En la ley sefialada en el punto anterior se contienen preceptos relatives a la 
Planta del Tribunal, de remuneraciones y estatuto del Personal. En cuanto a la Planta 
del Tribunal se dispone que estará constituida por los siguientes cargos: 

"ArtIculo 74. — La Planta del Tribunal estará constituida por los siguíentes cargos: 

— Siete Ministros  
—Un Secretario Abogado  
—Un Relator Abogado  
—Un Oficial Jefe de Presupuestos  

—Un Oficial Primcro Administrativo  
—Dos Oficiales Segundo  
— Un Oficial de Sala  
— Un Mayordomo  

"El Tribunal ροdrá acordar la contratación a honorarios de las personas que  

requiera para su normal funcionamiento, dentro de sus disponibilidades  
prcsupucstarias."  
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Con respecto al régimen financiero del Tribunal se dispone en el artfculo 81 de 
su Ley que el Presupuesto de la Naci όn deberά  considerar como mínimo, para el 
funcionamíento del mismo, la cantidad destinada al afecto en el ai ο anterior, expresada 
en monda del mismo valor. 

8. El  Tribunal  Constitucional no tiene un régimen de apoyo especi al , de abogados 
y  de personal  admíώ stratiνο, fuera de su planta referida en el punto 7. Prescribe la ley que 
el Tribunal podrá requerer de cualquier Poder, ό rganο público  0  autoridad; organizaci ό n 
y movimíento o partido polItico, según corresponda, los antecedentes que estime 
convenientes y éstos estarάn obligados a proporcionarlos oportunamente. 

II. AMΒΙΤΟ, OBJETO Y MODELOS DE FISCALIZACION 
DE LA C0NSTITUCIONALíDAD 

ΕΙ articulo 3° de la Ley Organica del Tribunal establece: 

`Ártículo 3° — El Tribunal sό lο ροdrά  ejercer su jurisdícci όn a requerimiento de los  
ό rganos constitucionales  interesados o de las  personas que intenten la acción pública, en los  
términos seiialados en el artículo 82 de la Const ίtuciόn Polltica. "Reclamada su intervenciόn  
en forma legal y en asuntos de su competencia, no ροdrá excusarse de ejercer su autoridad  

ni aun por falta de ley que resuelva el asunto sometído a su decisi όn."  

1.1. Conforme al artfculo 82, N°  1,  de la Constituci ό n, corresponde al Tribunal  
ejercer el control de las leges οrgάnicas constitucionales antes de su prοmulgaciό n y  de  
aquellas que interpreten algún precepto de la Constituci οΩn.  

1.2. Conforme al artfculo 82, N°s. 3°, 5°, 6° y 12°, resuelve sobre la  
constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley; cuando el Presidente de la  
República dicte un decreto inconstitucional y cuando por intermedio de un decreto  
invada aquellas materias que son propias de la ley.  

1.3. Al Tribunal, de acuerdo a 1 0  dispuesto en el artículo 82, N° 2.°, le  
corresponde resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la  

tramitaci οΩn de los proyectos de ley, tengan o no el caracter de leves orgάnicas  
constitucionales.  

1.4. El Tribunal resuelve las cuestiones de constitucionalidad que se susciten  
durante la tramitaci οΩn de los tratados sometidos a la apr οbaciό n del Congreso.  

1.5. El Tribunal, de acuerdo al articulo 82, N° 5° de la Constituci οΩn, resuelve  
los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando  
deba hacerlo.  
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1.6. Al Tribunal le corresponde resolver sobre las mateń as seń aladas en el 
artfculo 82, N° 7°, de la C οnstitución, relativas a partidos políticos, transcrito en  el 4° 

 de este documento. 
Igualmente el  Tribunal  tiene competencia para conocer mateń as  de índole política 

respecto de Ministros de Estado y de Parlamentaríos, conforme a  10  sefίaladο en los N°s. 10° 
y 11° del artículo 82 de la C οnstitución, transcrito en el N° 4° de este documento. 

Por último, en conformidad al artículo 82, N° 9°, de la C οnstitución, debe 
informar al Senado cuando éste decl are la inhabilidad del Presidente de la República. 
La parte pertinente de la disposición constitucional sedala: 

" Α rtículο 49. — Son atribuciones exclusivas del Senado: 

"7) Declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo 
cuando un impedimento físico o mental 10  inhabilite para el ejercicio de sus 
funciones; y  declarar asimismo, cuando el Presidente de la República haga 
dimisiό n de su cargo,  silos  motivos que la originan son o no fundados y, en 
consecuencia, admitirla o desecharla. En ambos casos deberá oír 
previamente al Tribunal Constitucional." 

1.7. El Tribunal Constitucional, en lo relativo al con trol de actos admínístrativos, 
le corresponde conocer de los asuntos relacionados con los requerimientos de 
inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Presidente de la República. Adem ά s, 
resuelve, también por requerimíento, sobre la constitucionalidad de los decretos supremos 
dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaría del Presidente de la República cuando 
versen sobre mateń as reservadas a la ley (Articulo 82, N° 5° y  12°). 

1.8. Me remito a 10  sefialadu en el punto 1.6. 

III. MODALIDADES Y VIAS PROCESALES DE FISCALIZACION 
DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS JURIDICAS 

1.1. El control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional es 
preventivo o "a priori". 

1.2. Existe también en la Cοnstitución un control constitucional de normas 
juridicas "a posteriori" a cargo de la Co rte Suprema de Justicia con efectos particulares 

para el caso de que conozca. La disposición pe rtinente dice: 

"Artículo 80. — La Corte Suprema, de oficio o a petici όn de parte, en las 
materias de que conozca, o que le fueren sometidxs en recurso interpuesto 
en cualquier gestión que se siga ante otro tribunal, podrá declarar inaplicable 
para esos casos particulares todo precepto legal contrario a la C οnstitución. 
Este recurso podrá deducirse en cualquier estado de la gestión, pudiendo 
ordenar la Corte la suspensiό n del procedimiento." 
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2.  

2.1. El control previo o preventivo el Tribunal 10 ejerce obligatoriamente con  
respecto a las leges orgánicas constitucionales, aprobadas por el Congreso, antes de su  
promulgación, y de las leges que interpreten algún precepto de la Constitución.  

— El control tiene por objeto confrontar si las normas aprobadas por el Congreso  

en esta clase de leves se ajustan a los preceptos constitucionales.  

—Como los cuerpos legales no contienen exclusivamente disposiciones  

propus de ley orgánica constitucional sino también incluyen normas de ley  
ordinarias o comuns, se ha suscitado discusión sobre el organo que determina  

las materias que deben ser sometidas a control previo de constitucionalidad. El  

punto debatido es si le co rresponde al Congreso o al Tribunal Constitucional  

hscer esta calificxción.  

El Tribunal Constitucional no tiene plazo para pronunciarse sobre esta clase de  

control.  

—Dentro de los cinco dias de aprobado por el Congreso un proyecto que contenga  

disposiciones de carácter orgáníco constitucional debe ser remitido al Tribunal  

para que éste ejerza el con trol previo de constitucionalidad. Dándose cuenta al  

Tribunal de haber recibido el proyecto respectivo, se coloca en tabla y luego  

se efectúa su relación. Oída ésta los Ministros se pronuniaii sobre la cons-
titucionalidad del proyecto de ley, díctando la sentencia respectiva.  

—Las sentencias del Tribunal Constitucional producen como efecto, según el  

articulo 83 de la Constitución, que se transcribe, que las disposiciones que éste  

declare inconstitucignales no podrán convertirse en ley.  

"Artículo 83. — Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no  
procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede el mismo Tribunal,  

conforme a la ley, rectificar los e rrores de hechg en que hubiere incurrtdo.  

"Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionles no podrán  

convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate.  

En los casos de los números 5° y  12° del artículo 82, el decreto supremo  
impugnado quedará sin efecto de pleno derecho, con el solo mérito de la  

sentencia del Tribunal que acoja el reclamo. "Resueito por el Tribunal que  

un precepto legal determinado es constitucional, la Co rte Suprema no ρodrά  
declararlo inaplicable por el mismo vicio que fue materia de la sentencia"  

2.2. El Tribunal ejerce el control de constitucionalidad por via de acción cuandp  

es requerido por el Presidente de la República, las Cámaras, o una cuarta pa rte de sus  
miembros en ejercicio, para que resuelva las cuestiones de constitucionalidad  

suscitadas durante la tramitación de los proyectos de ley de cualquier naturaleza y  antes  
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de su promulgación, o de reforma constitucional y  de los tratados sometidos a la  
aprobacíón del Congreso.  

—También se puede requerir al Tribunal para los efectos del articulo 82, N° 12°,  
transcrito anteriormente.  

—Presentado un requerimiento, el Tribunal analiza su adn isibilidad y dentro de  
un plazo de diez dfas, prorrogables por motivos fundados, por otros diez dfas,  

deberá resolverlo. En los requerimientos a que se refiere el artículo 82, N° 12°,  

el Tribunal no tiene plazo para fall ar.  
—Además de las normas constítucíonales precedentes, la Ley Orgáníca  

Constitucional del Tribunal Constitucional contiene en sus artículos 34 al 50  

disposiciones específicas de procedimiento sobre la tramitación y resoluciön  
de los requerimientos referidos, que no se insertan, salvo su mejor parecer, por  

contener demasiados detalles.  
—El efecto de la sentencia del Tribunal es el se ί  aladο en el numero 2.1.  

precedente.  

2.3. Conforme al inciso decimotercero del articulo 82 de la C οnstituciό n habrá  
acción pública para requerir al Tribunal respecto de las atribuciones que se le confieren  

por los N°s. 7° y 10° de este articulo, transcrito en el número 4 de esta respuesta.  

—En el caso del N° 7°, puede requerir la intervenci όn del Tribunal cualquier  
persona interesada, sin plazo p ara su interρosiciό n. Adniítido a tramítaci ό n por  
el Tribunal se notificará al afectado quien tiene un plazo de diez dias p ara  
formular sus descargos. Si  el Tribunal estima necesarío recibir pruebas fijará  

un término de 15 dfas prorrogables por otros 15 dias, concluído el cual dictará  

sentencia dentro de 30 dfas. Si la sentencia acoge el requerimiento los partidos  

políticos, movimientos u otras formas de οrganizaciόn, son declarados  
inconstitucionales y deben disolverse, sin perjuicio de la responsabilidad de  

las personas naturales que integraban el partido o movimíento político.  

—En el caso del N° 10° del articulo 82, la  tram  itac iό n es similar  a la referida  
para el N° 7° con las adecuaciones pertinentes. Si  se acoge el requerimiento  
el Ministro de Estado no podrá desempenar el cargo de tal.  

—Todas estas normas procesales sobre acción pública están contenidas en  

forma expresa en la Ley Orgáníca del Tribunal Constitucional, en sus  
artículos 51 y siguientes, y 63 y siguientes, respectivamente, que no se  
insertan, salvo su mejor parecer, por contener demasiados detalles.  

2.4. Si se entiende por control por οmisiό n el hecho de que el legislador no ejerza  

sus potestades o lo haga en forma incompleta, en principio el Tribunal no tiene  

competencia p ara pronunciarse. En todo caso, el Tribunal tiene, como se ha dicho en el  
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N° I. 4., competencia p ara resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la 
República no promulgue una ley cuando deba hacerlo (Artículo 82, N° 5 0 ) •  

3.  

3.1. La regla general en mate ria de decisiones o sentencias del  Tribunal 
 Constitucional está establecida en el artículo 83 de la Cοnstituciόn, transcrito en III. 2. 

y que esencialmente establece que las disposiciones declaradas inonstitucinnc1es no 
pueden convertírse en ley. En sus sentencias el T ribunal también declara la conformidad 
con la Cοnstitución de las disposiciones que han sido objeto de su pronunciamiento. 

3.3. En lο relativo a sentencias "integrativas" el T ribunal ha tendo por 
costumbre hacer declaraciones relativas a la forma como aprueba la constitucionalidad 
de determinados preceptos de proyectos de ley precisando c όmo entiende la dis ροsiciό n 
objeto de la prevenciόn. En otras oportunidades se ha hecho presente al legislador, sin 
fuerza obligatoria, la necesidad de llen ar  vacios que las disposiciones del proyecto 
respectivo sometido a su con trol contengan. 

3.4. Las sentencias del Tribunal producen efectos erga omnes y su fuerza es  
obligatoria, según se ha sehalado anteriormente. 

— No existe norma que estüblezca la οbligaciόn de los ό rganos de justicia 
constitucional para mantener permanentemente vigentes sus propias 
decisiones. Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal ha resuelto la necesidad 
de ajustarse  y  respetar su propia jurisprudencia mientras no existan razones 
fundadas que aconsejen su cambio. 

IV. MODALIDADES Y VIAS PROCESALES DE PROTECCION 
JURISDICCIONAL DE DERECHOS CONSTITUCIONALES 

— En 10  relativo al amparo de las garantías constitucionales, la C arta 
Fundamental de Chile no entrega su conocimíento y resguardo al Tribunal 
Constitucional. El establecimiento de la acción y  los derechos y garantías 
protegidas se encuentran en dos disposiciones principales: 

IV.1. En el artículo 20, que bajo el nombre o el concepto de recurso o acción de 
protecciόn, se garantiza a las personas que por causa de actos u onúsiones arbitrarios o 
ilegales sufran privaci όn, perturbaci όn o amenaza en el legítimo ejercicio de los 
derechos y garantias, que sό lo se enuncian en este trabajo: 

1.° Derecho ala vida. 
2.° Igualdad ante la ley. 
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3.° La igual ρrotecciό n de la ley en el ejercicio de los derechos. 
4.° El respeto y  ρrotecciό n a la vida privada y  pública y  a la honra de la persona 

y  de su familia. 
5.° La inviolabilidad del hogar y  de toda forma de c οmunicaciό n privada. 
6.° La libertad de conciencia. 
7.° EI derecho a la protecci ό n de la salud. 
8.° La libertad de ensefianza. 
9.° La libertad de emitir ορiniό n y  la de informar. 

10.° El derecho a reunirse pacfficamente. 
11.° El derecho de asociarse sin permiso previo. 
12.° La libertad de trabajo. 
13.° El derecho de sindicarse. 
14.° El derecho a desarrollar cualquier actividad economica. 
15.° La no discriminaci ό n arbitraria en el trato que deben d ar  el Estado y  sus 

organismos en mate ria economica. 
16.° La libertad p ara adquirir el domínio de toda clase de bienes. 
17.° El derecho de propiedad. 
18.° El derecho del autor sobre sus creaciones. 

N.2. En el artículo 21 de la Constituci όn, se consagra el recurso de habeas 
corpus, en los siguientes términos: 

"Artículo 21. — Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso 
con infracciόn de lo dispuesto en la Constituci όn o en las leves, podrά  
ocurrir por Si,  o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que sefiale la 
ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y  adopte de 
inmediato las providencias que juzgue necesarias p ara restablecer el imperio 
del derecho y  asegurar la debida protecci ό n del afectado. 
"Esa magistratura podrά  ordenar  que el individuo sea traído a su presencia 
y su decreto  ser  precisamente obedecido por todos los encangados de las 
cάrceles o lugares de detenci ό n. Instruída de los antecedentes, decretara su 
libertad inmediata o har ά  que se reparen los defectos legales o ροndrά  al 
individuo a disροsiciόn del juez competente, precediendo en todo breve y 

 sumariamente, y  corrigiendo por 51 esos defectos o dando cuenta a quien 
corresponda para que los corrija. 
"El mismo recurso, y  en igual forma, podrά  ser deducido en favor de toda 
persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privaci ό n, perturbaci όn o 
amenaza en su derecho a la libertad personal y  seguridad individual. La 
respectiva magistratura dictara en tal caso las medidas indicadas en los 
incisos anteriores que estime conducentes p ara restablecer el imperio del 
derecho y  asegurar  la debida ρrotecciό n del afectado." 
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—En Chile los tribunales ordinarios de  justicia  son los únicos competentes para 
conocer y  resolver sobre los recursos de protecci όn de garantias  
constitucionales y  de habeas corpus, mencionadas en los N°s. IV.1. y IV.2. 
precedentes, no teniendo participaci όn alguna el Tribunal Constitucional. 

—El ámbitο de aplicaciόn del recurso de amparo o protecci όn de garantias constitu- 
cionales son los derechos o garnntfas enunciadas en el N° IV 1. precedente. 

— Su objeto es restablecer el imperio del derecho otorgando a las personas la 
debida protecci όn frente a la privaci όn, perturbaci όn o amenaza arbitrarias o 
ilegales que han sufrído o pueden eventualmente sufrír, sin perjuicio de otros 
derechos que puedan hacer valer. 

— La privaciό n, perturbaci όn o amenaza del legitimo ejercicio de derechos y 
garantias sefialadas en el punto IV.1. 

—Cualquier persona que yea afectado sus derechos en la forma antedicha. 
—Se interpone dentro del plazo de 15 dfas de ocurrido el hecho, acto u omisi ό n, 

que se considera arbitrario o ilegal, ante la Co rte de Apelaciones respectiva 
(Tribunal de jurisdicciόn comun de segunda instancia en Chile, que p ara 
estos efectos es de primera). Sc  solicita informe a la parte requerida y  se 
reciben las probanzas. La res οluciόn de la Corte de Apelaciones es apelable 
para ante la Co rte Suprema. 

2. El tribunal competente p ara conocer el recurso de habeas corpus, es también, 
la Corte de Apelaciones. Las disposiciones sobre esta mate ria se encuentran en la 
Constituciό n Política, C ό digο de Procedimiento Penal (Artículos 306 a 317 bis) y  Auto 
Acordado de la Co rte Suprema. 

—La protecci6n de la libertad personal de cualquier individuo. 
—Que el tribunal ordene se guarden las formalidades legales y adopte de 

inmediato las providencias que juzgue necesarias p ara restablecer el imperio 
del derecho y  asegurarla debida protecci όn del afectado.  

—La existencia de un arraigo, arresto, detenc ίό n o pń siό n arbitraria, efectuado 
en contravenci όn a la Constituci ό n y  la ley. 

— Puede recurrír ante el tribunal solicitando el amparo respectivo cualquier 
indivíduo que se hallare afectado por las condiciones de ilegalidad y  de 
arbitrariedad antes referidas. 

— Sc  recurre por escrito o telegráficamente ante el tribunal competente, el cual 
dentro de 24 horas deberá conocer y  fallar  el recurso, salvo que hubiere necesidad 
de practícar diligencias, caso en que se aumentará dicho plazo a seis dias. 
Lo resuelto por la Corte de Apelaciones al fall ar  el recurso será apelable ante 
la Corte Suprema, dentro del plazo de 24 horas. 

— Al acogerse el recurso el tribunal decretará la libertad del  individuo  que se 
encuentre ilegalmente privado de ella,  0  subsanará los defectos p ara evitar 
una detencίό n arbitraria o ilegal. 
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V. EL  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL Y OTROS PODERES DEL ESTADO  

1. El Tribunal Constitucional es competente en materias de partidos políticos  

para los efectos de Ιο dispuesto en el N° 7° del articulo 82 de la Constitucíón, 
ya referido. 

2. EΙ Tribunal Constitucional resuelve cuestiunes de constitucíonalidad que se 
ilroduzcan en los casos a que se refieren los N°s. 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 12° del 
artfculo 82 ya transcrito. 

4. Me remlto a Ιο expuesto en diferentes partes de esta respuesta. 

5. Me  remito  a 1ο expuesto en el N° ΠΙ.2.1 de esta respuesta. 

VII. ELEMENTOS ESTADISTICDS 

ESTADISTICH DE SENTENCIAS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(al 25 de agosto de 1995) 

I. CONTROL DE CONSTTTUCIONÁLIDAD DE LEVES 
ORGANICHS CθNSTITUCIONALES (Art. 82 N° 1°) 	  179 

Tribunal Constitucional (Art. 81) 	  2 
Poder Judicial (Art . 74) 	  67 
Banco Central (Art . 97) 	  15 
Cuncesícns Mineras (Art. 19, N° 24) 	  5  
Municipalidades (Arts. 107 y 109) 	  20  
Contraloría General de la República (A rts. 87 y 88) 	  14 
Estados de Excepci όn (Art. 41, N° 9) 	  2  
Tribunal Calif̂ cador de Elecciones (A rt . 84) 	  4 
Enseiianza (Art . 19, N° 11) 	  4  
Inscń pciones Electorales (Art. 18) 	 6 
Bases de la Administraci όn (Art. 38) 	  17 
Consejos Regionales (A rt . 101) 	  5  
Partidos PolIticos (A rt . 19, N° 15) 	  2 
Vntacinnes Populares (Art . 18) 	  9 
Congreso Nacional (A rt . 48) 	  2 
Fuerzas Armadas (A rt . 94) 	  3 
Carabineros (Art. 94) 	  2 
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ΙΙ . INTERPRETACION DE LA CONSTITUCION (Art. 82. Ν° 1 ° ) 	 1  

ΙΠ. REQUERIMIENTOS 	  32  

Proyectos de ley (Art. 82, Ν° 2°): 
Junta de Gobierno• 	  7 
Senadores 	  6  
Diputados 	  8  
Presidente de la República: 	  1 

Decretos Supremos (Art. 82, Ν° 5°): 
Senadores 	  1  
Diputados 	  6 

Ministros (82, Ν° 10°) 	  1 
Inhabilidad (82, Ν° 11°) 	  2 

Porcentajes  

Sobre el total (212) 

Control de ley Orgán ίca constitucional: 	84,43%  
Requerimientes 	  15,09%  
Interpretación 	  0,47%  

1. Leges Örgánices constítucionxles (179)  

Tribunal Constitucional 	  1,11%  
Poder Judicial 	  37,43%  
Banco Central 	  8,37%  
Concesiones Mineras 	  2,79%  
Municipalidades 	  11,17%  
Contralorfa General de la República 	  7,82%  
Estados de Excepciό n 	  1,11%  
Tribunal Calif̂ cador de Elecciones 	  2,23%  
Ensefianza 	  2,23%  
Inscripciones Electorales 	  3,35%  
Bases de la Αdministrxciόn 	  9,49%  
Cnnsejos Regionales 	  2,79%  
Partidos Politicos 	  1,11%  
Votaciones Populares 	  5,02%  
Congreso Nacional 	  1,11%  
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Fuerzas Armadas 	  1,67% 
Carabineiros 	  1,11% 

2. Requerímientos (32) : 

Proyectos de ley: 

Junta de Gobiemo 	  21,87% 
Senadores 	  18,75% 
Diputados 	  25,00% 
Presidente de la República 	  3,12% 

Decretos Supremos 

Senadores 	  3,12% 
Diputados 	  18,75% 

Ministros 	  3,12% 
Inhabilidade 	  6,25% 
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3. Nifios afectados por las actuaciones de sus padres o educadores 
4. Menores de un ano a quienes se nega el servicfo de salud 
5. Níτlos discriminados por razones religiosas o por su origen  familiar  
6. Núïos afectados por decisiones judiciales con trarias a la Constituci όn 
7. Amenaza a nifios por nacer 

B. MUJERES 
1.Mujeres discriminadas en relacidn con el valor de su trabajo. 
2. Discrfmínaci όn contra madres solteras 
3. Madres afectadas por la muerte de sus hljos 
4. Mujeres uíctímas de la violencia de sus cönyuges o compagieros 

permanentes 
5. Mujeres cabeza de familia desprotegidas por el Estado 

C. ANCIANOS 
1. Protección a personas de la tercera edad 
2. Campesinos de la tercera edad 

D. PENSIONADOS 
1. Pensionados a quienes se retfene el pago de sus mesadas 
2. Pensionados a quienes se demora o suspende el pago de sus mesadas 
3. Pensionados a quienes se exige requisitos innecesarios 

E. DISMINUIDOS FlSICOS O MENTALES 
1.Inimputables amenazados por medidas de seguridad de carácter perpetuo 
2. Discriminados en materia laboral 
3. Discriminados en el ejercicio de sus derechos 
4. Afectados por renuencia de los padres a ayuderlos 
5. Afectados por cambios ínstitucionales 

F. ENFERMOS 
1.Enfermos retenidos por centros hospitalarios 
2. Discrímínaciόn contra los enfermos de sida 
3. Enfermos a quienes se nega su historia clínica 
4. Enfermos perjudicados por desaveniencias con el médico tratante 
5. Enfermos afectados por la prestación deficiente o incompleta del servicfo 

de salud 
6. Lesionados por fallas en la prestación del servicfo de energia 

G. ESTUDIANTES 
1.Estudiantes con problemas económicos 
2. Estudiantes afectados por errorcs de la adminstraci όn 
3. Estudiantes en el exte rior que requieren cambio de visa 

179  



4. Estudiantes sancionados sin la observancia del debido proceso 
5. Estudiantes que desean ingresar a un centro educativo 
6. Estudiantes obligados a vender boletas 

H. TRABAJADORES 
1.Trabajadores respecto de quienes no se cumple el reintegro 
2. Trabajadores discrinúnados salarialmente por ejercer la libertad de 

sindicalizaciό n 
3. Vendedores afectados por reubicación 
4. Trabajadores afectados por el retardo en el pago de las prestaciones 

sociales  
5. Trabajadores lesionados en su honra y buen nombre 
6. Trabajadores limitados en su libertad de escoger profesi όn u ofício 
7. Trabajadores lesionados en sus derechos de participaci ό n 

I. DOCENTES 
1.Docentes afectados por incumplimiento de la administración 
2. Docentes a quienes no se cancela oportunamente sus salarios 
3. Docentes con neccsidad de traslado 
4. Docentes a quienes se impide ingresar al escalaf ό n 

J. PROCESADOS O PARTES PROCESALES 
1.Servidores públicos ilegalmente sancionados 
2. Sindicados o procesados de delitos o contravenciones 
3. Afectados por actuaciones de hecho de los funcionarios judiciales 
4. Afectados por dilaciones injustificadas de la administración de justicia 

K. RECLUSOS 
1.Afectados por co rtes de energia 
2. Expresidiaríos afectados por la no rehabilitaci ό n de sus derechos 
3. Afectados por restricci ό n de sus derechos políticos y civiles 
4. Reclusos privados de sus derechos a la visita conyugal 
5. Internos con problemas de salud o con necesidad de atención médica 

L. PERSONAS AFECTADAS POR LOS MÉDIOS DE COMUNICACIÓN 
1.Personas afectadas por informaci όn inexacta 
2. Personas afectadas por informaci όn irrcsponsable 

M. PERSONAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GRUPOS ARMADOS 
1.Padre de fanúlia amenazado por la violencia oficial 
2. Campesinos afectados por la confrontaci ό n armada 
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N. TITULARES DE DATOS PERSONALES 
1.Afectados por abuso del poder informático 
2. Afectados por la no actualizaci ό n de los datos 
3. Afectados por utilizaci ό n de datos personales sin autorizacíón 

N. COMUNIDADES INDÍGENAS 
1.Comunidades indigenas afectadas por omisiones del Estado 
2. Comunidades afectadas por la construcción de obras púbIícas 
3. Las comunidades indigenas ejercen jurisdíccíón en sus terrítoríos 
4. Comunidades indigenas afectadas por actividades mísioneras 
5. Comunidades a las que se limita su libertad de expresi όn 

O. FÁMÍLIAS 
1. Família afectada por informaciones de prensa sobre el padre fallecido 
2. Varones reclutados para prestar servicio militar 
3. Derecho al culto de los familiares fallecidos 
4. Desavenencias en el régimen de visitas 
5. Familiares afectados por conflictos en torno a la sustitución pensional 
6. Familiares de secuestrados 

P. COMUNIDADES 
1.Comunidades amenazadas por negligencia de las autoridades 
2. Comunidad afectada por la saturaci ό n del servicio de alcantarillado 
3. Comunidad de pescadores amenazados por el cierre de la via al mar 

Q. VECINOS 
1. Vecinos perturbados por ruído 
2. Vecinos afectados por obras públicas inconclusas 
3. Vecinos afectados por explotacidn de canteras 
4. Vecinos perturbados por malos olores 
5. Vecinos afectados por deficientes condiciones de seguridad de una cárcel 
6. Vecinos lesionados en sus derechos de participaci όn en materia  urbanistica  

R. MIEMBROS DE CLUBES, ASOCIACIONES O CONJUNTOS 
RESIDENCIALES 
1. Miembros de clubes 
2. Copropietarios de conjuntos residenciales 

S. HABITANTES RIBERENOS DE RIOS 
1.Afectados por ex ρlotaciόn ilícita del lecho de un rio 
2. Afectados por construcci ό n de embalse que represa las aguas 
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T. USUÁRIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS  
1. Usuarios del servicio público de transporte afectados por su prestaci ό n  

irregular  
2. Usuaríos del servicio de acueducto afectados en su libertad de asocíaci ό n  
3. Afectados por deficiencias en el servicio aéreo  

4. Usuaríos del servicio público de salud en casos de urgencia  

U. MILITARES  
1.Militares que desean abandonar el servicio  

2. Militares afectados en su salud  
3. Exmilitar afectado por deducciones arbitrarias de sus mesadas pensionales  

V. SERVIDORES PUBLICOS  
1.Congresista a quien se niega el acceso a documentos  

2. Servidores públicos que desean ingresar a la ca rrera administrativa  
3. Aspirantes a ingresar al servicio público afectados por la existencia de c argos  

públicos heredítaríos  
4. Concursantes para un cargo de trabajador oficial  

II. DESARROLLO DE LA ACCI6N DE TUTELA COMO MECANISMO  
DE PROTECCI6N DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  
(Catalina Botero)  

A. LA LABOR INTERPRETATIVA Y UNIFICADORA DE LA CORTE  
CONSTITUCIONAL FRENTE A LOS PUNTOS NEURÁLGICOS ΕΝ  
MATERIA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCI6N DE TUTELA.  

1. Problemas en materia de legitimaci ό n por activa: el concepto de persona a 
que alude el articulo 86 de la Carta 

a. Personas naturales. Menores e impedidos 
b. Personas jurídicas. Personas jurídicas extranjeras. Personas 

jurídicas públicas. 
c. Conflictos alrededor del término "representante" de que habla el 

artículo 86 de la Carta 
2. Los problemas de práctica judicial en torno al carácter intemporal y de 

espacio pleno de la accìón de tutela 
3. El objeto de la accìón de tutela 
4. Los conceptos de vulneraci όn y amenaza. Contenido de la acepción 

"perjuicio irremediable" 
a. Εl concepto de amenaza 
b. El contenido de la acepción  "perjuicio  irremediable" 
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5. Acción u omί siό n de autoridad pública 
a. El  término "autoridad pública" 
b. Autoridades legislativas 
c. Autoridades administrativas 
d. Autoridades judicíales: tutela con tra sentencias 
e. Tesis de las vias de hecho 

6. Tutela contra particulares 
7. El otro mecanismo de defensa. 

B. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL RESPECTO 
DE LOS DEBERES DEL CIUDADANO EN MATERIA DE ΑCCI6N 
DE TUTELA 

C. FACULTADES, DEBERES Y LIMITACIONES DEL JUEZ DE TUTELA. 
1.Notmcaciones y pruebas 
2. Indemnizaciones 
3. Lίmites del juez de tutela en materia del gasto público 
4. Jurisprudencia de la Corte respecto de otros aspectos inciertos en materia 

de las facultades y limites del juez de tutela 

D. ALGUNOS PUNTOS DE AQUELLOS ACLARADOS POR LA CORTE 
CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL PROCESO DE TUTELA 
EN SEGUNDA INSTANCIA 

E. ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES DE LA JURISPRUDENCIA EN 
MATERIA DEL PROCESO DE SELECCI6K Y REVISIO EN LA CORTE 
CONSTITUCIONAL 

F. RECAPlTULACION 

III. DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE LA PARTE ORGANICA 
DE LA CONSTITUCI6N DE 1991 (Claudia Dangond y  Mario  Iguaιán) 

Α. PRINCIPIOS RECTORES DEL DESARROLLO DE LA PARTE 
ORGANICA DE LA CONSTITUCI6N 
1.Principio de igualdad. 
2. Principio del estado social de derecho. 
3. Principio de la república untaria, descentralizada y con autonomia de sus 

entidades territoriales. 
4. Principio de la democracia participativa. 
5. Principio de la dignidad. 
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6. Principio de supremacia de la constituci ό n.  
7. Principio del trabajo como fundamento del estado.  

8. Principio de la solidaridad.  
9. Principio de la prevalencia del interés general.  

B. PRINCIPIOS RECTORES DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO  
1.Principio de la cοlabοraciό n armό nica.  
2. Principio de la confianza.  
3. Principio de congruencia.  
4. Princípio de la continuidad.  
5. Principio de la economia.  
6. Igualdad ante las cargas públicas.  
7. Principio de la eficacía.  
8. Principio de la equidad.  

C. PRlNCIPIOS RECTORES DE LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES  

PÚBLICOS  
1. Principio de la certeza juńdica.  
2. Principio de la cosa juzgada.  
3. Principio de justicia distributiva y conmutativä.  
4. Principio de la contradicci ό n.  
5. Principio de la favorabilidad.  

IV. METODOS DE INTERPRETACIÓN Y TIPOS DE SENTENCIAS  
(Rodrigo Uprímny)  

A. INNOVACIONES BN MATERIA DE INTERPRETACIÓN  

1. La Cοnstituciόn como norma  
2. La protección de los derechos fundamentales.  
3. Una nueva interpretaci ό n constitucional.  

a. Princípio de integridad  
b. El  principio de armonización  
c. El princípio de razonabilidad  
d. El principio de proporcionalidad  

4. Nueva relaci ό n entre los poderes públicos  

B. LOS TIPOS DE SENTENCIAS EN EL CONTROL CONSTITUCIONAL  

DE LAS LEVES  
1. Los diversos tipos de sentencias en la pr άctica jurisprudencial de  In  Corte  

Constitucional.  
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2. Los tipos de sentencias en el derecho constitucional comparado y  en el 
constitucionalismo colombiano. 

3. Los fundamentos teóricos y  constitucionales de los tipos de sentencias. 

V. FUNCIÓN JURISDICCIOHAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 
(Francisco José Herrera) 

A. LA FUNCIÓN JURISPRUDENCIÁL DE LA CORTE 

B. EL PLURALISMO JURÍDICO 

ANEXO: ESTADÍSTICA (Manha Sáchica,  Sofia  Vivas, Pablo Leal) 
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PRIMERA PARTE  

DEL ESTADO DE DERECHO Y LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL  

I. Introducciό n  

El  Estado de Derecho, en la conce ρciό n, del pensamiento liberal, surge en 1 a  
independencia de los Estados Unidos de América con el principio de que el gobierno  

debe ser de leves y no de hombres, y en la Revoluci ό n Francesa bajo el signo de que no  
habrá autoridad superior aquella de la ley. Por consiguiente, el Estado de Derecho  

tipifica el sometimíento de las autoridades públicas y de los particulares a la organi-
zaciό n juńdica nacida de la voluntad soberana.  

Fundamentado en la jerarquia de las normas ju ńdicas, el Estado de Derecho  
requiere ante todo de un sistema de protecci όn de dicho ordenamiento juńdico de  
manera que la disposici όn de superior entidad prevalezca siempre sobre la de infe rior  
categoń a. Es el imperio de la legalidad, entendida en su prístino significado: conjunto  

de normas que se superponen unas a otras, de manera escalonada y coherente rara hacer  
posible la convivencia del hombre en sociedad y el adecuado funcionamiento del Estado  

en sus diversos niveles.  
Dentro de esa normativa jurídica, la Constituci όn del Estado ocupa, por  

defιniciόn, el lugar de privilegio, siendo considerada como la base y fundamento de  
todo el ordenamiento positivo, que encuentra en ella su inspiraci ό n y  fuente de validez.  

En cuanto hace al sistema de control del ordenamiento jurídico en Colombia,  
éste se sitúa dentro del llamado difuso o múltiple, por cuanto la competencia no es  

atribuida a un sό lo ό rgano judicial, como en el sistema concentrado, sino que  

corresponde a todos los jueces de Ia república ser guardianes del orden constitucional  

al poder acudir a la Co rte Constitucional para unificar la jurisprudencia y  trazar pautas  
de interρretaci όn. Para el control abstracto de normas, se consagra la acci όn publica de  
inexequibilidad para la defensa de la supremacia de la Ca rta Política.  
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Α la Corte Constitucional se le confia la guarda de la integridad y  supremacia de 
la Constitución, con excepci όn de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad 
de los decretos administrativos dictados por el gobierno nacional, cuya competencia 
corresponde al Consejo de Estado. 

Α Ιο largo de la histoń a constitucional Colombiana y en la Constitución  Politica 
 de 1991, el control constitucional se ha instituído en cabeza de órganos pertenecrentes 

a la Rama Judicial, con miras a realizar la guarda de la integridad constitucional y 
 últimamente, también para preservar y  proteger los derechos fundamentales. 

La Juń sdicción Constitucional se ha establecido por la núsma Constitución 
como función pública asignada a ciertos órganos dotados de competencias judiciales 
especiales cuyo cometido consiste en asegurar la integridad y primacla de la 
Constitución. 

E1 ejercicio de la función de defensa del orden constitucional confiada a la  

Juń sdicción Constitucional contribuye de manera eficaz a configurar la realidad 
constitucional, como quiera que su misi ό n es la de que la Constitución trascienda su 
expresiόn formal y  se convierta en Constitución en sentido mate rial. 

La Juń sdicción Constitucional se pone en movimiento en los eventos previstos 
en la Constitución. En algunos de ellos s ό Ιο se requiere de una iniciativa ciudadana 
— acción de inexequibilidad — o de la petici ό n de la persona agraviada — acción de tutela. 

Las principales competencias en materia constitucional son conferidas a los 
diferentes órganos judiciales de manera directa por la Constitución. 

II. La Justicia Constitucional en Colombia  

Α. La Supremacia de la Norma Constitucional 

El principio que soporta toda la estructura del orden jurídico nacional es la 
supermacfa de la norma constitucional sobre las demás normas y actos emanados de los 
órganos del poder  0  "poderes constituídos", en la terminologia clásica, principio que 
estaba enunciado desde la Constitución de 1886, reformada por la Ca rta de 1991. 

La aceptaci όn de este principio, que domina todo nuestro derecho, procura tanto 
la unidad y desarrollo armonioso del orden jurídico como una relativa estabilidad 
institucional, bajo la cobertura de la superlegalidad representada por la Constitución. 

Lo primero, por cuanto el proceso de elab οraciό n de las normas de grado inferior 
y las demás actuaciones concretas de los órganos del poder h an  de ceiirse estrictamente 
a 10  preceptuado por los princípios constitucionales a cuya integridad queda 
condicionada su validez, sin que la ley  ni  otro cualquiera de los actos de las autoridades 
públicas, en todas las esferas, puedan desconocerlos ni rebasarlos. 

Lo segundo, porque reconocidn la superior jerarquia de la norma constitucional 
y  su inviolabílidad por las de grado inferior, se crea una superestructure relativamente 
estable compuesta por las instituciones jurídicas fundamentales, ya que, su alteraci ό n 
de jure solo podia efectuarse por el procedinúento del articulo 218, y exclusivamente, 
por el Congreso, salvo el caso de las crisis revolucionarias. 
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Este principio radica en la aplicaci όn preferente de la Constitución frente a las 
demά s normas y en la invalidez de las que pugnen con aquella. 

El principio de la supremacia de la C οnstítuciόπ sό Ιο víno a ser proclamado y 
garantizado efectivamente en la reforma consignada en el acto legislativo número 3 de 1910. 

Antes de 1910 existió una gran laxitud de los vínculos constitucionales reflejada 
en las numerosas revisiones del estatuto fundamental pruducidas durante el siglo XIX, 
con las consiguientes restructur αciones de la organizaci ό n estatal. 

B. Caracteres del Sistema Colombiano 

EI sistema juńdíco-constitucional colombiano se caracteriza por l as  siguientes notas : 

a) Institúye una autoridad jurisdiccional como fuerz α correctiva de los actos del 
legislador y  los del gobierno que tengan fuerz α legislativa, frente a la 
Constituciún; 

b) Consagra una norma estable para la interpretaci όn de la ley: la norma 
constitucional; 

c) Tiene inspiración democrática, pues confiere a todo ciudadano facultad p ara 
acudir ante la primera autoridad jurisdiccional con el objeto de que defina la 
validez de una ley, confrontándola con la Constitución; 

d) Hace participar a las tres ramas del poder en su guarda; combina los sistemas 
de control por "νία de acciόn" y por "ν ία de exceρciόn"; 

e) Está complementado por un control previo sobre los proyectos de ley, 
mediante las objeciones presidenciales y la interνenciό n judicial, fuera del 
control especial en los casos de los Estados de Excepci ό n; 

f) Es un control difuso: 10  ejercen la Corte Constitucional, la jurisdicci όn de lο 
contencioso-administrativo, el Presidente de la República y los gobemadores 
de departamento, según la naturaleza de los actos o el Congreso cuando 
aprueba e imprueba tratados públicos y  la administraci όn cuando revoca 
directamente sus actos inconstitucionales. 

C. Fundamento de la Prioridad Constitucional 

El quebrantamíento de la Constitución es distinto a la infracci ό π de cuglquiera otra 
norma jurídica. Los actos inconstitucionales afectan a todo el orden juridico. Dada la 
categoria de norma fundamental del orden juridico que califica a la Constitución, la 
ruptura de sus normas  implica la quiebra de todo ese orden, que es simple, uno, con 
unidad indesintegrable por su misma naturaleza. Quien lesiona la Constitución derrumba 
los pilares del sistema, de toda la ordenaci ό n de conjunto, de la voluntad normativa en que 
se transforma la voluntad de un pueblo a ejercer la funci ό n constituyente. 

La naciόn expresa así, simultáneamente, su unidad política bajo un orden 
jurídico, en un solo acto. Pero la creaci όn de una Constitución en la cual se traducen 
ambos aspectos no es simplemente la "expresi ό n primaria, extraordinaria e ilimitada de 
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la soberania", sino que al trasvasar esa voluntad política en una forma ju ńdica y  normal, 
está entendido que esa soberania reflejada por la voluntad de las mayo ń as está 
condicionada, después de su manifestaci όn primigenia, a la supremacia ju ńdica de la 
Cοnstitución. La prioridad de la C οnstitución es el trasunto de esa soberana politica, en 
el Estado de derecho, porque el acto constituyente envuelve, tácitamente, una decisi ό n 
con sentido de autοlimitaciό n del poder, al norm ar  fntegramente la actfividad social y 

 fundar todo poder en la "autxridad de la ley", que invoca todo gobernante para legitimar 
sus actuacifines. 

Viene a ser de este modo la supremacfa constitucional el aspecto ju ń dico de la 
soberania popular, cuando se institucionaliza, organiza y ejerce como competencia 
juńdica. 

Asf aparece dentro de la Carta Política Colombiana de 1991 en el artículo 30, al 
disponer que el poder y todo poder emana de la soberania nacional, radicada esencial y  
exclusivamente en el pueblo, y  que "se ejercerá dentro de los términos que la 
Cοnstitución establece", la forma objetiva en la cu αl se concreta la voluntad del 
constituyente, y  el artículo 40, al establecer que, en todo caso de incompatibilidad en tre 
la Constítucíón y  la ley u otra norma juńdica, se aplicarán las disposicíones 
constitucionales: porque la C οnstitución es norma de normas. 

D. Característícas del Control en Colombia:  

Caracteń stica esencíal del sistema colombiano ha sido, desde 1910, la acción 
popular  de inconstitucionalidad, ya que se reconoce todo ciudadano la posibilidad de 
interponerla en cualquier tiempo contra normas inconstitucionales en vigencia, a fin de 
obtener su retiro del orden jurídico, pues las sentencias de inconstitucionalidad tíenen 
como efecto el de hacerlas inaplicables erga omnes profuturo y  definitivamente, segdn 
ha sostenido siempre la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Esto es, que, la 
acción sanes de una vez por todas la norma acusada  0  le da muerte. 

Precisamente ha sido éste t ribunal el que, desde la reforma constitucional de 
1910, ha tenido a su cargo el control de constitucionalidad por la via de la acción 
pública, respecto de todas las leves  as'  como de los decretos nacionales que tengan 
efecto de ley. Jurisdicci ό n que extendiό  luego la Corte, Por decisi όn jurisprudencial, a 
los actos legislativos, en cuanto a vicios de trámite. 

Desde 1945, a raiz de la reforma constitucional de ese a ί  o comparte esta 
jurisdicciόn con el Consejo de Estado, al cu αl le fue asignado el control de 
constitucionalidad de los actos administrativos nacionales, complementado por el que 
cumplen los tribunales contenciosos administrativos, en relaci όn con los actos de las 
administraciones departamentales y municipales. 

En varias oportunidades, entre otras en las reformas de 1968 y  1979, se plante ό  
Ia  conveniencia de transformar este sistema de control hacia el modelo concentrado, 
organizando una Co rte Constitucional de especialistas, ya que la Sala Constitucional de 
la Corte quedaba mediatizada por los magistrados de las otras salas, y  ese control se 
resentfa de desviaciones de naturaleza iusprivatista. 
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La verdsd es que la Co rte, tanto antes de la creaci ό n de esa sala en 1968, como  
en la anterior etapa, cumpliό  con acierto y responssbilidad esta función, la cual adquiri ό  
mayor relieve político cuando a pa rtir de 1957 gοzό  de plena autonomia frente al  
Congreso y el gobierno, ya que estos dejaron de participar en la designación de sus  

magistrados, regulada entones por un procedimiento cooptativo, libre y abierto,  

reforzado con la inamobilidad de esos jueces hasta su llegada a la edad de retiro forzoso.  

E. El Control Constitucional Integral y  Material 

Resulta pertinente también enfatizar que en consonancia con los derroteros,  

axiolόgicos a que se ha hecho menci όn, la Corte Constitucional inaugura en 1991 el  
desempefto de su función de "gu ardiana" de la integridad y de la supremacia de la  

Cοnstituciόn afirmando la tesis de que el control que le ha confiado la nueva Ca rta  
Política es integral y, por ende, material.  

Congruente con ello, ha afirmado la tesis de su competencia plena de con trol  
respecto de los decretos expedidos por el ejecutivo en desarollo de las facultades que la  

Carta le otorga durante los estados de excepci ό n.  
En efecto, respecto de ellos ha ejercido un control jurisdiccional integral,  

que en otros términos significa que sea imperativamente de mérito y no simplemente  

de forma.  
Respecto de tales actos, — que otrora escaparon al con trol constitucional  

jurisdiccional — esta Co rte sustentό  su concepciό n en las razones que a continuaci ό n se  
reproducen:  

`... sobre todo, el ejercicio de  an  control integral sobre los actos de los poderes 
constituídos asegura la primacIa de la Cοnstituciόn como Norma de Normas 
que manda la regla 4a. del Estatuto Máximo y  la misiόn confiada a su guar-
diana de preservar su "supremacIa e integridad" por el Constituyente en el 
artículo 215 superior. 

.. Si  la Corte elude el control material..., ello significarίa que las facultades 
del Presidente de la Repιblica... serlan supraconstitucionales. Más aύη: que 
esta Corte podrIa tolerar la actividad inconstitucional del Ejecutivo renun-
ciando asί  a su deber de restablecer el imperio del Estatuto Supremo. 
" La voluntad del Constituyente a este respecto se pone de resalto, si se 
armoniza el precepto mencionado con la expresiόn inequívoca empleada en la 
primera parte del artículo 241 en comento, según cual a la Corte le corres-
ponde la guarda de la "integridad" y  de la "supremacIa" de la Coηstitucióη. 
No cabe duda que si  an  acto del Ejecutivo... pudiera por razό n de su motivaci όn 
violar impunemente la Cοnstituciόn del Estado, ya no estaria la Corte 
defendiendo la "integridad" de la misma sino apenas una parte de ella. 
" Por 10  expuesto, el control jurídico-constitucional debe ser integral y  no 
parcial o limitado a un solo de los aspectos de la instituciόn, cual es el mero 
procedimiento formal, como quiera que la defesa atribuída a esta Corte por las 
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normas aludidas, no se contrae a una parte de la Cοnstituciόn sino que se 
refiere a toda ella. 

" La Carta no contempla en su propio texto la posibilidad de que algunas de las 
ramas del poder cuya actividad regula pudiera vulnerarla, amparada en la 
inexistencia de controles, o peor αάn, en la existencia de controles formales o 
parciales, que terminan siendo a la postre controles ficticiοs. 
" Adviértase ademós que conforme 1 σ consagra el artículo 228 de la Carta en 
vigor, en las  actuaciones en cuya virtud los órganσs constituidos cumplen la 
funci όn de administrar justicia, es imperativa la prevalencia del derecho 
sustancial. En presencia de tan claro y  categórico mandato, cómo podría 
justificarse que la Corte Constitucional contrajera el control que le compete 
ejercer al ambito de lο meramente  formal.?"  ' 

Asi también, y  respecto de la mate ria especifica de tratados, la Co rte sostuvo la 
tesis del control integral al fijar el alcance del control constitucional por la via oficiosa 
y  previa contemplada en el numero 10 del articulo 241 de la Carta. 

' Corte Constitucional -Sala Plena-, Sentencia C-004 de mago siete de 1992, re νisiό n constitucional del  

decreto 333 de febrero 24 de 1992, "por el cual se declara el Estado de Emergencia Social ", pp. 15 a 18.  

192  



Documentação e Direito Comparado n." ,  71/72 1997  

SEGUNDA PARTE  

LA ΝΑΤURALΕΖΑ, ESTRUCTURA; ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ΕΝ COLOMBIA  

I. La naturaleza del control constitiicional en Colombia  

A lο largo de la historia constitucional Colombiana y en la Constitución Po litica  
de 1991 el control constitucional en Colombia se ha instituído en cabeza de ό rganοs  
pertenecientes a la Rama Judicial, con mir as  a realizar la guarda de la íntegridad  

constitucional y últimamente también p ara preservar y proteger los derechos fundamentales.  

La razόn de que esa función esté encomendada a un organismo de la rama  

judicial y de que su expresión jerárquica suprema se encarne a partir de la Constitución  
Politica de 1991 en la Corte Constitucional, obedece no s ό lο a la voluntad del  
Constituyente de ese aiio que m οdificό  el sistema del control constitucional, sino en tre  
otras, a las siguientes razones: las ramas ejecutiva y  legislativa ejercen evidentemente  
funciones políticas; todas sus decisiones est .n impregnadas de un innegable tinte  

político; encomendar a cualquiera de estas ramas la salvaguarda de la Constitución, un  

acto eminentemente político, seria inconveniente.  

De manera paralela a las funciones politícas y aceptando que la Constitución - un  

acto político - se traduce concretamente en norm as  jurídicas, debe crearse una función o  

poder jurídico, jurisdíccional o mejor, especificamente judicial, desarrollado por un cuerpo  

especial de magistrados y mediante una técnica propia, que sirva de árbitro cuando l as  
decisiones normativas de los poderes políticos entran en pugna con la Constitución, con  

capacidad y potestad suficientes p ara definir, según el derecho, qué o cuál es el derecho  

aplicable, ya que aquellos simplemente l ο formulan  en abstracto y vigílan su cumplimiento.  
Adquiere así la rama judicial la calidad de poder de igual jerarquia a los otros  

poderes constituidos, no como simple función ordinarla judicial, sino con potestad de  

decisiό n propia en el orden jurídico, como parte integrante del gobierno, en sentido lato  
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y material de autoridad, de poder público, como unídad referida a la soberanfa. Su  

función es la de aplicar el derecho, sub οrdinándοse a este en sus decisiones.  
Cuando guarda y defiende la Constitución aparece más clara esa relaci όn de  

subοrdinaciόn a la voluntad del Constituyente cuya decisi όn está tutelando. Nο se  
puede, pues, hablar de una p ń macfa propiamente del poder judicial, ní menos afirmar  
que la Constitución es lο que digan los jueces, cuando se crea el con trol constitucional  
y se atribuye a un organismo judicial. Esta función entrada ejercicio de una jurisdicci ό n,  
de una potestad judicial, y precisamente por eso pertenece a magistrados de esa rama.  

II. Antecedentes dela creaci όn de la Corte Constitucional en Colombia  

La idea de crear  una Corte Constitucional que reemplazara a la Co rte Suprema  
de Justicia — Sala Plena — en la misi όn de guardar la integridad de la Constitución  

Poiftica, que ésta última C οrροraciό n venha ejerciendo desde 1910, estuvo respaldada  

en los siguientes argumentos principales:  

1.El ejercicio de la función de control jurisdiccional de la Carta Politica debe tener  

en consideraciόn no solamente aspectos juridícos sino también po liticos, si desea  
ser verdaderamente integral e interpretar los íntereses del Estado y de la sociedad.  
Por consiguiente, los magistrados encangados de esta tares deben ser fruto de  

la participaci όn equilibrada de las tres ramas del poder público y no del  
sistema denominado de "cοoρtaciόn", implantado en Colombia por el  
plebiscito de 1957 para las corporaciones judiciales del orden nacional,  

además con el complemento de la vitalicidad en el ejercicio de los c argos.  
2. El control jurisdiccional de constitucionalidad, que en Colombia inici ό  su  

proceso evolutivo en 1910, tiene suficiente madurez p ara que sea una Co rte  
independiente y especilizada la que se encangue exclusivamente del mísmo.  

ΗI. La Corte Constitucional: su integraci όn y su competencia ampliada  

La reforma constitucional de 1991 efectuada por una Asamblea Nacional  

Constituyente, desρués de reiterar la declaraci όn de la supremacia de la Constitución  
frente todas las demás normas y su consecuente ap1icacíón preferente, se ocupa de la  

οrganizaciόn de la Corte Constitucional, con las siguientes cracteristicas:  

1. El número de sus magistrados es impar, p ara evitar inconvenientes empates  

que debían ser superados por la elecci όn de conjueces, lο que hacía azaroso el  
resultado de las decisiones más controvertidas. Ese número es sehhalado por la  
ley, y actualmente es de nueve (9).  

2. La primera Corte Constitucionl cuyo pe riodo cοncluyό  el pasado 10 de Marzo,  
estuvo integrada por siete magistrados designados p ara un periodo de un a ο,  
dos por el Presidente de la República; uno por la Co rte Suprema de Justicia;  
uno por el Consejo de Estado y uno por el Procurador General de la Naci ό n.  
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En el sistema permanente, designaci όn de tales magistrados se hace para un  
período de ocho (8) anos, a través de un sistema míxto en el que participan las  

tres Ramas del poder público.  
En el sistema permanente el Senado escoge a los magistrados de temas que le  

presentan el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo  

de Estado.  
Este procedimiento se endereza a impedir la temida ροlitizaciόn y  
clientelizaciόn de la justicia. El origen rese ń ado busca dar a sus integrantes la  
imparcialidad  politica  que garantice la neutralidad de los fallos.  

3. Como atras se indic ό , el período de los magistrados es de ocho (8) a τιos,  
término prudente para no estancar la e νoluciόn jurisprudencial, que era una de  

las tachas que se formularon contra el sistema de cooptac ίό n y vitalicidad  
relativa que antafio rega.  

4. Paia ejercer el cargo de Magistrado de la Corte Constitucional, se requieren las  

siguíentes calidades: ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio; ser  

abogado, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la  

libertad, excepto por delitos po liticos o culposos, y, haber desempeiiado, durante  
dicz anos, cargos en la Rama Judicial o en el Minísteń o Público, o haber ejercido,  
con buen crédito, por el mísmo tiempo, la profesi όn de abogado, o la cátedra  

uniνersitaria en disciplinas  jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.  

5. Los Magistrados no son reelesibles.  

Pero la reforma que al sistema del con trol constitucional le introdujo la  
Asamblea Nacional Constituyente, y que hoy hace parte del ordenamiento  

constitucional no s ό lo se ocυρό  de la comρosiciό n y  origen de la Corte.  
Quizá 10 fundamental es la ampliación y exclusividad de su competencia, de 10  

cual podemos resefiar 10 siguiente:  

1.En la claúsula general de competencia, al confiar a la Co rte Constitucional "la  
guarda de la integridad y suprcmacfa de la Constitución", se ρrecisό  que su  
ejercicio se hard "en los estríctos y precisos términos de este articulo", — el  

241 de la Carta Pol itica — 10 que quiere significar que las competencais  alli  
se sefialan con carácter taxativo, por  10  que en sentir de algunos no podria  
extenderla, como ,sucediό  bajo el régimen ante rior respecto de los actos  
legislativos. Agregar a la idea de integridad la de supremacia simplemente  

refuerza la superioridad de este estatuto.  

2. La reforma constitucional recogi ό  la jurisprudencia constitucional decantada  

por la Corte Suprema de Justicia en punto al ejercicio del poder constituyente  

primario o reformado de la Constitución, sea que 10 ejerza el congreso, una  

asamblea constituyente o el pueblo por la via del referendum, al someterlo al  

control judicial de constitucionalidad, pero únicamente en cuanto a vícios de  

procedimiento en la formaci όn del acto reformatorío de la Ca rta.  

195  



Ello permite afirmar en consecuencia, que en Colombia no hay, en princípio,  

ningiin acto de los poderes ρύblicοs que escape al con trol judicial, que es Ιο  
acorde con la axiologla y  fundamentos propios de un Estado de derecho.  

3. Complementaria de la ante rior es la competencia p ara decidir sobre la validez  
formal de la convοcaciόn de asambleas constituyentes o referendos p ara  
reformar  la Constitución, con 1 0  cual se persigue controlar los procedimientos  

extranormativos o irregulares en asunto de tanta monta.  

4. Se reitera la competencia que di ό  origen a este con trol en 1910: el de las leves,  
en vírtud de demandas que intenten los ciudadanos, dando  as',  continuidad a una  
instituciόn aprestigiada y  eficaz. Se agregό  la aclaraciό n de que este control  
comprende tanto los aspectos materiales como formales. De esta manera, se  

mantiene también la jurisprudencia formulada por la Co rte Suprema de Justicia  
tanto en cuanto a la acción misma como a los efectos de sus fallos.  

5. Separό  la cuestión de constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley que  

dicte el gobierno, que era ya norma en la Constitución ante rior, con igual  
extensiόn y efectos que los del caso anterior.  

6. ÁϊΙadiό  el control de los tratados públicos no perfeccionados y  de Ias  leves que les  
din aρrοbaciόn. Vale agregar que en níngún caso, este control procede respecto de  

tratados sobre límítes ya en vigor,  0  sea, ratificados en la forma estipulada en ellos.  

Una gran  novedad en materia del control constitucional representa el parágrafo del  

articulo 241 de la Carta, conforme al cual silos vicios de procedímíento del acto demandado  

son subsanables, la Corte ordenara devolverlo a la autoridad que Ιο prοfriό  para que los  
emníende ya continuar el exmen de fondo. Se generaliza asi un control preventivo de  

validez formal, de modo que el control se ejercer ά  en dos tiempos.  
As' mismo, se dispone que los vicios de forma quedan subsanados por el transcurso  

de un afio de la ex ρediciόn del acto, al término del cual caduca la respectiva acción, regla  

útil para segurídad jurídica afianz αda en la estabílidad de la ley.  
La Corte Constitucional couce también de l as  revisiones de procedimientos de  

impugnaciόn de la acción de tutela por vi οlacίό n de derechos constitucionales  
fundamentales, de acuerdo con el artículo  86,  Ιο  que implica que su jurisdicciόn comprende  
ya no solo los conflictos de norm as  — una constitucional que debe prevalecer, y  una legal,  
acusada de inconstitucional cuestión de puro derecho en que se juzga la ley —, p ara eualuar  
su validez de fondo y forma sino también cuesliones de constitucionalidad de carkter  

particular, 10  que configura un ínteresante desarrnllo de nuestro sistema judicial de control.  

Es  as'  mísmn importante anotar que los proyectns de ley estatutaria (artículo 151  

C.N.) y  las  propias leves de tal naturaleza, tienen una tramítaciόn especial que íncluye una  
revisión previa de constitucionalidad para purgarlas de tach as  de inconstitucioiihdad,  
mecanismo que no descarta, sin emb argo, la posterior demanda de inconstitucionalidad  
sobre aspectos no decididos en esa revisión, o sea, no comprendffdos en la cosa juzgada  

constitucional.  
Continúa el control previo sobre los proyectgs de ley en caso de objeciones presiden-

ciales rechazadas por el Congreso, cuando se funden en motivos de inconstitucionalidad.  
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Del mismo modo se mantiene el con trol automático y  oficioso de los Decretos  
expedidos por el Presidente de la República en uso de las facultades que le confiere la Carta  

Politíca durante los Hmados "Estados de Exceρciό n".  
La Corte Constitucional además ha asumído dicho control desde el punto de  

vista mate rial, y no solo desde el ángulο de las formalidades requeridas por la Carta  
para la expedici όn de los referidos decretos legislativos, l ο cual, sin lugar a dudas  
representa un significativo av ance en la tares de evitar que hayan actos juridicos que  

escapen al control constitucional.  

Por otra parte, como se díjo, el Consejo de Estado y los tribunales departamentales  

contenciosos administrativos, ejercen en su ámbito, control judicial de constitucionalidad  

bajo la forma de acción de nulidad.  

El articulo 242 de la Cοnstituciό n prescribe a su vez, las bases del procedimiento  
de la acción que procede ante la Co rte. Como antes, son sus titulares todos los ciuda-
danos, dado el interés público envuelto en ese procedimiento; es obligatoria, por la  

misma razόn, la intervención del Procurador General de la Naci ό n; la Corte debe fallar  
denim de un término de sesenta (60) dIas; l ο decalarado inconstitucional no puede  

reproducirse bajo nnguna forma.  
Este reforza mento de la jurisdicci όn constitucional replantea la discusión acerca de  

encontrarse Colombia ínmersa dentro del llamado "gobierno de los jueces". Se piensa que  

esa jurisdíccffόn, aunque se desarrolla como un procedimiento judicial es un poder po litico  
que resulta por sus efectos supe rior al legislativo y  al ejecutioo, puesto que lο faculta para  
anular los actos de estos, que son l as  leves y los decretos. Sea de ello 10  que fuere, lο cierto  
es que cuando la Corte Constitucional ejerce su funci όn de guardiana de la supremacia e  
integridad de la Constituciόn no entra en pugna con los otros poderes; simplesmente se  
limita a cumplir con el deber constitucional de asegurar la priinacfa de la C οnstituciόn sobre  
las  demás normas , como garantfa de que los derechos y las libertades que ella reconoce no  

pueden ser vulnerados por el Congreso o el Gobierno.  

Es aqui donde se confirma a idea de que el constitucionalismo, asf entendido es "la  

técnica de la libertad", un sistema de mecanismos de con trol, mοderaciόn, impedimento,  
correcciόn, disciplina y  sanciόn que opta frente al ejercicio abusivo del poder.  

Se advierte también, la utilidad y pragmatismo de la separaci όn de poderes en  
provecho de la libertad. Es graci as  a este esquema y al sistema de frenos y contrapesos que  

se hace inviolable no la C οπstituciόn — que no es un fin de fines — sino su contendo de  

justicia y libertad.  

Γ% De la Jurisdicción Constitucional en Colombia  

La Jurisdicción Constitucional se ha establecido en Colombia por la misma  
Constítuci όn como funciόn pública asignada a ciertos ό rganos dotados de competencias  

judiciales especules cuyo cometido consiste en asegurar la integridad y  prímacla de la  
Cοnstítuciόn.  

El ejercicio de la funciόn de defensa del orden constitucional confiada a la  

Jurisdicción Constitucional contribuye de manera eficaz a configurar la realidgd  
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constitucional, como quiera que su mísiόn es la de que la Cοnstituciόn trascienda su  
expresίό n formal y  se convierta en Cοnstítuciόn en sentido material.  

Sin ella la Cοnstítuciόn no seria norma de norm as  y careceria de carácter coercitivo.  
Este carácter que puede en ciertos eventos evidenciarse; través del uso de la fuerza, en  

materia constitucional generalmente se hace visible con ocasi όn del ejercicio de la  
Jurisdicciόn Constitucional que excluye del mundo juridico o impone la inapl ίcación de las  
normas  contrarias  ; la Constituc ίón y sujeta a sus dictados las conductas transgres οras.  

La Jurisdicci όn Constitucional se pone en movimiento en los eventos prescritos en  

la Constituc ίón. En algurms de ellos s ό Ιο se requiere de una iniciativa ciudadana — acción  

de inexequibilidad — o de la petici όn de la persona agraviada — acción de tutela.  

Con lo anterior quiere destacarse que la integridad y primacfa de la C οnstituciόn,  
consagrada por vírtud del querer soberano del pueblo es dentro del sistema colombiano un  

derecho fundamental de las  personas  que bajo dístίntas formas — acción de inexequibilidad,  
acción de nulidad, excepci όn de inconstitucionalidad, acción de tutela, etc.— se concede a  

ellas por la Constítuci όn con miras a v igílar  su cumplimiento y obtener, cuando no sea asf,  

que los poderes públicos ejerzan sus competencias dentro de los limites de la Constítuci όn,  
se inspiren en sus valores y p ń ncipios y  respeten, en todas las circunstancias, los derechos  

y garantias de las personas. Con independencia de la necesidad institucional de la  

Jurisdicciόn Constitucional, inherente a la condici όn normativa de la Constitución, ésta se  

instituye con el objeto de hacer posible el ejercicio del derecho fundamental de todas l as  
personas  a la integridad y pńmacfa de la Constitución. No sobra relievar la natursleza  
fundamental de este derecho. En la C οnstituciόn se consagran l as  reglas básicas de la  
convivencia pacifica y de la οrganizaciόn y ejercicio de los poderes públicos. A través de  

la Jurisdί cciόn Constitucional se asegura su respeto.  
La Jurisdίcciόn Constitucional, bien comprendido su objeto, debe entenderse en  

sentido material, máxime si se tiene en cuenta que las competencias especificas sobre el  

particular  no se radícan en un único ό rgano judicial.  
De otra parte, s ό lo el conjunto de las  competencias en punto de control constitucio-

nal, permite extraer las caracteristícas y finalidades propias de la Jurisdicci όn Constitu-
cional en Colombia, las cual es brevemente me permito esbozar a continuaci ό n.  

Las principales compctencias en mate ria constitucional son conferidas a los  

diferentes ό rganos judíciales de manera directa por la Constit υciό n,  as':  

A. Competencía de la Corte  Constitucional  

El articulo 241 de la Constituc ί ón Politica confia a la Corte Constitucional la  
guarda de la integridad y supremacia de la Constitución y enumera los asuntos de  

constitucionalidad sobre los cuales debe pronunciarse en estrictos y precisos términos,  

y que son los siguientes:  

1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciu-
dadanos contra los actos reformatorios de la Constituc ίón, cualquiera que sea  
su orígen, sό lο por ricins de procedimiento en su fοrrnaciό n.  
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2. Decidir, con anterioridad a pronunciamiento popul ar, sobre la constituciona-
lidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para  

reformar  a Cοnstituciόn, sό lο por vícios de procedimiento en su f οrmaciόn.  
3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leves y de las con-

sultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos s ό Ιο por vicios  
de ρrοcedimíentο en su convocatoria y realizaciόn.  

4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciu-
dadanos contra las leves, tanto por su contenido mate rial como por vícios de  
pricedimíento en su fοrmaciόn.  

5. Decidir sobre l as  demandas  de inconstitucionalidad que presenten los ciuda-
danos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobiemo con  

fundamento en los artículos 150 numeral 10 (que se refiere a las facultades  

extraordinarias  para  expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo  
exija o la conveniencia pública 1 0  aconseje) y 341 de la Constituciόn (esta  
última norma referida al Pl an  Nacional de Desarrollo), por su contendo  

material ο por vicios de procedimiento en su formaci ό n.  
6. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constituci όn (que  

se refiere a los casos en que personas naturales ο jurídicas se excusan de asistir  
y  comparecer a las citaciones que les hacen las comísiones perm anentes de las  
Cromaras).  

7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos  

que dicte el Gobiemo con fundamentos en los artículos 212, 213 y 215 de la  
Constitución (relativos a los Estados de Excepci ό n).  

8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley  

que hayan sido objetados por el Gobiemo como inconstítucionales, y  de los  
proyectos de leves estatutarías, tanto por su contendo mterial como por vicios  

de procedimiento en su formaciόn.  
9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisions judicieles relacionadas  

con la acciό n de tutela de los derechos constitucionales.  

10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales  

y de las leves que los aprueben. Con tal fin, el Gobiemo los remitira a la Co rte,  
dentro de los seis (6) dias siguientes a la sanci όn de la ley.  
Cualquier ciudadano ρodrά  intervenir  para  defender ο impugnar su  
constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionaics, el Gobiemo ροdrά  
efectuar el canje de notas; en caso con trario no serάn ratificados.  
Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sc an  declaradas  
inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República s ό lo  
podrά  manifestar el consentímíento fomulando la correspondiente reserva.  

11. Darse su propio reglamento.  

Parágrafo. Cuando la Corte encuentre vicios de procedímiento subsanables en  

la formaciόn del acto sujeto a su con trol, ordenara devolverlo a la autorídad que  
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lο prοfiriό  para que, de ser posible, ennúende el defecto observado. Subsanado  
el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto".  

Es pertinente destacar, en relaci ό n con las sentencias que la Co rte Constitucional  
profiere en ejercicio del con trol jurísdiccional y  la cosa juzgada, que esta  
cοrροraciόn ha sefialado en sentencia no. c-113 de 1993, lo siguiente:  

"La constituciόn de 1991 se refiriό  a la fuerza de cosa juzgada que tienen 
las sentencias que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control 
jurisdiccional, atributo que la jurisprudencia de la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia ya  /es  había reconocido invariablemente. Al 
respecto, establece el artículo 243 : 

"ARTÍCULO 243. — Los faltos que la Corte dicte en ejercicio del control 
jurisdiccional hacen transito a cosa juzgada constitucional. 
"Ninguna autoridad podrd reproducir el contenido material del acto 

jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en 
la Carta las disposiciones que sirviron para hacer la confrontaciόn entre la 
norma ordinaria y la constituciόn." 

¿CUAL ES LA AUTORIDAD LLAMADA A SENÁLAR LOS EFECTOS DE  
LOS FALLOS DE LA CORTE?  

Para responder esta pregunta hay que partir de alguns supuestos ent re  ellos estos.  
El primero, que los efectos de un falto, en general, y  en particular  de los de la Corte  

Constitucional en asuntos de constitucionalidad se producen solo cuando se ha terminado el  

proceso, es decír cuando se han  cumplido todos los actos procesales. En otras palabr as  
cuando la providencia está ejecutoriada.  

El segundo, que la propia C οnstítuciόn no se refuiό  a los efectos de las sentencias de  

ínconstitucionalidad, limitándose a declarar en el inciso primero del citado artículo 243,  

como se indícό  que los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control Jurísdiccional hacen  

tránsito a cosa juzgada. Pero, bien habria podido la Asamblea Constituyente díctar otras  

normas  sobre la materia. No 1 0  hizo porque, en rigor, no er an  necesarias.  
Pero, fuera del poder constituyente, i,a quién corresponde declararlos efectos de los  

fallos de la Corte Constitucional, efectos que no hacen parte del proceso, sino que se generan  
por la terminaci όn de éste?. Unicamente a la propia Co rte Constitucional, cifiendose, como  
es lógico, al texto y  al espíritu de la Cοnstituciόn. Sujeciόn que implica tener en cuenta los  

fines del derecho objetivo, y  de la constituciόn que es parte de él, que son la justicia y la  
seguridad juridica.  

En conclusion, solo la Corte Constitucional, de conformidad con la C οnstitucίό n,  
puede, en la propia sentencia, sefialar los efectos de ésta. Este princípio, válido en general,  

es rígurosamente exacto en tratánd οse de las sentencias dictadas en asuntos de  
constitucionalidad".  
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Finalmente, y en relaciόn con la jurisprudencia emanada de la Co rte 
Constitucional, se ha reiterado que su competencia es expresa, y que por tanto sό lο le 
corresponde conocer de los asuntos de que trata el artículo 241 de la Constitución 
Política. Al respecto, se ha manifestado l ο siguinte: 

"La competencia, en general, resulta de normas expresas. Por ello se ha dicho:  
"Para que los jueces y tribuna/es tengan competencia (v) se requiere una  
cοndiciόn genéń ca: la de que el conocimiento del asunto ο de los actos en que  
intervengan este atń buida por la ley a la autońdad que ejerzan; por ejemp/o,  
que sea un juez de primera instancia si se trata de iniciar y substanciar un  
juicio ordinańo de mayor cuantIla. Además, otra cοndiciόn especifica ο  
particular:  la de que el conocimiento  /es  corresponda con preferencia a los  
demos jueces o tribuna/es de su mismo grado; así, a la Audiencia de una  
província le incumbe conocer de las apelaciones de todos los pleitos que en  
pńmera instancia se hayon seguido en partidos de su jurisdicciόn provincial".  
(Diccionań o Enciclορédicο de derecho usual, Guillermo Cabanellas,  Editorial  
Heliasta, B/s Aires, 1981, Tomo 11, pdg. 230).  

A la Cone Constitucional, al decir del artículo 241 de la Carta, "se le confia la  
guarda de la integńdad y supremacia de la Constitución, en los estń ctos  y 
precisos términos de este artículo". Esto implica que, en princípio, la  
competencia de la Corte Constitucional está circunscrita a los asuntos  
sefialados en los once numerales de la norma citada".  

Β. Competencia del Consejo de Estado  

Por su parte, el artículo 237 de la Constitución Politica atribuye al Consejo de  
Estado el conocimíento de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los 
decretos dictados por el Gobiemo Nacional, cuya competencia no corresponda a la 
Corte Constitucional. 

De otra parte según la misma norma, como Tribunal Supremo de lο Contencioso 
Administrativo, conforme a las reglas que sefiale la ley, le  corresponde  pronunciarse 
sobre la constitucionplidad de la actuaci ό n administrativa. 

C. Competencia en cabeza de los Jueces Constitucionales  

1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona 
tendrá acc ίό n de tutela para reclamar ante los jueces la ρrοtecciόn inmediata 
de sus derechos constitucionales fundamentales. 

2. Con base en lο previsto en el articulo 4° •  de la Constitución Politica en todo caso 
de inompntibilidad en tre la Constitución y  la ley y otra normajuridica, los jueces 
deberán aplicar las  disposiciones constitucionales. Esta es la denominada en el 
ordenamíento juridîco colombiano, la "excepci όn de inconstitucionalidad". 
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TERCERA PARTE  

EL CONTROL CONSTITUCIONAL Y LA DEFENSA  
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  

Ι . Introduccion  

Acorde con lo anterior, desde la iniciaci ό n de sus labores, la Corte  
Constitucional ha sido consciente de que su mejor contribuci ό n a la paz de Colombia 
es hacer realidad los fines esenciales del Estado social de derecho en su conjunto, en tre 
los cuales, ocupa lugar preeminente la efectividad de los principios, derechos y  deberes 
consagrados en la Constituci όn. 

Con tal prορό sito ha vendo sistemáticamente protegiendo la vigencia de 
princípios y derechos tales como la dignidad humana, la igualdad, la libertad, la 
educaciό n, el trabajo, la intimídad, en los niveles más concretos del que hacer cotidiano. 

Dentro del conjunto del ordenamíento, la dignidad humana aparece como el 
principio fundante del Estado social de derecho, el elemento dinamizador de la 
efectividad de los demás derechos, el fundamento último de varíos de los mismos 
y la razό n de ser de los derechos, garantias, deberes  ι  de la misma organzaci ό n estatal. 

Por eso encontro la Corte Constitucional Colombiana que era un afrenta a la 
dignidad mantener unas medidas de seguridad que estaban sometidos, sin raz ό π 
valedera, reclusos ínímputables e incurables abandonados dur ante varios lustros en un 
anexo penitenciario en condiciones inhumanas y degradantes. 

Por su privilegiada posici όn en el esquema constitucional de los valores y 
 los principios, la Corte ha entendido también que la intimídad es una de las 

manifestacixnes más concretas y directas de la dignidad humana y que como tal ha de 
favorecerse una neta preyalenciti de la categoria del ser sobre la del tener o del hacer, 
dentro del marco de hxndo y  genuino humanismo que debe presidir los actos de los 
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encargados de administrar justicia en todos los niveles del sistema jurídico. Por eso la 
intimidad del usuario de servicios financieros debe ser respetada plenamente en la 
recοlecciό n, tratamíento y circ υΙaciόn de sus datos económicos personales. 

La dignidad es también el fundamento último del derecho al libre desarrollo de 
la personalidad y  de la prοhibiciό n de someter a las personas a tratos y penas crueles y 

 degradantes, tal como se desprende de diversos pronunciamientos de la Cοrpοracίό n 
frente a situaciones concretas en las cuales ha creído necesario estimular una pedagogia 
y cultura que favorezca y estimule su más absoluto respeto. 

Luego de establecer los alcances concretos de la libertad de cultos y de 
conciencia, la Corte también ha reconocido los derechos de los padres para escoger la 
educación de sus hijos en desarrollo del artículo 68, inciso 50 de la Ca rta vigente y del 
Pacto Internacional de Derechos  Civiles  y  Políticos. Por eso οtοrgό  una tutela a padres 
que solicitaban que  no  se le impartiera educación religiosa a su hijo, que cursaba p rimer 
avio de primaria en una escuela pública. 

De la mísma manera, ha reiterado la Co rte Constitucional Colombiana, una y otra 
vez, que el trabajo es una actividad que goza en todas sus modalidades de la especial 
protecciόn del estado. Una de tales garantias es el estatuto del trabajo, que contiene 
principios mínimos fundamentales (art . 53) de tal naturaleza que son inmunes incluso ante 
el Estado de Exceρciό n por hechos que perturben o amenacen pertubar en forma grave e 
inm inente el orden social económico y ecológico. Por eso el gobierno, con las facultades 
extraordinarias que le otorga la declarato ria de dicho estado no puede desmejorar los 
derechos sociales de los trabajadores (a rt. 215) y la estabilidad en el trabajo es aplicable a 
los trabajadores públicos y resulta esencial en los empleos de carrera. 

Por cuanto respecta a los reglamentos de las instituciones educativas, ha 
sefialado que ellos no ροdrάn contener elementos, normas  0  principios que estén en 
contravia de la C οnstituciόn vigente, como tampoco favorecer o permitir ρrácticas que 
se aparten de la cοnsideraci όn y el respeto debido a la privilegiada condic ίό n de seres 
humanos, tales como tratamíentos que afecten el libre desarrollo de la personalidad de 
los educandos, la dignidad de personas nacidas en un país que hace hoy de la diversidad 
y el pluralismo étnico, cultural y social principio de praxis general. Por eso no ροdrán 
imponerse sanciones que no consulten un propósito objetivamente educativo sino t an 

 solo el capricho y la arbitrariedad. No puede permitirse que los reglamentos frustren la 
fοrmaciόn adecuada del sujeto llamado a realizar en su vivencia cotidiana el ρreámbulo, 
los valores, principios y normas de la Ca rta de 1991. 

Todo 10  anterior demuestra a las claras que Ia Co rte Constitucional Colombiana 
ha querido estimular la aplicaci όn efectiva de la nueva C οnstituciόn en todos los 
complejos niveles de nuestrn vasto cntramado social, entendiendo que así no solo 
cumple su misiόn de guardiana de su integń dad sino que reaviva la fé de nuestros 

 ciudwdanos en las reales posibilidadcs del derecho como instrumento dispensador de 
justicia. Es esta, ciertamente, una tares no carente de dificultades e incomprensiones. 
Pero que no puede abandonar en níngún momento sin claudicar de la noble misi ό n que 
la Carta le ha conferido. 
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II. De los recursos constituclonales de pr οtecciόn de los  
derechos fundamentales  

A. De la Acción y  la excepciόn de inconstitucionalidad, el control previo de los  

tratados y la revisión aut οmιί tica de leges estatutar ίas, actos e actuacitines.  

Dentro de los recursos constitucionales que establece la Constitución Política  

colombiana, se consagra en p rimer lugar la acción de inexequibilidad para la defensa de  

la Carta Fundamental frente a leves  0  decretos con fuerza legislativa, la cual surgió en  

el ano de 1910 con la caracteristica de ser una acción pública otorgada a los ciudadanos  

y que se ejercfa ante la Corte Suprema de Justicia, la cual decidia definitivamente y con  

fuerza de cosa juzgada, si la dis ροsiciόn demandada era o no exequible.  

Actualmente la Corte Constitucional, órgano judicial que se le confia la guarda  
de la integridad y supremacia de la Constitución, decide sobre las dem andas de  
inconstitucionalidad que promuewan los ciudadanos, en re1ación con:  

1.Los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, pero  

solo por vicios de procedimiento en su formacióis;  

2. las leves, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento  

en su fοrmaciό n, y  
3. los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en las  

facultqdes extraordinarias, tanto por su contenido material como por vícios de  

procedimiento en su formacidn.  

La acción de inexequibilidad por tanto, adopta el nombre de acción de  

inconstitucionalidad, pudiendo ejercerse, como se gnotó, ante la Corte Constitucional.  
Esta acción, no proscribe de la Carta Poi tica los vocablos exequible e  

rnexequible. La misma parece reservalos  para  su aplicacidn a los tratados inte rna-
cionales y las lcyes que los aprueben, cuando el gobierno, dentro de los seis dfas  

siguientes a la sauci όn de la ley, los remite para su revisión de cnnstitucionalidad a la  

Corte Constitucional. Declarados exequibles, el gobierno podr ά  efectuar el canje de  
notas: es decir, se trata en este caso de un con trol previo por la Corte y  obligatnrio.  
Este control est ά  llamado a mantener no solamente una eficaz tutela de la norma  
suprema del Estado sino la debida armonfa entre el derecho constitucional y el derecho  
internacional.  

La funciόn de constitucionalidad comprende adem ά s de la acción pública de  
inconstitucionalidad y el control previo de los tratados que suscriba el gobierno de  
Colombia, la revisión por la Corte Constitucional de las siguientes actuaciones  y  
normas, acerca de las cuales dcbcr decidir  si  se conforman o no con el ordenanúento  

superior:  
1.La convocwtoria a un referendo o a una Astimblea Nacional Constituyente p ara  

reformar la Constitución, pero sólo por vicios de forma;  
2. El referendo  para  la derogatoria de una ley;  
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3. Las consultas populares y plebiscitos del orden nacional, por vicios de 
procedimffento en su convocatoria y realizac ίό n; 

4. Los decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en las 
disposicignes que regulan los estados de excepcgón; 

5. Los proyectos de ley que aprobxdos por el Congreso, hayan sido objetados por 
el gobierno como fnconstitucíoncles; 

6. Los proyectos de leves estntutsrins, tanto por su contenido mate rial como por 
su forma, y 

7. Las decisions judicicrles relacionadas con la acción de tutela de los derechos 
constitucionales fundamentales, las que deberö revisar en la forma que 
determine la ley. 

La defensa judicial de la Constitución Pnlftica que comprende su integridnd y 
supremacia, es ejercida por la Corte Constitucional en la forma y  con los alcances 
indicados. Pero hay todavia algo más: como las normas juridicas están amparadas por 
una presunc ίό π de legalidad, que conduce a su aplicaci ό n ínmediqta y son de oblfgatorio 
cumplimlento, ha sido tradicional en Colombia que la funci όn constitucional sea 
complementada por la denominada excepción de inconstitucionalidad, que enuncia la 
Carta Política en su artículo 40., segun el cual, 

"En todo caso de incompatibilidad entre la Cοnstitución y la ley u otra  
norma jurídica se aplicardn las disposiciones constitucionales ".  

De esa manera, la acción y  la excepcíón de inconstitucionalidad, el con trol 
previo de los tratados, y la revisi όn automática de actos y actuaciones, conforman un 
conjunto de vasto alcance que contribuye hacer realidad uno de los fines esenciales del 
Estado colombiano: garantizar la efectffvidad de los principies, derechos y deberes 
consagrados en la Constitnción. 

B. De 1α Acción de Nulidad  

Cuandu los decretos del gobierno son distintos de los expedidos con fundamento 
en el ejercicio de facultades extraordinsrias, de los estados de excepcíóv y de la 
vigencfa excepcional del Plan Nacional de Inversiones Públicas, es decer, cuando los 
decretos no tienen fuerza de ley o carácter legislativo sino que son de naturaleza 
administrativa, el control de constitucionalidad y no corresponderá la Co rte Cons-
titucional sino al Consejo de Estado, maximo tribunal de la jurísdicci όn contenciosa 
administrativa. 

El Consejo de Estado, conoce en virtud del artículo 237 de la Constitnción, "de 
las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el 
gobierno nacional, cuya competencia no corresponda a la Co rte Constitucional. 
Igualmente, con οcerá en ejercicio del control de legalidad de los actos de la admínís-
traciόn, de las demandas de nulidad de aquellos que sean del orden nacional. 

206  



Documentarão e Direito Comparado n.° 71(72 1997  

Por consiguiente, a través de la acción pública de nulidad es susceptible de ser  
demandado el acto administrativo expedido con des νiaciό n, exceso o usurpación de  
poder, para efectos de su anulaci ό n, y  en caso de οροsiciό n ostensible a norma positiva  
de derecho, ροdrί  ser previa y provisionalmente suspendido.  

La accíón de nulidad concierne a actos creadores de situaciones generales,  

impersonales y objetivas. Respecto de cilas se estima que hay interés de la comunidad  
en propugnar a "la integridad del orden jurídico" — articulo 89 de la Constitución —, de  
donde deriva su importancia como garantfa de la libertad ciudadana frente a posibles  
abusos de la rama ejecutiva del poder público y, en general, de las autoridades que  
ejercen funciones administrativas.  

III. La Jurisdicción Constitucional y la Defensa de los Derechos  
Fundamentales. Mecanismos de Prοteccίό n.  

La Jurisdicción Constitucional esta llamada a asegurar la primacia del núcleo  
esenciαl de la Constitución que corresponde a la c οnsagraciόn de los derechos  
constitucionales fundamentales de las personas.  

Lâ enunciación de derechos fundamentales seria proclama vacu  si  no se  
hubieren contemplado vigorosos mecanismos de defensa constitucional de tales  
derechos. La Jurisdicción Constitucional asume como competencia especialIsima la  
guarda de los derechos fundamentales buscando, conforme a la expresa y reiterada  
intenciό n de todos los constituyentes, la efectividad de los mismos y su oponibilídad  
frente a todos los ό rganos del poder público. La defensa constitucional de los derechos  
puede plantearse por via general a través de las acciones de inexequibilidad o nulidad  
dependiendo de si la ofensa a los derechos se origina en una ley o en un acto de la  
administraciόn, respectivamente. Ante víolacíones concretas de derechos fundamen-
tales producidas por la acción u omisi όn de cualquier autoridad pública, la persona  
agraviada tiene la acción de tutela, a la cual se refiere el articulo 86 de la Carta.  

Entonces, procedamos a entrar en el estudio de los recursos constitucionales o  
mecanismos de ρrotecciόn de los derechos humanos que consagra la Carta Política.  

Es necesario antes de analizar estos recursos constitucionales, empezar por  
afimar que en el artfculo 10 de la Constitución Poiftica colombiana se establece  
de manera categórica que "Colombia es un Estado Social de derecho", el cual se  
fundamenta en Ia consideración de la persona humana como elemento esenci αl del  
Estado. Su consagraciόn constitucional tuvo como presupuesto esenci αl no sό lο la  
garantia de la inviolabilidad de las libertadas y de los derechos humanos y sociales, sino  
ademas, promover y adelantar todas las acciones posibles tendientes a logr ar  que se  
realicen al mismo tiempo las cxigcncias de la justicia social. Igualmente, esta tendencia  
condujo a la ampliaciόn de los derechos de contenido social y colectivo, y al  
reconocimiento de los fenómenos de masificacidn de las relaciones juridicas con un  
nuevo núcleo de vias de pr οtecciόn de aquellos intereses.  

La consideración de la persona humana y de su dignídad es el presupuesto y el  

elemento central del nuevo Estado de derecho colombiano, raz όn por la cual el sistema  
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constitucional de derechos y  garantias — máxίmα expresiόn jurfdica de la dígnidad de la 
persona  humana — contribuye a dane contendo, sentido y fin a esta modalidad históń ca de 
Estado. 

El Estado de derecho se de fine materialmente como aquél que consagra, protege 
y hace efectivos los derechos de las personas, sus garantlas y deberes. La protecci ό n de 
los derechos se íntegra como elemento definitorio del Estado social de derecho. No hay 
Estado de derecho sin garantia efectiva de los derechos de las personas ni éstos pueden 
realizarse por fuera del Estado de derecho. El respeto a la dignidad humana, el trabajo, 
y a la solidanidad de las personas que integran la naci όn le dan , en su conjunto, un 
contenido material y  no simplemente formal al Estado de derecho. 

La persona humana en su manfestaci ό n individual y  colectiva es contemplada en la 
Constitución como fuente suprema y última de toda autonidad y titular de derechos 
ínalienables para cuyw protección se crea el Estado y  se ntorgan competencias a sus agentes. 

En un plano subjetivo, los derechos y  garantias constitucionalmente pro-
clamados, tienen la virtualidad de recorucer al individuo y a los grupos sociales el 
poder efectivo de establecer, en unos casos, un limite la acción del Estado y por tanto 
reivindicar con éxitn frente sus invasicnes una esfera de actuaci ό n libre de 
interfercncfas e intromisicnes (libertad negativa); en otros, el de ejercer libreniente una 
determinada actividad, que implica acxtar un campo espec ίfico y propio para el libre 
desarrollo de la porsnnalidyd, en sus proyecciones individuales y sociales (libertad 
positiva; y, finalmente, el de obtener del Estado la realizaci ό n de ciertas prestaciones 
que correlativamente se tornan en deberes sociales del Estado y que, en ilnea de 
principio, correspondcn a los derechos económicos, sociales y culturales. 

En el plano subjetivo, de otra parte, repercuten en últimas aquellos derechos que 
tutelan bienes e intereses públicos y cuya titularidad se ubica, por estas circunstancias, 
en la misgyma coicctividad (derechos colectivos y del ambiente). 

El  Estado social de derecho es la fórmula constitucional que a rticula de manera 
armoniosa la Constitución orgánica y la Constitución mate rial y  que demuestra la 
primacln del elemento mate rial. El Estado-aparato es el medio p ara garantizar y hacer 
efectivos los derechos y garantlas y deberes sociales. El Estado se configura p ara servir 
como instrumento a la garantfa y realizaciόn de los derechos: esta es la esencia del 
Estado social de derecho. 

El Estado social de derecho busca la máxima αρlícaciό n y  ejercicìo de los 
derechos constitucionalmente protegidos su vigencfiw por lo tanto, no se circunscribe las 
relaciones entre los particulares y el Estado. La primacfa de la Constitución 
— autopostulada en su artículo 4° —, unido al deber de nacionnles y extranjoros de acatar 
la Constitución (orgánica y  material) y al deber espccffico de toda persona y ciudadano 
de respetar los derechos ajenos, de no abusar de los propios y de defender y  difundir los 
derechos humanos como fundamento de la convivencfa pac ίfica (CR art. 95), le otorga 
tftulos más que suficientes al sistema de derechos y  garantfas constitucionales p ara 
gobcriiar las relaciones de los particulares entre sí. 

El  juez está llamado a ser garante y  promotor de la convivencfa pacEffica, la cual 
se quebranta cuando en la vida de relaci ό n las personas desconocen y  vulneran sus  
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derechos y garantias constítucionales, que en Colombia constituyen pa rte esencial del 
ordenamiento jur dico, con fuerza vinculante inmediata respecto de las relaciones 
privadas. 

No pode a entenderse una Constitución que consagre toda una Ca rta de 
Derechos, sin mecanismos o recursos que los hagan efectivos y permitan su real aplica-
ciόn y vigencia. Por ello, la Constitución colombiana de 1991, inspirada con el 
propósito de perdurar, e inspirada en unos valores democráticos, consagra toda una 
serie de mecanismos de protección de los derechos. 

Voy a enumerar brevemente estos mecanismos, p ara concentrarme en aquellos 
que tienen mayor relevancia dentro del tema general que se ha planteado. 

A. El princípio de Buena Fe  

En primer lugar, la Constitución establece el principio de la buena fé p ara que 
las autoridades en desarollo de sus relaciones con el ciudadano, confíen en él, crean en 
10 que dice y no se dediquen a ponerle trabas, con 10 que no, hallamos frente unas 
relaciones entre el ciudadano y la autoridad asadas en la confianza. 

La buena fe se afianza gracias a las disposiciones del derecho positivo que se 
inspiran en ese postulado y asf logran cre ar  un cauce y  un marco seguros a la actividad 
estatal y particular. De impedirse al legislador dictar este tipo de regulaciones, en el 
fondo se le estaria cercenado la función más elemental que le competente, la cual 
consiste en definir el ámbito de 10 lícito y de 10 ilícito. 

B. Prohibici όn constitucional de exigir requisitos adicionales  

Un segundo instrumento importante para hacer cumplir los valores 
fundamentales que la Constítución protege es la prohibición de que en las relaciones 
cotidianas se ínenten requisitos y condicionamientns p ara que los ciudadanos ejerzan 
sus actividades y  desarrolen sus derechos. Generalmente éstos no están previstos en la 
ley, sino que son fruto precisamente de la desconfianza y la burocratizaci ό n. De 10 que 
se trata es de reconciliar al ciudadano con la administraci ό n pública y de establecer una 
relación distinta entre las fuerzas socíales y  el Estado. 

Sin duda, tales principies sobre la base de la relación entre el ciudadano y el 
Estado pueden ser muy titiles en la medida en que sean comprendidos en sus plenos 
alcance y  significado. 

C. Recursos constitucionales de protección de los Derechos  

Pero lo que más puede contribuir al logro de una Constitución operante, son los 
mecanismos o "recursos" judiciales de protección de los derechos, tanto aquellos p ara 
hacer cumplir la Constitución como aquellos p ara exigir el desarrollo administrativo de 
las leves y los decretos que protegen derechos. Voy a referirme brevemente a cada uno 
de ellos. 
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1. La Acción de Tutela 

El primer mecanismo de protección al cual me referiré en detalle posteriormente  

es la Acción de Tutela, especificamente creada para proteger los derechos  

constitucionales fundamentales de las personas, entendidas éstas en su generalidad: es  

decir, tanto las personas naturales como las jurídicas.  

2. Las Acciones de Cumplimiento 

Un segundo mecanismo es la denominada Acción de Cumplinúento, regulada en el  
artículo 87 de la Constituciόn. Dicha acción no busca proteger especificamente un derecho  

constitucional de naturaleza fundamental sino hacer cumplir l as  leves y los decretos condo  
éstos no están siendo desarroHados debido a una omísi όn de la autoridad. La acción de  
cumplímiento, puede decirse en térmínos populares, se ha instituido p ara "empujar" al  
Estado. Le da al ciudadano un instrumento, no para frenar las acciones del Estado en su  
contra, sino para evitar que l as  omisiones del Estado lo perjudíquen, cuando éstas implican  

un incumplimiento de la ley o de los actos administrativos. Es un instrumento que cambia  

radicahnente la relaci όn entre  el Estado y el individuo. El individuo no es visto simplemente  
como un ser pasivo que só10 cuando es víctíma de atro ρellos le eleva reclamos, al Estado,  
sino como un ser que se moviliza p ara impulsar al Estado.  

Esto nos lleva hablar de conceptos como " ílegalidad por onúsi όn", que son muy  
novedosos y tienen alcances trascendentales en mate ria de derechos sociales, económicos y  
culturales. Porque si la acción de tutela se refiere particularmente a los derechos  

constitucionales fundamentales, la acción de cumplimíento se puede convertir en un  

instrumento revolucionario en el empefiio de proteger los derechos sociales, económicos, y  
culturales, que generalmente son desarrollados mediante una ley.  

Le tal manera que los derechos que requieren desarrollo legal no son meras ílusiones  

o declaraciones de buenas intenciones, sino que pueden ser  exigibles  ante un juez por su  
titular, con base en l as  disposicfiones legales y reglamentgrías que los llenen de contendo  

preciso.  
Desafortunadamente en tre nosotros,  atm  no tienen aplicaci όn estas  acciones por  

cuanto requieren desarrollo legislativo, que hasta el momento no se ha producido.  

3. Las Acciones Populares 

Un tercer instrumento de protección de los derechos, lo constituyen las  

denominadas Acciones Populares. Estas empezaron a ser usadas en Colombia gracias  

una interρretaciό n amplida de los artículos 992, 994, 1005 y 2359 del Código Civil,  
entre otros. Las acciones populares tal como están concebidas en la Constituci όn de  
1991, a mi juicio tienen un alcance mucho mayor. Buscan proteger intereses colectivos  

o derechos colectivos, como el medio ambiente sano, los derechos de los consumidores,  

el espacio público, la moralidad pública, en tre otros. Sc  enmarcsn dentro de una  
concepci ό n más moderna que recoge avances del derecho comparado.  
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Las acciones populares buscan afrontar varios problemas derivados de la  

protección de tales intereses ο derechos. Primero, cuando están en juego un interés  

colectivo o difuso, es difícil encontrar alguns persona legitimada, es decír, una persona  

juridicamente idónea para acudir ante un juez a exigir que se respete su interés o el  

derecho de toda la comunidad a la cual pertenece.  

Adicionalmente, las acciones populares buscan compensar un desequilibrio:  

generalmente en los casos en que la comunidad que sufre la contaminación está en una  

situación de debílídad frente al que contamina, que el que es contaminado. La acción  

popular  busca permitir que se agrupen los afectados por la acción de alguien que tiene  

poder y  as'  aumente su posibilidad de hacer respetar un derecho o un interés colectivo.  

4. Las Acciones de Clase o Grupo  

Es necesario destacar, que las acciones populares aunque se dirijan a la  

protección Ý amparo judicial de los concretos intereses y  derechos colectivos, no  
pueden establecerse ní ejercerse p ara perseguir la reparaci ό n subjetiva o plural de los  
eventuales danos que pueda causar la acción o la omisi ό n de la autoridad pública o del  
particular  sobre ellos; para estos últimos fines, el constituyente ide ό  otro tipo de  
acciones, cuales son las Acciones de grupo o clase y conser νό  las acciones ordinarias  
o especilizadas y  la acción de tutela.  

Caracteristica fundamental de las acciones populares previstas en el inciso  

primero del articulo 88 de la Constítuci όn Nacional, es la de que permite su ejercicio  
pleno con carácter preventivo, pues los fures públicos y  colectivos que las inspiran no  
dejan duda al respecto. En consecuencia no es, ni puede ser requisito p ara su ejercicio, el  
que exista un dano o perjuicio sobre los derechos que se pueden amparar a través de ellas.  

Desde sus origenes, estas acciones fueron creadas p ara prevenir ο precaver la  
lesiόn de bffenes y  derechos que comprometen altos intereses cuya protección no  

siempre supone un dafio. Adem ά s, su propia condici ό n permite que puedan ser ejercadas  

contra las autoridades públicas por sus acciones u omísiones y  por las mismas causas,  
contra los particulares; su tramitaci όn es judicial y  la ley debe proveer sobre eI1as  
atendiendo a sus fines públicos y  concretos, no subjetivos  ni  individuales.  

5. El Habeas Corpus  

El habeas corpus es una accíón pública y sumaria enderezada a garantizar la  

liberdad — uno de los más  importantes  derechos fundamentales si no el primero y  más  
fundamental de todos — y  a resguardar su esfera intangible de los ataques e  

intromísiones abusivos. Se trata de la p rincipal garantia de la inviolabilidd de la libertad  
personal, su relaci ό n genética y  funcional con el ejercicio y  disfrute de la libertad, fisíca  
y  moral, no limita su desígnio a reaccionar simplemente contra las detenciones o  

arrestos arbitrarios.  
La ρriνaciόn de la libertad, de cualquier naturaleza con tal que incida en su  

núcleo esencial, proceda ella de un agente público ο privado, justifica la inνocación de  
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esta especial técnica de pr οtecciόn de los derechos fundamentales, cuyo resultado, de 
otra parte, es independiente de las consecuencias penales o civiles que con tra éstοs 
últimos necesáríamente han de sobrevenir si se comprueba que su actuación fue 
ilegftima o arbitraria. 

El  derecho a invocar el habeas corpus asegura a la persona la posibilidad de que 
un juez evalúe la situaci ό n juridica por la cual se encuentra privada de la libertad. El 
interés protegido en forma mediata es la libertad, pero el interés inmediato es el examen 
juridico-procesal de la actuación de la autoridad. 

Precisamente porque el con trol de leglidad de la detenci όn es una garantia 
especial de la libertad, la decisión que resuelve el habeas corpus no es susceptible de 
impugnación, ni resulta procedente el ejercicio del recurso frente a los mismos hechos 
que generaron la interposici ό n de la acciό n. 

La inejecuciό n de una decisión judicial que  concede  un recurso de habeas corpus 
desconoce el núcleo esencial de este derecho fundamental si esta omísión trae como 
consecuencia que la garantfa se tome impracticable, ineficaz o resulten irrazonables las 
exigencias para su ejercicio. Exigir a una persona que invoque nuevamente el habeas 
corpus ante el incumplimiento de la providencia que le concediera este derecho es una 
carga desproporcionada e irracional. 

6. El Habeas Data 

El Habeas Data no es otra cosa que el derecho que tienen todas las personas a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Con su consagración 
expresa, el Constituyente de 1991 quiso significar su voluntad de que en el tratamiento 
y circulaciόn de datos se han de respetar siempre la libertad y demás garantias 
consagradas en la Constituci ό n. 

La intimidad que la norma constitucional — artfculo 15 — protege, es un derecho 
general, absoluto, ex trapatrimonial, inalienable e imprescriptible de la persona y que 
ella puede hacer valer "erga omnes", vale decir, tanto frente al Estado como a los 
particulares. En consecuencia, el titul ar  de los datos personales es en principio, el único 
legitimado para permitir su divulgaci ό n. 

El titular  del derecho de intimídad — el cual se protege en buena medida a través 
del habeas data — está legitimado p ara reaccionar contra todas aquellas divulgaciones de 
hechos propios de la vida privada o famili ar, 10  mísmo que contra investigaciones 
ilegítimas de acontecimíentos propios de tal universo amurallado. Igualmente se halla 
facultado para tomar por si las decisiones concernientes a su esfera privada. Tanto el 
habeas data como la intinúdad encuentran su raz ό n de ser y su fundamento  ultimo  en el 
ámbitο de autοdeterminaciό n y libertad que el ordenamiento juridico reconoce al sujeto 
como condiciό n indispensable para el libre desarrοllo de su personalidad y en homenaje 
justiciero a su dignidad. 

Dentro de ese refugio juridicamente amurallado que 1 0  protege, el sujeto puede 
actuar como a bien 1 0  tenga. De ahf que las divulgaciones o investigaciones que 
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penetren tal muro sό lο ροdrán ocurrír por voluntad o aquiescencia del sujeto o cuando  

un verdadero interés general legitime la injerencia.  

Se hace énfasis en el derecho que tiene la persona cuyo nombre e identíficaci όn han  
sido inscritos en un cen tral de datos en calidad de deudor moroso o íiicumplido, que la  

inscriρciόn o el registro pemanezcan vigentes tan  solo durante el tiempo de la mora, el  

retardo o el incumplimíento. Una vez obtendo el pago de capital e intereses, el fundamento  

del dato desaparece y, en cambio, la subsistencia del registro lesiona gravemente la  

intimidad y el derecho al buen nombre del implicado quien, no siendo ya deudor moroso,  

está respaldado por la Constitución  si  reclama su exclusión del sistema corespondiente.  

La veracidad de una infοrmaciό n recogida en un b anco de datos depende de la  
actualidad del dato reportado. Este debe reflejar la situaci ό n presente de su titular, única  
circunstancia que justifica la intromisi ό n en la esfera de la intimidad y el buen nombre  
de la persona.  

Por el contrario, como lο ha reiterado la Co rte Constitucional, el repo rte de una  
situaci ό n acarecida Integramente en el pasado — incumplimiento de una obligaci ό n y  
pago posterior de los intereses de mora correspondientes —, la cual tiene por vírtud  

liberar juridicamente al deudor, constituye un abuso del derecho a la inf οrmaciόn no  
sό lο por la transmisi ό n de un dato desactualizado sino por los efectos excesivsmente  

perjudiciales — exclusión de los servicios de crédito — que se derivarían del mismo.  

7. Cοnclusiόn acerca de los Mecanismos de Prοtecciόn 

Encontramos entonces un abanico de mecanismos o recursos para proteger los  

derechos constitucionüles: la acción de cumplimiento que, por la manera como operaria  

en la practica, seguramente va a conseguir que se protejan más los derechos sociales,  

económicos y culturales; las acciones populares que están orientadas a proteger los  

derechos e intereses colectivos; las acciones de clase o grupo, originadas en los dafios  

ocasionados a un número plural de personas, y  la acción de tutela para garantczar los  
derechos fundamentales.  

D. Del Recurso de Tutela  

Después de esta revisi όn general de los mecanismos de protección, quisiera  

hacer un an ά lffsis un pouco más profundo del tema de la Acción de Tutela, dado que es  

el instrumento por excelencfia de protección de los derechos humanos, no s ό lο en  
nuestro país, sino en la gran mayoria de los países de América Latina y Europa.  

La Acción de Tutela fue concebida en la Constitución como una acción y no  
como un derecho. En Venezuela y  México el amparo — como así se le llama a la acción  

de tutela en esos países — es considerado un derecho que se manifiesta posteriormente  

a través de diferentes procedimientos.  

En México existe el amparo-casaci ό n, el amparo-contencioso, el amparo contra  

leves, el amparo agrario y el amparo de libertad. Todos buscan, en últimas, a través de  
diferentes procedimientos, concretar ese derecho a estar protegido por la Constitución.  

213  



Estamos pues, ante el llamado "derecho a la Constitución", es decir, el derecho de toda  

persona a que la Constitución se cumpla, a que sea realmente suprema y  no haya nadie,  
en ninguna circunstancia, por encima de ella.  

Entre nosotros, la tutela no es concebida como un derecho genérico que se  

ramifica y se hace cumplír a través de diferentes mecanismos, sino como un  

procedimiento dirigido a proteger los derechos constitucionales fundamentales.  

Es pues, una acción que entra a complementar todos los demás mecanismos de  

protección de los derechos ya existentes.  

La Acci όn de Tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución  

Nacional como un mecanismo procesal específico y directo, cuyo objeto consiste en la  
eficaz protección, concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales  

en una determinada situac ίό n jurídica, cuando estos resulten amenazados o vulnerados  

por la acción o la omísión de una autoridad pública o de un pa rticular  en los casos  
consagrados por la ley.  

Dicha acción es un medio procesal específico, porque se con trae a la protección  
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales afectados de manera actual  

e inminente, siempre que estos se encuentren en cabeza de una persona o grupo  

determinado de personas, y  conduce previa la solicitud, a la expedición de una  

declaración judicial que contenga una o va rias ό rdenes de efectivo e inmediato  
cumplimiento, enderezados a garantizar su tutela, con fundamento constitucional.  

Dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico  
colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez•  

a) la primera por cuanto t an  sό lο resulta procedente instaurar Ia acción en  

subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible  

de ser alegado ante los jueces; esto es, cuando el afectado no disponga de otro  

medio judicial  para  su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio  
irremediable (articulo 86, inciso 3.° de la Constitución Política);  

b) la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituída como remedio de  

aρlicaciόn urgente que se hace preciso administrar en guarda; de la  

efectivfidad concreta y actual del derecho objeto de la violaci όn o amenaza.  

Así las cosas la acción de tutela es un instrumento constitucional de carácter  

directo de protección de los derechos constitucionales fundamentales, por cuanto  

siempre presupone una actuaci ό n preferente y  sumaria a la que el afectado puede acudir  

sό lο en ausencia de cualquier otro medio de defensa j, dicial de aquellos derechos,  

"salvo que aquella se utílíce como mecanismo tr ansitorio para evitar un perjuícío  
irremediable" (Articulo 6.°, numeral 1, Decreto 2591, de 1991), y en todo caso, procura  
la restituci όn al sujeto peticionaric en el goce del derecho de r ango constitucional  
fundamental que se demuestra lesionado o amenazado.  

La acción de tutela procede entonces, contra las decisffones u omisiones de  

cualquier autoridad pública, o de particulares en los casos expresamente sefialados por  

la ley, cuando éstos violen o amencrcen violar derechos fundamentales, a fin de evitar  
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un atentado contra la dignidad de la persona humana. Las manifiestas violaciones a  

dicha cοndiciόn inherente al ser humano encuentran un impo rtante recurso en la acción  
de tutela, cuando no pueda medir otro correctivo judicial.  As'  tiene la mencionada  
acción el carácter de supletiva, mas no de sustitutiva de las competencias  

constitucionales y legales de las autoridades publicas, para impa rtir justicia.  
La redacciόn de la norma constitucional — articulo 86 — a la luz del derecho  

comparado, sitúa a la tutela como una sfntesis de tres modalidades de amparo que  
algunos doctń nantes denominan alternativas, subsidiario p rincipal. Vale la pena aclarar  

las diversas hiρótesis en las cuales procede la acción de tutela pra ilustrar l ο afirmado:  
La primera es aquella en la cual el afectado en su derecho fundamental no dispone  

de ningιín medio da defensa judicial. En esta hipóteses la acc ίón de tutela cumple la funci όn  
de un medio completamente autónomo con efectos definitivos — via p rincipal  —. 

La segunda hipóteses es aquella en la cual el afectado en su derecho fundamental  

dispone de un medio de defensa judicial, pero éste resulta ineficaz en las circunstancias  

del caso para evitar un perjuicio i rremediable. En esta hiρótesis, la tutela procede como  
medio  alternativo  al ordinario: solo procede como mecanismo transitorio — via  
altemativa transitoria  —. 

La tercera hípótesis es aquella en la cual el afectado sf disponde de un medio  

defensa judicial idóneo para evitar un perjuicio irremediable, pero lo agota  

infructuosamente puesto que la νiolación del derecho constitucional se m antiene.  
En esta hipóteses la tutela no procede ni como via autónoma ni como via  

alternativa transitoria, sino como mecanismo subsidiareo después de haber sido  

agotadas todas las vias judiciales ordinarias, cuando a pesar de operar todos los  

conectivos del ordenamiento, subsiste una v ίolación de un derecho fundamental.  

En la expeń encia colombiana, después de más de un afio y ocho meses de  

vigencia de la Corte Constitucional, y de aplicación de la acción de tutela, ha se seiia-
larse que ella pretende que la Constitución esté en el alma de cada ciudadano, que los  

derechos vevan en el corazón de cada colombiano, que cada uno de noso tros se sienta  
identificado con su Constitución y que la dehenda. La tutela busca que la Constitución  

perdure y pueda transformar la socìedad en lugar de que la realidad la desborde. Pero,  

al mismn tìempo la tutela permite que la Constitución no se conniertä en un código  

imperial que se impone desde arriba, ciégamente, indiferentemente sobre la realidad,  

sino que se mantenga abierta a que ésta le dé forma.  
De esa manera, y como asf ha sucedido entre nosotros, la tutela le ha abierto la  

posibilidad a los ciudadänus para que se defiendan de la autoridad arbitrara, protesten  

en contra de sus acciones u omisiones violatorias de los derechos humanos, y, sobre  

todo, hagan cumplír esos valores democráticos que son la base de los sistemas politicos  

donde está rotundamente prohíbido pasar por encima de la dignidad humana, de la  

libertad y de la igualdad.  
Podemos manifestar entonces, que la Constitución colombiana pregona como su  

principal objetivo, la prutección de los derechos humanos, y asi establece toda una  

Carta de Derechos, inspirada en el derecho internacional y en los tratados que sobre  

derechos humanos ha adoptado nuestro país. Pero no se limita la Constitución Política  
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Colombiana a consagrar y enumerar dichos derechos, sino que vá mas a11á, al crear 
toda una serie de recursos constitucionales o mecanismos destinados a la protecci ό n de 
tales derechos, y  dirigidos a lograr su verdadera vigencia y  efectividad. 

De esa manera, nuestra Carta Poi tica no solo crea recursos destinados a la 
prevalencia de la norma constitucional sobre la legal, expresion máxima de la 
jurisdícciόn constitucional y  en virtud del cual se ejerce el mandato fundamental de 
"guardar la integrídad y supremacia de la C οnstituciόn", sino que consagra otros cuyo 
fin es la defensa de los derechos humanos, o como los llama la Carta Política, 
"derechos constitucionales fundamentales". 

E. Funciόn de la Corte Constitucional en relaciόn con la Αcciόn de Tutela 

En este aspecto, bien vale la pena destacar un pronunciamiento reciente de la 
Corte Constitucional — sentencia N.° T-260 de 1995 —, en la cual se afιrmό  lo siguiente: 

"Lo acciόn de tutela, según el artículo 86 de la Cοnstituciόn, únicamente tiene 
dos instancias: la que se tramita por el juez  0  tribunal ante el que ha sido incoada y  la 
que tiene lugar ante el superior jerárquico de aquél si alguna de las partes ha 
impugnado el primer fallo. 

El papel que cumple la Corte Constitucional cuando aborda la revision eventual 
consagrada en los artículos  86 y  241, numeral 9, de la Carta política no es otro que el 
de unificar a nivel nacional los critérios judiciales en la interpretaciόn y  aplicaciόn de 
las normas constitucionales, precisando el alcance de los derechos fundamentales 
trazando pontas acerca de la precedencia y desarrollo del amparo como mecanismo de 
protecciόn y  efectividad de los mismos y  estableciendo la doctrina constitucional, que 
según el artículo  8.0  de la ley 153 de 1887, declarado exequible por Sentencia C-083 
del 1 de marzo de 1995, es obligatoria para los jueces en todos los casos legales 
exactamente aplicables al caso controvertido. 

Es verdad que, como esta cοrporαciόn lο ha sustenido repetidamente, uno de los 
principies de la administraciόn de justicia es el de la autonomia funcional del juez, 
en el ámbito de sus propias competencias (Cfr. Corte Constitucional. Sala plena. 
Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992), pero ella no se confunde con la arbitra-
riedad del fallador para aplicar los preceptos constitucionales. 

Si bien la jurisprudencia no es obligatoria (artículo 230 de la Constituciόn 
Política), las pautas doctrinales trazadas por esta Corte, que tiene a su cargo la guarda 
de la integridad y  supremacia de la Carta Política, indican a todos los jueces el sentido 
y  los alcances de la normatividad fundamental y a ellas deben gtenerse quando la 
ignoran o contrarian no se apartan simplemente de una jurisprudencia — como podria 
ser la penal, la civil o la contencioso administrativa — sino que violan la Cοnstituciό n, 
en cuanto la aplican de manera contrária a aquélla en que ha sido entendida por el 
juez de constitucionalidad a través de la doctrina constitucional que jija. 

No se trata de una tercera instancia a la que según las reglas del Decreto 2591 
de 1991 (artículo 33) tendrían acceso tan solo las personas interesadas en los 
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procesos discrecionalmente escogidos por las salas de selecciόn de la Corte, pues ello  
implicaria  an  trato discriminatório injustificado que en si mismo desconoceria los  
derechos a la igualdad (articulo 13 C.  R)  y  de acceso a la administraciόn justicia  
(artIculo 229 C.P.) Νο.  

El objectivo primordial de la reνisiό n eventual, mucho más a/id de la resolución  
específica del caso escogido, es el and/isis de fondo sobre la manera como se ha  
interpretado y aplicado por los jueces la preceptiva constitucional y la definición  
que hace la Corte, en el plano doctrinal, acerca de cdmo debe estenderse y  aplicarse  
en casos posteriores en los que surja el mismo debate, a propósito de hechos o  

circunstancias regidas por idénticοs preceptos.  
Por supuesto, es indispensable que el caso particular, sea resuelto por la Corte,  

bien confirmando, ya m οdιficandο  0  revocando los fallns de instancia. Pero tal  

resolución no es el único ni el mds importante propósito de la reνisiόn y viene a ser  
secundario frente a los fines de establecimiento de la doctrina constitucional y  de  
unificaciόn de la jurisprudencia, que tienen un sentido institucional y no subjetivo.  

Entonces, en la sede de reνisiό n estά  de por medio un indudable interés público,  
pues su trάmite y decisiόn importa a toda la colectividad, en cuanto la resolución que  

adopte  Ia  Corte:  

a) al sentar  /as  bases interpretativas de la Cοnstituciό n,  
b) al mostrar con fuerza de doctrina constitucional  cud/  es el sentido en que  

deben estenderse los derechos y  sus limites,  
c) al introducir criterins en torno a cudndo cabe la tutela y  cudndo es  

improcedente,  
d) suministra a todos los jueces elementos doctrina/es y jurisprudenciales para  

su actuaciόn futura y  
e) sefiala pautas a  /as  personas respecto de la Carta político y  su desarrollo.  

Se conjugan as ί  en cada uno de los casos revisados por la Corte los intereses  

concretos de  /as  personas comprometidas y  los de la comunidad y  el orden juridico. Los  
afectados de modo directo tienen derecho a una definición sobre el asunto que  /es  
concievne y  la generalidad de  /as  personas lo tiene, en el campo del Derecho Público,  
a conocer como deben resoloerse, segdn la interpretaciόn auténtica de la carta, los  

conflictos que guardan relaciόn con la efectividad de los derechos fundamenta/es.  

Cuando se ode/ante la reoisión de  an  caso seleccionado por la Corte,  /as  personas  
que han solicitado la prοtecciόn judicial de sus derechos no pueden desistir de sus  
pretensiones inicia/es, pues en ese nivel no estdn disponiendo ya de su interés particular,  

concreto y especifico, sino que est ά  comprometido  on  interés público. La reνisiόn de la  
Corte  no  opera por la voluntad de ninguno de los intervenientes en el trάmite adelantado  
ante los jueces de instancia, ni por virtud de recurso alguno, sino por ministeńo de la  
norma constitucional que dispuso: "El fallo, que serd de inmediato cumplimiento, podrd  
impugnarse ante e[ juez competente y, en todo o caso, éste lo remitird a la Corte  

Constitucional para su eventual reνisiόn" (artIculo 86 C. P. Destaca la Corte).  
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CUARTA PARTE  

BALANCE GENERAL DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL  

Con base en lo ante rior, la configuraci ό n de la Jurisdicción Constitucional es una 
tares que acomete directamente la Constitución y lo hace con base en criterios 
materiales. Todas las competencias de la Corte Constitucional integran la Jurisdíccíón 
Constitucional, pero no todos los asuntos que pertenecen a ésra última se han adscrito 
a su conocimíento. 

En todo caso, el ejercicix de las competencias en mate ria de control 
constitucional dentro del sistema colombiano independlentemente del ό rgano judicial 
que las ejerza, se prxpxnen de manera inmediate asegurar la primacia e integrídad de la 
Constitución y conforman por ello la Jurisdicción Constitucional. 

Correlativamente, la Juridicci όn Constitucional sό lo establecidä del modo 
indicado, o sea en términos materiales, corresponde a la extensiόn del derecho 
fundamental de toda persona a la interidcd y primacfa de la Constitución, que exige que 
en los distintos άmbitos de la vida pública y privada la Constitución pueda desplegar en 
concreto su maxima eficacia ordenadora como suprema condíci όn de la faz social y 

 pueda convertirse asf en Constitución material, con lo cual satisface su objetivo esta  

jurisdícciό n este derecho ha sido reconocido en numerosós fallos de la Co rte).  
Aspecto de especial ímportancia desde la vígencía de la nueva Constitución y  

por ende de la existencia de la Co rte Constitucional en el ordenamiento juridico  

colombiano, es el de que la Jurisdicción Constitucional está llemada a asegurar la  

primacfa del núcleo esencial de la Constitución que corresponde a la consagración de  

los derechos constituciongles fundamentales de las personas.  
La enunciación de derechos fundamentales seria proclama vacia  si  no se  

hubieran contemplado vigorosos mecanismos de defensa constitucional de tales  
derechos. La Jurisdicción Constitucional asume como competencia especialfsjma la  

guarda de los derechos fundamentales buscando, conforme a la expresa y reiterada  
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intenciόn de todos los constituyentes de 1991, la efectividad de los mismos y su  
oponibilidad frente a todos los ό rganοs del poder pilblico.  

La defensa constitucional de los derechos puede plantearse por via general a  

través de las acciones de inexequibilidad o nulidad, dependiendo de  si  la ofensa a los  
derechos se origina en una ley o en un acto de la administraci ό n, respectivamente.  

Ante violaciones concretas de derechos fundamentales producidas por la acción  

u οmísiόn de cualquier autoridad ρύ blica, la persona agraviada tiene la acción de tutela,  

a la cual se refiere el articulo 86 de la Ca rta Política, y que se ha convertido en tre  
nosotros en el mecanismo de protección de los derechos por excelencia, y  cuyos  
resultados para las personas afectadas por las oniisiones o acciones de las autoridades  

o de los particulares en determinados eventos expresamente sefialados por el legislador,  

son de indudable trascendencia dentro del universo juridico. En esta mate ria de  
acciones de tutela, se le asigna la competencia a la Co rte Constitucional p ara revisar  
sentencias de tutela proferidas bien en p rimera o segunda instancia, en éste ά ltimo  
evento en los casos en que se han impugnado las sentencias de primera instancia, como  

manifestaciό n de su ροsiciό n como máximo tribunal de la Jurisdicción Constitucional  
y obedece a la necesidad de unificar la jurísprudenciã nacional sobre derechos  

fundamentales.  
La circunstancia de que todos los jueces, independientemente de la jurisdicción  

a que pertenezcan, son  para  estos efectos jueces constitucionales — con 10 que se ha  

querido ampliar la Jurisdicción Constitucional a fin de otorgar la máxima protección a  

los derechos fundamentales — torna más necesaria aún la unif ίcaciό n de la  
Jurísprudencia Constitucional.  

Por  10  demás, la actuacfión de la Corte Constitucional como máximo Tribunal de  
la Jurisdicción Constitucional, permite darle c οhesiόn e integrar en sentido sustxnciül  
la aρlicαción e interpretaci ύn de la Constitución en las rest antes jurisdicciones. La  
Jurisprudencia Constitucional de la Corte Constitucional, apa rte de los efectos de cosa  
juzgada constitucional de sus sentencias, tendrá una influencia irradiadora impo rtante  
en los casos de aρlicαción preferente de la Constitución frente otras normas.  

Igualmente, la Corte Constitucional como juez de la constitucionalidad de las  
leves y de las normas con fuerza de ley, provee a la jurisdicción de 10 Contencioso  

Administrativo y la ordinarla la base legal depurada conforme a la cual se juzgará  

la actuacfión administrativa y la aplicαción de la ley a los casos concretos,  

respectivamente.  

CONCLUSIONES  

El ejercicio de las competencias en mate ria de control constitucional, dentro del 
sistema colombiano, índeρendientemente del ό rgano judicial que las ejerza, se proponen de 
manera ínmediαta asegurar la prímacía e íntegridad de la Constitución y conforman por elio 
la Jurisdicción Constitucional. 
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Correlativamente,  la  Jurisdicciό n Constitucional sό lο establecida del modo indicado,  
ο sea en términos mate riales, corresponde la extensi όn del derecho fundamental de toda  
persona ala íntegridad y primacía de la C οnstituciό n, que exige que en los distintos άmbitοs  
de la vida pública y privada la Cοnstituciόn pueda desplegar en concreto su mάxima eficacia  
ordenadora como suprema c οndíciόn de la paz social y pueda convertirse así en  

Cοnstítuciόn material, con lο cual satísface su objetivo esta jurisdicci όn.  
Aspecto de especial ímportancia desde la vigencia de la nueva C οnstítυciόn, es el de  

que la Jurisdicci όn Constitucional estά  ilamada a asegurar la primacía del núcleo eseecial de  

la Cοnstituciόn que corresponde a la cοnsagrαciόn de los derechos constitucionales  

fundamentales de las  personas .  
La enunciaci όπ de derechos fundamentales seria proclama vacía  si  flO se hubieran  

contemplado vigorosos mecanismos de defensa constitucional de tales derechos.  

La Jurisdicciόn Constitucional asume como competencia especialisima la guarda de  

los derechos fundamentales buscando, conforme a la expresa y reiterada íntenc ίό n de todos  
los constituyentes de 1991, la efectividad de los mismos y su oponíbilidad frente a todos los  

ό rganοs del poder público.  
Como ya lo sefialé, la defensa constitucional de los derechos puede plantearse por  

via general a través de las acciones de inexequibílidad o nulidad, dependiendo de si la ofensa  

a los derechos se origina en una ley ο en un acto de la adnúnístraci όn, respectivamente.  
Ante violacicns concretas de derechos fundamentales producidäs por la acción u  

οmísiόn de cucrlquier autoridnd pública, la persona agraviada tiene la acción de tutela, a la  

cual se refiere el articulo 86 de la Carta Po litica, y que se ha convertido en tre nosotros en el  
mecanismo de prοtecciόn de los derechos por excelencia, y cuyos resultados para las  

personas  afectadas por l as  omisiones o acciones de las  autoridades o de los particulares en  
determinados eventos expresamente sefialados por el legislador, son de gran trans-
cendencia dentro del universo juridico.  

Pero adem ά s de ella, dispone de otras acciones o recursos, como las acciones  

populares, de cumplimiento ο de clase, para la defensa de sus derechos.  
Se ha escrito con raz όn que las grandes revoluciones de este siglo fueron las de  

Lenin del 17 y las de los derechos humanos que h an  ido congregando el sentimíento  
universal. Hacer guardia en tomo de ellos es una misi όn moral y  politica.  Sin su debido  
respeto por parte de las autoridades y los ciudadanos, jam ά s ροdrά  haber paz sino violencia.  

Un gran Pont ίfice, Pablo VI, en uno de sus escritos expres ό  ya hace muchos afins  
que la democracia eran los derechos humanos y la verdad es que así se ha venido  

confirmando por una serie de hechos de las últimas décadas.  
No en vano, cuando en Latin οamérica cοntemplάbamοs el mapa de nuestro  

continente tan s ό lο hace 10 a 15 arcos, era el mapa del despotismo o de la arbitaríedad  

de los gobiernos de hecho; hoy  dia  por exigencia y demanda de los derechos humanos,  
y  por el papel que estos h an  juzgado, se ha empezado a sentir a lo largo y ancho de  

nuestro territorio, que Latinoamérica es el continente de la libertad.  
Los ordenanúentos juridicos deben reconocer entonces, la existencia de los  

derechos humanos, garantizar su ejercicio y  regularlo, promover su respeto y difυsiό n,  
seilalando los lfmites y condiciones en que los citados derechos pueden ejercerse.  
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Como lo dijo el Pontífice Juan XXIII en su encíclica "Pacem in Terris", "en la 
época moderna se considera realizado el bien común cuando se han salvado los 
derechos y deberes de la persona humana. De ahi que los deberes p rincipales de los 
poderes públicos consistir n sobre todo en reconocer, respetar, armonizar, tutel ar  y 
promover aquellos derechos, y en contribuir, por consiguiente a hacer más fácil el 
cumpliniiento de los respectivos deberes. Tutel ar  el intangible campo de los derechos 
de la persona humana y hacer fácil el cumplimiento de sus obligaciones, tal es el deber 
esencial de los poderes públicos". 

El respeto a los derechos humanos debe ser universal y  efectivo. Como exeresa 
el Preámbulo de la Declaraci όn Universal de los Derechos Humanos, "libertad, la 
justicia y  la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de Ia dignidad int rinseca 
y  los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana". Asf, 
dificilmente puede cumplirse la finalidad del ser humano sin pretender hacer de él una 
persona más digna y  más perfecta. Si la dignidad de la persona es la noci όn clave para 
resolver el problema de la fundamentaci όn de los derechos humanos, es también el 
punto de partida  para  establecer una sociedad más justa y más humana. 

222  



Documentarão e Direito Comparado n." 71/72 1997  

QUINTA PARTE  
LA CORTE CONSTITUCIONAL Y LA GUARDA  

DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES  

1. DESARROLLO DE LOS DERECHOS Y DEBERES  

FUNDAMENTALES: ¿QUIÉNES SON SUS BENEFICIARIOS?  

¿Quiénes han  sido los verdaderos beneficiarios de la Carta de Derechos y deberes,  
de la adορciόn de la acciόn de tutela para garantízar su efectiva aplicación y de las  
decisiones proferidas por la Co rte Constitucional en ejercicio de su funci όn de guardíán de  
la supremacia e integridad de la Constituci όn mediante la revisión de las sentencias de  

tutela de los derechos fundamentales?. Una revisión global del trabajo de la Co rte  
Constitucional durante el período de su exístencia permite identificar los sujetos o personas  

cuyos derechos han  sido defendidos y sus deberes precisados, mediante una juń sprudencia  
constitucional llamada a contribuir con la construcci όn de una cultura del respeto de la  
dignídad y la solidariedad humanas que posibilite la convivencia pacífica en tre todos  
colombianos. La Corte Constitucional es consciente de que la realización de esta finalidad  

sólc será posible si, ademós del conocffmiento de los derechos y deberes ciudadanns, sus  
beneficiarios y la sociedad civil en general se comprometen activamente con su defensa y  
promociόn. A contínuación se presenta un resumen de la jurisprudencia de la Corροraciόn  
en materia de desarrollo de los derechos y deberes constitucionales desde la perspectiva de  

los sujetos beneficiarios de su protecci όn.  

Α . NllŸOS  

1. Nińos disminuidos fïsica o síquicamente  

La Corte amparό  los derechos a la seguridad social, a la vida y a la salud de los  

niτιos con problemas de salud física o mental, afectados por la suspensitln del servicio  
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de salud por padecer de enfermedades incurables. Con fundamento en la prevalencia de 
los derechos del nii ο y en la amρliacίό n progresivu de los servicios de seguridad social, 
la Corte ordenó a la entidad competente reanudar la prestaci ό n de sus servicios de salud 
(ST-067/94; ST-068/94, ST-204/94, ST-571/94; ST-020/95, ST-043/95). 

El derecho a la vida de un menor, quien qued ό  en estado vegetativo a consecuencia 
de una falla en una interveuöón quinírgica, fue amparado por la Co rte al obligar a la 
iηstituciόn de salud responsable a prestarle la atenciόn médica necesarie en forma gratuita. 
Según la Corte, mediante una transncci όn extrajudicial no le es posible a la instituci όn de 
salud librarse de toda responsabilidad sobre la salud y la vida del nifio (ST-373/93). 

Los menores recluidos en el albergue "La Colonia" de Sibatd y que presentan 
retardo mental, fueron favorecidos por la sentencia de tutela mediante la cual la Co rte 
tuteló sus derechos a la vida, a la salud, a la segu ń dad social y a una adecuada 
alimentación. La Corte ordenó el traslado temporal de los menores a otra instituci ό n 
mientras se adoptaban las medidas necesarias p ara brindarles una atenci όn adecuada y 

 un trato digno (ST-049/95). 

2. Nizios maltratados o abandonados por sus padres  

En sucesivas ocasiones, la Corte ha protegido los derechos a la integridad 
personal y a la vida de menores vfctimas del maltrato de sus padres, pese a la existencia 
de otros medios de defensa judicial. Α juicio de la Corte, el principio de prevalencia de 
los derechos del nifio y la necesidad de brindarles una protección inmediata y  efectiva, 
justifican la procedencia de la acción de tutela en estos casos (ST-128/94). 

En otras oportunidades, la Corte ha advertido que los derechos a la dignidad y a 
tener una fam ί lia, se vulneran cuando los padres de un menor l ο abandonan o expulsan 
de la casa (ST- 205/94). 

Un nif ο recibiό  la tutela de sus derechos fundamentales mediante una sentencia 
que impidió que fuera sustrafdo del hogar donde le brindaban amor y protección. Según 
la Corte, un nifio exρό sito que se encuentra residenciado en un hogar donde 
solidariamente se le otorga protección, no puede ser sustrafdo de la núsma con 
fundamento en que no se trata de la fam ιlίa consanguínea, porque esta actuación 
vulnera los derechos del menor a tener una família y a no ser separado de ella (ST-
217/94; ST-278/94; ST-442/94).  

3. Niέ οs afectados por las actuaciones de sus padres o educadores  

Tres menores, afectados por la decisi όn de no permitirles matricularse en el colegio, 
a pesar de haber cursado satisfactoriamente el afio académico de 1991, fueron amparados 
en sus derechos a la educaci όn y a la igualdad. La Corte encontrό  que la razόn de la 
exclusiόn de los menores radicaba en l as  desavenencias en tre las directivas del colegio y 

 los padres de los menores. Estimό  que seria violatorio de la Cοnstituciόn no respetar el 
derecho de permanencia del menor en el centro educativo a raiz de l as  disputas  surgidas 
entre padres de famulia y directivos o profesores. Tal circunstancia, además de ser un 
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elemento ajeno a las causales de exclusi όn del sistema educativo, viola el mandato  
constitucional de no díscriminaci όn por razόn del oń gen familiar (ST-402/92).  

Los derechos a la educación, a la salud y  a la integridad personal de un menor  

incapacitado para realizar ejercicios fIsicos fueron amparados por la Co rte al impedir  
que, como consecuencia de su bajo rendimiento deportivo, perdiera el aio escolar. La  

cοerciόn ejercida sobre el menor para que llcvc a cabo prácticas deportivas para las que  
no está capacitado, lesiona sus derechos fundamentales. La educación revela el interds  

juridicamente reconocido a cada ser humano de procurarse una f οrmaciόn acorde con  
sus habilidades, valores, cultura y  tradiciones (ST-183/93).  

Los derechos a la intimídad, a la honra y al buen nombre de unos nifios fueron  

protegidos por la Co rte al impedir que su madre publicara en el país un libro en que  

hacla revelaciones sobre la vida Intima de sus hijas menores. Según la sentencia, no es  
posible sostener que en el uso de la libertad de ex ρresión y de informaci όn se pueda  
transgredir la normatividad constitucional o atropellar a otros miembros de la  

comunidad en su honra y  buen nombre (ST-293/94) .  
La Corte prοtegίό  los derechos la vida y  a la salud de un menor a quienes sus  

padres, so pretexto de la práctíca de la libertad religiosa se negaban a autorizar que se le  

prestara atención médica. Con fundamento en los príncipios de prímacía de los derechos  

del niiio y  el deber de solidarídad, la Corte determin ό  que el ejercicio de la libertad de  

cultos tenia su lίmíte en los derechos inalienables a la vida y  a la salud (ST-411/94).  

4. Menores de un aiio a quienes se nega el servicio de salud  

Una menor de un arlo de edad recíbió la protección de sus derechos a la salud, a  

la vida y  a la igualdad, mediante sentencia en la que se ordena prestarle atención  

médica. En concepto de la Corte, una entidad de seguridad social no puede rehusarse a  

efectuar una operac ίό n a una menor, hija de un afiliado, con el pretexto de que la menor  

no nacid en el centro hospitalnrio de la entidad o que ésta no cuenta con los equipos  

indispensables para efectuar el tratamiento, porque se verian vulnerados sus derechos  

fundamentales (ST-378/94).  

5. Nilios discriminados por razones religiosas o por su orígen familiar  

Los derechos paternos a decidir sobre la f οrmaciόn religiosa del niho fueron  
protegidos por la Corte al conceder una tutela en contra de un establecimiento público  

de educación que cxigIa cursar la asignatura de educación religiosa a un menor de ednd.  

En concepto de la Co rte, las instituciones educativas oficiales deben mantener una  

ροsíciό n neutral. Imponer un tipo de educación religiosa, en con tra de la libre decisiόn  
de los padres, es contrario a la Carta pues el carácter de padre no se limita al hecho de  

dar  la vida, sino que implica también, como algo inherente a su esencia, el hecho de  

orientar espiritualmente a los híjos (ST-421/92).  

La Corte tutel ό  los derechos a la educación y  a la igualdad de un menor a quien se  
negaba el acceso a una instituci όn de ensefianza con el argumento de que el matrimonio  
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civil de sus padres no era de recibo en la instituci όn. A juicio de la Corte, el argumento  
según el cual en áreas de la autonomia educativa los colegíos privados pueden establecer  

este tipo de discrímínaciones, no es de recibo, ya que la actuaci όn del colegío desconoce  
el derecho fundamental a la igualdad y el principio de dignidad humana (ST-510/94).  

6. Niiíos afectados por decisiones judiciales contrarias a la C οnstítucίό n  

En concepto de la Corte, vulnera los derechos fundamentales de los menores la  
providencia judicial que ordena la expulsion del terń toń o nacional de un extranjero que  

ha demostrado ser padre o madre de menores residenciados en Colombia y que ha  
acreditado la existencia del vínculo natural  0  jurfdíco de la famflia (ST-178/93).  

7. Amenza a niiios por nacer  

Los derechos fundamentales de un nifio por nacer fueron protegidos mediante la  

cοncesiόn de una acciόn de tutela contra el padre renuente a contribuir con el pago de  

los gastos del nacimiento y la h οsρ ί talizaciόn durante los pńmeros dias de vida del  
menor. De conformídad con la doct ń na de la Corte, los míembros de la familia tienen  
el deber de asistir y  proteger al menor recién nacido. El padre que se rehusa a prestar la  

aguda ecοnόmíca requerida, amenaza los derechos a la vida y a la pr οtecciόn de la  
mujer embarazada e, indirectamente, los derechos del nasciturus (ST-179/93).  

B. MUJERES  

1. Mujeres discrimínadas en relaci όn con el valor de su trabajo  

La Corte amρarό  los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la p οsesiό n  
de una mujer que, pese ha haber adquirido junto con su compafiero perm anente y  
mediante el aporte de su trabajo doméstico la mitad de un inmueble, iba a ser despojada  

de su patń monio, en el trámite de adjudicaci όn sucesoral que faνοreciό  a la hermana y  
única heredera del compafiero fallecido. A juicio de la Co rte, el desconocimiento del  
trabajo doméstico de la peticionaria, viola abiertamente los derechos constitucionales  

de igualdad, debido proceso y no disc ń mínaciόn en contra de la mujer (ST-494/92).  

Por otra parte, la Corte ampard los derechos a la igualdad y a la segu ń dad social  
de una mujer pensionada a quien no se le permitia afiliar a su esposo a los servicios  

médico-asistenciales de una entidad de segu ń dad social, pese a que los varones  
pensionados si gozan de esta posibilidad (ST-098/94).  

2. Discrίminaciόn contra madres solteras  

La Corte amparo los derechos fundamentales de una joven a quien se nego el  

reingreso al colegio donde estudiaba, luego de su retiro en 1990 debido a su estado de  

embarazo. A juicio de la Corte, es discńminatoń o y contrario a la dignídad humana y  
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al libre desarrollo de la personalidad, la negativa del director de autorizar el reingreso, 
ya que no constituye fundamento válido para ello afirma que objetivo primordial de la 
moral del establecimiento es cerrarle las guertas a las madres solteras. La nueva 
cοndición de vida de la estudiante, estim ό  la Corte, no infringe ninguna disροsiciόn de 
derecho, como tampoco afecta el libre ejercicio de las potestades de los dem ά s. 
Αdemás, a favor de la matemidad se han consagrado disposiciones tuteladoras 
contendas en la legislaci όn sobre seguridad social en el orden mundial como también 
en las cοnstitucionés de los Estados (ST-420/92). En otra oportunidad, la Co rte tutelό  
los derechos a la educaci ό n y  a la prοtección de la mujer embarazada. Α juicio de la 
Corte, la decisión de una universidad de rechazar la solîcitud de reserva de un cupo a 
una estudiante que no concluy ό  el semestre por embarazo, es violatoria del derecho a 
la libertad de aprendizaje (ST-292/94). 

3. Madres afectadas por la muerte de sus bíjos  

Una madre, cuyo híjo presuntamente se suicid ό  en el ejércitο, fue amparada por 
la Corte al ordenar  que se le reconociera personeria juridica p ara intervenir en calidad 
de parte civil dentro del respectivo proceso penal militar. Pese a que esta posibilidad no 
goza de conswgraci όn legal expresa, la Corte cοnsiderό  que, de no reconocerse, se 
vulnerarian los derechos fundamentales de acceso a la justicia, de petici όn, al debido 
proceso y a la igualdad de la peticionaria (ST-275/94). 

Los derechos a la informaci ό n y  al libre desarrollo de una mujer que desconocía 
lo sucedido al momento del parto en el que presuntamente falleci ό  su hijo, fueron 
tutelados por la Corte al orden ar  que se le suministrara toda la infοrmaciόn sobre lo 
acontecido y  sobre los trάmítes legales adelantados p ara la finhumación del cadáver. La 
negativa de entregar esta vital información a la madre, desconoce su dignidwd humana 
y la condena a un eterno duelo, con mayor raz ό n cuando la clínica donde fue atendida 
controla en forma exclusiva los datos de los que depende la efectividgd de sus derechos 
fundamentales (ST-443/94). 

4. Mujeres víctimas de la violencia física o moral de sus cόnyuges  
o compaïïieros permanentes  

En repetidas ocasiones, la Corte ha concedido el amparo de los derechos a la 
integridad personal, a la vida y  a la salud de mujeres golpeadas o ultrajadas por sus 
cόnyuges o cοmραfieros permanentes, ordenando que cesen inmediatamentc las 
agresiones, so pena de íncurrir en desacato de la decisión judicial y  ser, en consecuencia, 
privados temporalmente de la libertad (ST-382/94; ST-487/94; ST-552/94). 

5. Mujeres cabeza de famllía desprotegidas por el Estado  

Una mujer cabeza de  familia  a quien le fuera clausurada una pequefia industria 
que le procuraba sustento a ella y  a su família, fue protegida en sus derechos 
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fundamentales. Mediante sentencia de tutela (ST-414/93), la Co rte imρidiό  que las  
autoridades municipales procedieran a cerrar el negocio de οrnamentac ίό n de lúeco de  
la peticionaria, el cual no împlîcabe riesgo p ara el medio ambiente ní para la  
tranquilidad social. La intervenci όn del Estado, dijo la Corte, no solo resulta  
inconstitucional por violar los derechos al trcbcjO y al debido proceso sino porque  
pretermítíό  la obligaciόn que la Constituci ό n Política impone al Estado de apoyar "de  

manera especial a la mujer cabeza de famffia".  

C. ANCIANOS  

1. Proteccion a personas de la tercera edad  

Con fundamento en el principio de solidaridad y en los deberes sociales que se  
desprenden dela funci όn social de Ia empresa, la Co rte ordeno a un patrono continu ar  
con el pago que venia efectuando del servicio médico general en favor de una persona  

anciana, míentras la justicia laboral define qué entidad - el patrono o el Instituto de  

Seguros Sociales - está obligada a la prestaci όn de la seguridad social. La Co rte  
considero que el interés legal relativo a la delimítaci ό n de las cargas en tre el empleador  
y el seguro social, debía ceder frente al interés constitucional que consiste en la  

protecciόn del derecho fundamental a la seguridad social de una persona que dem anda  
este servicio en los términos de un mínimo vital. Αdνirtíό , no obstante, que la empresa  
solo estaba obligada a pagar aquello que la ley obliga, pudiendo repetir lo pagado  

en caso de que la entidad de seguridad social fuera la obligada a la prestaci όn  
(ST-005/95).  

Con fundamento en los principies de dignidad humana y solidaridad social, la  
Corte tutelo los derechos a la infοrmaciόn, a la vida, a la salud y a la propiedad de un  
anciano al que su hijo le negaba inf οrmaciόn sobre el destino final de los bienes que  
conformaban el patrimonio familiar. Los deberes constitucionales pueden ser exigibles  

directamente, afirm ό  la Corte, cuando su incumplimiento desconoce o amenaza  

derechos fundamentales (ST-125/94).  

2. Cainpesinos de la tercera edad  

El principio de solidarídad social sirviό  de fundamento a la decision de la Co rte de  
amparar transitoriamente, mientras se decide el proceso de servidumbre, los derechos a la  

dígnidad humana y a la protecciόn de las personas de la tercera edad, en un caso en el cual  

el dueflo de un predio sírviente impedfa el libre tránsito a una paneja de ancianos  

campesinos, acompanados de un bu rro de carga. Los deberes constítucionales, afirm ό  la  

Corte en sentencia ST-036 de 1995, son directamente  exigibles  cuando su incumplinúento  

puede acarrear la νiοlaciόn de los derechos fundamentales, en este caso, el de la dígnidad  

humana, pilar de nuestro Estado Social de derecho.  
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D. PENSIONADOS  

1.Pensionados a quienes se retiene el pago de sus mesadas  

Tres personas pensionadas de la Naci ύ n fueron protegidas en sus derechos a la 
seguridad social y  al reajuste oportuno de las pensiones, mediante sentencia ST-025/95 
de la Corte, la cual ordeno cumplir con el emb argo de dineros del estado p ara satisfacer 
las acreencias laborales. A juicio de la Co rte, y  de conformidad con reiterada 
jurisprudencia (SC-546/92, SC-017/93, SC-337/93 y  SC-103/94), el principio de 
inembargabilidad de los bienes y  recursos del Estado sufre una excepci ό n cuando se 
trata de hacer efectivos los derechos de los trabajadores, relativos al pago de sus salaríos 
y  sus prestaciones sociales. 

En otra oportunidad, la Corte am ρarό  el derecho al trabajo de una docente a 
quien se negaba el pago de su ρensiό n por no acreditar el retiro definitivo del servicio 
oficial. La administraci όn se negaba a realizar el pago con fundamento en la prohibici ό n 
constitucional de no recibir más de una asignaci όn del tesoro público, pese a la 
excepciόn legal según la cual el ejercicio de la docencia no es incompatible con el 
disfrute de la ρensiόn de jubilaciόn (ST-064/95). 

2. Pensionados a quienes se demora o siispende el pago de sus mesadas  

Un pensionado recibi ό  la ρrοtecciόn judicial de sus derechos a la vida, a la 
seguridad social, al pago oportuno de la ρensiόn y  el derecho de petici όn, mediante 
sentencia de tutela en la que se ordeno al director de la Caja Nacional de Prevision 
Social, resolver en plazo de treinta dias sobre la solicitud de ρensiό n elevada por el 
interesado. A juicio de la Corte, con la tardanza de la administraci ό n para resolver sobre 
la peticiόn de sustituciόn pensionel se vulnero el derecho al pago oportuno y  al reajuste 
ρeriόdico de las pensiones legales consagrado en el inciso 3 del articulo 53 de la 
Cοnstituciόn Política. Se ha elevado asi a nível de derecho constitucional el goce 
efectivo de las pensiones legales que, junto con el deber de promover la integraci όn a 
la vida activa y  comunitaria,  constituyen algunas de las más preciosas garantias en favor 
de las personas de la tercera edad (ST-426/92). 

La práctica de suspender unilateralmente el pago de las mesadas pensionales por 
parte de las entidades de seguridad social, cuando se comprueba que no se tenía derecho 
a ellas, ha sido rechazada por la Co rte en sucesivas oportunidades (ST-484/92; 
ST-516/93, ST-347/94, ST-440/94; ST-142/95 y  ST-144/95). El derecho a la seguridad 
social, ha dicho la Corte, asume el carácter de derecho fundamental, cuando su 
desconocimíento puede conllevar la vi οlaciόn de otros derechos fundamentales. Ante la 
pérdida de su capacidad laboral las personas de la tercera edad, el no reconocimicnto 
de las prestaciones sociales a su favor, su no pago oportuno o su suspension, puede 
significar un atentado con tra los aludidos derechos y  principies (ST-142/95). 

Por otra parte, la demora injustificada de la administraci ό n en el reconocimiento 
ο el pago de la ρensiόn de invalidez de una persona que ha perdido parcial ο totalmente 
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su capacidad laboral, ha sustenido la Corte, atenta contra el derecho a la vida y  los  
principies de dignidad y  solidaridad humana (ST-056/94; ST-184/94).  

Igualmente, la Corte ha considerado que la acci ό n de tutela es procedente para  

asegurar la inclusion en n όmina de las personas a quienes les ya se ha reconocido el  

derecho a la ρensiόn. La οmísiόn de este acto vulnera los derechos al trabajo y  a la  
seguridad social (ST-120/94).  

3. Pensionados a quienes se e xige requisitos innecesarios  

Los derechos a la vida y  a la ρrotecci όn de las personas de la tercera edad de un  
trabajador fueron garantizados por la Co rte al ordenar que se resolviera prontamente  
sobre una solicitud de pension de jubilaci ό n, ante la inconducencia de los documentos  

exigidos por las autoridades para su reconocimiento. Según la Corte, las formalidades  

no deben prevalecer sobre las razones de fondo y el principio de ρresunciό n de buena  
fe debe gobernar la evaluaci όn de los documentos públicos que acompahe una persona  

en su solicitud, sin perjuicio de. la posibilidad de cotejarlos (ST-011/93).  

E. DISMINUIDOS FISICOS O MENTALES  

1. Lúmputables amenazados por medidas de seguridad de carácter perpetuo  

Tres ínímρutables que habian permanecido por espacio de 22, 26 y 30 anos, privados  

de su libertad con medidas de seguridad de internaci όn siquiátríca en manicomio criminal  
recibieron la ρrotecciόn constitucional de sus derechos a la libertad, a la igualdad, a la  
dignidad humana, ala prescriptibilidad de l as  medidas de seguridad y  ala seguridad jurídica.  
Según la Corte, si bien los jueces al negarse a ordenar la cesaci όn de las medidas de  
seguridad 10 hacían en desarrollo de precisas competencias legales, no advírtieron que los  

efectos de la ley contrariaban las mencionadas disposiciones constitucionales, justo a partir  

del momento en que perdia sustento la razonabilidad de l as  medidas de seguridad y  su  
reiterada negativa a levantarlas producía una ρrοlοngaciόn indefinida e injusta de l as  
mísmas. La dignidad humana fue aqui desconocida, olvidánd οse que toda persona, en raz όn  
de su cοndíciόn humana, exige igual cοnsideraciόn y  respeto y  debe reconocérsele  
capacidad de autοdeterminaciόn y  posibilidad de goce de los bienes inapreciables de la  
exístencia (ST-401/92).  

2. Discriminados en materia laboral  

Una persona díscapacitada que laboraba en la Contralorfa General de la República  

recibiό  ρrotecciόn constitucional de sus derechos fundamentales, al impedi se mediante  

sentencia de tutela su desvíntinati όn del servicio público. Según la Corte, cuandu una enti-
dad pública priva a un mínusνά lido, sin que medie causa justificada que vaga mucho más  
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a11 del simple uso del poder discrecional, desconoce la especial protección que debe  

brindarles el Estado a las  personas  que se encuentran en circunstancias de ínferíorídad y  
vulnera los derechos a la igualdad y  al trabajo (ST-441/93). Los derechos a la igualdad y  al  
trabajo de un docente ínvidente fieron tutelados al impedrse su desvínculaci όn del servicio.  
Según la Corte, el ínvidente escalafonado que ha suscrito un contrato con la admínistraci όn  
sό lο puede ser separado del empleo por l as  causales previstas en la ley y, ademass, debe  
recibir una prοteccίό n especial de las  autoridades (ST-100/94).  

En relación con el ejercicio del us variandi del empleador, entendido como la  
facultad que tiene el patrono de alterar l as  condiciones de trabajo en cuanto al modo,  
lugar, cantídad o tiempo del mismo, la Co rte ha sostenido que el traslado de un trabajador  

sin tener en cuenta que su delicado estado de salud exige atención médica perm anente y  
especializada, desconoce su derecho al trabajo (ST-483/93). Igual sucede cuando la  

administraciόn se demora injustíficadamente en efectuar el traslado de un docente a un  

lugar en donde pueda recibir el tratamiento médico que necesita (ST-484/93).  

3. Discriminados en el ejercicio de sus derechos  

Los derechos a la igualdad, al trabajo, a no ser objeto de tratos ínhumanos o  
degradantes y  al debido proceso de un socio fundador de una empresa, recibieron protección  

constitucional al establecerse que los dem άs fundadores impedian al ínteresado ejercer sus  

derechos de partícipaci όn como consecuencia de l as  desaveniencias surgidas entre  su  
delegada ante la asamblea general y  otros miembros de la junta directiva. Según la Co rte, se  
discrimina a unο de los miembros de una relación cuando se le otorga, por quien es  

depositario del poder de decidir, un trato diferente a los dem άs sin que exista una causa  
objetiva y  razonable que justifique la conducts (ST-024/95).  

4. Afectados por renuencia de los padres a ayudarlos  

Un padre renuente a pagar un tratamiento médico requerido por un hijo  

impedido fisicamente, fue obligado por la Co rte a cumplir la obligaci ό n constitucional  
y  legal de brindarle protecci όn, por considerar que de no hacerlo podrian verse  

vuhierados sus derechos a la salud, a la vida y  a la seguridad social (ST-175/94).  

5. Afectados por cambios institucionales  

Con fundamento en los deberes sociales de las autoridades docentes y  en  
el respeto del principio pro infans, la Corte amparό  los derechos fundamentales de  
un menor disminuido psiquicamente. La funci όn social de la educación excluye el  

manejo libre y  patrimonialista propia del derecho empresarial. Sc  vulnera el derecho  
a la educación cuando un colegio que se encanga de instruir a ni ί  οs con retardo mental  
se rehusa a matricular a un riflo porque sus padres no conociron la fecha de  

matriculas, como consecuenciw del cambio de propietgríos del pl antel educativo  
(ST-298/94).  
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F. ENFERMOS  

1. Enfermos retenldos por centros hospitalaríos  

Una persona enferma, a quien luego de ser atendida en un centro hospitalario  

se le negaba su salida hasta tanto no cancelara la suma que adeudaba por concepto  

de la atención médica recibida, fue amparada en sus derechos fundamentales a la  

libertad personal y  a la libertad de locomoción y  residencia. Según la Corte, la libertad  
de locomoción y  residencia es fundamental p ara impedir la intervenciόn índebida de  
las autoridades estateles o de los particulares, quienes no pueden restringir o entrabar  

la libre círculaciό n dentro y  fuera del país, ní imponer o prohibir un lugar determinado  

para residir. Por otra parte, el derecho subjetivo al pago que tiene el acreedor por  

la οbligaciόn jurídica, contiene un límíte consistente en los procedimientos legales  

para  lograr  la efectividad, esto es, los mecanismos que el ordenamiento juridico  

le otorga  para  hacer eficaz el cumplimíento de la οbligaciόn por parte del deudor  
(ST-487/92).  

2. Discrimίnaciόn contra los enfermos de SIDA  

Un enfermo de SIDA a quien se neg ό  atención médica en una instituci όn pública  
de salud, aduciendo la no gratuidad del servicio, fue amparado en sus derechos  

fundamentales. Según la doctrina constitucional, la atención integral y  gratuita hace  
parte de la protección especial a c argo del Estado, cuando la ausencia de medios  

económicos le impide a la persona amínorar el sufrimiento, la discrimínaci όn y el  
riesgo social que le implica sufrir una enfermedad terminal, transmísible, incurable y  
mortal. El derecho fundamental a la igualdad, en su modalidad de protección especial  

a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, es un  

derecho de aρlicación inmediata. El SIDA, como enfermedad mo rtal, atenta contra la  
vida núsma. La ρrestaciό n del servicio de salud al enfermo de S IDA es un imperativo  
que surge de la naturaleza solidaria y  respetuosa de la dignidad humana que proclama  
y  busca hacer efectivo nuestro regimen juridico (ST-505/92).  

La Corte, al denegar una accidn de tutela que pretendia impedir la ubicación  

en un barrio residencial de un hogar de paso destinado a la atención de enfermos de  

SIDA, estimό  que míentras no se demuestre un manejo inadecu αdo de las basuras y  
elementos médicos desechables, estos enfermos no representan ningún riesgo  para  la  
comunìdad (ST-082/94).  

Los derechos a la salud y a la vida de enfermos de S IDA recluidos en la Cárcel  
Nacional Modelo fueron amparados por la Corte al orden ar  el mejoramíento de las  
condiciones de reclusiόn. La omísión de las autoridades en la reparaci όn de las  
instalaciones físicas de la cárcel atenta con tra los derechos fundamentales de  

los enfermos de SIDA que, debido al carácter grave de su enfermedad, están en  

situación de debilidad manifiesta y  requieren de especial protección por parte del  

Estado (ST-502/94).  
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3. Enfermos a quíenes Sc  nega su historia clinica  

La Corte ha sostenído que se vulneran los derechos de ρeticiόn y  de acceso a los docu-
mentos públicos cuando una entídad hospitalaria se abstiene de entregar la histo ria clínica a  
un paciente que la requiere para la c οntinuación de un tratamíento médico (ST-158/94).  

4. Enfermos perjudicados por desavenencias con el médico tratante  

Los derechos a la autonomia y  a la libertad personal de un enfermo fueron  

amparados por la Corte al impedir que el médico tratante suspendiera el tratamíento que  

venia dándοle, por considerarlo contraindícado para su salud mental. En concepto de  

la Corte, la relación entre  médico y  paciente está basada en la confianza y  no en la autoridad.  
Esta relación se rige por los principies de la competencia científica y  el consentimíento  
idóneo del paciente. Los galenos pueden rehusarse a efectuar un tratamiento que consideren  

condenado al fracaso o que atenta con tra sus concepciones morales, y  los pacientes pueden  
también retirarse de la relación s i  no comparten los criteń os del médico (ST-401/94).  

5. Enfermos afectados por la prestaci όn deficiente o incompleta del servício  
de salud  

Una paciente a quien por una falla médica no se le practicό  en forma completa una  
intervenciόn quirurgíca, y a la que luego se le exigí ό  cancelar una segunda operacidn, fue  

tutelada en sus derechos a la igualdad y a la salud. La exígencia de un nuevo pago p ara con-
cluir la prestaciόn del servicio, interrumpido por contingencias no imputables al paciente,  
constituye una carga adicional que la persona no está obligsda a soportar (ST-468/94).  

6. Lesionados por falias en la prestaci όn del servício de energia  

Los derechos a la vida y  a la salud de un ciudadano electrocutado fueron  
protegidos por la Co rte al ordenar que los cestos de la atención médica fueran asumidos  

por una empresa de energia eléctrica. A juicîo de la Corte, la protecci όn del titular del  
derecho vulnerado debe poder Tmpetrerse mediante la acci όn de tutela, cuando exista  
pruebc objetiva que demuestre que la ineficiencia de la administraci ό n ocasionό  el dafio  
a la persona y  que las condiciones económicas de esta última no le permiten atender los  

gastos médicos, colocando en grave riesgo su vida y su salud, si espera los resultados  

del proceso administrativo (ST-328/93).  

G. ESTUDIANTES  

1. Estudíantes con problemas económicos  

La Corte ordenó a una entídad educativa la entrega de las calificaciones finales  
a un estudiante que no cancel ό  los derechos de grado, sin perjuicio de las acciones  
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civiles a disροsiciό n del centro de ensefianza p ara el cobro de lο debido. Según la Corte,  
el derecho a la educación no presupone un contrato comercial sino la prestaci ό n de un  
servicio público, por lο que el incumplimiento de sus obligaciones económicas por  
parte del responsable, no justifica la conducta de impedir su acceso a las clases, retener  

las calificaciones o avergonzar al estudiante frente a sus compaheros (ST-017/95). En  

otro caso, la Corte inaplicό  por inconstitucional la norma que autorizaba a los planteles  

educativos para no entregar las certificsciones de notas hasta tanto el responsable no se  

encontrara a paz y salvo con la entidad, por desconocer los derechos fundamentales en  

un Estado Social de derecho (ST- 027/94).  

2. Estudiantes afectados por errores de la adminίstraciόn  

El derecho a la educación de una estudiante fue protegido por la Co rte al impedir  
que un error en el registro civil de nacimiento truncara sus posibilidades de obtener el  

titulo de bachiller y  as'  seguir estudiando. Α juicio de la Corte, el Estado  no  puede  
pretender que sea la estudiante quien soporte la c arga de corregir la actuaci ό n irregular  
de las autoridades, no imputable a ella o a sus padres (ST-090/95).  

3. Estudiantes en el exterior que requieren cambio de visa  

En sucesivas oportunidades, la Corte ha protegido los derechos a la educación y  
al libre desarrollo de la personalidad de estudiantes que luego de cursar estudios en el  

exterior con recursos económicos particulares, no obtienen el documento de "no  

οbjeciό n" por parte del gobierno colombiano como requisito  para  obtener el cambio de  
visa y permanecer en los Estados Unidos. P ara que una limitaci όn del derecho al libre  
desarrollo de la personalidad sea legítima, afirma la Co rte, se requiere que goce de  
fundamento jurídico constitucional que la justifique. En caso de que la persona adel ante  
estudios en el exterior sin aguda oficial, la exigencia de que regrese por un período de  

tiempo al país para cumplir con un servicio social, rompe el principio de reciprocidad  
(ST-532/92, ST-429/94; ST-095/95).  

4. Estudiantes sancionados sin la observancia del debido proceso  

En repetidas ocasiones, la Corte ha sostenido que las sanciones disciplinarias  
impuestas a estudiantes por parte de las directivas de los centros educativos deben  

ceftírse a las reglas del debido proceso y al respeto del derecho de defensa. Los  
derechos al debido proceso y a la educación recibieron la pr οtecciόn de la Corte en un  
caso de expulsión sin que se hubiera dado al estudiante la posibilidad de defenderse de  

las acusaciones por la presunta infracci όn al reglamento (ST-114/95). En otra opor-
tunidad, se cοnsiderό  que la sanciόn de expulsión de un establecimiento educativo  

como consecuencia de haber cometido una falta leve, desconoce el principio de  

proporcionalidad (ST-015/94).  
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5. Estudiantes que desean ingresar a un centro educativo  

La Corte tutelό  los derechos a la igualdad y a la educación de un estudiante al 
ordenar a un establecimíento educativo evaluar en igualdad de condiciones a todos los 
aspirantes que desean ser admitidos en la universidad (ST-002/94). 

6. Estudiantes obligados a vender boletas  

La οbligaciόn de vender boletas para la realización de rifas que contribu-
yan al sostenimíento de un centro educativo, desconoce el derecho a la educación y 

 sobrepesa las exigencias propias de la solidariedad. Para la Corte, el derecho a la 
educación no puede ser afectado por el cumplimiento de obligaciones que se derí-
van  del deber abstracto de colaboración con el colegio, menos aún cuando la 
colaboración que se solicita no se encuentra relacionada con la cuestión académica y 

 constituye una presiό n económica injustificada p ara las famílias de bejos recursos 
(ST-161/94).  

H. TRABAJADORES  

1. Trabajadores respecto de quienes  110 se cumple el reintegro  

La Corte ha tutelado en varias oportunidades los derechos al trabajo y al acceso 
a la administraci όn de justicia de trabajadores a quienes, mediante sentencia laboral se 
les ha reconocido el derecho a ser reintegrados a sus cargos por haber sido despedidos 
injustamente. La irregular terminaci ό n del proceso ejecutivo laboral que busca hacer 
efectivo el derecho al reintegro, ha llevado a la Co rte a orden ar  su cumplimiento para 
impedir que los derechos fundamentales de los trabajadores cesantes se sigan 
vulnerando (ST-329/94, ST-067/95). 

2. Trabajadores discriminados salaríalmente por ejercer la libertad  
de sindicalización  

En sucesivas sentencias, la Corte ha amparado los derechos al trabajo y a la 
igualdad, vulnerados por el trato discriminatorio otorgado a trabajadores que 
deciden  ejercer su derecho de sindicalización, bien mediante el aumento de sal ario 
exclusivamente a los trabajadores no sindicalizados, o mediante la exclusión de la 
ρrogramación de horas extras para los trabajadores sindicalizados. En estos casos, 
de negarse que exista un trato discriminatorio, corresponde al patrono demostrar la 
objetividad y razonabilidad del factor de diferenciaci ό n, no bastándole aducir que 
unos trabajadores son más eficaces que otros (ST-230/94, ST-079/95; ST-143/95; 
ST-326/94).  
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3. Vendedores afectados por reubicaci όn  

Los derechos a la igualdad y  al trabajo de vendedores de productos agrícolas 
en la plaza de mercado de Ibagué fueron tutelados por la Co rte al ordenar a la 
admínistraci όn su reubicaciόn en zonas adecuadas p ara el ejercicio de su labor en 
condiciones dignas y justas. Segύn la Corte, el trámite administrativo p ara permitir el 
ejercicio de un derecho fundamental debe adelantarse sin discrimínaci όn alguns 
respecto de quienes se encuentran colocados en igual situaci όn. Los errores de la 
administraciόn no deben ser soportados por los particulares, más a ύn cuando éstos 
ejercen una actividad lícita (ST-578/94; ST-115/95). 

En otra oportunidad, la Corte ha sustenido que  si  bien la autorídad publica 
puede prohibir el ejercicio del comercio informal en determinada zona con el pr ορό sito 
de proteger el espacio publico, debe diserfar y  ejecutar  un plan  de reubicaciό n de los 
vendedores ambulantes que les asegure el derecho al trabajo en condiciones dignas y 

 justas (ST-225/92; ST-091/94). 
La distribuciόn del uso del espacio publico para la venta de productos agrícolas 

en una plaza de mercado, af̂ τmό  la Corte en otra ocasi όn, debe obedecer a claros 
principios de justicia e igualdad ante la ley. Negarle a una persona la oportunidad de 
reubicar el negocio del cual a derivado su sustento dur ante anos por razones puramente 
econόmícas, vulnera los derechos a la igualdad y  al trabajo (ST-238/93). 

4. Trabajadores afectados por el retardo en el pago de las prestaciones  
sociales  

La Corte amρarό  el derecho de ρeticiό n y  el derecho al trabajo de un empleado 
y  ordeno a una entidad estatal que se pronunciara dentro de un plazo razonable, 
reconociera y  liquidara las prestaciones sociales de los trabajadores despedidos o que 
se retíraron voluntariamente. Segtin doctrina de la Co rte, si el acto administrativo de 
reconocimiento y  liquidacidn no se ha proferido, el juez de tutela puede orden ar  se 
reconozca la indexaciόn, ya que el retardo írrazonable implica un detrimento del 
ingreso del trabajador (ST-260/94). En otra oportunidad, la Corte c οncluyό  que la 
abstenciόn del Instituto de Seguros Sociales de prestar la atenci όn médica a un usuarío 
arguyendo que su patrono está en mora en el pago de las cuotas, vulnera los derechos 
a la salud y  a la seguń dad social del trabajador (ST-406/93). 

5. Trabajadores lesionados en su honra y buen nombre  

Un empleado recibiό  la ρrotecciόn de sus derechos al debido proceso, al buen 
nombre y  a la honra ante la publicaci όn de avisos por parte del patrono en su con tra. 
Sc  vulnera el derecho de defensa y  la presunci ό n de inocencia, sostuvo la Co rte, cuando 
una empresa hace públicas diversas sindicaciones con tra un trabajador, antes de que 
éste tenga oportunidad de controvertirlas (ST-471/94). 
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6. Trabajadores  limitados  en su libertad de escoger profesión u oficio  

Un ingeniero pesquero se vio beneficiado mediante una sentencia de tutela en la 
que se οrdenό  al Estado garantizar los medios que hícieran posible la práctica de su 
trabajo. La οbtenciόn de la licencia profesional p ara ejercer la profesión, según la Corte, 
no puede quedar supeditada a que el gobierno reglamente la ley que regula el 
funcionamíento del Consejo Prdfesional de Ingenieria Pesquerc, ya que elln descondce 
los derechos al trabajo y  at  ejercicio de la profesión (ST-106/92). 

La Corte amparo los derechos al trabajo, a la libre escogencia de profesión u 
oficio y al libre desarrollo de la personalidad de un futbolista,  at  ordenar  a un club que 
autorizara su transferencia a otra instituci ό π deportiva. Los deportistas, según el fallo, 
tienen derecho a ser transferidos si no desean continu ar  at  servicio de una instituci όn, 
ya que la negativa a realizar la transferencia constrifie a la persona a aceptar condiciones 
injustas de trabajo y  constituye una forma de esclavitud (ST-498/94). 

7. Trabajadores lesionados en sus derechos de participaci όn  

Al conceder una tutela interpuesta por los trabajadores del  Hospital  San  Ignacio 
de Barbosa en contra del Alcalde de esa municipalidad, la Co rte determino que la 
οmísiόn administrativa de convocar a la comunidad para que participe en la integraciό n 
de la junta provisional del hospital local, vulnero los derechos a la igualdad, a la salud 
y  a la ρarticiρaciόn de los peticionarios. Según la Co rte, la particiρaciό n comunitaria es 
fundamental para la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales, ya 
que éstos responden a la satisfacci όn de los intereses y necesidades básicas de sus  
miembros, que son quienes las conocen y las sufren. Los derechos de partici ρaciόn en 
la órbita de la gestion y  fiscalizaciό n de los serviceos públicos se traducen en el ejercicio 
de la funci ό n pública por parte de la misma comunidad, aproximan el Estado a la 
sociedad civil,  garantizan una mayor efectividad y  control en su ρrestaciό n y 

 contríbuyen al fortalecimiento de la legitimidad institucional (ST-383/93). 

I. DOCENTES  

1. Docentes afectados por incumplimiento de la sdministraci όn  

La Corte tutelo los derechos al trabajo y  a la igualdad de 120 docentes que, pese 
a haber sido nombrados y  reunir los requisitos de ley nunca fueron posesionados por el 
Alcalde Mayor de Bogotá, y ordeno se procediera a darles posesi όn de sus cargos. 
A juicio de la Corte, con la negativa de posesionarlos se les ha frustrado la posibilidad 
de gozar de los beneficies y garantias que d an  el ingreso a la carrera docente, tales 
como estabilidad en el c argo, el derecho al ascenso, así como a la ca ρacitación 
y  ρrοfesionalizaciόn (ST-457/92). . 
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2. Docentes a quienes no se cancela oportunamente sus sala ń os  

La Corte no admiti ό  que la administración se escudara bajn el pretexto de la no  

disponibilidid presupuestal para no cancelar oportunamente los saIaríos a un docente,  
y tutelό  su derecho al trabajo. En concepto de la Co rte, la acciόn de tutela es procedente  
para  lograr  el efectivo respeto de los derechos fundamentales, cuando la admínístraci ό n,  
a sabiendas de la necesidad de cumplir con los compromisos de n ό mina y gozando de  
recursos, omite realizar el pago (ST-063/95).  

3. Docentes con necesidad de traslado  

Los derechos a la salud, al trabajo y a la igualdad de una docente fueron  

tutelados mediante fallo que orden δ su traslado, en forma preferencial, a una ciudad  

donde pueda recibir el tratamiento médico adecuado. Todos los docentes pueden  

solicitar su traslado a un sitio distinto al de su sede y  a cada uno de ellos se les debe  
garantizar las mismas posibilidades de ser aprobado. Sin emb argo, el padecimíento de  
una enfermedad y la necesidad de una atenci όn médica adecuada a su enfermedad,  
colocan a quien la sufre en una situaci όn especial que justifica recibir un trato  

diferencial positivo, en virtud del deber estatal de proteger a las personas que por su  

cοndiciό n econόmica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad  

manifiesta (ST-113/95).  
En otras ocasiones, los derechos a la integridad personal y  a la vida de los  

docentes han  sido amparados por la Corte al ordenar  que se haga efectivo su traslado  
cuando existen comprobadas amenizas contra su vida y la administración no ha actuado  

con la diligencia debida (ST-160/94).  

4. Docentes a quienes se impíde ingresar al esca1afón  

Un docente afectado por el silencio de la administración respecto de su solicitud  

para ingresar al escalafόn docente recibi ό  la protecci όn judicial de su derecho de  
peticiόn, cuando la Corte ordenδ el estudio inmediato de la solicitud y descart ό  la  
operancia del silencio administrativo negativo p ara satisfacci όn de los derechos  
fundamentales vulnerados (ST- 247/94).  

J. PROCESADOS O PARTES PROCESALES  

1. Servidores públicos ilegalmente sancionados  

La Corte tutelό  el derecho al debido proceso administrativo de un servidor  

público sancionado luego de un proceso disciplinarío sin el lleno de las formalidades y  

garantias legales. Las actuaciones de no recibir declaraci ό n bajn juramento cό mo 10  
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exige  la ley, de no decretar pruebas pertinentes para el esciarecimiento de los hechos y  
de resolver el recurso de apelaciδn sin tener competencia p ara hacerlo, según la Corte,  
desconocen el núcleo esencial del derecho al debido proceso (ST-006/95).  

2. Sindícados ο procesados de delitos ο contravenciones  

El derecho constitucional fundamental a una defensa técnica de una ciudadana  

acusada del delito de dano en bien ajeno, fue amparado por la Corte al ordenar a un  

Inspector de Policfa rehacer las actuaciones surtidas en un proceso policivo. La  

νulneraciόn del derecho fundamental al debido proceso se c οncretδ en el momento en  
que el funcionario inst ructor prescindi ό  de nombrarle a la procesada como defensor a  
un abogado titiilado o, en su defecto, a un estudiante de derecho egresado, de manera  

que ésta no gozό  de la posibilidad de defenderse (ST-044/95).  

3. Afectados por actuaciones de hecho de los funcionaríos judiciales  

La provedencia de la acci δn de tutela contra actuaciones de hecho de los  
funienarios judiciales ha impedido la vulneraci όn de los derechos fundamentales de  
diversos procesados.  

La Corte ha sustenido que se incurre en una violaci δn del debido proceso y del  
derecho de defensa de los padres cuandu un defensor de famflia desconoce las garantfas  

procesales en el trámite de decl aratoria de abandono de un menor, en tre ellas el recibir  
declaraciones de terceros bajo la gravedad del juramento. Por otra parte, las actuaciones  

de los jueces carentes de fundamento objetivo y que obedecen a su solo capricho 0  
voluntad, configuran una via de hecho susceptible de neutralizaci δn mediante la acciδn  
de tutela (ST-079/93).  

El derecho al debido proceso de un procesado fué protegido por la Corte frente ala  

decisiόn de un juez de inadmitir un recurso de apelaci δn bajo el argumento de que no se  
sustentδ oportunamente, pese a que en la ley procedimental no existe este requisito. A  

juicffo de la Corte, constituye una  via  de echo que vulnera los derechos de la pa rte, la  
imροsiciόn judicial de exígencias adicionales a las dispuestas por el legislador (ST-158/93).  

La negativa de un juez penal a reconocer como pa rte de un proceso a un personero  
municipal debidamente facultado p ara intervenir en el mismo, lleνό  a la Corte a conceder  
una tutela por vias de hecho contra una actuaci όn judicial que ostensiblemente se desvi ό  
del ordenamíento jiirfdico. No puede considerarse como providencia, dijo la Corte, la que  

se origina en la violaciδn de los derechos fundamentales al desconocer la calidad de parte  

de una persona vinculada a un proceso penal, negándole en la práctíca el derecho a  

impugnar las decisiones judiciales (ST-173/93).  
Cuandu en el transcurso de un proceso penal el fiscal se abstiene de realizar una  

prueba objetivamente conducente, cuya ρráctica ha sido solicitada por el sindicado, se  
desconocen sus derechos de defensa y al debido proceso (ST-055/94). También es  

procedente la acci δn de tutela contra un juez que fija honoranios a los peritos por una  
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suma exorbitante, cuando a causa de la enfermedad grave del abogado no es posible 
recurń r la decisión y posteriormente se niega a interrumpir el proceso, con l ο cual 
impide el ejercicio pleno del derecho de defensa (ST-518/94). 

La tutela de los derechos al debido proceso y al derecho de defensa, amenazados 
por actuaciones de hecho de los funciona ń os judiciales, también ha sido concedida: 
a. para impugnar una diligencia clandestina de secuestro de un bien (ST-198/93); 
b. para evitar el desconocimíento de créditos laborales de mayor pre1ación que los del 
fisco, en un proceso ejecutivo por ju ń sdicciόn coactiva adelantado por la Admínis-
traciόn de hnρuestοs Nacionales, en el que se hace efectiva la orden de remate de un 
bien (ST-221/93). 

4. Afectados por dilaciones injustíficadas de la adm ίnistración de justicia  

La Corte ha sostenido la procedencia de la acci ό n de tutela frente a dilaciones 
injustificadas de los jueces en el trámite de un proceso judicial. La Co rte ordenό  a un 
juez que cumpliera con sus deberes y procediera a dictar sentencia en un proceso que 
había tardado más de diez anos (ST-431/92). Por otra parte, cuando los recursos de 
reρosiciόn y  apelaciύ n interpuestos no prosperan por la actitud negligente y omisiva de 
un juez, la Corte ha sostenido que es posible ordenar por via de tutela que proceda a 
resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, con núras a evitar que se 
continύen violando los derechos fundamentales de la parte interesada (ST-348/93). 

K. RECLUSOS  

1. Afectados por cortes de energia  

Los presos radicados en la Cárcel de Tulda fueron beneficiados por una decisión 
de tutela, mediante la cual se im ρί diό  a las empresas de energia eléctrica de la regi ό n 
suspender la prestaci ό n del servicio de luz al establecimiento carcelanio aduciendo la no 
cancelaciό n del mísmo. A juicio de la Corte, la interrupc ίό n en el servicio de energia en 
una carcel es susceptible de generar condiciones de violencia generalizada, situaci ό n 
que amenaza los derechos fundamentales a la vida y a la integ ń dad personal de los 
reclusos y cmpleados administrativos y de vigilancia (ST-235/94). 

2. Expresidiaríos afectados por la no rehabilitaci όn de sus derechos  

La Corte imρ ίdiό  que los derechos politicos y  la libertad  persona!  de un 
expresidiario contínuaran siendo violados por la negativa de la Regístraduría Nacional del 
Estado Civil  a rehabilitar en sus derechos y funciones ptiblicas a quién ya habfa cumplido 
Ia  pena (ST-218/94). Por otra parte, la Corte consider ό  que se vulnera el derecho de 
ρeticίό n cuando un juez no expide, dentro del término sefialado en la ley, Ia certíficaci όn y 
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las copias que una persona necesita para adelantar el trámite de rehabíütaci όn de los  
derechos políticos, luego del cumplimíento de la pens respectiva (ST-466/94).  

3. Afectados por restricci όn de sus derechos politicos y civiles  

La Corte estimό  que una circular de la Registraduria Nacional del Estado Civil,  

en la que se excluye la instalaci όn de mesas de vοtaciό n en los centros penitenciaríos  

que no reunieran cierta cantidad de inscritos, vulneraba el derecho al sufragio de los  

reclusos. El conflficto en tre la conveniencia y eficacia de la οrganizaciόn electoral con  
el derecho al sufragio debe ser resuelto a favor de éste ultimo, ya que la Constituci ό n  
exige un celo especial en la protección de los derechos fundamentales y porque las  

personas detenidas se encuentran en situaci ό n de desventaja relativa (ST-324/94).  

En otra ocasi όn, la Corte determ ńnό  que el director de un establecimiento  

carcelarío no puede vedar la existencia y el funcionamiento de un comité de defensa de  

los derechos humanos creado por los reclusos, so pena de vulnerar los derechos  

fundamentales de libertad de expresión, de asociaci όn y de reunidn que, si bien se  
encuentran limitados por decisión judicial, no dejan de tener vigencic y efectfividad en  

las cáέceles (ST-219/93).  
El derecho a la intiraídad personal y familiar de los reclusos de la cárcel del  

circuito de La Dorada recibieron la protección de la Co rte, que ordenό  la inaρlicación  
de una norma de rango legal que facultaba a los funcîonarios de los establecimíentos  
carcelarios a revisar la correspondencia de los detenfdgs. A juicio de la Corte, la norma  

precgnstitucional viola el derecho constitucional fundamental a la inviolabilidad de la  

correspondencic (ST-349/93).  

4. Reclusos privados de su derechos a la  visita  conyugal  

El derecho a la íntimídad personal y fami liar de los internos incluye el derecho alas  

visitas  conyugales. Así 10  estableciό  la Corte al afirmar que la realizaci όn de estas  visitas  
es un derecho de los reclusos, siempre y  cuando en el establecimiento se presenten las  
condiciones básicas de higiene, príuscidcd y seguridad necesarias (ST-222/93). Por otra  

parte, mujeres privadas de la libertad fueron protegidas por la Corte al determinar que  

cuando se exige a los reclusos adoptar métodos anticonceptivos para autorizar la visita  

conyugal, se vulneran sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y  
a la maternidcd. La protección y asistencia especial durante el embarazo y después del  

parto, sostuvn, son derechos cgnstitucidnales de la mujer que no se encuentran  

condicionados a que la madre esté gozando de libertad (ST-273/93).  

5. Internos con problemas de salud o con necesidad de atención médica  

Los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, al trabajo de  
un recluso recibieron la protección de los jueces, obligando a la administracîό n  
penitenciaria a prestarle una atención médica mayor a la suministradx en la divisiό n de  
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sanidad de la c ά rcel. El deber del Estado de proteger al recluso, sostuvo la Corte, no cesa  
cuando se ha dictado sentencia condenatoría. La desatenci όn de la salud del interno tiene  
la potencialidad suficiente para afectar sus derechos fundamentales (ST-388/83).  

La Corte subrayό  el deber que el Estado tiene de tomar las medidas necesarias  

para la prοtecciό n de la madre y el nu"io que está por nacer, en el evento en que ésta se  

encuentre detenida. Según la Co rte, las autoridades están obligadas a recluir a la  

ciudadana en cualquier establecimiento hospitalario y cub ń r los gastos de su cuidado,  
salvo que ésta opte por pagarse un servicio diferente al que se ofrece a las demás  

detenidas (ST-437/93).  

L. PERSONAS AFECTADAS POR LOS MÉDIOS DE COMUNICACIÓN  

1. Personas  afectadas por informaciόn inexacta  

La Corte amparo los derechos a la honra y al buen nombre de un congresista al  

ordenar  la rectifιcaciόn de una informacf όn difundida por un noticiero en relaci όn con  
el crusentísmo de un parlsmentario pese a que su ausencia a las sesinnes plenarigs del  
senado estaba debidamente autorizada. La violaci ό n de los derechos fundamentales  
radico, según la Co rte, en que el medio de cοmunicaciό n mezclό  hechos y opinfones,  
difundiendo informaci ό n inexacta e impidiendo al público en general distinguir en tre 10  
realmente sucedido y la reacci όn o valoraciόn que los hechos acaecidos suscitaron en  

el comunicador (ST-080/93).  

2. Personas afectadas por informaciόn irresponsable  

El derecho a la rectíficaci όn y los derechos a la honra y al buen nombre de una  
ciudadana fueron protegidos ante la informaci όn difundida por un noticiero en la que se le  
sindicaba de ser guerrillerü. A pesar de que la Constítuci όn estima inviolable la reserva de  

los periodistas sobre sus fuentes, ello no implica que se autoricen informes irresponsables y  

sin sustento alguno que pongan en peligro el derecho ala honra de l as  personas (ST-332/93).  

M. PERSONAS VÍCTIMAS DE LA NI0LENGI 4  DE GRUPOS ARMADOS  

1. Padre de família qmenazsdo por la violencis oficial  

Un militante de izquierda y su família, amenazados en sus vidas por la incursion  

violenta de miembros de las fuerzas armadas en su propieded, recibieron ρrotecciό n  
constitucional de sus derechos a la vida, a la integridad personal y familiar, a la paz y  

a la família, mediante la orden de cesar inmediatamente, salvo providencia judicial que  
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lο autorice, las acciones adelantadas en su con tra. La Corte encontro que la família del  

petícionario, en particular, sus derechos fundamentales a la armonia y  unidad, habfa  
sufrido una clara desestabilizaci όn. La circunstancia del padre que se ve obligado a huir  

abandonando a su esposa e hijos, adujo la Corte, constituye un atentado contra la  

família y una amenaza respecto de los derechos fundamentales de los niflos a tener una  

família y no ser separados de ella (ST-439/92).  

2. Campesinos afectados por la confr οntaciό n armada  

Un campesino, vfctíma de la violencia armada ejercida por un vecino con el cual  

tenía un litigio por una ροrciόn de terreno, fue protegido temporalmente en sus derechos a  

la integridad personal, a la paz, a la vida, al trabajo, a la propiedad y a la inviolabilidad del  

domicilio, ante la inminencia del perjuicio que podrfa sufrir al no poder continu ar  
explotando la propiedad de la que él y  su família derivabaii su sustento (ST-135/94).  

N. TITULARES DE DATOS PERSONALES  

1. Afectados por abuso del poder informatico  

Un deudor, cuya obligaci όn dineraria habfa sido declarada prescrita mediante  

sentencia judicial y respecto de quien las centrales de bancos de datos se negaban a  

retirar su nombre de los listados de deudores morosos, recibi ό  la prοtecciόn de sus  
derechos a la intimidad, a la libertad y a la dignidad humana. La Co rte considero que el  
uso del poder informatic ο mas allά  de los lfmítes legales de la prescripci ό n de la deuda,  
desconocfa el derecho al olvido y la primacia del derecho a la intimidad sobre el  

derecho a la infοrmaciό n (ST-414/92).  

2. Afectados por la no actuaózacίό n de los datos  

En desarrollo del derecho a actualizar  la infοrmaciόn recogida en bancos de  
datos, la Corte fijό  lfnútes a la caducidad de los datos. Considero que era irrazonable  
su cοnserνaciόn, uso y  diνulgaciόn luego de dos aflos del pago voluntario de una  
obligaciόn, o del doble del tiempo si la mora fue menor de un aί  ο, siempre y  cuando el  
deudor no haya incurrido en nuevos incumplimientos (SU-082/95; ST-097/95).  

3. Afectados por utílizaciόn de datos personales sin autοrízaciόn  

La inclusiόn de infοrmaciόn de clientes del sistema financier° en una b ase de datos  
de carcter personal económico, sin la autοrizaciό n expresa y  escrita de su titular, viola los  
derechos al debido proces°, al acceso del crédito, a la libertad personal (ST-022/93).  
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N. COMUNIDADES INDÍGENAS  

1. Comunidades indígenas afectadas por omisiones del Estado  

A las comunidades indígenas les ha sido reconocida titularidad de derechos  
fundamentales como sujeto de derecho (ST-380/93; ST-001/94).  

La οmisión del Incora a d ar  curso a una solicitud de c οnstituciό n de un resguardo  
presentada por un grupo indígena, d ίó lugar a que la Co rte tutelará los derechos a la  
vida, a la paz y  el derecho de ρeticiόn de la parcialidad. La οmisión de la autorídad  
competente, adujo la Corte, contribuye a gener ar  brotes de violencia que amenazan los  
derechos a la paz y  a la vida de los micmbros de la comunidad. El desconocimiento del  

derecho de petici ό n, por otra parte, conduce a la νulneraciόn del derecho fundamental  
a la propiedad colectiva de los grupos étníc οs y  del derecho a la c οnstituciόn de  
resguardos (ST-188/93).  

La comunidad indígena de Chajerad ό  fue amparada en sus derechos  
fundamentales ante la acciό n deforestadora de los particulares realizada ilegalmente y  

que atentaba con tra la vida y su integń dad cultural, social y económica. Según la Corte,  
la exρlotaci όn de los recursos naturales no renovables existentes en el temt οrio  
indígena requiere tanto de la aut οrizaciόn estatal como de la comunidad, teniendo en  

cuenta la propiedad colectiva de stas sobre las tierras de su resguardo (ST-380/93).  

La Corte tutelό  los derechos al trabajo, a la salud, a la educaci ό n, al sumínistro  
de agua potable y a su desarrollo social y cultural a los miembros de la Comunidad  

Wayu, y οrdenό  al Estado cumplir el acuerdo firmado con la comunidad sobre la  

explotaciό n de las minas de sal, con miras a d ar  soluciones a sus necesidades básicas  
insatisfechas, o garantizar efectivamente dichos derechos (ST-007/95).  

2. Comunidades afectadas por la cοnstruccίό n de obras públicas  

Los miembros del resguardo indígena de Cristíanía, departamento de Antioquia,  
afectado por la ampliaciόn, rectificaciόn y ρaνimentaciόn de la carretera que de Remolínos  
conduce a Jardin, fueron amparados en sus derechos a la vida, a la protección especial de la  
diversidad étnica y  cultural y  al trabajo. La Corte estimό  que los habitantes de la Comunfdad  
Indígena no tenían porqué afrontar l as  consecuencias perjudiciales surgidas de la realizaci όn  
de obras que, ignorando negligentemente la fragilidad del terreno, desencadenan dahos y  
perjuicios a la ρoblaciόn de la zona (ST-428/92).  

3. Las comunidades indígenas ejercen jurisdícciόn en sus territorios  

La Corte reconociό  que las comunidades indígenas son verdaderos sujetos de dere-
chos y obligaciones y  ejercen jurfsdicci όn respecto de las  faltas cometidas por alguno de sus  
micmbros en el temtorio de sus resguardos. Los usos y costumbres de una comunidad mdl

-gena  priman sobre  las  normas  legales, salvo sobre  aquellas normas  imperativas  0  de orden  
público, en particular  las  normas  que consagran los derechos fundamentales (ST-254/94).  
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4. Comunidades indígenas afectadas por actividades mísioneras  

Al conceder una acci όn de tutela contra un grupo de misinnerus que actúa en 
terrítnrins indígenas, la Corte adνirtiό  que  si  bien la provision de alimentos y otrWs 
objetos y la prοmοciόn de la agricultura no ru1nran la diversidad étnica o cultural de 
los indígenas, la imposici όn de creenias y dnctonas si desconnce los derechos 
fundamentales de la comunidad indígena Nukak-Maku  (ST-342/94). 

5. Comunídades a las que se limita su libertad de expresion  

La Corte tutelo el derecho de una comunidad indigena a exprewrse en su propia 
lengua, frente a la circular de la secretaria de gobierno del departamento de Guaínfa que 
les impedia utilizar su propio idioma para comunicarse por radioteléfono. Según la 
Corte, la norma constitucional que contempla que los dialectos indígenas son oficiales 
en su territorío no necesitcr de desarrollo legal o administrativo para su aplicaci όn. Si la 
comunidad posee la mayor parte de un departamento, y sus miembrus constìtuyen 
mayoria de la poblaci ό n, su lengua nativa es oficial en el departamento, sin necesidad 
de reconocimientp qlguno. Se vulnera la igualdad, Si  el Estado ofrece en las zon as 

 distantes el servícío de radioteléfono, en caso de no garantiztir a toda persona, sin 
discriminaciόn alguns, participar en las decisiones que le afectan (ST-385/94). 

O. FAMÍLIAS  

1. Família afectada por finformgcinns de prensa sobre el padre fallecido  

Los integrantes de una  familia  recibieron la protecci όn constitucional de sus 
derechos a la intímídcrd, al libre desarrollo de la persdnlidsd y  de los derechos 
fundamentales de los niflos, ante las publicaciones que alguns medios de comunícaci όn 
venían haciendo sobre la muerte de su padre. Según la Corte, los medíos de comunicaci όn 
no pueden mvocar el derecho a la informacidn para invadir la esfera ina lienable de las 

 situaciones y circunstancias que son del exclusivo interés de la persona y de sus allegados, 
pues ese reducto intimo hace parte de la necetraria prívacidad a la que todo individuo y toda 
unídad familiar tienen derecho. Esa prerrogativa es upuníble a terceros considerados de 
manera individual y  con mucha mayor raz όn a los medios masivos, ya que éstos, por la 
misma funciόn que cumplen, está en capacidad de hacer público 1 0  que de sugo tiene el 
carácter de reservado por no ser de ínterés colectivo (ST-611/92). 

2. Varones reclutados para prestar servício mi litar  

Las  famflias de los varones reclutados para prestar servício militar han sido 
protegidas mediante la tutcla de los derechos a la igualdad y a la familia. Según la Co rte, la 
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disposiciόn legal que exonera a los varones que hagan vida conyuga1 de prestar el servicío  

militar obligatorio, debe ser aplicada a los ciudadanos que vivan en uní όn marital de hecho,  
en vírtud del derecho a la igualdad y  del derecho a conformar una famiha, sea por vínculo  

civil, religioso o por decis ίό n autonoma de la pareja (ST-042/94; ST-090/94).  

3. Derecho al culto de los familiares fallecidos  

La Corte considero que el derecho a la libertad de cultos habla sido vulnerado por  

la decision de un sacerdote que autorizo el traslado de los restos de un difunto sin el  

consentímiento de la esposa del fallecido. El culto, afirmo la Co rte, es un elemento  
inescindible de la creencia religiosa, y su incorρoraciόn como derecho fundamental ampifa  
el ámbito de protecciόn de la libertad, al pasar de la simple creencia a la plena admisi όn de  
los medios ceremoncrles a través de los cuales ésta se manifiesta (ST-162/94).  

En otra ocasiό n, la Corte adujo que se vulnera la libertad de cultos cuando un  

alcalde mantiene cerrado un ccmenterio, porque esta disposici όn desccnece el  
significado de los cementerios como sitio de νeneraciόn de los muertos para la  
poblaciόn en general (ST-439/94).  

4. Desavenencias en el régimen de visitas  

El entorρecimíento del ejercicio del derecho que los padres separados tienen de  

visitar a sus hijos, atenta con tra las relaciones afectivas en tre padres e bíjos y  vulnera los  
derechos fundamentales a la  familia  y los demás derechos fundamentales de los menores.  

La acciόn de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio  
irremediable, como en el caso de una madre enferma gravemente, p ara quíen puede ser  
demasiado tarde esperar hasta la definci όn del régimen de visitas  por la jurisdicciόn de  
famιlia (ST-274/94).  

5. Familiares afectados por conflictos en torno a la sustituci ό n pensional  

La compafiera permanente y los híjos de un fallecido el cual venta dísfrutandn de una  
ρensίό n, fueron protegidos por la Corte cuando impidiό  que, en la resoluciόn de una  
solicitud de sustituciόn pensional, se discriniiiiara en raz όn del vínculo matrimonial  
existente.  

Segtin la Corte, el acto que nega el derecho a la sustituci όn pensional, con fun-
damento en la inexístencia de un vinculo  matrimonial  espccfflco, contraria los principies de  
igualdad entre cόnyuges supérstites y compaûeros permanentes y lesiona el bienestar y  la  
estabilidad de la fcrmflia (ST-190/93).  

6. Familiares de secuestrados  

En virtud de los principios de dignidad humana, equidad y justicia social, la  
Corte tutelo los derechos a la vida, a la subsistencia y a la integridad familiar de los  
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beneficiarios legales de una persona secuestrada en el ejercicio de sus actividades 
laborales (ST-015/95). 

P. COMUNIDADES  

1. Comunídades amenazadas por neglígencía de las autoridades  

La Corte tutelό  los derechns ala vida, ala salud y al ambiente sano de los miembros 
de una comunidad, amenazados por la negligencia de la admínistraci όn local en 
construir una bateria s anitaria para la recolecci ό π de aguas servidas pese a la existencia 
de las partidas presupuestales correspondientes. A juicio de la Co rte, el principio de 
eficacia de la adm ί nistraciόn se traduce en la obtenci όn de resultados mediante la 
adecuada y  oportuna inversiό n de los recursos públicos (CP, art. 209). La omisiό n en el 
cumplinúento de sus funciones, por otra pa rte, puede 11euar a que la administraci όn 
vulnere o amenace derechns fundamentales (ST-004/95). 

La Corte confirmo una decision de tutela mediante la cual la comunidad de 
"Planeta Rica" recibi ό  protecciόn de sus derechns a la vida y  a la salud smenazados por 
el vertimiento de basuras a campo abierto a m anos de la admίnistraciόn municipal. El 
fallo de tutela ordeno la suspension inmediata del botadero de basuras y  su traslado a 
otro lugar que cumpla con los requerimicntos sanitarios adecuados (ST-062/95). 

La comunidad de Aipe, Hwla, recibiό  la protecciόn de sus derechns a la salud y 
 a la vida, al confirmarse la decísiόn de ordenar la construcc ίό n de un nuevo acueducto 

que sí tenga en cuenta que el agua con que se surta sea apta para el consumo humano 
(ST-092/95).  

La comunidad de Snachs, Cundinamarca, fue protegida en su derecho a obtener 
una pronta resoluciόn ante la omί sίό n de las autoridades locales, consistente en no 
solucionar definitivamente el problema que genera el transporte de materiales de 
construcc ίό n por zona urbana. Segdn la doctrinq de la Co rte, el derecho de petici ό n 
incorpora en su núcleo esencqal la fqcultad de exigir una actuacion de la autoridad 
pública, en el ámbitn de sus funciones, cuando ésta resulte imperiosa para gwrantflzsr 
la efectwffdwd de los principies, derechns y  deberes, y el cumpliniento de las respon-
sabilidades del Estado (ST-125/95). 

2. Comuníded afectada por la saturacíόn del servícío de alcantaríllado  

La Corte tutelo los derechns a la salud, a la vida y  al medro ambiente sano de 
los habitantes de la ciudqd de Cartagena, amenazedes por el crecimiento desmesurado 
de la construcci όn y las linútaciones del servicin de alcantarillsdo instalado, mediante 
el congelamíento temporal en la expedici όn de nueuss licencias de construcc ίό n en las 
zonas afectadas por el rebosamiento de aguas servidas (ST-365/93).  
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3. Comunídad de pescadores amenazados por el cierre de la via al mar  

Los míembros de la cQmunidad de pescadores de la Poza de Mendiguaca 
recibieron la prοtecciόn de sus derechos constitucionales a la vida, a la paz, al trabajo, 
ase como, los derechos de los nifios, amenazados como consecuencia del cierre del 
camino al mar  por parte de industriales hoteleros. En concepto de la Corte, los 
empresaríos que adquieren extensos terrenos aledafios a las playas con miras a ejercer 
legitimamente la actívídad hotelera no pueden impedir el paso al m ar  con el pretexto de 
existir otros lugares de acceso. La c arga impuesta a los habitantes de la zona costera por 
esta exigencia carece de justificación, y  amenaza los derechos a la vida, a la paz, 
al trabajo y desconoce el princspio constitucional de la diversidad étnica y  cultural 
(ST-605/92).  

Q. VECINOS  

1. Vecinos perturbados por ruído  

Los derechos a la intimidad, a la paz y a la tranquilidad han sido tutelados 
frente al ejercicio irrazonable del derecho a la libertad de culto. La Co rte ha sostenido 
que si bien toda persona tiene derecho a profesar y  difundir sus creencias 
y cQnvicciones, debe hacerlo de forma que no vulnere derechos constitucionales de 
otras personas, 10  que sucede cuando se utilizan en la celebraci όn del culto, 
instrumentos de amplificaci όn del sonido en horas de la noche (ST-210/94, ST-465/94, 
ST-003/95).  

Los derechos a la integridad personal y  al medio ambiente sano también han 
sido tutelados a quíenes, en inmediaciones de una industria son vfctímas de la molestia 
por la constante em ί siόn de ruido intenso ocasionado por el proceso productivo. El 
ruído, como agente del medio ambiente, es un fenómeno capaz de vulnerar el derecho 
a la integridad personal (ST-025/94; ST-028/94). 

Por otra parte, los derechos a la integridad personal, a la salud, a la vida y a la 
igualdad de los míembros de una comunidad fueron amparados mediante la orden de 
la Corte tendiente a evitar las molestiss producidas por el c οntinúo e intenso ruído de 
las práctncas de tiro en un polfgonn militar localizado en inmediaciones de una 
urbanizaciόn multifamiliar (ST-308/93). 

En relaciόn con la perturbaci όn de la tranquilidad y la paz públicas por el 
funcionamíento de establecimientos comerciales en zonas residenciales, la Corte ha 
sostenido que las autoridades públicas están en la οbligaciό n de atender las solicitudes 
elevadas por las personas afectadas y de adoptar las medidas necesarias p ara el 
desarollo normal de la vida ciudadana (ST-325/93). 
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2. Vecinos afectados por obras públicas inconclusas  

La Corte tutelo los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad humana y a la 
igualdad de los habitantes de los barrios Vista Hermosa y el Campestre de Ca rtagena, 
al ordenar a las empresas públicas de esa ciudad que finalizaran las obras públicas 
dejadas inconclusas, cuyo objeto era la c οnstrucciόn del alcantarillado de la zona, de 
forma que se subsanara el problema de salud pública creado con el desbordauríento de 
las aguas servidas y  la prοliferaciόn de olores nauseabundos (ST-406/92). 

3. Vecinos afectados por explοtnciόn de canteras  

La Corte amρarό  transitoriamente los derechos a la integridad personal, a la vida 
y  a la fam ιlía de los vecinos de una cantera al suspender su expl οtaciόn, luego de que 
se demostrara el íncumplímiento por parte de la empresa extractora de los requisitos 
de funciοnmíentο y  la amenza a la vida e integrídad de los moradores cercanos 
(ST-004/94).  

4. Vecinos perturbados por malos olores  

En varias ocasiones, la Corte ha tutelado los derechos a la intimidad personal y  
familiar y  al ambiente s ano, vulnerados como consecuencia de los malos olores  

emanados de la actividad productivg de una industria. El derecho a la intimidad se  

extiende de la tradicional garantia de la iniolabilidad del domicilio a la de estar a salvo  

de lajerencias arbitrarias. Cuando las emnnaciones de mal olor se prolongan en el  

tiempo de manera incontrolada, de tal forma que  loran  indeseable permanecer en la  
region, se vulneran los derechos fundamentales de los habit antes de la zona (ST-219/94,  
ST-185/94).  

5. Vecinos afectados por deficientes condiciones de seguridad de una cárcel  

Un vecino de una c άrcel con deficientes condiciones de seguridad fue amparado  

en sus derechos a la intimidad y  a la seguridad personal, mediante sentencia de tutela  

en la que se ordeno proteger los derechos de los presos a la salud, a la dignidad humana  

y  a la igualdad (ST-420/94).  

6. Vecinos lesionados en sus derechos de partícipaci όn en materia  
urbanística  

La Corte ha defendido el derecho de los vecinos de un proyecto urbanístico a  

participar en el proceso de aprοbaciό n de la respectiva licencia. Cuando un funcionarío  

público adclaiita el trámíte de una licencia sin tener en cuentn el deber de citar a los  

vecinos que Puedan hacer valer sus derechos como terceros interesados en la actuaci ό n,  
vulnera los derechos al debido proccso y  a la defensa (ST-234/93).  
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R. MIEMBROS DE CLUBES, ASOCIACIONES O CONJUNTOS  
RESIDENCIALES  

1. Míembros de clubes  

Los socios de clubes o asociaciones h an  sido protegidos en sus derechos de  
asociacidn e igualdad en va rias  oportunidades. La Co rte tutelό  el derecho de as οciación de  
los míembros de la junta saliente de un club privado ante la convocatoría ilegal de una  
asamblea para elegir nueva junta. Sostuvo que el derecho de ρarticipaciόn en la dírecciόn  
de las  corporaciones constituye parte fundamental de la libertad de asociaci όn (ST-003/94).  

2. Copropietarios de conjuntos residenciales  

Los derechos a la intimidad y a la libertad personal de una copropietaría en un  

conjunto residencial fueron dejados a salvo al determinarse que la asamblea general de  
copropietarios no podia obligarla a suscribir el servicio de televisión por cable e  

imponerle una cuota extraordinaría  para  dicho fin (ST-233/94).  

S. HABITANTES RΙΒEREλΙOS DE RIOS  

1. Afectados por explotaciόn ilícita del lecho de un  rio  

Los derechos a la vida y a la salud de los habitantes ń berefios de un rIo fueron  
protegidos por la Co rte ante la οmísiόn de las autoridades competentes p ara controlar  
la explotación indebida e irregul ar  de los materiales del lecho, 1 0  que cοnllevό  la  
amenaza inminente de una inundaci ό n (ST-243/94).  

2. Afectados por construcción de embalse que represa las aguas  

Por otra parte, los derechos a la igualdad, a la salud y a la vida de los habitantes  
riberefios de una quebrada fueron tutelados ante la omísión de las  autoridades de impedir  
la construcción de un embalse que generaba la distribuci όn ínequítatíva del agua  
(ST-244/94).  

T. USUÁRIOS DE SERV1CIOS PÚBLICOS  

1. Usuarios del servício público de transporte afectados por su prestaci όn  
irregular  

Un habitante del barrio "Manuela Beltran" de la ciudad de Bucaramanga,  

afectado por la prestaci όn irregular del servicio público de transporte, se víó bene- 
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ficiado por la sentencia de tutela que orden ό  a las empresas transportadoras cumplír con  
lás rotas de servicio establecidas y  a las autoridades públicas ejercer las funciones de  
control y  vigilancia que por ley le corresponden. A nível del individuo, sostuvo la Corte,  

el transporte es un instrumento de efectividad de los derechos fundamentales. La íntima  

conexidad en tre el derecho al servicio público del transpo rte con los derechos al  
trabgjo, a la enseiianza, a la libre circulaci ό n y, en general, al libre desarrollo de la  
personalidad, hace predicable a éstos últimos la protección constitucional del a rti-
culo 86 de la Constituciόn cuandu su desconocimiento se traduce en una inmediata  
vulneraciόn o amenaza de los mencionados derechos (ST-604/92).  

2. Usuaríos del servicio de acueducto afectados en su libertad de asociación  

Según la Corte, no se compadece con los principies constitucionales que una  

persona para obtener el servicio de acueductn deba solicitar la admísi όn a una  
asociación, porque además de vulnerar los postulados del derecho de asociación  

— voluntad esροntánea y animus — espalmaria la o ροsiciό n de este mecanismo con la  
garantia constitucional de los servicios públicos. De esta forma, la Co rte concediό  la  
tutela de los derechos ala igualdad, al debido proceso, a la vida, a la salud  y  ala libertcd  
de asociación de un particular  a quién se negaba el servicio de acueductn por no estar  

afiliado a una asociación de usuarios (ST-463/94).  

3. Afectados por deficiencias en el servicio aéreo  

La Corte protegi ό  los derechos a la vida y  al trabajo de los usuarios del servicio  
aéreo y  de los aviadores, al suspender la ορeración nocturna en algunos aeropuertos del  

pals debido al peligro que representaba la falta de radioayudas para la aereonavegaci ό n  
y  la carencia de un cieπe perímetral en las pístas (ST-552/93).  

4. Usuarios del servicio ράblico de salud en casos de urgencia  

Si bien las clinicas privadas tienen derecho a que se les cancele el justo valor de  

sus servicios, la Corte ha sustenido que éstas no pueden subordinar a esc factor la  

atención de una novedad urgente e inaplazable de un paciente, pues en todo caso  

prevalece el derecho a la vida (ST-111/93).  

U. MILITARES  

1. Militares que desean abandonar el servicio  

La Corte amparό  a un integrante de las fuerzas núlitares al impedir que la  

omisiόn de las autoridades en responder la solicitud de retiro de la ca rrera militar,  
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continuara vulnerando sus derechos a la libertsd personal, a escoger pr οfesiό n u oficio,  
al libre desarrolln de la personalidad y  el derecho de petición. Α juicio de la Corte, el  
ejercito no es el competente p ara determinar que una persona permanezca en las filas  
en contra de su voluntad hasta que se cumpla deternúnado tiempo, pues esta medida  

entrafia limitaciones a los derechos fundamentales (ST-178/94).  

2. Militares afectados en su salud  

La Corte tutelό  el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez  
a un exmilitar que adquiri ό  durante su permanencia en el ejército una lesi ό n sicοΙόgica  
que le genro disminuci ό n de su capacidad laboral. Cuando el Estado omite el deber de  

celeridad en el trámíte del reconocímiento de la pensión, viola los derechos a la vida y  

a la salud de los disminuidos físicos  0  mentales (ST-394/93).  

3. Exmílitar afectado por deducciones arbitrarias de sus mesadas  

pensionales  

Un exmilitar, a quién la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le venta  

haciendo retenciones de cuotas mensuales con destino a distintas asociaciones,  

no obstante no pertenecer a ninguna de ellas, recibi ό  la protección de sus derechos  
al trabajo, a la seguridad social y  a la libre asociación. Según la Co rte, toda  
dismínuciόn ilegítima de una asignaci ό n de retiro es un atentado contra el derecho al  

trabajo. Las deducciones practicadas tienen su causa exclusiva en la afiliacidn del  

solicitante a las entidades beneficiarias y que el derecho a la libre asociación que la  

Cοnstituciό n consagra, conllevcr al derecho irrenuncinble a dejar de pertenecer a ellas  

ad libitum; la afiliaciόn tanto como la pertenencia a una asociación son actos  

uoluntaríos y libres y deilenden exclusivamente y por siemere de la decisi όn de la  
persona (ST-454/92).  

V.  SERVIDORES PÚBLICOS  

1. Congresista a quien se nega el acceso a documentos  

Los derechos de petición y acceso a documentos públicos fueron amparados a  
un congresista cuando la Co rte ordenό  a la Presidencia de la República que le  
sumiώ strara la infοrmaciόn solicitada. La solicitud de acceso a los documentos  
públicos reviste en este caso, dijo la Co rte, una doble cοndiciόn: es manifestaci ό n del  
atributo legal de con trol de una de las ramas del poder público y, de otro, constituye el  

ejercicio de un derecho inherente a la persona (ST-163/94).  
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2. Servidores públicos que desean ingresar a la carrera  administrativa  

Según la Corte, el derecho de los servidores públicos a tramitar su ingreso en la 
carrera administrativa es un derecho de rango constitucional y no simplemente legal, y 

 resulta vulnerado cuando una entidad se abstiene de expedir el certificado necesario 
para obtener el escalafonamiento (ST-181/94). 

3. Aspirantes a ingresar al servicio público afectados por la existencia  
de cargos públicos hereditarios  

La Córte mediante sentencia ST-018 de 1995, pr οtegiό  el derecho de los 
postulantes a ingresar al servicio público en igualdad de oportunidades al determinar 
que los trabajadores no pueden pactar convencionalmente que a la muerte de uno de 
ellos, la vacante  seni  Ilenada por uno de sus hijos. "Hacerlo significarla abjurar de la 
forma democnitica del Estado colombiano y enajenar inconsultamente la autonomia 
de las entidades territoriales (CP, art. 1), no menos que entronizar una condici όn 
discriminatoria e inequitativa p ara el ingreso al servicio público (CP, art . 13)".  

4. Concursantes para  an  cargo de trabajador oficial  

En otro caso, la Corte οtorgό  la protección de los derechos a la igualdad y al  

trabajo de un aspirań te que, pese a haber obtenido el p rimer puesto en el concurso  
realizado para proveer a un cargo de trabajador oficial, no fue vinculado. A juicio  

de la Cοrροraciόn, el principio de la buena fe exige "reconocer con lealtad a los  

administrados aquello que han alcanzado sobre la base de confiar en las direct rices y  
pautas trazadas por la administraci όn" (ST-046/95).  

Π. DESARROLLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO  
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  

Esta parte del documento busca mostrar la labor de la Corte Constitucional en  

materia de raci οnalizaciόn en el uso de un mecanismo esencial p ara la defensa de los  
derechos fundamentales en nuestro país: la acci ό n de tutela.  

La figura del control difuso prevista en la c οnstituciό π para la protección de los  
derechos fundamentales trae beneficies importantes que v an ms all de las cuestiones  
procedimentales. El control difuso crea una nueva visión del derecho: una visión  

constitucionalizada.  
La οbligacίό n de incluir la perspectiva constitucional en la labor cotidiana de los  

jueces implica una transformacidn esencial de la actividad de una jurisdicci όn que  
giraba esencialmente sobre el dogmatismo formal y abdicaba de la eficacia real de los  

derechos ciudadanos. La tutela ha logrado este cambio de perspectiva pues sin duda su  

utilizaciό n ha constitucionalizado la aplicaci ό n del derecho.  
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Sin embargo, si bien es cierto que los beneficios del control difuso justífican 
plenamente su ad οpción, no por ello deben subestîmarse slgunos inconvenientes de dichn 
sistema de control. Son justamente tales nesgos los que la jurísprudencia de la Corte 
Constitucional ha pretendido evitar y\o conjurar, en la forma que más adel ante se explicará. 

La Constitución colombiana de 1991 cre ό , en su artículo 86, la acción de tutela 
para que toda persona tenga un mecanismo ágil para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedímeento preferente y sumario, por sf misma o por 
quien actue en su nombre, la ρrotecciό n inmediate de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quíera que estos resulten vulnerados o amenazados por la 
acción u omísi όn de cualquier autoridad pdblica. 

El fallo de tutela puede ser impugnado, pero en cualquier caso (con o sin 
impugnaci6n) debe remitirse a la Corte Constitucional p ara su eventual revisión. 

Así mismo, la Constitución le confia a la Corte Constitucional la guarda de la 
integridad y supremacia de la Constitución y, con tal fin, debe cumplir las funciones 
sefialadas en el articulo 241 de la misma, entre las cuxles está la de revisar, en la forma 
que determine la ley, las decisffones judiciales relacionadas con la acción de tutela de 
los derechos constitucionales. 

La ley estsbleciό  la forma de llevar a cabo dicha revisión en el D. 2591 de 1991, 
en el reglamento de la Co rte y tangencialmente en el decreto 2067 del mismo ano, pero 
existen mu ltiples aspectos que van surgiendo en la ρráctíca jurídica cotidiana y que, en 
tanto requieren soluciones inmediatas, s ό lο pueden ser resueltas a partir de uqa labor 
ágil, pero comglejc y  exhaustîva de unificaciórv jurisprudencial. Es esta la tares que ha 
adelantado la Corte en su corto tiempo de vida. 

El  uso de la tutela como mecanismo p ara proteger el extenso y  generoso 
catálogo de derechos fundamentales que reccncció la Carta de 1991, está caracterizado 
por una tensión entre las gretensiones de justicia mate rial y de efffcacia de los derechos, 
plasmadas en el texto constitucional y  los requerimeentos de seguridtid jurídica que 
deben ser garantffzsdns en todo Estado de Derecho. En este sentido, las dificultades 
prcpics de la aplicación de la acción de tutela son normales en un proceso t an  complejo 
de adaptacf ό n como el que vive el sistema jurídico colombiano. 

Sin embargo, estudfos actuales demuestrap que la mayor díficultad que p resenta el 
mecanismo que se estudía radica en su procedimfentp y  no en la instituciόn misma. Por el 
contrario, es claro que esta ínstitución ha acarreado, de un α parte, beneflcios en cabeza de 
quienes han  podido proteger en forma oportuna sus derechos y, de otra, beneflcios para la 
cnmunidad entera que siente que el Estado está para protegerlx y  defenderin. Por último, ha 
empezado a crear  conciencia de que s ό lo en unα sociedad construída sobre  el respetx de los 
derechos fundcmentcles se puede hablar de orden justo y de ccnffvencia pacífica. 

Puede decirse pues que esta ínstituci όn ha cumplidn con el objeto para el cual  
fue creada. Por esc es t an  urgente hacerle frente a los problemas procesales que surgen 
de la aplicación de un mecanismo novedoso como Ia tutela pues, si ello no ncurre,  si 

 la tutela se desnaturaliza y es utilizada en forma arbitraria o temera ria,  si  el juez de 
tutela pierde los limites de su función, el mecanismo dejará de ser eficaz y  los derechos 
perderán su mejor y  más fuerte garantfa. 
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Esa preοcupaciόn ha llevado a la Corte Constitucional, única instituci όn con facul-
tades para unificar jurisprudencin a través del mecanismo de la reyisión, a abarcar el estudio 
de las cuestions que han  sido causa de equívocos o descDncierto de los operadores jurídicos 
y que han  generado múltíples criticas y  cuestionamíentos en alguns sectores del país. 

Resumir en este documento todos los av ances de la Corte en esta mateń a seria una 
tares dispendiosa y el resultado extenso. Por eso, hemos decidido presentar un informe de 
las labores cumplidas frente a los cuestionamientos prDcesales de mayor envergadura. 

A. LA LABOR INTERPRETATIVA Υ UNIFICADORA DE LA CORTE CONSTI-
TUCIONAL FRENTE A LOS PUNTDS NEURÁLGICOS EN MATERIA DE  
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA  

1. Problemas en mate ria de legitimación por activa: el concepto de persona a que 
alude el artículo 86 de la Carta según el artículo 86 de la Carta, toda persona tiene 
derecho a hacer uso de la acción de tutela cuando se crea inmersa en las condiciones 
fácticas que establecen las normas que regulan esta acción. 

El concepto de persona como se sabe es amplio y difuso. Por eso, del artículo 
citado surgen múltiples dudas en mate ria de víabílídad de la tutela. 

¿Quiso la Constituci όn dar el derecho al uso de esta accíón a los extranjeros o a 
los colombianos residentes en otro país?, ¿quiso extenderla a las personas juridicas?; 
,tienen derecho a hacer uso de la acción de tutela las personas juridicas públicas?; 
,y las personas jurídicas extranjeras?; ¿ ρuede un menor de edad o un discapacitado 
psíquico hacer uso directamente de la acción de tutela o necesita actuar a través de 
representante?; ,y  silos  representantes del menor son los padres y contra eIlos se busca 
interponer la acción?... 

Estas y  otras preguntas son las que tienen que resolver a dia rio cada uno de los 
jueces y tribunales de tutela que existen en el país, preguntas que han vendo siendo 
resueltas por la Co rte a partir de un extenso trabajo de unificación e interpretación. 

a. Personas naturales. Menores e impedidos 

En primer lugar la Corte Constitucional ha seflalado que, conforme 1 0  índícan  la 
Constítuciόn y la ley, la acción de tutela tiene carácter individual o subjetivo y no colectivo 
o difuso. ' Por eso, como se estudiará más adel ante, la Corte ha restringido la procedencia 
de la acción cuando se impetra con tra actos cuyos efectos no son individualizables. 

Asf, toda persona natural tiene el derecho para impetrar una acción de tutela en 
defensa de sus derechos fundamentales. Pero, ¿puede un menor de edad impetrar una 
acción de tutela en forma directa para proteger sus derechos fundamentales o, tiene que 
hacerlo a través de sus padres o, en su defecto, de su respectivo representante legal?. 

En múltiples casos los jueces y tribunales incurrian en contradicciones sobre 
este punto. Al respecto y teniendo en cuenta que los niflos tienen una especial 

Carte  Constitucional  sentencia de junio 17 de 1992, T-400 M. P. Jaime Sanfn G. 
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protección por parte del ordenamiento jurídico y que aspectos formalistes no pueden  
negarles el acceso directo a la sdministrxción de justicia para garantizar sus derechos,  
la Corte sei aió cόmο los jueces y tribunales están en la obligación de atender a los  
11amados de los menores, bien directamente, bien a través de quien quiers que los  

represente, siempre que se busque la defensa de un derecho fundamental.  

Así, por ejemplo, en la  sentencia  Τ--341 de 1993, dijn la Co rte:  

"No existe norma alguns que exija una edad a pa rtir de la cual se puede pedir  
directamente la ρrοtecciόn judicial propia de la tutela. Por el contrario, la  

Cοnstítucíόn Politica estatuye que "toda  persona"  díspondrá de esta acción para  
reclamar ante los jueces "por sí misma o por quien actúe a su nombre", la  

protección ánmedíata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando  

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados. Un nio puede ejercer la  

acción de tutela sin necesidad de apoderado y  debe ser atendido por el juez."  2  

En otra importante sentencia la Corte cuestion ό  la decisión del juez de instancia  

quien rechazό  una acción de tutela interpuesta por el personero municipal de Riohacha,  

en defensa, en tre otras cosas, de derechos fundamentales de menores de edad  

plenamente identificables.  

Al respecto sciial ό  esta cοrροraciόn:  

"Legitimaci όn de cualquier persona para interponer acciones de tutela en  
favor de los derechos fundamentales del nub.  

6. Α diferencia de lο afirmado por el Tribunal de tutela esta Corte considera  

que cualquier persona puede interponer acción de tutela ante la eventualidad  

de una avυlneraciόn o amenaza de los derechos fundamentales del nifuo. La  
interpretaciόn literal del último inciso del artículo 44 de la Carta, que  
permite a cualquier persona exigirle a la autoridxd competente el cump1i-
miento de su obligación de asistir y  proteger al  nub,  no puede dar lugar a  

restringir la intervenciόn de terceros solamente a un mecanismo específico  
de ρrοtecciόn de los derechos, vgr. la acción de cumplimiento consagrada en  
el artículo 87 de la Cοnstituciόn. Este entendimientn de la norma limitaria  
los medios jurldicos instituidos para la defensa de los derechos del menor,  
quien por su fragil cοndiciόn debe recibir una ρrοtecciόn especial."  

Τ-402, Τ-499, Τ-439,  Ver tambien entre otras las siguientes sentencias de  Ia  Corte Constitucional: Τ-08, 

Τ-'  ί '0, Τ-'5' 1, Τ-593 de 1992: C-005 de 1993, C-019 de 1993; Τ-036, Τ-178, Τ-200, Τ-290, Τ-311, Τ-339,  

Τ-414, Τ-462, Τ-491, Τ-500, Τ-597 de 1993; C-371 de 1994; Τ-124, Τ-090, Τ-122, Τ-165, Τ-378 de 1994.  

Corte Constitucional sentencia de 14 de octubre de 1993, Τ-462/93. M.P. Eduardo Cifuentes Muiioz.  
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Pero, asf mísmo, la Corte adv ίrtίό  que el juez de tutela debe ser cauteloso y proceder 
con  rigor  al momento de identificar una posible c οacción sobre un menor para que 
interponga una acc ίό n de tutela. En este sentido en la sentencia T-293 de 1993 díjo la Corte: 

"Según lο dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, la mayoría de 
edad no es requisito indispensable para acudir ante los jueces en demanda 
de amparo. Por tanto, los niiios pueden actuar directamente, en especial si 
se trata precisamente de obtener prοtecciόn respecto de la conducta de uno 
de sus progenitores como aqui acontece. Si, llegado el momento de evaluar 
la sivaciόn el juez de tutela se convence de que una persona ejerciό  
cοacción para que un menor actuara, debe lο pertinente para que se 
adelante el proceso penal por el delito de constrenimiento ilegal o por la 
conducta punible que en el caso concreto se haya configurado." 

b. Personas jurídicas. Personas jurídicas extranjeras. Personas jurídicas públicas 

Una segunda cuesti όn de menos trascendencia fue suscitada por la acumulación de 
fallos contradictoń os que generaban un ambiente de profunda inseguridad jurídica y, que 
no pocas veces, signíficaron la vulneraci όn del  principio  de igualdad.  El  punto es el de 
determinar si las person as  jurídicas estάn legitimadas para interponer acciones de tutela. 

La Corte Constitucional, des ρués de un profundo proceso analítico res οlvió este 
conflicto de interρretaciό n serialando que si bien existen derech οs fundamentales que 
sό lο pueden ser predicados de las personas naturales, también es cierto que las personas 
jurídicas son titulares de ciertos derech οs, cuya afectaci όn puede afectar directamente 
el derecho fundamental de las personas naturales que las componen. En esa medida, 
seιialό  la Corte que tales personas tienen derecho al uso de la acci ό n de tutela en el caso 
en el que se presente una auténtica vulneraci όn de un derecho fundamental. En una 
de sus sentencias más importantes sobre este tema, hablando de los derechos funda-
mentales, dijo la Corte: 

"(P)ero otros derechοs no son exclusivos de los indivíduos aisladnmente con-
siderados, sino también cuandu se encuentran insertos en grupos y organiza-
ciones, cuya finalidad sea especificamente la de defender determinados ámbitos 
de libertari o realizar intereses comunes. En consicuencia en principio, es 
necesańo tutelar los derechοs constitucionales fundamentales de las personas 
jurídicas, no per se, sino que en tanto que vehiculo para garantizar los derechοs 
constitucionales fundamentales de las personas naturales, en caso concreto, a 
cń teńo razonable del juez de tutela. Otms derechοs fundamentales legales, sin 
embargo las personas jurídicas los poseen directamente, luego las personas 
jurídicas poseen derechοs fundamentales por dos vias: 

a) Indirectamente: Cuandu la esencialidad de la tutela gira alrededor de 
Ia  tutela de los derechοs fundamentales de las personas naturales 
asociιτλαs.  
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b) Directamente: Cuando las personas jurídicas son titulares de los  
derechos fundamentales no porque  act  ι an en sustituciόn de sus  
miembros sino por que los son por si mismos, siempre claro está que  
estos derechos son ejercitables por el/as mismos.  

En cuanto se refiere a la legitimaci όn de las personas jurídicas de derechos 
públicos, la Corte ha entendido que, en principio, la acci όn de tutela no puede ser 
ejercida dado que se trata de personas que cumplen o desarrollan funciones públicas 
determinadas por la ley y por la Constitución. No se trata entonces de actividades 
derivadas del ejercicio de los derechos y libertades que consagra la Ca rta y, por lo tanto, 
en este ámbito no parece posible la vulneraci όn de un derecho fundamental. Sin 
embargo, ha sustenido que ello no obsta p ara que de manera excepcional puedan ser 
titulares de derechos fundamentales. En dichos eventos, el juez de tutela deberá indagar 
si  la persona jurídica pública se encuentra colocada en una situaci όn contraria al 

ejercicio de un derecho y, si ese fuera el caso, la acci ό n tendrá que proceder. 

La tesis anterior se sostuvo por vez primera en forma explícita en la sentencia 
T-463 de 1992, en la cual se lee textualmente 1 0  siguiente: 

"En principio la acciόn de tutela no puede ser ejercida por personas  

jurídicas de derecho publico en la medida en que éstas desempeiisn  
funciones públicas. El ejercicio de funciones piib/icas por parte de esta  
cfase de personas jurídicas, por regla general, no se realiza como  

consecuencia del ejercicio de libertades originarias independientes, sino  
con base en competencias determinadas por la Constituciόn y la ley de  
carácter limitado y  reglado. El tratemiento jurídico de ias relaciones de  
derecho piib/ico y la resoluciόn de  /os  conflictos que de elles surgen non son  

objeto de tos derechos fundamentales por ausencio de una relaciόn directa  
con la persona humana. Sin embargo, lo anterior no significa que ias  

personas jurídicas de derecho pύblico no puedan excepcionalmente ser  
titulares de derechos fundamenta/es. Para estoblecer estos casos es preciso  

indagar si la naturaleza jurídica pública de la entidod no la coloca en una  

situaciόn jurídica o ftictica que sea contraria al ejercicio de este derecho  

por parte de una persona jurídica ".  

Y sobre la legitimcrdad de las personas jurídicas ex tranjeras para interponer la 

acciό n de tutela dijn la Corte: 

"A  ias personas jurídicas extranjeras se aplica igualmente la regla general  

que rige sobre la titularidad de derechos fundamentales y la legitimaciόn  
para interponer la acciόn de tutela enunciada resilecto de  /as  personas  

Corte Constituóonal, sentencia T-411 de 1992. M.P. Alejandro Martinez Caballero.  
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jurídicas en general. Adicionalmente, en este caso, se aplican las normas  
constitucionales que, por razones de orden público, facultan al legislador  
para subordinar a condiciones especiales ο negar el ejercicio de  
determinados derechos civiles a los extranjerοs. "5  

c. Conflictos alrededor del término "representante" de que habla el artículo 86  
de la Carta  

Tanto la Cοnstftuciόn, como el artfculo 10 del decreto 2191 reghimentnrid de la 
acción de tutela, permiten que el fnteresadn, es decir quien se encuentre nmenazadc o a 
quien se le esté vulnerando un derecho fundamental, puedc fnterpdner la acción por  si 

 misma o a través de su representante. 

¿Qué debe entenderse por representante? 

Para el caso de los menores y de personas naturales incapaces o impedidas p ara 
impetrar la acción por sf mísmas, la Corte ha manifestado con clarídad que el carácter de la 
acción hyce que su interροsiciόn no requiern de abogado, pues la defensa de los derechos no 
puede depender de requisitos formales, que en no pocos casos se tornan díficiles. 

Pero la Corte ha hechn dos aclaraciones. Si se trata de personas juridicas la acción 
debe ser impetrada por su representante legal y, si el afectado decide contratar a un abogado 
para ínterponr la acción, éste debe ser un profesional titulado con licencia profesional. 

Respecto al primero de los puntos mencionados la Sentencia No. T-463 de 1992, 
zanjando arduas disputas al inte rior de la Rama Judicial, dijo: 

"El artículo 86 de la CP, no está excluyendo a las personas juńdicas para  
intentar la acción de tutela, pues el precepto no introduce distinciόn algun  y, 
por el  contrario,  lis supon cobijadas por el enunciado derecho cuando de  
mοdο genérico contempla la posibilidad de solicitar el amparo por conducto de 

 otro, sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que un  
de las especiales de ese género esté conformada precisamente por las personas  
juńdicas. Sin embargo, para el ejercicio de la acción de tutela, coando un  
person  natural  actúe a nombre de un juńdica es necesario acreditar la  
personeńa correspondiente y su representaciόn. "  

Esta tesis se encuentra reiterada en múlti ρles sentencias, de las cuales basta, p ara 
efectos de ilustrar el punto, citar el siguiente apa rte de la sentencia T-550 de 1993: 

"Los empleados de Colgate podían acudir a la acción de tutela — directa ο  
indirectamente — pe ro, esc si, para la defensa de sus propios derechos jim- 

' 	Corte Constitucional sentencia T-463 de 1992. M. P. Edu ardo Cifuentes Muiioz. 
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damentales — como trabajadores individualmente considerados —, no para  
la protecciόn de los que hubieran de corresponder al Sindicato, pues en tal  
evento era menester que a nombre de él se actuara y  que se acreditara la  

representaciόn legal de la persona juńdica. En el pmceso revisado no ejerciό  la  
acciόn de tutela el Sindicato de Trabajadores de Colgate como persona juńdica  
ni /os poderdantes de quien presentό  la demanda invocamn la protecciόn de  
derechos persona/es sino que buscaban provocar una decίsiόn judicial en  
materia propia de interés colectivo sindical. No había legitimaciόn de quienes  
acutaron ".  

Sobre la necesidad de ser abogado titulado con licencia profesional p ara impetrar  
la acci ό n de tutela a nombre de un tercero que ha contratado sus servicios, la Co rte, en  
la citada sentencia T-550 de 1993, sostuvo:  

"Del carácter informal de la acciόn se desprende que quien la ejerza no  
requiere ninguna calidad especial ni necesita ser abogado titulado pues se  

trata de un procedimiento preferente y  sumario que puede iniciarse, como lo  
dice la Constituciόn, por toda persona que estime pertinente reclamar ante los  
jueces, "...por  51  misma o por quien actάά e a su  nombre....., la protecciόn  
inmediata de sus derechos constituciona/esfundamenta/es. Caso distinto es el  
de quien ejerce la acciόn de tutela a nombre de otro a título profesional, en  
virtud de mandato judicial, pues es evidente que en tal caso actúa dentro del  
marco legal y  /as  reglas propias del ejercicio de la profccόn de abogado,  
razόn por la cual debe acreditar que lo es según  /as  normas aplicables ".  

En igual sentido se manifestό  esta Cοrροraciό π al seiialar, en la sentencia T-572  
de 1993, que los estudiantes de consulto rio jurídico no pueden ejercer la representaci όn  
legal de una persona para impetrar a nombre de ella una acci ό n de tutela.  

Sobre la agencia oficiosa prevista por la ley, figura que se prestado  para  no pocas  
dudas por parte de los jueces de instancia, la Co rte seΫialό  que ésta opera cuando quien  
es titular  del derecho amenazado o cunculcado no está en capacidad de proveer su  

propia defensa. ΑΙ respecto, en la sentencia T-342 de 1994, se ί  alό :  

"La agencia oficiosa es procedente no solo porque los petentes declararon  
dicha circunstancia, sino porque eva/uadas  /as  circunstancias actua/es de  

aislamiento geográfico, desconocimiento jurídico, incapacidad economica y  

limitaciones de lenguaje que presentan los integrantes de dicha comunidad,  
se corroboro que éstos no están en condiciones de promover su propia  

defensa."  

Este somero resumen de la labor cumplida por la Co rte Constitucional en cuanto  
se refiere al punto de la legitimidad por activa de quienes pueden impetrar la acci ό n de  
tutela, puede ilustrar al lector sobre los impo rtantes avances que la tares de  
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interρretaciόn y unificaciόn jurisprudencial ha generado. La labor ponderada de la  

Corte ha logrado un equilib rio entre los anhelos de justicia mate rial o de efectividad real  
de los derechos fundamentales constitucionales y de seguridad jurídica raci οnalizaciόn  
en el uso de la acción de tutela en nuestro  pals.  

2. Los problemas de ρráctica judicial en torno al carácter intemporal y de  
espacio pleno de la acción de tutela  

El articulo 86 de la Carta consagra el carácter intemporal y de espacio pleno de  

la acción de tutela al sefialar que ésta puede ser interpuesta en todo momento y lugar.  

Este tema tampoco ha sido de pac ίfica aplicaciόn en nuestro sistema juridico.  
Como se sabe, el decreto 2591 de 1991 restringi ό  el aspecto espacial y  seΫialό  

que la tutela debe ser interpuesta ante cualquier juez o t ribunal que tenga competencia  
en la jurísdicci όn territorial dentro de la cual ocu rre la vulneración o amenaza del  
derecho fundamental. En consecuencia, p ara conocer de la tutela son competentes, a  

prevenci όn, los jueces o magistrados del lug ar  donde ocurrieron los hechos.  
El Consejo de Estado, la Co rte Suprema de Justicia y la Co rte Constitucional, no  

son jueces de primera instancia, por  10  que la tutela no puede ser interpuesta ante ellos.  
Respecto al punto del factor ter ritorial y dado que alguns jueces se negaban a  

aplicar los criterios establecidos por la C οnstituciό n y la ley, la Corte Constitucinal en  
la Sentencia T-032 de 1994, sefialό :  

" El lugar donde ocurriere la violación o amenaza del derecho cons-
titucional fundamental, es la pauta que determina la competencia del juez  
para admitir, tramitar y fallar solicitudes de tutela. Por lο tanto, toda  
decisiόn judicial que claramente contravenga las disposiciones referidas  

anteriormente debe ser investigada por las autoridades competentes  
(Fiscalia General de la Naciό n y Procuraduria General de la República) ".  

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la lesión a un derecho se presenta en una  

localidad distinta a aquella en la cual tiene la sede la autoridad pública que  

presuntamente caus ό  la vulneración o la amenaza?.  
Sobre este punto existe abundante jurisprudencia de la Co rte, efecto,  

precisamente, de ínterpretaciones con trarias y  aun contradictorias por parte de jueces y  
magistrados, cuyo resultado no es otro que la dilaci όn de la función de administrαciόn de  
justicia, cuando no, la violación del principio de igualdad.  

Siguiendo la impronta garantiste de la Carta, esta Corporαciόn ha sefialado que el  
juez competente para conocer de la acción de tutela es aquel que tiene competencia en el  

lugar donde el peticionarío resulte afectado y no en la ciudad sede de la autoridad pública  

6  
Ver por ejemplo Corte Constitucional  Sentencia  T-573 de 9 de diciembre de 1994. Μ.P. José Gregorio 
Hernández  Galindo.  
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que presuntamente  viola  o amenaza el derecho 6. 
El artículo 11 del citado decreto 2591 de 1991 consagrada una caducidad de la 

accíόn de tutela de dos meses contados a partir de la fecha de ejecutoria cuando ésta se 
interpusiera contra una sentencia que pusiera fin a un proceso. 

Este artículo fue demandado y la Corte, después de un reflexivo análisis lleg ό  a 
Ia  cοπclusiόn de que tal restricci όn era inconstitucional, pero que la decl aratoria 
respectiva necesariamente tendría como consecuencia la improcedencia de la tutela 
contra sentencias'. 

La declaratoria de inconstitucionalidad tuvo como efecto la ρrοtecciόn de dos 
principies que no pueden ser desconocidos por el carácter intemporal de la accí ό n de 
tutela: el princípio de la cosa juzgada y el principio de la seguń dad juridica, punto 
central del Estado de Derecho. Sin emb argo, este tema será tratado con mayor 
detenimiento en la parte pertinente de este informe. 

3. ΕΙ objeto de la accíόn de tutela  

Un tercer punto clave en la tares de hacer eficiente el mecanismo de la tutela, sin 
descuidar su ímportancia dentro del concierto de garantias que trae la Carta, es el de 
resolver cual es el objeto de esta accí ό n. 

La Cοnstituciό n sefiala que se trata de una accí όn para la defensa de los derechos 
fundamentales. Pero ¿cuáles son tales derechos?. A falta de un criterio jurídico formal 
claro, que nos indique con nitidez el catálogo de derechos que pueden ser garantizados 
a través de la accí όn de tutela, la Corte ha tenido que asumir la dificil tarca de seiialar 
los limites de la tutela en materia de su objeto o campo de acci ό n. Dejar esta cuesti ό n 
a la libre interpretaci όn de cada uno de los jueces y tribunales del país seria, no 
solamente abdicar de la funci όn integradora e interpretativa propia de la Co rte, sino 
dejar a los ciudadanos inmersos en un profundo ambiente de inseguridad juridica y 

 otorgar una virtual licencia para la vulneraciόn reiterada del principio de igualdad. 
Se diseãaron entonces, acorde con una interpretaci ό n rigurosa y  sistemática de 

la Carta, los criterios fundamentales a pa rtir de los cuales los jueces y magistrados de 
la República habran de identificar si el conflicto que plantes el peticionario envuelve un 
auténtico derecho fundamental. 

Asf, en la Sentencia T-02 de 1992, reiterada y perfeccionada durante estos casi 
cuatro afies de labor interpretativa, la Co rte estableci ό  dos categorias de criterios: 
criterios principales y criterios auxiliares. 

Por considerarlo de máxima importancia y a pesar de su extension, nos 
permitimos citar, in extenso, el aparte pertinente de la mencionada sentencia: 

"De los criterios para determinar los derechos constitucionales fundamentales"  

Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1 de octubre de 1992. 
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Es necesario definir el alcance del articulo 86 de la Constitución, que dice: 

"Toda persona tendrά  acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento  lugar, mediante un procedimiento preferente y  sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la prοιecciόn inmediata de sus derechos 
constitucionales  fundamenta/es, cuando quiera que éstοs resulten vulnerados 
o amenazadns por la acción  0  la οmisiόn de cualquier autońdod pública ". 

Con el fin entonces de establecer los derechos tutelables de que trata el 
artículo 86 de la Constitución, esta Sala de Revisiόn utilizara dos tipos de criterios que 
no son concurrentes: los criterios principales y  los subsidiarios. 

2.1. Criterios principales  

Los criterios principales para determinar los derechos constitucionales funda-
mentales son dos: la persona humana y  el reconocimiento expreso. El primero contiene 
una base material y el segundo una formal. 

2.1.1. Los derechos esenciales de la persona  

El primer y  mas importante criteńo para determinar los derechos constitucionales 
fundamentales por parte del Juez de Tutela consiste en establecer Si  se trata, o no, de un 
derecho esencial de la persona humana. 

El sujeto, razón y fin de la Constitución de 1991 es la persona humana. No es pues 
el in.dividuo en abstracto, aisladamente considerado, sino precisamente el ser humano en 
su dimensiόn social, visto en ld tensiόn individuo-comunidad, la razón última de la nueva 
Carta Política. 

Los derechos constitucionales fundamentales no deben ser analizados aisladamente, 
sino a través de todo el sistema de derechos que tiene coma sujeto a la persona. 

Es a partir del ser humano, su dignidad, su personalidad jurídica y  su desarmllo 
(artículos  14y  16 de la Constitución), que adquieren sentido los derechos, garantfas y  los 
deberes, la organizaciόn y  funcionamiento de las ramas y  poderes públicos. 

Los valores y  pń ncipios mateńales de la persona, reconocidos por la Constitución, 
estdn inspirados en el primer inciso del Preambulo de la Declaraciόn Universal de los 
Derechos del Hombre, aprobada y  proclamada por la Asamblea General de  /as  Naciones 
Unidas el 10 de diciembre de 1948, que dice: "Considerando que la libertad, la justicia y  
la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidni] intńnseca y  de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la família humana; ". 

Y en otro considerando afirma que: "Las pueblos de las Naciones Unidas han 
reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 
valor de la persona humana y  en la igualdad de derechos de hombres y  mujeres "'. 

Los Derechos Constitucionales. Fuentes Inter πacionales para su Interpretacidn, Consejería para el 
Desarrollo de la Constitución, Presidencia de la República, 1992, pag. 714. 
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Los valores y  principies materiales de la dignidad, la personalidad jurídica  

y  su libre desarrollo, as' como Los criterios de la esencialidad, la inherencia y  la  
inalienabilidad, son atributos propíos de la persona, reconocidos en la Cοnstitución,  as':  

Εl Preámbulo de la Carta contiene Los valores de la vida, la convivencia, el  
trabajo, la  justicia,  la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz: y en el cuerpo de  
la Cοnstitución figuran además la moral social, la riqueza natural y el pluralismo  

expresado en la diversidad política, étnica y  cultural.  
En Los artículos 10. y 20. de la Cοnstitución se establece  as'  mismo que  

Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad  
humana; y  dentro de sus fines esenciales está el garantizar la efectividad de Los  
princípios, derechos y  deberes consagrados en la Cοnstitución.  

En este sentido, con el fin de verificar si un derecho constitucional fundamenta[  
se deriva del concepto de derecho esencial de la persona humana, el Juez de Tutela  
debe investigar racionalmente a partir de Los artículos 50. y  94 de la Cοnstitución,  
como se procede a continυación.  

El artículo 50. de la Carta establece: "El Estado reconoce, sin discriminaciόn  
algum, la primacía de Los derechos inalienables de la persona y ampara a la família  

como instituci όn básica de la sociedad".  

El artIculO 94 de la Cοnstitución determina que:  "Lo  enunciaciόn de Los  
derechos y  garantias contenid0s en la Cοnstitución y  en Los convenios internacionoles  
vigentes, no debe entenderse como negaci όn de otros que, siendg inherentes a la  
persona humana, no figuren expresamente en e//os ". Esta disροsiciόn tiene como  
antecedente la enmienda novena de la Cοnstitución de Los Estados Unidos, aprobada  
en 1791.  

Ambos artículos se interpretan a la luz de la Convenciόn Americana de Los  
Derechοs del Hombre (norma interpretativa constitucional según el artículo 93 de la  
Carta). En efecto, la Convención Americana sobre Derechοs Humanos, "Pacto de San  
José de Costa Rica ", fue aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972,  
ratificado el 31 de julio de 1973 y  entrό  en vigencia el 18 de juli ο de 1975. Ella es por  
tanto una norma jurídica vincu/ante en el derecho interno. A1li se encuentra la idea de  
que son Los atributos de la persona humana l0 determinante para establecer la  

esencialidad de un derecho, cuando en el Preámbulo se dice: "Reconociendo que Los  

derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado  
Estado, sino que tienen como fundamento Los atributos de la persona humana, razόn  
por la cual justificań  una protecciόn internacional, de naturaleza convencional  

coadjuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de Los Estados  
americanos" " (subrayas fuera del texto).  

PACHECO GOMEZ, Μάximο, Los Derechοs Humanos. Documentos Básicos. Editorial Jurídica de  

Chile, Santiago, 1967, ρág. 189.  
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Entonces, se pregunta, Qué es inalienable, inherente y  esencial? 

Podráa responderse que inalienable es: "que no se puede enajenar, ceder ni  

transferir" 0; inherente: "que constituye un modo de ser intrínseco a este sujeto "; y 
 esencial "aquello por 10  que un ser es lο que es, lο permanente e invariable de un ser" 9. 

Estos términos "inalienables" e "inherentes" deben ser entendidos asi: algo es 
inalienable por ser inherente y algo es inherente por ser esencíal. 

Ahora bien, una caracteństica de algunos de los derechos constitucioaales 
fundamentales es la existencia de deberes correlativos. En el artículo 95 de la Cοnstituciόn 
Política se encuentran los deberes y  obligaciones de toda persona. La persona humana 
además de derechos tienen deberes; ello es como las dos caras de una moneda, pues es 
impensable la existencia de un derecho sin deber frente a si mismo y  frente a los demds. 

Concluyendo se advierte que, como definia Emmanuel Kant, en su libro 
Fundamento de la Metafisica de las Costumbres 10, ser persona es ser fin de si mismo. 

2.1.2. El reconocqmiento expreso del Constituyente  

La Cοnstituciόn en un único caso, concretamente en el artículo 44, determinό  en 
forma expreso unos derechos fundamentales, al referirse a los niïios, asI: "Son derechos 
fundamentos de los nirios: la vida, la integridadfIsica, la salud y  la seguridad social...". 

En ningún otro artículo se encuentra tal referencia tan precisa y por 10  mismo 
no ofrece dificultad en su intrepretaciόn, como se observard en el punto 2.2. ordinal d), 
denominado "los derechos fundamentales por su ubicaciόn y  denοminaciόn. 

Este derecho ha sido desarrollado por distintos Pactos Internacionales entre los 
cuales se destacan: la Declaraciόn de los Ni ίiοs de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas del 20 de diciembre de 1959, la Cοnνenciόn sobre los Derechos del 
Niiio adoptada por la Οrganizaciόn de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 
1989 y aproboda por la Ley 12 de 1991; y  los Pactos Internacionales de Derechos 
Económicos, Sociales y  Culturales; de Derechos Civiles y Politicos; los Convenios de 
la Ο.Ι. T. nimero 52, 29, 62; los Convenios de Ginebra números 1 y 2; y  la Cοnνenciό n 
Americana de Derechos Humanos, entre otros. 

2.2. Criteríos auxiliares  

Si bien los criterios principales son suficientes y  vinculantes para efectos de 
definir los derechos constitucionales fundamentales, se reselian a cοntinuaciόn algunos 
criterios auxiliares cuyo fin primordial es servir de apoyo a la labor de interpretaciό n 
del Juez de Tutela, pero que por si solos no bastan. 

Definicíón del Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot, Tomo II, Buenos Aires. 1986, ρ g. 286. 
Definiciones del Diccionario General Ilustrado de  In  lengua espaiíola, "Vox", Editorial Bibliograf, 
Barcelona. 1967 
KANT,  Emmanuel, Fundamento de la Metafísica de las Costumbres, Editorial Artes Gráfιcas, Barcelona, 
1951,  ρ gs.514y515.  
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a) Los Tratados internacionales sobre derechos humanos  

El artículo 93 de la Carta es el único cń teńo interpretativo con rango constitucional  
expreso. Dicho artículo dice: "Los derechos y  deberes consagrados en esta Carta, se  

interρretarán de conformidnd con los tratados internacionales sobre derechos humanos  

ratificados por Colombia ". Ast se reitera en el articúlo 40. del Decreto 2591 de 1991.  
En este sentido, considera Bobbio que "el fundamento de los derechos humanos,  

a pesar de la crisis de los fundamentos, esta, en cierto modo resuelto, con la  
ρrοclamaciόn de cοmún acuerdo de una Declaraciόn Universal de los Derechos del  
Hombre. Se trata de un fundamento histórico y, como tal, no absoluto: pero el histórico  
del consenso es el único fundamento que puede ser probado factualmente" ".  

b) Los derechos de aplicación inmediata  

Nos ocupan ahora el estudio de los derechos establecidos en el artículo 85 de la  
Cοnstituciό n.  

Este artículo enumera los derechos que no requieren de previo desarrollo  

legislativo o de algún tipo de reglamentaciόn legal  0  administrativa para su eficacia  

directa y  que no contemplan condiciones para su ejercicio en el tiempo, de modo que  
son exigibles en forma directa e inmediata. En realidad la especificidad de estos  
derechos es un fenómeno de tiempo: el hombre llega a el/os de manera directa, sin  
necesidad de la mediaciόn de un desarrollo legislativo. Es pues, un criterio residual  
para los efectos que nos ocupan.  

Para que el artículo 85 de la Constituciόn no sea inocuo debe leerse como una  
norma que no condiciona a la mediatizaciόn de una ley, la aplicación de los derechos  

alli enumerados.  

c) Derechos que poseen un plus para su m οdiftcaci όn  

El artículo 377 de la Constituciόn es una guia para el Juez de Tutela; en él se  
establece que unos derechos poseen más fuerza que otms, οtοrgándoles un plus, cuando  
dice: "Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el  

Congreso, cuando se refieran éstas a los derechos reconocidos en el Capítulo 1, T[tulo 11 y 
 sus garantias..., si  as' /0  solicitan dentro de los seis meses siguientes a la promulgaci όn del 

Acto Legislativo un cinco por ciento de los ciudadanos que integran el censo electoral...". 
Este capitulo de derechos tiene una "supergarantta" que le permite condicionar 

eventualmente su reforma, 1 0  que hace pensar en la nuturaleza especial de tales derechos, 
siguiendo en esto la orίentación de la Constituciόn Espalihola de 1978 en su artículo 168 
(a su vez inspirado en el artículo 79-3 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949). 

BOBEIO, Norberto, «Presente y Porvenir de los Derechos Humanos», en Anuario de Derechos Humanos  
(1991), ράg. 11.  
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d) Los derechos fundamentales por su ubicaciόn y den οmin αciόn  

Otro criterio auxiliar de interpretaciό n es la ubicaciόn y  denοmin αciόn del texto 
para determinar su significado. Es lο que se denomina por la doctrina, para efectos de 
Ia  interpretaciόn sistemática, los argumentos "sede materiae" y "a rι brica". 

El significado de la norma se puede determinar por su ubicaciόn (sede 
materiae) yb por su título (a rúbrica). 

La Constituciόn está organizada en títulos y  capítulos que agrupan temas afines 
y  permiten su estudio. 

Ahora bien, qué efectos jurídicos tienen los títulos y capítulos en que se divide 
y  denomina la Constituciόn Política de Colombia? 

Ante esta pregunta hay dos posibles respuestas. Primera, la que considera que 
se trata de un criterio principal para la determinaciόn de los derechos constitucionales 
fundamentales; y  la segunda, que acoge los criterios de ubicaciόn y  denominaciόn pero 
solo les otorga un valor indicativo para el intérprete. 

Esta Sala de Revision de la Corte Constitucional, para resolver este punto, 
procede a consultar la voluntad del Constituyente a través del método subjectivo. Para 
ello se acude al Reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente que preveIa un 
procedimiento para adoptar normas jurídicas (artículos 40 y  63) y  otro tramite distinto 
para la cοdificaciόn de dichas normas (39,  4.3 y  44). 

Los artículos del Reglamento que consagran el procedimiento para aprobar 
normas jurídicas, tienen el siguiente contenido: 

Artículo 40: "Temas nuevos o negados. Durante el segundo debate, la Asamblea 
pοdrá ocuparse de asuntos que no fueron considerados en el primer debate o que 
fueron negados. En tal caso, la aprοbaciόn del texto  o  textos nuevos requerirá el voto 
favorable de los dos tercios de los miembros de la Cοrροraciό n ". 

Artículo 63: "Número de votos requeridos. Sin perjuicio de l ο dispuesto en el 
artículo 40 sobre temas nuevos o negados en primer debate, las decisiones de la 
Asamblea sobre reformas constitucionales se t οmarán con el voto favorable de la 
mayoria de los miembros que la componen. Las decisiones sobre otros asuntos 
solamente reqirerirán la mayorIa de los presentes" 122 • 

 

Υ el trámite  para  la codificacion tiene el siguiente contenido: 

"Artículo 39: Ponencic para segundo debate. La Presidencia nombrard, no  

mas tarde del 3 de mago de 1991, una comisi όn especial que codificará los  
textos aprobados por la Asamblea en primer debate, los integrará por  

asuntos y materias y elaborará ponencia para segundo debate. En la  

ponencia que deberá ser entregada antes del 5 de junio de 1991, la cοmisiόn  
explicará con detalle las mοdificaciοnes que sugiera ".  

12  Gacetas Constitucicnales, números 13 y 66, coιτesρondiemtes a los dias marzo 1 y mago 3 de 1991.  
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"Artículo 43: Texto único de la C οnstitución Nacional: La Asamblea 
ordenará la cοmpilαciόn de sus decisiones en un solo texto de C οnstitución 
Nacional que expedirά  al terminar el periodo de sesiones ". 
"Artículo 44: "Prοclamaciόn del texto final: Aprobado el texto final: Aprobado 
el texto final de las reformas y su cοdificaciόn, la Presidencia citará a una 
sesiόn especial en la cual dicho texto se proclamará, pero  esta sesiόn no será 
indispensable para que entre en vigencia la Reforma en la fecha que as' se 
hubiera dispuesto al aprobarla. La sesiόn de prοclamaciόn y la de clausura 
podrán ser una sola" 13 •  

Este criterio recoge la trαdiciόn colombiana en la materia ya que fue el utilizado en 
las reformas  a la Cοnstitución de 1886 en los anos de 1936 (art. 35 transitorio) y  en la de 
1945 (art. E transitorio), donde el Constituyente facult ό  expresamente al Gobierno Nacional 
para hacer la c οdificaciόn de las  disposiciones, previu dictamen del Consejo de Estado. 

Del amliisis de las  actas de la Asamblea Nacional Constituyente, publicadas en la 
Gaceta Constitucional, se concluye, en relaci όn con el artículo 39 del Reglamento, que la 
Cοmisiύ n Codificadora entregό  los textos por asuntos y  materias - títulos y capítulos -, pero 
que  ml  tares no fue aprobada en conjunto, en los términos consagrados en el artículo 44, 
cuandu dice: "Aprοbadο el texto final de las reformas y su codfficac ίό n, la Presidencia 
citará a una sesiόn especial en la cual dicho texto se proclamará...". 

Es decir la propia Constituyente tenta claro que una cosa era hacer normas (con 
fuerza vinculante) y otra la organización y titulaci όn de dichas normas (fuerza indicativa). 

Fue pues voluntad del Constituyente de 1991 conferir un efecto indicativo a la 
ubicaciό n y titulacίό n de las normas constitucionales y en consecuencia, ello es una 
infοrmaciόn subsidiaria dirigida al intérprete. 

Como se ροdrά  observar, el Constituyente no determin ό  en forma taxativa cu ά les 
eran  los derechos constitucionales fundamentales, a diferencia de algunos textos 
constitucionales de otros países, como es el caso de la C οnstitución espafiola de 1978 
— artículos 14 a 29 y 30.2 — y de la Cοnstitución alemana — artículos 20. al 17 de 
conformidad con el apartado 3  del  artículo Ι ο. —. 

En otros países, como por ejemplo en la Constítuci όn de Guatemala de 1985, en el 
artículo 20, relativo a las  disposiciones transitorías, se establece que los epígrafes que 
preceden a los artículos de la Cοnstitución no tienen validez interpretativa y no pueden ser 
citados con respecto al contendo y alcance de las normas constitucionales. 

Fuerza concluir que el hecho de limitar los derechos fundamentales a aquellos 
que se encuentran en la C οnstitución Política bajo el título "de los derechos fun-
damentales" y excluir cualquier otro que ocupe un lugar distinto, no debe ser con-
siderado como cri terio determinante sino auxiliar, pues él desvìrtúa el sentido garan-
tizador que a los mecanismos de pr οtecciό n y aρlicaciόn de los derechos humanos 
οtοrgό  el Constituyente de 1991. 

Ibidem.  
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Ahura bien, ώ l no existir una definici όn constitucional clara en mate ria de derechos 
fundamentales, el Legislador en el artículo 20. del Decreto 2591 de 1991 dispuso: 

"La acción de tutela garnntiza los derechos constitucionales fundamentales. 
 Cuandu una decision de tutela se refiera a un derecho no seiialado expresa-

mente por la Cοnstituciόn como fundamental, pero cuya naturaleza permita 
su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le  dard  prelaciόn en 
la revision de esta decision ". (subraya y negrillas fuera del texto). 

El Legislador, en relaci όn con el artículo 20. del Decreto 2591 de 1991, se 
fundamento en lo establecido por el artículo 241 numeral 90. de la Constituci ό n, que 
obliga, como una de las funciones de la Co rte Constitucional, revisar en la forma que 
determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los 
derechos constitucionales, sin definir los derechos objeto de la Accictn de Tutela. 

Es inocua o gratuita esta omisi όn del Constituyente? 
Se responde, siguiendo a Bobbio, que "el problema grave de nuestro tiempo 

respecto a los derechos fundamentales no es el de su justificaciόn sino el de su 
protecciόn" " "Νο se trata de saber cudntos y  cudles son estos derechos, cudl es su  
naturaleza y  su fundamento, si son derechos naturales  0  histό ricos absolutos o  
relativos, sino cudl es el modo mds seguro para garantizaríos, para impedir que, a  

pesar de las declaraciones solemnes, sean continuamente violados ". 15.'6  

Ahora bien, múltiples acciones de tutela se han iniciado con el fin de que el juez  

haga respetar derechos sociales, económicos, culturales y  en general derechos  
colectivos de los asociados. En este punto la Co rte ha sido contundente. Cuandu el  
derecho itwolucradu en el conflicto no coincide con un auténtico derecho fundamental  

la acción no procede o una vez aceptada debe ser denegada.  

Por supuesto esta tesis encuentra una excepciό n en los casos en los cuwles al  
eulnererse un derecho colectivo se vulnera o nmengzg un derecho individual  

fundamental. Se trata del c riterio de la conexided que ha sido formulado por la Co rte  
con claros y precisos limites.  

«ΒΟΒΒΙO», Norberto, L'illusion du fondement absolu en A.A. V.V., Les fondements des droits de  
L'homme. Actes des  entretiens  de L'Aquila (14-19 septiembre 1964) (Firenze 1966). Institut International  
de philosophie. «La Nueva Italia», pág. 5 y ss. Hay tradircci όn espafiola sobre el fundamento de los  
derechos del hombre, en Sánchez de La Torre Angel. Textos y  documentos sobre derecho natural. 2 Ed.  
Madrid 1974. Secciό n de publicaciones de la Fwcultad de Derecho de la Universidad Complutense,  
pág. 337 y ss. «Presente y porvenír de los derechos humanos» (1961),  pig. 7 y ss. Estos dos textos se  
encuentran recopilados en el Libro del mismn autor: El problema de la guerra y las vias de la paz  
(Barcelona 1982), Gedisa, pág. 117 y 129 y ss.  
BΟΒBΙ0, Norberto. «Presente y porvenir...» Ob. cit., pig. 9.  
Son mflltiplcs las  senlencias que en este sentido ha pronunciado la Corte, pero p ara efectos ilus trativos  
eueden consultarse las siguientes sentencias Τ--006 de mayo 12 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muftoz;  
sentencia  T--008 de maya 18 de 1992 M.P. Fabio Moron Díaz; Τ--406 de junio 5 de 1992 M.P. Ciro  
Angaríta Barό n; Τ--412 de junio 17 de 1992 M.P. Alejandro Martinez Caballero; sentencia Τ--418 de junio  
19 de 1992 M.P. Simon Rodriguez; sentencia C-018 de 1993; sentencia Τ--116 de marzo 26 de 1993 M.P.  
Hernando Herrera Verg ara;  sentencia  Τ--292 de julio 28 de 1993 Μ. P. Alejandro Martinez Caballero;  
sentencia Τ--370 de 3 de septiembre de 1993, M.P. Jorge Arango Mejia; C-134 de 17 de m arzo de 1994  
Μ.P. Vladimiro Naranjo Mesa.  
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En este sentido en la sentencia T-571 de 1992 dijo: 

"Los derechos fundamentales por conexidod son aquellos que no siendo 
denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo les es 
comunicada esta ιαlificaιión en virtud de la íntima e inescindible rehciόn 
con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueren protegidos en 
forma inmediats los Arimeros se ocasionaria la vulneraciόn o amenaza de 
los segundos. Es el caso de la salud, que no siendo en principio derecho 
fundamental, adquiere esta categoria cuando la desatenciόn del enfermo 
amenaza con poner en peligro su derecho a la vida." 

En este sentido la Corte ha sehalado que es improcedente la acci όn de tutela 
encamínada a la proteccion de un derecho colectivo, como por ejemplo el medio 
ambiente,  si  no se demuestra la vulneraci ό n de derechos fundamentales del peticionario. 

El  comino recorrido por la Corte y  brevemente ejemplíficado en este estudio ha 
logrado una regulaciόn razonable en materia del ámbito de la acciόn de tutela. De una parte 
se adopta una interpretaci όn que tíende a la defensa, por sobre cualquier consideraci όπ, de 
la dignidad humana; y, de otra, se establecen criterios restrictivos que tienden a impedir el 
abuso de este instrumento con el efecto consiguiente de su ρérdida de efectividad. 

4. Los conceptos de vulneracion y amenaza. Contenido de la acepcion  
"perjuicio irremediable"  

La Constítuciόn establece que la acci όn de tutela procede cuando exista vulneraci όn 
o amenaza de un derecho fundamental. Los conceptos mencionados deben entones ser 
definidos con cicrridad a fin de que exista una práctica judicial homogénea y  clara. 

a. El concepto de amenaza 

Los mdíltiples fallos que en sentidos diversos han proferido los jueces y 
 magistrados a la hora de interpretar el concepto de amenaza, en unos casos rechazando 

Ia  acciό n y en otros, de idénticas condiciones fácticas, acept άndola, han hecho que la 
Corte asuma su tares y  defina el alcance de esta acepci ό n. 

En reiterada jurisprudencia, esta Cor ροraciό n ha seiklado que para que la acci ό n 
de tutela sea procedente se requiere que la amenaza sea real, vale decir que exista temor 
fundado en hechos reales, consumados o probables. El temor fundado en hechos 
simplemente hipotéticos, o en imaginaciones del peticionario no da lugar a la acci ό n de 
tutela. Ha aiiadido la Corte que dicho temor se debe medir de acuerdo con un modelo 
de conducta abstracto que permita concluir que cualquier persona en las circunstancias 
del íntercsado se habria sentido amenazudn. 

En este sentido pueden consultarse entre las más recientes las sentencias T-315 de 1994 M.P. Fabio 
Μοrό n Dfaz; T-325 de 1994 Μ.P. Jorge  Mango  Mejia; T-361 de 1994 M.P. Hernando Herrera Vergara; 
T-469 de 1994 M.P. Edu ardo Cifuentes Muiioz. 
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La sentencia T-412 de 1992 hizo clarídad sobre la diferencia conceptual en tre las  
dos acepcíones utilizadas en el articulo 86 de la Carta, asi:  

"La acciόn de tutela está encaminada a la protecciόn inmediata de los  
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulteis  
vulnerados o amenazados por la acciόn u οmisiόn de cualquier autoridad  

publica σ de los particulares en los casos que seuiiala el Decreto.  
La vulneraciόn  ‚leva implícito el concepto de darto o perjuicio. Se vulnera un  
derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado.  
Se amenaza el derecho cuando ése mismo bien jurídico, sin ser destruido, es  

puesto en trance de sufrir mengua.  
En el primer caso la persona afectada ya ha sido víctima de la realίzaciόn  
ilícita. En el segundo, por el contrario, la persona  está sujeta a la inmediata  

probabilidad de un darjo."  

Más concretamente respecto al concepto de amenaza, en sentencia No. T-439 de  

1992, la Corte dijo:  

"La vulneraciόn y  la amenaza de los derechos fundamentales son dos  
causales claramente distinguibles: la primera requiere de una verifica-
cίό n objetiva que corresponde efectuar a los jueces de tutela, mediante  
la estimaciόn de su ocurrencia empírica y su repercusiόn jurídico-
constitucional; la segunda, en cambio, incorpora criterios tanto subjetivos  

como objetivos, c οnfigurándοse no tanto por la intenciόn de la autoridad  

pública σ el particular, cuando sea del caso, sino por el resultado que  

su acciόn• o abstenciόn pueda tener sobre el ánimo de la persona  

presuntamente afectada. El criterio constitucional para evaluar la  

existencia de amenazas a los derechos fundamentales es racional. No  
supone la verificaciόn empírica de los factores de peligro, lo cual de sugo  
es imposible epistemol όgicamente, sino la creaciόn de un parametro de  
lo que una persona, en similares circunstancias, podria razonablemente  

esperar. El juez de tutela debe tener una especial sensibilidad por los  
derechos fundamentales y  su efectiva protecci όn, para lo cual, no basta  

limitarse a argumentos lόgicos o probabilísticos. Debe apreciar las  

circunstancias del caso en su temporalidad e historicidad concretas para  

concluir si la acciόn de la autoridad podria racionalmente percibirse como  

amenazante para una persona colocada en condiciones similares ". 18  

8 
 En el mismo sentido se pueden consultar las siguientes sentencias: T-102 de 1993; T-225 de 1993; T-231 

de 1993; T-125 de 1994.  
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b. El contenido de la acepción "perjuicio irremediable" 

El concepto de vulneración, si bien resulta más fácil que el de amenaza, adquiere 
una especial complejidad cuando el decreto 2591 de 1991 sefiala que existiendo otros 
medios de defensa la tutela procederá como mecanismo tr ansitorio únicamente para 
evitar un perjuicio irremediable. Es decir que, p ara que este mecanismo proceda, la 
vulneración  del  derecho debe ser actual y lο suficientemente grave como p ara ocasionar 
un perjuicio irremediable. Pero no puede tratarse de una vulneración consumada que 
sό lο pueda ser compensada mediante una indemnizaci ό n. 

La Corte, para solucionar  los complejos problemas que este concepto implicaba 
en la practica judicial cotidiana, sefial ό  los criterios para que los jueces, con juicio 
similar, evaluaran la virtual existencia de un perjuicio i rremediable. 

Al respecto, esta Corporacidn seial ό  que hay perjuicio cuando se presenta un dafio 
o menoscabo material o moral injustificado; es decir, que no sea consecuencia de una acción 
legítima y, tal perjuicio será irremediable, cuando el bien juridicamente protegido se 
deteriora irreversiblemente hasta tal punto, que ya no puede ser recuperado en su integ ridad. 

Ahora bien, según la Corte "Para determinar la irremediabilidad del perjuicio 
hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que cοnfiguran 
su estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene 
el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y  la gravedad de los hechos, 
que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la 
protección inmediata de los derechos constituciona/esfundamenta/es. La concurrencia 
de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación 
fáctica que legítima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida 
precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se I9  
lesionan o que se encuentram amenazados." . 	 . 

De otra parte, esta Corροraciό n ha sefialado que la circunstancia, según la cual 
los hechos que dan lugar a la amenaza o vulneración del derecho se hubiesen producido 
antes de la entrada en vigencia de la actual Ca rta Política, no permite concluir que se 
está en presencia de un dafio consumado y  que, por ello, la acción de tutela no procede, 
pues puede d arse el caso en que los efectos se hayan prolongado hasta nuestros dias. 
Pero la Corte ha ailadido que  si  la situación de hecho de la cual esa persona se queja ya 
ha sido superada, la posible orden que impartiere el juez caería en el vaclo y, por lo 
tanto, la acción seria improcedente. 

Sobre el aspecto temporal que se estudla la Corte ha sefialado: "Debe existir una 
diferencia entre las situaciones que generaron una vulneración del derecho pero que 
concluyeron en su momento y las que permanecen en tel tiempo por el no 
desaparecimento de su contenido esencial. En relaciόn con las primeras, revivirlas 
seria atentar contra el principio de la seguridad jurídica; frente a las segundas, es 

Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 15 de junio de 1993. Μ. P. Dr. Viadimiro N aranjo Mesa. En este  
mismo sentido existen múltiples sentencias. Ver por ejemplo dentro de las más recientes la sentencia  

T-125 de 1994 Μ. P. Dr. José Gregorio Ηernández Galindo.  
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probable que se configure la vulneraciόn de un derecho fundamental, con fundamento  
en el principio de retrospectividad, por lo que la fecha del acto acusado no constituye  
el factor determinante para establecer la improcedencia de la acciόn de tutela. Lo  
importante es que la violaciόn al derecho sea actual, esto es, que persista al momento  
de resolverse la tutela." 

 20 

5. Acción u omisión de autoridad pdblica  

El artículo 86 de la Carta sefiala que Ia acci ό n de tutela procede contra la acci ό n 
u omisiόn de una autoridad pública. 

En la asamblea constituyente se discuti ό  la posibilidad de consagrar la acci ό n 
solamente contra autoridades administrativas; sin embargo, se estableci ό  su 
procedencia contra cualquier autoridad pdblica; vale decir, contra autoridades 
judiciales, ejecutivas o legislativas. Pero este postulado general del articulo 86 de la 
Carta debía ser aclarado e interpretado, pues tanto el carácter de la acci ό n, como el resto 
del texto constitucional, establecen limites claros al ejercicio de este instrumento. 
Piénsese por ejemplo en las leves o en las sentencias que son actos de las autoridades 
públicas, pero dificilmente puede sostenerse que contra eilos proceda la acci όn de 
tutela. Así lo entendi ό  la Corte, y  por ello se dio a la tares de aclarar, para racionalizar 
la prática judicial, el postulado general que se estudía. 

a. El término "autoridad pública "  

En primer lugar, la Co rte sefialό  que el término `autoridades pdblicas' se reserva 
para  designar aquellos servidores pdblicos llamados a ejercer, dentro del ordenamento 
jurídico que define sus funciones o competencias, poder de mando o decisi ό n, cuyas 
determinaciones afectan a los gobernados. 21  

La Corte ha entendido que por autoridad, en sentido objetivo, debe entenderse la 
potestad de que se halla investida una persona o corporaci όn, en cuya virtud las 
decisiones que adopta son vinculantes  para  quienes a ella est άn subordinados. Esa 
autoridad es pdblica cuandu el poder de que dispone proviene del Estado, de 
conformidad con las instituciones que lo rigen. Agrega la Co rte que, desde una 
perspectiva subjetiva, la exρresiό n autoridad sirve  para  designar  a quien encarna y 

 ejerce esa potestad. 22  

Como lo ha sefialado esta Cor ροraciόn, la actuaciόn de un servidor pdblico, no 
es constitucional por el solo hecho de ser producto del ejercicio de funciones pdblicas, 
pues la misma no puede ser arbitraria sino acorde al ordenamiento juridico y  en general 
a los fines del Estado. 

Corte Constitucional, sentencia T-397 de 1993, de 16 de septiembre de 1993, M.P. Dr. Vladimiro N aranjo  
Mesa. En el mísmo sendo pueden consultarse entre o[ras las sentencias Τ-612 de 1992; T-138 de 1993;  
T-164 de 1993.  
Corte Constitucional, sentencia T-091 de 1992. Μ.P. Dr. Fabio Μοrόπ Díaz.  
Corte Constitucional, sentencia T-501 de 1992. Μ.P. Dr. José Gregorio Ηernáπdez Galindo.  
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b. Autoridades legislativas 

La Corte ha reconocido que la acción de tutela es procedente contra autoridades 
pertenecientes al Congreso como las Comisiones Permanentes. Sin embargo, ha 
aclarado que tal procedencia no es predicable contra las leves o normas de carácter 
abstracto y  general. 23  

c. Autoridades administrativas 

La Corte ha entendido que la acción procede contra las actuaciones, escritas 
o fácticas, de las autoridades que integran la Rama Ejecutiva o de los particulares 
que ejercen funciones administrativas pero solo en el ejercicio de las mismas. 
Adicionalmente la acción también procede contra actos de trámite o preparatorios, de 
manera excepcional, Cuando dichos actos amenacen o conculquen los derechos 
fundamentales. Sin embargo, el análisis de su procedencia deber ά  efectuarse teniendo 
en cuenta el caso concreto. La razón de la procedencia en estos eventos, se debe a que 
existe un medio de defensa judicial que proceda en estos casos. 24  

d. Autoridades judiciales: tutela contra sentencias 

Antes de hacer un recuento del avance que sobre este tema se ha presentado en 
la juń sprudencia, es necesario record ar  el texto de las normas legales contenidas en el 
Decreto 2591 de 1991 reguladoras de la materia, y  que desaparecíeron del mundo 
jurídico al ser declarada su inexequibilidad. Dichas disposiciones declan: 

"Artículo 11. - La acción de tutela ροdrά  ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida 
contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual 
caducará a los dos meses de ejecutoríedad la providencia correspondiente". 
"Artículo 12. - La caducidad de la acción de tutela no será obstáculo para 
impugnar el acto o la actuación mediante otra acción, si fuera posible hacerlo de 
conformidad con la ley". 
"Artículo 40. - Cuando las sentencias y  demά s providencias judiciales que 
pongan término a un proceso, proferidas por los jueces superiores, los tribunales, 
la Corte Suprema de Justicia y  el Consejo de Estado, amenacen o vulneren un 
derecho fundamental, será competente p ara conocer de la acción de tutela el 
superior jer .rquico correspondiente. 
"Cuando dichas providencias emanen de magistrados, conocerá el magistrado 
que le siga en turno, cuya actuacíón ροdrá ser impugnada ante la correspon

-diente  sala o sección. 

Corte  Constitucional. sentencia T-430 de 1994, junio 24 de 1994, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.  
Corte Constitucional, Recurso de Súplica 201, M.P. Dr. Antonio Ba rrera Carbonell.  
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" Tratάndοse de sentencias emanadas de una sala o sección, c οnοcerά  la sala o 
sección que le sigue en orden, cuya actuaci όn podrά  ser impugnada ante la sala 
plena correspondiente de la misma c οrροraciό n. 
"Ρarάgrafο 1°. La acción de tutela contra tales providencias judiciales solo proce-
dera cuando la lesi όn del derecho sea consecuencia directa de estas por deducirse 
de manera manífiesta y directa de su parte resolutiva, se hubieren agotado todos los 
recursos en la via judicial y no exista otro mecanismo idóneo p ara reclamar la pro-
tecciόn del derecho vulnerado o amenazado. Cuando el derecho invocado sea el Be-
bido proceso, la tutela deber interponerse conjuntamente con el recurso procedente. 
"Quien hubiere interpuesto un recurso, o disponga de medios de defensa 
judicial, podrά  utilizar también la tutela si ést α es utilizada como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio i rremediable. 
"La tutela no procedera por errónea interpretaci ό n judicial ní  para  controverter 
pruebas. 
"Paragrafo 2°. El ejercicio temerario de la tutela sobre sentencias emanadas de 
autoridad por parte de apoderado sere causal de sancidn disciplinaria. P ara estos 
efectos se  dar  traslado a la autoridad correspondiente. 
"Paragrafo 3°. La presentaci ό n de la solicitud de tutela no suspende la ejecuci ό n 
de la sentencia o de la providencia que puso fin a un proceso. 
"Paragrafo 4°. No procedera la tutela contra fallos de tutela". 

El punto de la viabilidad de la acción tutela contra sentencias judiciales es uno 
de los que mayor debate juridico ha generado al inte rior de esta Corporaci ό n. 

Así, desρués de múltiples debates internos y  de profundos y  cuidadosos estudios 
juridicos, mediante sentencia No. C-543 del 1.° de octubre de 1992, la Sala Plena de la 
Corte Constitucional declar ό  la inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y  40 del 
Decreto 2591 de 1991, referentes a la procedencia de la tutela contra sentencias. 

Los argumentos en los cuales se bas ό  la mayoria  para  declarar la inexequibilidad 
del artIculo 40 del Decreto 2591 de 1991 fueron los siguientes: 

1. Dado el caracter subsidiario o supletorio que tiene la tutela no puede aceptarse 
su pertinencia cuando converja con la posibilidad de acudir a otras vias 
judiciales. Es por ello que, cuando la persona agot ό  los medios de defensa 
que el sistema juridico puso a su disposici ό n; o cuando habiendo tenido esa 
oportunidad no hizo uso de ellos, la acción no puede prosperar. 

2. La tutela contra providencias definitivas desconoce el principio de la 
cosa juzgada fundado en el valor de la seguridad jurídica (Preambulo y 

 art . 2.° C. N.) y  ligado al interés general (a rt . 1.° C. N.). 
3. "Nο puede haber verdadera justicia sino dentro de un orden que garantice a la 

sociedad la certidumbre sobre el sentido último de las decisiones judiciales". 
La cosa juzgada esta implícita en la funci όn de administrar justicia, cuyo 
caracter "metapositivo" hace que deba entenderse incluido dentro de los 
valores que insplran Ia C οnstituciό n. 
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4. Existe un verdadero derecho fundamental a la sentencia definitiva como 
integrante del derecho al debido proceso. Además, está Intimamente 
vinculado al derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y 

 constituye presupuesto indispensable para que el acceso a la administraci ό n 
de justicia cumpla su verdadero cometido. 

5. Por otra parte, mediante el argumento que se denomino "la falacía del e rror 
judicial", se explica como no es menos infalible el juez de tutela, que el 
encargado de fallar los procesos ordina rios, pues uno y  otros, son los mismos. 
Además, debe tenerse en cuenta que en variadas ocasiones se fall an  procesos 
de tutela que contienen mate rias no relacionadas con la especialidad del juez 
al cual se le asign ό  su conocimiento. Todo ello unido al perento rio y  corto 
plazo de 10 dias para decidir. 

6. La procedencia de la tutela contra sentencias desvirtúa el princípio de la 
autonomia de los jueces, ya que el proceso queda expuesto a la interferencia 
del juez de tutela por medio de sus ordenes. Acoger semejante posibilidad 
implicaria la consagraci όn legal de una jurisdicci όn jerarquizada, que no 
encuentra sustento en el sistema ju rfdico. 

7. Estudiados los antecedentes constitucionales, debe llegarse a la c οnclusiό n de 
que la verdadera intenci όn de la Asamblea Constituyente al suprimir la 
referencia expresa en el texto constitucional sobre la tutela contra sentencias, 
fue simplemente la de perfeccionar su redacci όn (Gaceta Constitucional 
No. 77). 

8. Pese a los argumentos antes expuestos, Ia Co rte Constitucional considero que 
la tutela sí era procedente contra actos judiciales, siempre que se ejerciera 
como mecanismo transito rio para evitar un pe rjuicio irremediable. Esta 
h ί ρό tesis fue expuesta asi: 

"...nada obsta para que por la via de la tutela se ordene al juez que ha incurrido 
en dilaciόn injustificada en la adορciόn de decisiones a su cargo que proceda a 
resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni rifle con los 
preceptos constitucionales la utilizaciόn de esta figura ante actuaciones de 
hecho imputables al funcionario, por medio de las cuales se desconozcan o 
amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decision pueda 
causar un perjuicio irremediable, para lο cual  si  está autorizada la tutela pero 
como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta, es 
puramente temporal y queda supeditado a lο que se resuelva de fondo por el juez 
ordinario (artículo 86 de la Cοnstituciόn Política y  8.0  del Decreto 2591 de 
1991). En hipό tesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la 
seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines 
que persigue la justicia ". 

Es necesario advertir que, en relaci όn con el artfculo 40, la Corte estimo que 
todo cuanto se referia a la competencia especial p ara conocer de las acciones de tutela 
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contra sentencias, tendría que declararse inexequible pues su base la conformabv la  

procedencia de dicha acción contra sentencias.  

Asf mìsmo, cοnsfderό  que el texto de la norma que consagrabu la viabilidad de  
la tutela contra sentencias y demás providencias que le pongan fin a un proceso "cuando  

la lesiόn del derecho sea consecuencia directa de éstas por deducirse de manera  

manifiesta y directa de su parte resolutiva", viola el artículo 86 constitucional, pues la  

parte resolutiva de una sentencia no puede ser objeto de νalοraciόn aislada de las  

consideraciones que le dieron origen, y en este caso el juez de tutela s ό lo puede  

prevenir o remediar la νulneraciόn o amenaza del derecho fundamental, pero no  

declarar la existencia o inexistencia de un derecho que fue objeto de litigio.  

En 10  referente a la condici όn anotada en el parágrafo del art . 40, de haber agotado  
todos los recursos en la via judicial como presupuesto de viabilidad de la acción, aquella  
desconoce el carácter subsidiario de la tutela en virtud de l ο preceptuado por el art. 86 C.N.  

La exρresión "no exista otro mecanismo idóneo para reclamar la ρrotecci όn del  
derecho vulnerado o amenazado" supone la existencia de medios no judiciales  para  
sustraerse del cumplimieuto de las sentencias, 1 0  que resulta inconstitucional de  
acuerdo con lo dispuesto en el art . 113, sobre la separaci ό n de funciones en tre las ramas  

del poder público y el principio de la autonomia judicial (art . 228 y 230 C.N.).  

Ahora bien, en 1 0  concerniente a los artículos 11 y 12 que preceptuaban un  
término de caducidad de la acción de tutela contra sentencias, la Co rte estimό  que dicho  
plazo era inconstitucional, pues el artículo 86 de la Carta es muy claro al establecer la  

posibilidad de proponer la acción "en todo tiempo". Pero, demás, dada la inescindible  

unidad normativa con el art . 40 en lo que atafie a la tutela contra sentencias, fueron  

declarados inconstitucionales.  

e. Tesis de las vlas de hecho  

En sentencia No. T-079/93, la Sala Segunda de Reνisión (Μ. P.: Dr. Edu ardo  
Cifuentes Mufioz), tomando como bases los considerandos del fallo objeto de re νisiό n,  

proferido por la Sala Civil de la Co rte Suprema, y uno de los apartes de la sentencia  
C-543/92, en donde se estüblecia la posibilidad de acudir a la acción de tutela cuando  

se configuranan "actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las  

cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales", expuso que una  

actuaciόn de la autoridad pública se tornaba en una via de hecho, susceptible de control  

de tutela, cuando careciera de fundamento objetivo, obedeciera a su sola voluntad o  

capricho, y generara la violación de derechos fundamentales.  
Y, en sentencia No. T-173/93, pronunciada por la Sala Quinta de Re νisión (Μ.Ρ.:  

Dr. José Grego rio Hernández G), se dijo que las actuacíones judiciales que impliquen  

una ostensible violación del ordenamiento juridico, las convierten - pese a sua forma -  

en  verdaderas vfas de hecho, que no merecen la den οminación ní tienen el carácter de  

providencias. "No es el ropaje o la apariencia de una decisiόn sino su contenido lο que  
amerita la intangibilidad constitucionalmente conferida a la autonomia funcional del  
juez (...). La doctrina de la Corte ha efectuado un andlisis material y  ha establecido  
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una diafana distinciόn entre las providencias judiciales - que son invulnerables a la 
acciόn de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autό nοmο de la fυnciόη judicial y 

 respecto de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los medios judiciales de 
defensa establecidos por el ordenamiento jurίdico - y  las vias de hecho por cuyo medio, 
bojo la forma de una providencia judicial, quien deberia administrar justicia quebranta 
en realidad los principies que la inspiran y  abusa de la autonomIa que la Carta PolItica 
reconoce a su funciόn, para vulnerar en cambio los derechos básicos de la persona." 

"En este orden de ideas la viο laciόn flagrante y  grasera de la Constituciόn por 
pane  del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resoluciόn 
judicial, puede ser atacada mediante la acciόn de tutela siempre y  suando se 
cumplan los presupuestos contemp/ados en el articulo 86 de la Constituciόn y no 
exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho. 
"En tales casos, desde luego, el objeto de la acciόn y  de la orden judicial que 
puede impartirse no toca con la cuestiόn litigiosa que se debate en el proceso, 
sino que se circunscribe al acto encubierto mediante el cual se viola  0  amenaza 
un derecho fundamental ". 25  

La doctrina de las vias de hecho ha evolucionado a medida en que la práctica 
judicial del pais lο exige. Asi, la Corte ha definido con mayor claridad y en casos 
concretos planteados por los jueces de instancia, cuales son los alcances y  los limites 
de esta figura. 26  

Recientemente, reitero en forma clara los elementos que son necesarios p ara que 
puede hablarse de via de hecho, ase: 

"Tradicionalmente se ha serialado la existencia de los siguientes elementos para 
la cοnfiguraciόn de una νία de hecho en la actuaciόn estatal: 1) una operaciόn 
material, o un acto, que superan el simple ámbito de la decísiό n, 2) un juicio 
sobre la actuaciόn que desnaturaliza su carácter jurIdico, lo cual implica una 
mayor gravedad que la que se deriva del simple juicio de ilegalidad y  3) una 
grave lesion o amenaza contra un derecho fundamental." 

p  

Para aclarar aύ n más la diferencia entre una auténtic α providencia judicial y  una 
νία de hecho, la Corte, con ponencia del Doctor He rnando Herrera Vergara, en la 
sentencia No T-173 de 1993 seffa1 ό : 

"Las actuaciones judiciales cuva ostensible desviaιίό n del ordenamiento 
juńdico las convierte — pese a sua forma — en verdaderas vÍas de hecho, no 
merecen la denominaciόn ni tienen el carácter de providencias para los efectos 

Corte Constitucional, sentencia Τ-- 173 de 1993, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.  
Α este respecto pueden consultarse entre ótras las sentencias Τ--097 de Ι993; Τ--158 de Ι993; Τ--173 de  
1993; Τ--198 de 1993; Τ--22 Ι de 1993; Τ--336 de Ι993; Τ--368 de 1993; Τ--424 de 1993; Τ--43 Ι de 1993;  
Τ--432 de 1993; Τ--433 de 1993; Τ--442 de 1993; Τ--513 de 1993; Τ--576 de 1993; Τ--577 de ί 993; Τ--055 de  
1994; Τ--081 de 1994; Τ--135 de 1994; Τ--139 de 1994; T-175 de 1994; T-231 de 1994; T-327 de 1994.  

Corte  Constitucional, sentencia Τ--055 de 1994. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Mu ń oz.  
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de establecer la procedencia de la acciόn de tutela. Νο es el ropaje o la  
apariencia de una decision sino su contenido lο que ameń ta la intangibilidad  

constitucionalmente conferida a la autonomIa funcional del juez. La doctrina  
de la Corte ha efectuado un ándlisis material y ha establecido una diáfana  

distinciόn entre las providencias judiciales — que son invulnerables a la acciό n  
de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autόnοmο de la fυnciό η judicial  
y  respecto de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los medios  

judicia/es de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico — y las vias de  

hecho por cuyo medio, bojo la forma de una providencia judicial, quien  
deberIa administrar justicia quebranta en realidad los princípios que la  

inspiran y  abusa de la autonomIa que la Carta Política reconoce a su funciό n,  
para vulnerar en cambio los derechos básicos de las personas. La νίοlaciόn  
flagrante y grosera de la Cοnstituciόn por  pane  del juez, aunque pretenda  
cubrirse con el manto respetable de la resοluciόn judicial, puede ser atacada  

mediante la acciόn de tutela siempre y  cuando se cumplan los presupuestos  
contemplados en el artículo 86 de la Cοnstituciόn y  no exista otm medio al  

alcance del afectado para la defensa de su derecho. El objeto de la acciόn y  de  
la orden judicial que puede impartirse no toca con la cuestiόn litigiosa que se  
debate en el proceso, sino que se circunscribe al acto encubierto mediante el  
cual se viola o amenza un derecho fundamental. "  

Por ύ ltimο, cabe citar la sentencia  Νο  T-327 de 1994 en la cual la Corte sef ala 
nuevamente, y  en forma aúna mas explicita, los requisitos necesarios p ara que una actuaciό n 
judicial pueda ser catalogada como una via de hecho. En la citada providencia dice la Corte: 

"Las vIas de hecho no siempre dan lugar a la acciόn de tutela, porque, de  
acuerdo con la jurisprudencia de esta Cοrροraciόn, para que proceda la  

acciόn referida contra providencias que presentan en su contenido el vicio  
de las vIas de hecho, deben concurrir los siguientes requisitos: Que la  

conducta del agente carezca de fundamento legal; Que la αcciό n obedezca  
a la voluntad subjetiva de quien desempe ί ιΡa lã autoridad judicial; Que  

tenga como consecuencia la vulneraciόn de los derechos fundamentales, de  
manera grave e inminente; Que no exista otra via de defensa judicial, o que,  
existiendo, se interponga la acciόn como mecanismo transitorio para evitar  
un perjuicio irremediable, o que el examen particular que reg/ice el juez de  
tutela verifique  que  la otra  via,  en cuanto a su eficacia, no es la más  
adecuada para la prοtecciόn inmediata del derecho fundamental violado 0  
amenazado. "  

Y agrega, 

"Νο toda  via  de hecho reúne las características necesarias para incoar la  

acciόn referida, porque, para que sea viable requiere no solo que se afecte  
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un derecho fundamental, sino que además se presente cierta gravedad e  
inminencia en la vulneraciόn o amenaza. Se entiende que la gravedad debe  
predicarse tanto de la violaciόn del orden legal, como del darto que le causa  
a la persona afectada, lo cual justifica la accίό n inmediata por parte del  
Estado para que no continúe o se produzca tal efecto ilícito. La inminencia  
ha de entenderse como la evidente probabilidad de una consecuencia  
negativa e ilícita producida por la actuaciόn judicial. "  

6. Tutela contra particulares  

La accfión de tutela procede contra particulares en los casos establecidos por la  

Constitución y  in  ley.  
La Corte ha entendido que la procedencia de la accfión de tutela contra  

particulares es uno de los avances más impo rtantes de  in  Carta de 1991 gero, justamente  
por tratarse de un tema nuevo y conflictivo, es necesario sefialar los criterios concretos  

que habrá de utilizar el juez p ara definir, en estos eventos, la procedibilidad de la accfión.  
Se trata justamente de racionalizar el uso de la tutela a fin de que este mecanismo no  

reemplace los canaies ordinarios de resoluc ίό n de conflictos entre particulares, sino  
exclusivamente cuando esté de por medio la les ίό n de un derecho fundamental, en los  
concretos y estríctos términos de la Constitución y  la ley.  

La accfión de tutela procede, por mandato constitucional, contra particulares en  

tres hipótesis diferentes. Contra acciones u omísiones de particulares encangados de la  

prestación de un servicio público, contra particulares cuyas acciones u omisiones  

afecten grave y directamente el interés colectivo y, contra particulares respecto de los  
cuales el solicitante se halle en estado de subordinaci όn o indefensiό n.  

La Constitución previ ό  que el legislador debfa reglamentar la procedencia de la  

accfión de tutela contra particulares, mandato que fue desarrollado por el Decreto 2591  

de 1991.  
Α nível legal se consagraron nueve causales de procedencia de tutela contra  

particulares. Estas hipótesis tienen como sustrato la posición de predominio de un  

particular  frente a otro, 1 0  que permitiria que quienes se hallan en posición de  

desventaja vean minada su autonomia. En ejercicio de su labor unificadora e  

interpretativa,  in  Corte ha sei'alado en múlt ί ρles sentencias el alcance de cada una de  

estas causales. Con el anhelo de brevedad que debe caracterizar un informe de esta  

naturaleza, se presentaran cada una de las causales legales y  algunos de los más  
importantes desarrollos jurisprudenciales al respecto.  

Las primeras tres hipótesis consagran la viabilidad de  in  tutela contra  
particulares cuando contra quien se hubiera hecho la solicitud esté encangado de la  

prestación del servicio público de educaci όn, de salud o de  in  prestación de servicios  
públicos domiciliarios.  

Estas tres primeras hipótesis responden a  in  primera de las causales consagradas  
a nível constitucional. Su presupuesto básico es el de considerar que quien presta un  
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servicio público se encuentra en "una ροsiciό n de supeń oń dad material con relevancia 
jurídica" y tal supuesto es el que determina su naturaleza y  alcance. 28 

La Corte ha seί  aladο que las hiρótesis siguientes, pretenden frenar el abuso de 
poder ejercido por los particulares. 

La cuarta causal resulta cuandu la solicitud fuera dirigida contra una 
organizaciό n privada, con tra quien la controle efectivamente o fuere el beneficia rio real 
de la situaci όn que mοtiνό  la acción, siempre y cuandu el solicitante tenga una relaci ό n 
de subordinación o indefensión frente a tal organizaci ό n. 

Los conceptos de subordinación e indefensi όn han  sido desarrollados por la  
Corte, que ha extendido la subordinación mds alld del plano laboral y a la indefensiό n 
como la carencia de medios físicos o legales de defensa. Ambos conceptos, en o ρinión 
de la Corte, son de tipo relacional y  deben ser estudiados por los jueces y tribunales en 
cada caso concreto.  

Al respecto la Corte en sentencia C-134 de 1994 sefialó: 

"La acción de tutela contra particulares procede en las situaciones en que 
el solicitante se encuentre en estado de indefensi όn o de subordinación. Al 
igual que en el caso del servicio público, esta facultad tiene su fundamento 
jurídico en el derecho de igualdad, toda vez que quien se encuentra en  
alguna de las situaciones referidas no cuenta con las mismas posibilidades 
de defensa que otro particular. Por ello, el Estado debe acudir a su 
protección — en caso de haberse violado un derecho constitucional funda-
mental —, la cual no es otra cosa que una compensaciόn entre el perjuicio 
sufrido y el amparo inmediato del derecho. Con todo, tαmbién debe 
advertirse que las situaciones de indefensiόn o de subordinación deben 
apreciarse en cada caso en concreto. " 

La Corte ha advertido a los jueces que la finalidad de la hi ρótesis referida es la 
de evitar que mediante figuras como el testaferrato o, haciendo uso de la personalidad 
jurídica, se burle la protección de los derechos fundamentales. La figura del beneficiado 
real, perteneciente al derecho financiero, obliga a los jueces a estar atentos para 
reconocer a los verdaderos causantes de la violación y  dirigir contra ellos sus órdenes 
o advertencias, en los términos del artículo 86. 

En quinto lugar el decreto 2591 ser%ala que la acción de tutela es procedente 
siempre que contra quien se hubiera hecho la solicitud viole o amenace el artículo 17 
de la Cοnstitución. El articulo 17 en mención, proscribe la esclavitud, servidumbre 
y trata de seres humanos. Con la inclusión de esta causal se persigue evitar la 
co.nsumacíón de estos delitos y lograr un remedio eficaz ya que si bien existen los tipos 
penales que sancionan la conducta, no siempre su protección cuenta con medios de 

28 
Corte Constitucional, sentencia T-507 de 1992. M.P.  Alejandro  Martínez Caballero.  
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defensa oportunos. En este punto, debe remitirse a la doctrina de la Co rte sobre el otro 
medio  de defensa, estudiada en apa rte siguiente de este informe. 

Cuandu la entidad privada sea aquella con tra quien se hubiera hecho la solicitud 
en ejercicio del habeas data, conforme con l ο establecido en el Artículo 15 de la 
Cοnstituciό n, procede tambin la acci ό n de tutela. Esta causal busca evitar que quienes 
manejan archivos de datos hagan un uso abusivo de la inf οrmaciό n. Por esta razό n, se 
consagra, en el artículo 15 de la Carta, el derecho al habeas data, que, según la 
jurisprudencia de la Corte 29,  comprende cuatro facultadas: la de conocer el dato, 
solicitar su rectificaci ό n, solicitar su actual ί zac ίό n y la caducidad del dato negativo. Por 
10  tanto, en los eventos en que, hecha la solicitud p ara que se corrija la informaci ό n, la 
entidad se rehuse, la tutela resulta procedente. 

La séptima causal establece la procedencia de tutela con tra particulares cuandu 
se solicitc rectificaci όn de informaciones inexactas o err ό neas. En este caso, se deberá 
anexar la transcripci όn de la infοrmac ίό n  0  la copia de la ρublicaciό n y  de la 
rectificaci ό n solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de 
la  misma.  

La Corte ha considerado que este supuesto tiende a evitar que los medios de 
cοmunicaciό n que ostentan un poder de hecho, por su gran capacidad de difus ίό n,  
hagan uso del mismo en desmedro de los individuos aislados. Sc  busca entonces que, 
mcdiantc la rectificaci ό n, se rcstablczca el cquilibrio ente particulares. Paro la Corte ha 
llamado la atenci ό n de los jueces para seń alar que, por ejemplo, una ορ ί niό n editorial 
que se funde en hechos ciertos no puede ser objeto de una tutela. La labor 
jurisprudencial de esta C οrpοraciόn ha estado encaminada a defender los derechos de 
los particulares sin desmedro de la libertad de prensa. 

El decreto en comento se ń ala que la tutela procede tamb ίén cuandu el particular 
contra quien se interpone, actúe o deba actuar en ejcrcicio de funciones públicas, en 
cuyo caso se aplicará el mismo rég ίmen de las autoridades públicas. 

Por último el decreto seiïkla la procedencia de la tutela cuandu la solicitud sea 
para defender la  vida  o integridad de quien se encuentra en situaci ό n de subοrdinaciό n 
o indefensi ό n respecto del  particular  contra el cual se interpuso la acc ίό n. Sc  presume 
la indefensi όn del menor que la solicita. 

Esta última causal reitera la hip ό tesis constitucional, y  busca evitar que debido 
a la inferioridad en que se encuentra un pa rticular frente a otro, por causas jer άrquicas, 
laborαles etc. se vulneren sus derechos fundamentales. En cuanto se refiere a los 
conceptos de subοrdinaciό n e indefensi όn debe tenerse en cuenta l ο dicho en comento 
de la causal cuarta arriba descrita. 

La razόn de ser de la proccdcncia de la tutela contra particulares ha  sido  fijada 
de manara clara en el siguiente pronunciamíento de la Corte: 

"Las relaciones entre particulares discurren por regla general, en un plano 
de igualdad y cοοrdinaciόn. La actividad privada que afecte de manera 

Corte Constitucional, ST-089 de 1995, Μ. P. Dr. Jorge Arango Mejía.  

282  



Documentarão e Direito Comparado n." 71/72 1997  

grave y directamente el interés colectivo, adquiere una cοnnοtaciόn 
ρatο lόgica que le resta toda legitimaciόn, máxime en un estado Social de 
Derecho fundado en el principio de prevalencia del interés general, de otro 
lado, la equidistancia entre los particulares se suspende o se quebrante 
cuando a alguno de ellos se le encargo de la prestaciόn de un servicio 
público, o el poder social que por otras causas, alcanzar a detentor 
puede virtualmente colocar a los demos en un estado de subοrdinaciόn 
o indefensi όn, en estos eventos tiene logica que la ley establezca la 
procedencia de la acciόn de tutela contra particulares que prevalecidos de 
su relativa superioridad u olvidando la finalidad social de sus funciones, 
vulneren los derechos fundamentales de los restantes miembros de la 
comunidad. (C.P. art. 86) La idea que inspira la tutela que no es otra que el 
control del abuso de poder, se predica de los particulares que  10  ejercen de 
manera arbitraria. 30  

La Corte, en fallo C-134 de 17 de marzo de 1994, con ponencia del  

Dr. Vladimiro Naranjo, declaro inexequible los apa rtes finales de los incisos 1, 2 y  9  
del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. "Por el cual se reglamenta la acci ό n de tutela  
consagrada en el artículo 86 de la C οnstituciόn Política". Los apartes declarados  
inexequibles limitaban a ciertos derechos la procedencia de la acci ό n de tutela en las  
hipό tesis consagradas en los respectivos numerales. Α juicio de la Corte tal límitaciόn  
desconocía el mandato del constituyente pues  

"Resulta un contrasentido, que el legislador, desconociendo el espíritu del  
Constituyente y  uno de los prορό sitοs fundamentales del nuevo  
ordenmientu constitucional colombiano, pretenda limitar el radio de  
acciόn de la tutela, al sef`u1ar en forma taxativa aquellus derechos  

fundamentales que, a su juicio, puedan ser amparados cuandu la cunducts  
nociva provenga de un particular. La acciόn de tutela procede contra  
particulares que prestan un servicio público, debido a que en el derecho  

privado opera la llamada justicia conmutativa, donde todas las personas  

se encuentran en un plano de igualdad. En consecuencia, si un particular  

asume la prestaciόn de un servicio público — como de hecho lo autoriza el  

artículo 365 superior — o si la actividad que cumple puede revestir ese  
carácter, entonces esa persona adquiere una posiciόn de supremacia  
material — con relievancia jurídica — frente al usuario; es decir, recibe unas  
atribuciones especiales que rompen el plano de igualdad referido, y que,  
por ende, en algunos casos, sus acciones u omisiones pueden vulnerar un  
derecho constitucional fundamental que requiere de la inmediata protecciόn  
judicial. "  

^  

Corte Constitucional,  sentencia  C-143 de 1994, Μ.Ρ. Dr. Eduardo Cifuentes Muïιoz. 
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Mediante este fallo la Co rte extendi ό  la ρrοtecci όn a todos los derechos 
fundamentales y  determinό  procedente la tutela, tal y  como lo consagra la Cοnstitucίό n, 
contra cualquier entidad o persona que preste un servicio p ύ bl ίcο. 

Ahora bien, la Corte ha sido clara al sefialar a los jueces de instancia que las 
controversias contractuales no pueden ser resueltas por vfa de la acción de tutela, pues 
no sύ lο no se dan los requisitos de procedibilidad sino que el juez de tutela no puede 
asumir competencias propias de otras autoridades judiciales. 

Asf, por ejemplo, la sentencia T-340 de 21 de julio de 1994, sefial ό  que 

"Las controversias generadas por un contrato civil o comercial, entre el/as su  
cumplimiento, son de competencia exclusiva de la jurisdicción civil o  

comercial. Si existen dentro de esos hechos motivos que induzcan a pensar en  

Ia  posible cοmisiόn de un hecho punible, seńa entonces la jurisdicción penal  
la encargada de conocer el asunto en 10  que le concierne. Se verifica que el  

incumplimiento de un contrato tiene mecanismos de defensa judicial, como la  

jurisdicción civil o comercial, según sea el caso y  aún si se cree en la posible  
cοmisiόn de un hecho punible en la conducta sertalada, la jurisdicción penal  
es la competente para conocer."  

En esa medida, resulta claro que el juez de tutela no tiene competencia p ara 
conocer de los con flictos que surjan a raiz de problemas civiles o comerciales, salvo en 
los casos en los cuales por conexidad se vulnere un derecho fundamental y  como  
mecanismo  transitorio  para  evitar un perjuicio i rremediable. 3'  

7. El otro mecanismo de defensa  

El articulo 86 de la C οnstituciόn Nacional seilala que la acción de tutela s ό lο  
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que  

aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio i rremediable.  
Desde el punto de vista estrictamente procesal, el principio general p ara que  

proceda la tutela es que NO EXISTA OIRO MECANISMO DE DEFENSA  
JUDICIAL. Excepción al principio: La tutela cabe αύ η cuando exista otro mecanismo  
de defensa judicial, s i  se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio  
irremediable.  Esc,  y no otro, es el marco de referencia constitucional relativo a la  

procedibilidad de la tutela.  
Va desde una de las primeras sentencias de la Corte Constitucional, se ab οcό  

directamente el tema de la tutela como mecanismo transito rio cuando se dijo 32:  

"Tiene, pues, esta instituci όn, (la tutela) como dos de sus caracteres  
distintivos esenciales... los de la subsidiariedad y la inmediatez; el primero  

Ver en este mismo sentido, en tre otras, Ia sentencia C-543 de 1 de octubre de 1992.  
32 

Corte Constitucional, sentencia T- de 1992. M.P. Dr. José Gregorio Hernández.  
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por cuanto tan solo resulta procedente instaurar la acciόn cuando el  
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque  
evitar un perjuicio irremediable...; el segundo, puesto que no se trata de un  

proceso sino de un remedio de aplicaciόn urgente que se hace preciso  
administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho sujeto  
a violaciόn o amenaza.  
"En otros términos, la acciόn de tutela no ha sido consagrada para pro-
vocar la iniciaciό n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios,  
o especiales,  ni  para modificar las reglas que fijan los diversos dtnbitos de  
competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las  

existentes, ni para otorgar a los litigantes la opciόn de rescatar pleitos ya  
perdido, sino que tiene el proposito claro y definido, estricto y específico,  
que el propio artículo 86 de la Constituciόn indica, que no es otro diferente  
de brindar a la persona protecciόn inmediata y subsidiaria para asegurarle  

el respeto efectivo de los derechosfundamenta/es que la Carta le reconoce"  

En la misma direcci όn se manifestό  la Corte en la sentencia T-309 de 1992:  

"...únicamente son aceptab/es como medio de defensa judicial, para los  
fines de excluir la acciόn de tutela, aque//os que resulten aptos para hacer  

efectivo el derecho, es decir que no tienen tal carácter los mecanismos que  
carezcan de conducencia y eficacia jurídica para la real garantia del  

derecho conculcado..."  
"Considera esta Corporacion que, cuando el inciso 30. del artículo 86  

de la Carta Política se refiere a que el "afectado no disponga de otro medio  

de defensa judicial" como presupuesto indispensable para etablar la acciόn  
de tutela, debe entenderse que ese medio tiene que ser suficiente para que a  
través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de  
su amenaza, es decir, tiene que existir una relaciόn directa entre el medio de  
defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el  
medio debe ser idoneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que  

aspira la Constituciόn cuando consagra ese derecho. De no ser así, mas  

puede hablarse de medio de defensa y, en consecuencia, aun lográndose por  
otras vias judiciales efectos de carácter puramente formal, sin concreciόn  
objetiva, cabe la acciόn de tutela para alcanzar que el derecho deje de ser  

simplemente una utopia ".  

En esa oportunídad, la Co rte, en el caso de una funcionaria a la que se le impedia el  
ejercicio de su funciόn pública, considerό  que vias tales como la acciόn de nulidad, la acc ίό π  
de nulidad y restablecimiento del derecho, la acci όn de reρaraciόn directa, las acciones  
electorales y la acciόn constitucional de cumplimiento er an  ineficaces, y concediό  la tutela.  

El tema de Ia existencia de "otro mecanismo de defensa judicial" como excusa  

para hacer improcedente la tutela, fue des ρués precisado por la Co rte que, en sentencia  
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de Junko 16 de 1992, con ponencia del doctor Angarita Bar όn, estableci ό  que el otro 
medio de defensa judicial debe tener una efectividad igual o supe rior a la de la acci όn 
de tutela y debe ser identificado con claridad y  precision por el juez. 

En desarrollo de dicha tesis, (que ya había sido pl anteada en la primera sentencia 
citada), las sentencias posteriores de la Co rte, en casi todas las salas de revision, tienden 
a enumerar "los otros mecanismos de defensa judicial" existentes en cada caso analizado, 
bien para demostrar la improcedencia de la tutela, o bien p ara demostrar la ineficacia de 
dichos mecanismos en el caso concreto, y  por ende admitir la procedencia de la tutela. Por 
ejemplo, en sentencia Τ-441 de 1992, siendo ponente el doctor Alejandro Ma rtínez, se 
declaro improcedente la tutela interpuesta por un sindicato con tra una empresa que habfa 
incumplido la convenci όn colectiva, después de analiz ar  la idoneidad de las distintas 
acciones contempladas en el C όdigο Sustantivo del Trabajo. 

En últimas, se puede decir que en cuanto al tema de procedibilidad de la tutela 
los principies generales que la Corte ha aplicado son los siguientes: 

a) La tutela no procede cuando existe otro mecanismo de defensa judicial, pero 
este otro mecanismo debe ser igual o más eficaz que la tutela, p ara que sirva 
como causa de su improcedencia, 

b) En el caso especifico de las providencias judiciales, la Co rte ha presumido la 
eficacia de los otros mecanismos de defensa, (los recursos), y  ha negado la 
posibilidad de que contra ellas quepa la tutela. Pero esta tesis ha sido 
matizada con la doctrkna de las vias de hecho, como ha sido explicado 
anteriormente. 

Por último, vale la pena reseiar las sentencias T-005 de 1995, y Τ-048 de 14 de 
febrero del mismo aiio, a través de las cuales la Co rte seiiala que cuando el peticionarko 
se encuentra en condiciones de extrema fragilidad y la decision del juez de tutela tiende 
a la protecci ό n de sus derechos fundamentales, se impone la tesis de que no es a aquel 
a quien compete impetrar el otro mecanismo judicial p ara definir, en forma definitiva, 
el conflicto. 

B. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL RESPECTO  
DE LOS DEBERES DEL CIUDADANO ΕN  MATERIA  DE ACCIÓN  
DE TUTELA  

La Corte no se ha limitado en su tares a aclarar las razones de procedencia o 
improcedencia de la acci ό n de tutela, sino que también ha sefialado con marcado énfasis 
los deberes del particular  en esta mate ria. 

La Corte ha seilalado que en el campo que nos ocupa el principal deber del 
ckudadano es colaborar con la admknkstraci όn de justicia. Por eso, la ley sanciona la 
interposiciόn de tutelas temerarias y permite el cobro de costas en estos casos. Pero 
nuevamente la tares de la Corte es la de aclarar los criterios para se ή alar cuando una 
acciόn de tutela es temeraria y cuando no  10  es. 
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Dentro del acervo jurisprudencial existente, vale la pena, en un informe como 
este, rescatar dos tesis que han sido de suprema utilidad p ara los jueces de la Repiiblica. 

En primer lugar, la Corte ha considerado que a pesar de que se cumpla la 
hipóteses prevista en el artículo 38 del decreto 2591 de 1991, es un motivo suficiente de 
justificaciόn de la nueva ρresentaci όn de la acción de tutela, como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable el hecho demostrado de que en la 
oportunidad antecedente esta hubiese podido prosperar, y que el juez, desatendiendo su 
deber de hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el adjetivo y  de resolver con base 
en los princípios de economia y celeridad, la hubiese denegado sin otra raz όn. 

De otra parte, esta Corροraciό n es clara al sefialar que  si  un ciudadano advierte 
en el texto de la tutela el hecho de haber interpuesto otra igual en distinto juzgado 0 
tribunal, no ρodrá entenderse que se trata de una tutela temer aria, pero el juez deberá 
verificar, para que la acción proceda, que han cambiado los hechos, las pruebas o que 
el juez anterior la deneg ό  sin razό n suficiente. 

C. FACULTADES, DEBERES Y LIMITACIONES DEL JUEZ DE TUTELA  

Un punto neurálgico del proceso de la acción de tutela hace relación con las 
facultades del juez, sus deberes y sus limitaciones. 

En este sentido la Corte Constitucional, respetuosa del orden jurídico y del 
concierto de competencias á nível institucional, ha ido disefiando un fuerte catálogo de 
deberes y obligaciones del juez de tutela. Por la extensi όn de la jurisprudencia en este 
tema, y para los efectos del presente informe, se resefiarán, exclusivamente, alguns de 
los puntos de mayor incertidumbre y que han sido resueltos por la Corte en ejercicio de 
su tares interpretativa y unificadora. 

1. Notificaciones y pruebas  

Para conservar el carácter breve del proceso de tutela y al mesmo tiempo 
garantizar  el debido proceso, la Corte ha sefialado deberes del juez, fundamentalmente 
en relación con el proceso de notifιcαciones y de pruebas. 

Respecto a las notificaciones, la Co rte ha dicho que el juez debe procurar notificar 
a todas las partes a través de un medio idóneo que garantice la seguridad de que la persona 
contra la cual se interpone la acción tendrá pleno ejercicio de su derecho a la defensa. Para 
Ia  Corte, la rapidez que debe caracterizar el juicio de tutela no es una excusa que le 
permita al juez vulnerar el debido proceso, y menos aύ n, el derecho de defensa. 

En relación con el tema de la flexibilidad del régimen probatorio la Co rte, en la 
sentencia T-593 de 1992, hace una importante referencia en los siguientes términos: 

"El juez de tutela está obligado al conocimiento integral de la Constituci όn  
y a la aplicaciόn de su preceptiva en todos aquellos casos librados a  
su definiciόn, sin dejar de lado su comprensiόn universal, coherente y  
armόnioa del ordensmiento jurídico, a fin de estab/ecer con criterio  
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ponderado si el asunto de que se trata coe dentro de los limites fijados por 
el artículo 86 de la Carta o escapa a sus disposiciones. Esa υbicaciόn 
teorico jurídica seria completamente inútil si la resοluciόn judicial se 
produce de espaldas a los hechos respecto de los cuales se ha pedido. Como 
ocurre en todo proceso —  con  mayor razόn en los de esta close — el juez de 
tutela tiene la misiόn de conocer de manera completa los acontecimientos 
que configuran la situaciόn sobre la cual recaerá su fallo, los factores 
actuales que en ella influyen, así como los antecedentes que mejor la 
ilustran, para todo lο cual se hace indispensable su inmediaciόn, su 
presencia prόxima a ese campo fdctico, y, por ende, la prdctica de las 
pruebas indispensables para acceder a la convicciόn personal que habrá de 
anteceder a su sentencia ". 

En relación con las formalidades relativas a la c οnfοrmaciόn del acervo 
probatorio y  la carga de la prueba dentro del trámite de tutela, la Corte dijn en la 
T-225/400 de 1992: 

"Debe darse prelaciόn al derecho sustancial por encima de las formas y 
 esto es especialmente cierto en este tipo de casos en que el procedimiento 

es preferente y sumario; además, no se trata de un juicio ordinario en el que 
Ia  presencia por prueba específica de los presupuestos procesales sea 
exigible ni de un proceso empastado en los viejos moldes" 

La doctrina esencial en cuanto a la carga de la prueba en el trámite de tutela, es 
la establecida en  Ia Τ--427 de 1992, en la cual se afirma 1ο siguiente: 

"La especial protecciόn de ciertos grupos y personas por  pane  del Estado 
tiene como consecuencia la inversion de la carga de la prueba cuando la 
constitucionalidad de una medida administrativa sea cuestionada por afectar 
los derechos fundamentales de la persona directamente perjudicαda. En dicho 
evento, es a la administraciόn a quien corresponde demostrar porqué la 
circunstancia o cοndiciόn de desventaja de la persona protegida por el Estado 
no ha sido desconocida como consecuencia de su decision ". 

En relación con las presunciones, la Co rte ha dicho lο siguiente: 

"dentro del contexto de la acciόn de tutela, la no cοntestaciόn a los 
informes que el juez de tutela solicita a las autoridades, presume la certeza 
de los hechos sobre los cuales se les pregunta" (T--503 de 1992). 

En cuanto a Ias pruebas a c argo del Estado, en la sentencia T-521 la Co rte estableciό  
la tesis según la cual es al Estado que le compete probar los presupuestos objetivos que la 
legítiman para que un ciudadano pierda un derecho. Por ejemplo, el Estado debe probar I as 

 razones por las  cuales un ciudadano pierde el derecho a la pensi όn. 
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En el caso concreto y controversial de las rectificaciones de informaciones en 
medios de comunicaci ό n, la doctrina de la Corte en materia probatoria puede resumirse 
as':  si las afirmaciones hechas son de carácter indefinido, de tal manera que el 
peticionario está en imposibilidad de desvirtuarlas, es el medio de comunicaci ό n el que 
debe probar la veracidad de su proceder (afirmaciones tales como "hay quienes 
sostienen...", "Es un hecho noto rio, etc. " 

Pero si se trata de asertos que se fundan en hechos concretos, es el peticionario 
presuntamente afectado con la publicaci όn o afιrmaciόn, el que debe demostrar la 
inexactitud o falsedad de los mismos ". Ello, porque de conformidad con el artículo 20 
de la Carta, se pa rte de la base de que ésta es imparcial y de buena fe, y por ello, en 
términos del artículo 73, el ejercicio libre e independiente de la actividad periodistica 
goza de una protecci ό n especial. 

Tal es la situaci όn jurisprudencial en relaci όn con el aspecto probato rio del 
trdmite de tutela, caracterizado por rasgos tales como la flexibilidad, inversiones de la 
carga de la prueba, y  por una labor de precision que la Corte constitucional en clara 
defensa del debido proceso ha venido ejerciendo en forma sistemática y prolijx. 

2. Indemnizaciones  

En la sentencia C-543 de 1992, en la que la Co rte declarό  la improcedencia de 
Ia  tutela contra providencias judiciales, se examine la constitucionalidad de la norma 
que faculta al juez para indemnizar perjuicios en tutela (artículo 25 del decreto 2591 de 
1991).  Se declare constitucional, con base en los siguientes argumentos: 

"Ningιn motivo de inconstitucionalidad encuentra la Corte en el artí-
culo 25 del Decreto 2591 de 1991... puesto que ese precepto se limita a 
indicar la natural consecuencia atribuida por el derecho, en αρlicaciό n de 
criterios de justicia, a la comprοbaciόn del dano que se deriva de accíόn u 
οmisiόn antijurídica, la cual no puede ser distinta del resarcimiento a cargo 
de quien 10 οcasionό , tal como dispone el xrtIculo 900 de la C οnstituciό n. 
Se trata de reparar, por dano judicial, el daiio emergente causado si ello 
fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho, cuandu el 
afectado  no  disponga de otro medio judicial, la violacion sea manifiesta y 

 provenga de una acciόn clara e indiscutiblemente arbitraria, supuestos que 
justifican y  aún exigen que el fallador, buscando realizar a plenitud la 
justicia en cada caso, disponga lo concerniente. Desde luego, no se trata de 
sustituir a la jurisdiccion especializada ya que el juez de tutela tan solo 
tiene autorizαciόn para ordenar la condena en abstracto y su 1iquidacion 

s,  
Tal fue el caso de la "Fundaci όn Comite de Sulidaridad con los Presos Políticos y Asociacirin de  
Familiares de Detenidos y Desaparecidos" contra El Tiempo por la situaci ό n de Carmen de Chucurí  
(sentencia Τ-050 de 1993).  
Es el caso de la tutela que involucra a Felipe L ό pez contra la Revista Cromos.  
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corresponde a la jurisdiccίό n de lo contencioso-administrativo o al juez 
competente, lo cual en nada se opone a las previsiones constitucionales. 
Tiene rαzόn uno de los demandantes cuando afirma que la condena en 
cuanto a indemnizaciones y costas sό lo puede ser el resultado de un debido 
proceso, pero esta aseveraciόn no lleva necesariamente a la inexequibilidad 
de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y pre-
ferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales 
consagradas en el artículo 29 de la Constituciόn, de las cuales no ha sido 
ni podría haber sido excluído en cuanto se trata de un derecho fundamental. 
Si  en un proceso específico, tales requerimientos constitucionales lo 
transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, 

 en su caso, esta Corporaciόn, para revocar la correspondiente decisiόn 
judicial. Considera la Corte que no es el artículo acusado el que puede 
tildarse de contrario a la preceptiva superior, toda vez que en él no se 
dispone ni autoriza que la actuaciόn judicial se lleve a cabo de espaldas a 
las reglas constitucionales aludidas. Su texto en modo alguno excluye el 
debido proceso, y más bien 10  supone, razόn por la cual no es admisible la 
tesis del actor sobre posible desconocimiento de las normas fundamenta/es 
que lo consagran ". 

La Corte  ha  sido cautelosa en materia de indemnizaciones. Si  bien en algunos 
casos límíte en los cuales se cumplen con claridad los supuestos legales que permiten 
al juez de tutela ordenar indemnizaciones en abstracto estas se han decretado, lo cierto 
es que la jurisprudencia de tutela ha venído limitando las facultades de los jueces y 

 tribunales de instancia, para reconocer en la jurisdicci ό n competente, la facultad de 
decretar las indemnizaciones correspondientes. 

3. Límites del juez de tutela en materia del gasto público  

En un largo y complicado proceso la Co rte ha ido defiendo las facultades del 
juez de tutela en mate ria de gasto público. 

Si  bien es cierto que en algunos casos la ρrotecciόn de los derechos exige la 
construcciόn de obras, o el desembolso a cualquier título de una suma dineraria, 
también lo es que los jueces de tutela encuentran en el ordenamiento constitucional una 
serie de lfmites. Asi, por ejemplo, en el impo rtante caso de las regalias petroleras, 
tratado en la sentencia T-141 de 1994 de 24 de m arzo, la Corte seïialo: 

"Resulta evidente que al juez de tutela, aplicando el principio constitucional 
de la separación de las funciones de las ramas del poder público y en 
ejcrcicio de la denominada "clausula general de competência ", no le está 
permitido entrar a definir asuntos de competencia exclusiva del órgano 
legislativo. Serd, entonces, responsabilidad de la ley, al desarrollar el 
artículo 360 de la Carta Política, establecer si el municipio de Santiago 
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de ΤοΙι se enmarca dentro del conceptn de "puerto " y si, por ende, guede 
obtenr una particiραciόn en las regalias. En consecuencia, no le asiste la 
razόn al peticionario cuando afirma que es un hecho notorio que el 
municipio de Santiago de ΤοΙι es un puerto para efectos del artículo 360 de 
la Carta Política. No guede el juez de tutela establecer que el derecho del 
municipio de Santiago de Τolú es el de participar en un 2.5% de la regalia, 
o en un 3.4%, o en un 1.2%, o en cualquier otro porcentaje, toda vez que  

esa decisión le corresponde unicamente al Congreso de la Repiiblica. "  

Asi mismo, esta Cοrροraciόn ha ido restringiendo drásticamente la órbita de  
acción de los jueces de tutela en cuanto se refiere a las facultsdes de distribuci ό n del  
gasto público que tienen las autoridades administrativas.  

En este sentido, la Corte ha afirmado que la orden de tutela no guede transgredir  

los limites del juez para interferir en la órbita propia de acción de otros poderes  

públicos. La única excepci ό n se presenta cuando, en casos excepcionales, en tratándose  

de la defensa de auténtic οs derechos fundamentales y dentro de un ámbit ο operacional  
presupuestalmente posible, el juez le de la orden a una autoridad administrativa para  

que, con los recursos disponibles, cumpla con sus funciones legales y cnnstitucíonales.  

Tal orden guede implicar la ejecucibn de un gasto ya presupuestado o la inclusi ό n,  
dentro del Presupuesto siguiente, del gasto necesarío y urgente  para  proteger los  
derechos fundamentales violados o amenazados.  

Al respecto cabe citar el siguiente apa rte de la sentencia Τ--185 de 1993:  

"La acción de tutela, entendida como procedimiento preferente y  sumario  
que, en el caso de prosperar, implica el pronunciamiento de ό rdenes  
judiciales de inmediato cumplimiento viene a ser improcedente cuando se  

trata de obtener que se lleve a cabo determinada obra publica por el solo  

hecho de estar prevista en el Presupuesto una partida que la autoriza.  

Aceptar que el juez de tutela — sin tener certeza sobre la existencia y  
disponibilidad actuales del recurso — pudiera exigir de la administraciόn la  
ejecucibn de todo rubro presupuestal en un término tan perentorio, llevań a  
a un co-gobierno de la rama judicial en abierta violaciόn del artículo 113  
de la Carta Política, desnaturalizaria el conceptn de gestiόn administrativa y  
haria irresponsable al gobierno por la ejecucibn del Presupuesto, en cuanto  

ella pasaria a depender de las deterininaciones judiciales. Lo expuesto no se  

opone a que el juez, en casos excepcionales y  graves, habiendo apreciado en  

concreto la νiolaciόn o amengza de un derecho fundamental por la falta  
de determinada inversiόn y  ante comprobada negligencia administrativa,  

imparta instrucciones a la competente dependencia oficial para que lleve a  

cabo las diligencias necesarias, dentro de la normatividad vigente, con miras  

a que en la prοgramaciόn posterior del Presupuesto se proyecte el recurso  
necesario para efectuar el gasto y culminar la obra, logrando asf la  

prοtecciόn razonable y efectiva del derecho ". 
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En igual sentido restrictivo se ha pronunciado la Co rte en múltiples ocasiones. 
Otro ejemplo claro l ο constituye la sentencia T-094 de 1995, en la que se resolvió 
conceder la tutela impetrada por la Procuraduria Delegada p ara el Menor y  la Famflia 
para proteger los derechos fundamentales a la vida, integridad fisica, salud, seguridad 
social, alimentaci όn equilibrada, cuidado, educación, cultura y recreati όn de los 
menores que se encuentran en el albergue "La Colonia" de Sibaté. En la mencionada 
sentencia dijo la Co rte: 

"Hay que advertir que las obras y  actuaciones impetradas por la 
ProcuradurIa no convierten al Juez de Tutela en coadministrador ya que se 
pide la ρrotección de derechos constitucionles fundamentales, en un 
ambito operacional presupuestalmente posible y puesto que se le está 
exigiendo a una instituciόn de beneficencia el cumplimiento de sus 
funciones para evitar 1a viοlaciόn de los derechos que se mencionan en el 
petitorio y en el fallo " 35  

4. Jurisprudencia de la Corte respecto de otros aspectos inciertos en  

materia de las facultades y limites del juez de tutela  

Buscando la ρrotección efectiva y eficiente de los derechos fundamentales, esta  

Cοrροraciό n ha scilalado que corresponde a los jueces atender a los aspectos  

sustanciales de la solícítud y  subsanar con sus providencias los aspectos formales de la  

petición. Ha consagrado el deber de seiialar en forma expresa los motivos que tuvo p ara  
rechazai una solícitud y sefialar,  si  fuera el caso, el otro mecanismo al que puede  

acceder el peticionario p ara resolver su conflicto.  
En la misma perspectiva, la Co rte ha considerado que el juez  no  debe rechazar  

una petición de tutela por considerar que no es el competente territorialmente, sino que  

debe enviar la solícitud al juez o t ribunal competente.  
Al mismo tiempo, ha sefialado que los fallos de tutela no pueden ir mas allá de  

la protección del derecho que se pretende amparar, abarcando elementos distintos a la  

naturaleza de este o provocando actos o abstencíones que no tiendan al fin propuesto.  

El juez no puede pronunciarse en forma general, impersonal y  abstracta, pues su  
funciό n se limita a proteger el derecho fundamental, bien ordenando hacer l ο omitido,  
bien ordenando cesar las actuaciones  0  amenazas o deshaciendo lo hecho. De igual  
forma, la labor del juez no cesa con el fallo, pues debe propender por que este sea  

efectivo.  
La Corte se ha manifestado también sobre los efectos temporales y especiales de  

los fallos de tutela y en general sobre las facultades, deberes y limites del juez, de  

manera ml que la práctíca judicial en materia de tutela está empezando a racionalizarse  

con un claro efecto benéfico tanto sobre la necesaria eficacia de los derechos cuanto  
sobre los importantes anhelos de seguridad jurídica que tiene el país.  

Corte Constitucional, sentencia T-049 de 15 de febrero de 1995. M.P. Dr. Alejandro Mart ínez Caballero. 
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D. ALGUNOS PUNTOS DE AQUELLOS ACLARADOS POR LA CORTE  

CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL PROCESO DE TUTELA EN 

SEGUNDA INSTANCIA 

Como es sabido, el artículo 31 del decreto 2591 de 1991 serί ala que el fallo  

ροdrá ser impugnado, dentro de los tres dias siguientes a su n οtificacíón, por parte de  

Ia autoridad pública, el soliciante, el Defensor del Pueblo o el pa rticular  contra quien se  

dirigiό  la tutela.  
El  Defensor  del Pueblo delegό  en los personeros municipales la facultad de  

interponer acciones de tutela en defensa de los derechos fundamentales. En ejercício de  

tal delegación, los personeros impugnaban aquellos fallos que eran contraries a sus  

pretensiones. El artículo 31 del decreto 2591 no legitima al personero p ara impugnar,  

pero estos funcionarios sefialaban que tal legitimaci ό n se entendia a partir de la  
delegación de funciones realizada por el Defensor del Pueblo. En tales condiciones, la  

jurisprudencia de los t ribunales era diversa y contradictoria. La Corte Constitucional en  

sentencia T-173 de 4 de mago de 1993 aclar ό , como sigue, ese tema:  

"El concluyente mandato del Decreto 2591 de 1991 (artículo 31) tan s ό lο  
reconoce como impugnantes del fallo de tutela al Defensor del Pueblo, al  

solicitante y  a la autoridad pública u órgano correspondiente. El Personero  

Municipal si goza de atribuciones para impugnar los fallos de tutela, pero,  

no habiéndole sido confiadas por la Cοnstituciόn ni por la ley puesto que  
las recibiό  por delegación del Defensor del Pueblo, están circunscritas y  
definidas por el acto correspondiente. De al/I resulta que el Personero  
Municipal tinicamente puede impugnar un fallo de tutela si es él mismo la  

autoridad contra la cual se produjo; si se trata de un caso en que actúe  

como parte por haber ejercido la acción en desarrollo de la delegación  

antedicha en nombre de una persona indefensa o por solicitud expresa; si  

el Defensor del Pueblo ha delegado en su cabeza la facultad de intervenir  
en un proceso provocado por solicitud directa de aquél; o en caso de haber  

recibido delegación del Defensor para actuar en un proceso específico  

iniciado por el ejercicio que de la acción hubiese hecho quien se considere  
afectado o amenazado en sus derechos fundamentales. El Personero  Muni-
cipal  que no se encuentre en cualquiera de los descritos eventos no está  
legitimado para intervenir como sujeto procesal y, por ende, no puede  
impugnar el fallo de tutela ".  

En igual sentido se manifestό  la Corte respecto de la legitimidad  para  impugnar el  
fallo por parte de terceros que contaran con un interés legítimo. Sobre el tema dijo la Co rte:  

"Dado el mandato contenido en el articulo 31 del Decreto 2591 de 1991, sό lo  
Pueden impugnar el fallo de tutela el Defensor del Pueblo, el solicitante o la  
autoridad pública u órgano correspondiente. Aunque los impugnantes tenlan  
interés legítimo en los resultados del proceso de tutela por cuanto los actos  
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judiciales objeto de él los afectaban, no eran parte dentro de aquél, pues ni ha-
bIan instaurado la acciόn ni ésta se encaminaba en su contra. Tratábase en-
tonces de un tercero con interés legítimo, pero no de uno de los sujetos proce-
sales habilitados legalmente para impugnar el fallo de primera instancia ." 36  

Otro asunto importante en materia de segunda instancia es el de determinar los 
efectos de los fallos y  el contenido de los mismos. Α este respecto, la Corte se ήïalο que 
el juez de segunda instancia, de revoc ar  el fallo, deberá manifestarse no solo en cuanto 
hace relaci ό π a los derechos vulnerados sino, de ser necesa ń o, sobre la orden o  
determinaciό n dictada en pń mera instancia. 

En este sentido dijo la Corte: 

"Si el A-quo encuentra que efectivamente el fallo carece de fundamento, que 
existiό  una erronea aplicaciόn de las disposiciones constítucionales y legales 
o que incurriό  en una falta de apreciaciόn de las pruebas, debe proceder 
a revocarlos, ademάs de tomar las medidas tendientes a "deshacer lο hecho ", 
es decir el restablecimiento de la situaciόn a su estado inicial. Tratdndose de 
situaciones en las que se encuentra comprometida una obligaciόn de dar, hacer, 
entregar dinero, bienes muebles o inmuebles, el juez está en la obligaciόn 
de pronunciarse respecto de los efectos de la revocatoria del fallo, pues de lο 
contrario la decision ambigua puede crear derechos a quien  jurIdicamente  le 
han sido desconocidos. Aunque cie rtamente el sustento jurídico ha dejado 
de existir y  podrIa exigirse la deνοluciόn a través de un nuevo proceso, en 
desarrollo de los principies de eficiencia y  celeridad aplicables a la adminis-
traciόn de justicia, el juez de tutela es el Mamado para que frente a una situa-
ciόn en la que sea posible retrotraer los efectos, se pronuncie en forma 
concreta." 

E. ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES DE LA JURISPRUDENCI Α ΕN  
ΜΑΤΕRIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y REVISI ό Ν EN LA CORTE  
CONSTITUCIONAL  

La Cοnstituciό n le confia a la Corte Constitucional la guarda de la integ ń dad y 
 supremacia de la Constituciό n y, con tal fin, debe cumplir las funciones seãaladas en el 

artículo 241 de la misma, entre las cuales está la de revisar, en la forma que determine 
la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acci όn de tutela de los derechos 
constitucionales. 

La ley estableci ό  la forma de llevar a cabo dicha revisión, en el Decreto 2591 de 
1991, en el reglamento de la Corte y, tangencialmente, en el decreto 2067 del mísmo aiïo. 

Los fallos de tutela que no sean impugnados deben ser enviados al dia siguiente 
a la Corte Constitucional p ara su revisión. Si son impugnados, después de los 10 dias 

Corte Constitucional, sentencia Τ-553/93 de 30 de noviembre de 1993, M.P. Dr. Hernando Herrera  
Vergara.  
Corte Constitucional, sentencia Τ-32/94 de 2 de febrero de 1994, Μ. P. Dr. Alejandro Martinez Caballero. 
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siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez debe remitir el 
expediente a la Co rte Constitucinal para su eventual revisión. Es indiferente que el fallo 
de segunda instancia revoque o confirme el fallo impugnado pues, en todo caso, debe 
remitirlo a la Corte.  As',  todos los fallos de tutela que se producen en el pais (de p rimera 

o de segunda instancia, y en este último caso, revocatorios o confirmatorios) son 
remitidos a la Corte Constitucional. Desde febrero de 1992 — fecha de instalaci ό n de la 

Corte Constitucional — hasta hoy, abril de 1995, han liegado a la Co rte Constitucional 

cerca de 65.000 expedientes de tutela. 
De ahi que, con raz όn, el constituyente haya establecido que la revisión en la 

Corte tenga un carácter eventual, pues es evidente que 9 magistrados no pueden revisar 
más de 2000 expedientes mensuales. Por eso la importancia que adquiere el proceso de 
selección de los expedientes al ser revisados. 

En la actualidad, los expedientes llega a la secretaria de la Co rte, y esta, 
diariamente, hace un reparto proporcional de los expedientes a todos los despachos de 
los magistrados. Cada despacho complementa unas fichas preimpresas sobre los 
expedientes, que contienen el nombre del peticionario, el juzgado o t ribunal que la 
remite, el acto u omisi όn que dio origen a la tutela, los derechos invocados, el resumen 
de los hechos y de los fundamentos juridicos de p rimera y  de segunda instancia dado 

el caso. La elaboració π de la ficha requiere un cierto c riterio juridico, por  10  cual los 
despachos suelen hacer un trabajo muy intenso de aprendizaje-ensehanza con las 
personas encargadas de realizar este trabajo. 

Estas fichas regresan a Secretaria, y son remitidas a la Sala de Selecci ό n junto 
con los expedientes de tutela para ser estudiados por ésta. 

La Corte Constitucional, según el decreto 2591 de 1991, debe designar dos de 
sus magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y  según su criterio, las 

sentencias de tutela que habr άn de ser revisadas. 
Es evidente que, s i  llegan más de 2000 expedientes al mes, no puede exigirse a 

dos magistrados que motiven su decisión respecto de cada una de las tutelas.  As'  que la 
no exigencia de motivación es razonable, al menos en cuanto a las rechazadas. 

La única referencia legal a un crite rio de selección es la contenida en el arti-
culo 2 del decreto 2591, según la cual cuando una decisión de tutela se refiera a un dere-
cho no sefialado expresamente por la constituci όn como fundamental, pero cuya natu-
raleza permita su tutela para casos concretos, la Co rte constitucional le dará prelaci ό n 
en la revisión a esta decisión. Apa rte de esto, los dos magistrados que integran la sala 
de selección gozan de discrecionalidcrd para seleccionar los expedientes. 

La Sala Plena de la Corρoracίό n ha dedicado mucho tiempo a la elab οraciόn 
de los criterios guia que deben seguir los magistrados a la hora de seleccionar los expedi-
entes que habrάn de ser revisados. En principio puede hablarse de un acuerdo sobre los  

siguientes: 

a) Cuando existan dudas sobre el carácter fundamental de un derecho. 
b) Cuando se constate la ostensible vulneraci όn a un derecho, que no fue 

tutelado en debida forma por las instancias. 
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c) Cuando se trate de fallos que contrarien jurisprudencia de la Corte. 
d) Cuando se verifiquen ostensibles e rrores de derecho por pa rte de los jueces. 
e) Cuando se trate de tutelas de grave impacto en la ορ ί η ίό η pública o que 

afecten a un numero plural de personas (Sexo y violencia en T. V. o 
aeropuertos, por ejemplo). 

f) Cuando el tema sea de tal naturaleza que se haga necesaria la interpretaci ό n 
unificadora de la Co rte. 

Uno de los problemas mas difficiles al interior de la Corte Constitucional es el 
problema de la unificaci ό n de jurisprudencia. Como las salas no están divididas por 
temas, dos o más salas pueden pronunciarse sobre un mismo tema en sentidos distintos. 

Cuando aparecen discrepancias entre las Salas de revisi ό π, la Corte ha aplicado 
el mecanismo de unificaci όί n establecido en el decreto 2591, que consiste en someter 
la decision a la Sala Plena. Uno de los más importantes casos de unif ιcaciό π ha sido 
el del derecho al medio ambiente, en el que las discrepancias sobre el carácter 
fundamental del mismo oblig ό  a una decision de Sala Plena, que culmino en una 
sentencia en la que se precisaron criterios claros sobre el pa rticular, lo cual demuestra 
la bondad del mecanismo. Igual ocurri ό , entre otros, con el conflicto entre derecho a la 
intimidad y  derecho a la informaci ό n en materia de habeas data. 

En la práctica, poco se ha aplicado  la  • regla contemplada en el decreto 2591 
según la cual las decisiones de revision que revoquen o modcfiquen el fallo, unifiquan 
la jurisprudencia o aclaren el alcance general de las normas constitucmniles, deben ser 
motivadas, paro las demás ροdrán ser brevemente justificadas. 

En primer lugar, casi todas las sentencias "aclaran el alcance general de una 
norma constitucional". La ambigüedwd del término se presta a confusion. En segundo 
lugar,  si  las demás sentencias pueden ser brevemente justificadas, para que se 
seleccionan?. En general la Corte ha estudiado con detalle los problemas juridicos que 
presentan las sentencias seleccionadas y  ha expuesto con carácter pedagogico y, muchas 
veces, in extenso, las razones que justifican su decision. 

Parece perfectamente razonable la dis ρosiciό n del decreto 2591 en el sentido de 
que la revision se conceda en el efecto devolutivo, en tanto que la constituci ό n misma 
establece que el fallo de tutela es de inmediato cumplimiento. 

El decreto permite igualmente a la Corte,  silo  considera necesario y  urgente para 
proteger el derecho, suspender la aplicaci ό n del acto concreto que lo amenace o 
vulnere. La bondad práctica de este acto no ha podido ser evaluada, pues la Co rte ha 
sido muy cautelosa y  nunca ha aplicado esta norma. Sin embargo,  si  la revision es en el 
efecto devolutivo, puede ser eventualmente de difícil aplicaci ό n la medida provisional. 

Por último, el decreto establece que las sentencias en que se revise una decision 
de tutela solo surtirán afectos en el caso concreto. Esta norma, que como se estudi ό  ha 
sido plenamente aplicada por la Corte, puede, en algunos casos, generar inconvenientes 
en virtud del hecho de que no se revisan todas las tutelas. Puede suceder, como en efecto 
ha sucedido, que un expediente de tutela se seleccione, y  otro no, aunque los hechos 
sean los mismos y  la vulneraci ό π del derecho sea la misma. (Ej: omisiones de la Caja 
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Nacional de Previsiό n). Para solucionar los inconvenientes que esto genera, la Co rte 
ha aplicado un procedimiento que pretende unificar la jurisprudencia y, más concre-
tamente, proteger los derechos fundamentales cuando quiera que la C οrpοraciό n ha 
sentado su ροsiciό n sobre el asunto debatido en el proceso de tutela. Dicha práctica 
consiste en la selección de varíos fallos de tutela acumulados, para que sean fallados en 
una sola sentencia, cuyo sentido debe ir dirigido a ratificar la jurisprudencia de la Corte 
sobre el tema debatido. Ello implica, además de la ρrοtecciό n del derecho fundamental 
que está en juego, la ρrοtecci ό n del derecho a la igualdad (ejemplo: caso οmisión Caja 
Nacional de Previsi ό n). 

Sobre la naturaleza y alcance de la re ν isiόn, vale la pena citar los siguientes 
apartes jurisprudenciales de la Co rte Constitucional: 

"La reν isiόn nο es una tercera instancia ni tiene por presupuesto el 
adecuado tramite procesal de lα s etapas antecedentes. Corresponde a una 
verίficación acerca de si en el caso concreto los jueces o tribunales de 
instancia dentro de la jurisdicciόn constitucional han ajustado sus 
decisiones a la preceptiva superior particularmente en cuanto se refiere a 
la efectividad de los derechos fundamenta/es. Εllo explica que los artfcu-
los 31 y  32 del Decreto 2591 de 1991 hayan dispuesto el envio del expe-
diente a esta Corte tanto en el caso de los fallos no impugnados como en el 
de  /as  sentencias de segunda instancia. Repdrese, además, en que el objeto 
de la decisiόn del superior jerárquico que niega la impugnación por falta 
de legitimación en causa — como acontece en el presente asunto  —0  por otro 
motivo, define iinicamente que no habrd pronunciamiento de fondo en la 
segunda instancia, pero tal providencia nο impide ni limita su propia 
reν isiό n constitucional ni tampoco la del fallo impugnado. Se dan, entonces, 
dos posibi/idades: que la Corte Constitucional no encuentre fundada la 
negativa de trámite a la impugnación y  resuelva ordenarlo, devolviendo 
el expediente para que tenga cabal cumplimiento el derecho que la 
Constituciόn otorga a /as  partes, o que, halldndola ajustada al orde-
namiento jurídico — como en esta oportunidad —, deba asumir el análisis 
material del primer falto ." 38  

Posteriormente la Co rte νο lviό  a referirse de manera express al momento de la 
revisión, en los siguientes términos: 

"La reνisiόn a cargo de la Corte Constitucional corresponde a una 
verίficación acerca de si en el caso concreto los jueces o tribunales de 
instancia dentro de la llsmada " jurisdicciό n constitucional ", han ajustado 
sus decisiones a la preceptiva superior, particularmente en cuanto se refiere 
a la efectividad de tos derechos fundamenta  /es,  10 cus/ excluye cuaíquier 

Corte Constitucional, sentencia T-173 de 4 de mago de 1993, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
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posibilidad de entenderia como una tercera instancia. El objeto de la 
decisiόn del superior jerdrquico que niega la ίmpugnaciόn por falta de 
legitimacidn en causa o por otro motivo, define tan solo que no habrd 
pronunciamiento de fondo en la segunda instancia, pero tal providencia no 
impide ni limita su propia revisiόn constitucional  ni  tampoco la del fallo 
impugnado. En virtud a ello, la Corte Constitucional puede asumir el 
andlisis material del primer fallo ." 39  

Ε RECAPITULACIÓN  

La puesta en práctica de la acción de tutela se encuentra inmersa en la tensión 
entre dos polos: de una pa rte la efectiva garantia de los derechos fundamentales de los 
coasociados y  de otra los anhelos de segu ń dad jurídica propios de todo Estado de 
Derecho. 

En el contexto de esta tensión, Ia Co rte Constitucional ha ido elaborando un 
catalogo de principies aplicables al procedimíento de tutela a fin de garantizar un orden 
justo en el que se respeten los derechos, pero siempre intentando proteger el valor de la 
certeza jurídica. 

En ese camino, la Co rte ha guiado la labor de los jueces y tribunales para unificar 
la juri sprudencia nacional y  ha recuperado, con eficacia indiscutible, la creencia-de los 
ciudadanos en la administraci ό n de justicia para la pronta y  efectiva resoluci όn de los 
conflictos en los cuales se yea inmerso un auténtico derecho fundamental. 

En este documento se han resefado s ό lo algunos de los puntos en los cuales la 
Corte ha aclarado y unificado los parámetros de interpretaci ό n de las normas proce-
dimentales en mate ria de acción de tutela. 

El alcance de la aceρciό n "persona" que trae el articulo 86 de la Carta; los limites 
del carácter intemporal y  los criterios  para  resolver los problemas que pueden suscitarse 
en materia de competencia te rritorial; la defιniciόn de los criterios  para  delimitar el 
concepto de "derechos fundamentales"; el alcance del concepto de "amenaza" y 
"perjuicio irremediable"; el contenido y los limites de la acepci όn "acción u omisiό n de 
cualquier autorídad pública"; la doctrina de las vias de hecho; al alcance de la tutela 
contra particulares; y los criterios  para  la viabilidad de la tutela como mecanismo 
transitorio, han sido algunos de los importantes aportes que la Corte ha hecho p ara 
unificar la jurisp rudencia de los jueces y tribunales de la República. 

Pero en su labor doctrinal y  jurisprudencial, la Corte ha aclarado también cuáles 
son las atń buciones y cuáles los deberes y los limites del juez de tutela, para proteger, 
fundamentalmente, el concierto funcional que la Constituci ό n establece. 

Con los fallos proferidos, la Corte ha ido perfeccionando su jurisprudencia y, 
 sobre todo, ha sido garante de los derechos de la gente. Las restricciones necesarías 

realizadas en mate ria de tutela han terminado por racionalizar su uso, pero esta labor es 

Corte Constitucional, sentencia T-553 de 30 de noviembre de 1993, Μ. P. Hernando Herrera Vergara. 
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una práctica cotidiana que no puede ser descuidada por un momento so pena de que esta 
acción se desnaturalice con la consecuente pérdida de legitimidad de este mecanismo 
esencial para la defensa de un orden justo y  la construcci ό n de una sociedad pacífica y 

 respetuosa de los derechos fundamentales. 

III. DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE LA PARTE ORGANICA  
DE LA CONSTITUCIό Ν DE 1991  

A. PRINCIPIOS RECTORES DEL DESARROLL0 DE LA PARTE ORGANICA  
DE LA CONSTITUCIÓN  

Los princípios rectores que se encuentran consignados en la Ca rta política tienen 
un especial valor normativo, pues aunque no constituyen derechos subjetivos 
directamente aplicables, por ser normas constitucionales vinculan en su acción al poder 
público. En cuanto a ellos, la Co rte, ha dicho: 

1. Princípio de igualdad  

E1 princípio de la igualdad impone el deber de no consagrar un igualitarísmo 
jurídico entre quienes se hall an  en diversidad de condiciones fácticas; es decir, la obli-
gaciό n de crear un sistema juridico diferente para quienes se encuentra ι en desigualdad en 
los ampIios y complejos campos de la vida política, económica, social y  cultural. 

La distincíón entre discriminación y  diferenciación, es el elemento fundamental 
para calibrar el alcance del principio de igualdad. Dicho principio, en efecto, veta la 
díscrimínación, pero no excluye que el poder público otorgue tratamiento diverso a 
situaciones distintas — la diferenciación —. El artículo 13 de la C οnstituciόn no prohibe, 
pues, tratamíentos diferentes a situaciones de hecho diferentes. La distinci όn entre 
discriminación y  diferenciación viene, a su vez, determinada porque la p rimera es 
injustificada y  no razonable. Discrimínaciό n es, por tanto, una diferencia de tratamiento no 
justificada ní razonable, o sea arbitraria, y solo esa conducta está constitucionalmente 
vetada. A contrario sensu, es dable realizar diferenciaciones cuando tengan una base 
objetiva y razonable. El punto consiste, entones, en determinar cu ά les son los elementos 
que permíten distinguir en tre una diferencia de trato justificada y los que no lο permíten. 

Igualmente, se destaca que la c οnsagraci ό n explícita de la igualdad tiene por 10 
menos tres diemensiongis en la C οnstituciό n: como generalidad, como equiparaci ό n y 
como diferenciación, así: 

— La igualdad como generalidad: es la c οnsagraciόn de la igualdad ante la ley 
para efectos de los derechos y  deberes,  as'  como de los procedimientos. Está 
consagrada en la Carta en las siguientes materias y disposiciones: a) Designada por la 
palabra "personas": a rts. 2°, 8°, 30, 38, 42, 46, 91, 92 y  95. b) Designada por 
la alοcuciό n "todos": arts. 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 36, 49, 52, 54, 
67, 69, 74, 79, 86, 87 y  229. c) Designada por la palabra "los colombianos": a rts. 24, 
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35, 57, 70, 95 y 216. d) Designada por la palabra "nadie": a rts. 12, 18, 29 y 33.  
e) Y designada por la expresi ό n "ciudadano": 40 y 95.  

— La igualdad como equiparaci ό n: se encuentra consagrada en los artículos 43  

(igualdad de la mujer y  el hombre), y en el artículo 42 (igualdad de derechos  
y deberes de la pareja).  
La igualdad como diferenciación: es la diferencia entre distintos. Está regulada  

en el artículo 13 incisos 2° y 3° (adopci όn de medidas en favor de grupos  
marginados o débiles), artículo 58 (criterios para fijar la indemnizaci ό n por  
expropiaciόn: los intereses de la comunidad y  del afectado), y  artículos 95.9 y  
362 (principies tributarios: equidad y progresividad).  

Ahora bien, el concepto de la igualdad ha ido evolucionando en la jurisprudencia  

de la Corte Constitucional, asf: en un primer pronunciamento, la Corporaci ό n sostuvo  
que la igualdad implicaba el trato igual entre los iguales y el trato diferente entre los  
distintos (ST-02/92). En un segundo fallo, la Corte agreg ό  que para introducir una  
diferencia era necesario que ésta fuera razonable en funci ό n de la presencia de diversos  
supuestos de hecho (ST-422/92). En una tercera sentencia, la Corporaci ό n ha defendido  
el trato desigual para las minorias (ST-429/92). Luego, la Co rte contínuό  con la  
depuración del concepto de igualdad sefialando que el principio de igualdad consagrado  

en el artículo 13 de la Carta permite conferir un trato distinto a diferentes personas  

siempre que se den las siguientes condiciones:  

—En primer lugar, que las personas se encuentren efectivamente en distinta  

situaciό n de hecho;  
—En segundo lugar, que el trato distinto que se les otorga tenga una finalidad;  

—En tercer lugar, que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde  

la perspectiva de los valores y principios constitucionales;  
— En cuarto lugar, que el supuesto de hecho - esto es, la diferencia de situaci ό n,  

la finalidad que se persigue y  el trato desigual que se otorga - sean coherentes  

entre Si  o, lo que es 10  mismo, guarden una racionalidad interna;  

—Y, en quinto lugar, que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la  

consecuencia juridica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta  

desproporci ό n con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican.  

Si concurren pues estas cinco circunstancias, el trato diferente será admisible y,  
por ello, constitutivo de una diferenciación constitucionalmente legítima; en caso  

contrario, el otorgar un trato desigual será una discriminaaón contraria a la  

Constitucidn.  
Al examinar el Decreto 2762 de 1991, que limit ό  y regulό  los derechos de  

circulaci ό n y residencia en el Departamento Archipiélago de  San  Andrés, Providencia  
y  Santa Catalina, la Co rte encontrό  que sus dispesiciones en ningún momento  
contravenfan el principio de igualdad, por 1 0  que lo declarό  constitucional.  
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En defensa del mismo princípio, declaró contrario a la Carta el artículo 58 de la 
Ley 75 de 1968 que exigia como requisito para ocupar un cargo, el ser la esposa del 
Presidente de la República (SC-537/93). 

Sostuvo la Corte que no le es dable al legislador sei alar requisitos que, sin 
jastificaciό n razonable y  objetivamente atendible, vulneren el principio de igualdad o 
restrinjan mas allá de lo que sea razonablemente necesario el acceso a un puesto de 
trabajo o que impongan restricciones no admisibles en relación con el derecho o bien 
que se busca proteger. La exigencia de razonabilidad ha sido una constante 
jurisprudencial que esta Cor ρorac ίό n ha aplicado reiteradamente a los casos que 
plantean dicha problemática (SC-221/92). 

Se reitera que aunque la Ca rta faculta al Legislador rara supcditar el ejercicio de 
funciones y cargos públicos a condiciones y requisitos, para la Corte cualquier 
limitaciό n a los derechos consagrados en los articules 13 y 40-7 superiores debe 
consultar los valores, princípios y derechos de la Carta, so pena de profundizar la 
desigualdad social mediante la negaci όn del núcleo esencial de tales derechos, los 
cuales tienen además incidencia en el ejercicio del derecho al trabajo. La exigencia de 
requisitos o condiciones excesivas, innecesarias o irrazonables para aspirar a ejercer un 
cargo o funci ό n pública, violaria el contenido esencial de los derechos fundamentales 
al trabajo, a la igualdad, a escoger y  ejercer profes ίό n u ofício y  a participar 
efectivamente en el ejercicio del poder politico. 

En materia electoral, pero aplicando el mismo principio, declaró parcialmente 
inexequible el articulo 8° de la Ley 2a. de 1992, pues c οnsiderό  que  si  se permitiese la 
trashumancia electoral interdepartamental se violaria el principio de igualdad de los 
electores y de los candidatos a los cargos de origen popular de los departamentos. En 
cuanto a los candidatos, se vulnera el principio de igualdad si se permite que electores 
que no pertenecen a la circunscripción electoral respectiva se desplacen para sufragar 
en otro departamento y asi incidir en el resultado final  de los comícios. La prohibícidn 
de os electores para cambiar de circunscripción departamental — como la municipal —, 
no puede ser vista como una restricci όn a Iibertad de circulaci όn, como quiera que 
lo que se prohibe no es la movílización per se sino la movilización para votar en otro 
departamento (SC-020/93). 

El mismo postulado aplic ό  al declarar inexequibles las normas que prohibían 
y  declaraban contrario a la ética el uso de medias publicitarios por  pane  de los 
udnntóIogos (Ley 35/89), cuandu sostuvo que una forma de hacer efectiva la igualdad 
de oportunidades en relación con los trabajadores independientes y  naturalmente de 
lograr su promoci ό n y  el éxito profesional, depende índudablemente de la ausencia de 
restricciones que impidan a éstos dar a conocer las calidades profesionales que les son 
propias, a través de la propaganda y  la publicidad, obviamente realizada, dentro de 
ciertos parámetr οs éticos y  de respeto a los derechos ajenos (SC-355/94) .  

Asi mismo, encontrό  contraria a la Carta la palabra "legítimos" contenida en  

varias normas del Código Civil, que inducia a discriminar a quienes hubieran sido  

concebidos fuera del matrimonio, para efectos patrimoniales. Díjo que son contrarias a  

la Constituci ό n todas las normas que cstablezcan diferencias en cuanto a los derechos  
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y obligaciones entre los descendientes legitimos, extramatrimoniales o adoptivos, pues 
al igual que los hijos tienen iguales derechos y  obligaciones (SC-105/94). 

2. Principio del Estado  Social de Derecho  

La Corte Constitucional, al interpretar el a rtfculo  10  de la Constituciόn, ha 
sefialado que en el Estado social de derecho — que reconoce el rompimiento de Ias 
categorias clásicas del Estado  liberal  y se centra en la protecci ό n de la persona humana 
atendíendo a sus condiciones reales al inte rior de la sociedad y  no del  individuo 

 abstracto —, los derechos fundamentales adquieren una dimension objetiva, mas allá del 
derecho subjetivo que reconocen a los ciudadanos. Conforman 1 0  que se puede 
denominar el orden pdblico constitucional, cuya fuerza vinculante no se linúta a la 
conducta entre el Estado y los particulares, sino que se extiende a la orbita de acci ό n de 
estos últimos en tre si. En consecuencia, el Estado está obligado a hacer extensiva la 
fuerza vinculante de los derechos fundamentales a las relaciones privadas. 

Bajo este nuevo espectro, la concepc ίό n clflsica del Estado de derecho no 
desaparece sino que viene a armonizarse con la condici όn social del mísmo, al 
encontrar en la dignidad de la persona el punto de fusion. Asf, a la seguridad juridica 
que proporciona la legalidad se le aúna la efectividad de los derechos humanos que se 
desprende del concepto de lo social.  El  respeto por los derechos humanos, de un lado, 
y  el acatamiento de unos principios rectores de la actuaci όn estatal, por otro lado, 
constituyen las consecuencias prácticas de la filosofia del Estado social de derecho. En 
este sentido, el concepto de Estado social de derecho se desarrolla en tres principios 
orgánicos: legalidad, independencia y colaboraciό n de Ias ramas del poder pdblico para 
el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 

Así, la declaraci όn expresa formulada por la nueva Constitucidn Política 
(artículo 1 °) en el sentido de que Colombia es un Estado Social de Derecho, corres-
ponde a una defiη ί είό η ontologica del Estado, que alude a un elemento esencial de su 
estructura. Se trata de un concepto que, sin desconocer los postulados sobre los que se 
sostiene el Estado de Derecho, subraya el fundamento que el interés común confiere a 
la actividad del Estado y  a la responsabilidad de las autoridades públicas, llamadas a 
intervenir, dentro de los marcos constitucionales, para asegurar a los gobernados unas 
condiciones mínimas de convivencia, las cuales no son dádiva o merced que dispense 
el gobernante, sino verdadero derecho tutelado por la Ca rta Fundamental. 

Siendo parte de la definici όn del Estado, el término "social" no puede ser visto 
como algo intranscendente o residual, sino como un concepto cuyo contenido debe 
reflejarse en la actuaci όn de los poderes públicos y  muy especialmente en las previ-
siones del legislador en materias que, como el trabajo, tienen hondas repercusiones en 
el desenvolvimiento de la vida comunitaria. 

Si bien la nociό n del Estado Social de Derecho gobierna la actuaci όn de todos los 
operadores juridicos, dentro de él, el poder público está sujeto a un marco axiol όgico 
completo, establecido por la Constituci όn, cuyo fundamento es la persona humana. 
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Aplicando los anteriores parámetr οs jurisprudenciales, la Corte, al examinar el 
Decreto 2652 de 1991 que ordenaba el funcionamiento de las Salas de Dist rito Judicial, 
hasta que se instalaran los Consejos Seccionales de la Judicatura, l ο encοntrό  ajustado 
a la Carta en sus artfculos 27 y 28. Se ήïalό  que El Estado social de derecho debe prestar 
sus servicios pdblicos a las personas con el máximo de eficacia y moralidad. En este 
sentido, los principios de moralidad y  eficacia, predicados en el articulo 209 de la 
Cοnstituciό n para la gestión administrativa, son por su contenido esencial extensibles a 
toda la actividad estatal. Tan altos propósitos, que redundan en la efectividad del 
princípio de la excelencia en la gestión pública y  que, en consecuencia, la habilitan para 
prestar mejor los servicios que la dignidad de Ia persona humana requiere, deben ser, 
por defιniciόn, objeto de una bdsqueda ininterrumpida. (SC-561/92). 

Con el mismo criterio, en otra oportunidad c οncediό  la tutela a un enfermo de 
sida, de bajos recursos económicos y a quien se le hablan negado los servicios médico-
asistenciales del Estado. 

De esta manera se hizo plenamente efectivo el principio aludido y se puso de 
manifiesto que el carácter social de nuestro Estado de Derecho no es una fórmula 
retórica o vacfa. Por el contrario, la naturaleza social que identifica al ordenamiento 
juridico tiene clara expresi όn en la prevalencia de los derechos fundamentales, en la 
suρeraciό n de la crisis del Estado de Derecho como sinónimo de la legalidad abstracta 
y en la inmediata realizacidn de urgentes tareas sociales, todo lo anterior en desarrollo 
de los principios de solidaridad y dignidad humana (S Τ-505/92). 

En este, como en muchos casos, se ratific ό  que la dignidad humana y  la 
solidaridad son principios fundentes del Estado social de derecho. Las situaciones 
lesivas de la dignidad de la persona repugnan al orden constitucional por ser contra rias 
a la idea de justicia que l ο inspira. La reducci όn de la persona a mero objeto de una vo-
luntad pública ο particular (v. gr. esclavítud, servídumbre, destierro), los tratos crueles, 
inhumanos o degradantes (CP a rt. 12) o simplemente aquellos comportamíentos que se 
muestran indiferentes ante la muerte misma (p. ej. el sicariato), son conductas que 
desconocen la dignidad humana y, en caso de νulneraciόn o amenaza de derechos  
fundamentales, pueden ser pasibles de repulsa inmediata por  via  de la acción de tutela, 
sin perjuicio de las acciones legales correspondicntcs. 

Toda persona tiene el deber constitucional de obrar de conformidad con el principio 
de sohdaridad social, respondiendo con acciones hum anitarias ante situaciones que pongan 
en peligro la vida o la salud de las person as  (CP art . 95-2). Las autoridades de la República, 
a su vez, tienen la funci ό n de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de los 
particulares (CP art. 2). La οmísiόn de una acción humanítaria que podria evitar la 
vulneración de derechos fundamentales justifica la intervenci όn judicial y  compromete la 
responsabilidad de la persona renuente. El principio de solidaridad social no s οΩlo se 
círcunscribe a eventos de catástrofes, accidentes ο emergcncias, sino que es exigible 
tambidn ante situaciones estructurales de injusticia social, en l as  cuales la acción del Estado 
depende de la c οntribuciόn directa ο indirecta de los asociados. 

La justicia social no es un valor o ideal de libre a ρreciaci ύ n por  pane  de los 
jueces constitucionales. Las concepciones de la comunidad y  lο cοmύί πmente aceptado 
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como correcto o incorrecto son ejes referenciales para el enjuiciamiento y la deter-
minaci ό n de lo razonablemente exigible. El juez constitucional no debe ser ajeno a las 
nociones de lo justo e injusto que tiene la ορiniόn pύ blica, más aún cuando la 
interρretación constitucional se apoya en los valores y  principies consagrados en la 
Carta Política, bien para reconocerlos ora para promover su  real  izac iό n. 

El Estado social de derecho mantiene el principio de legalidad, pero lo supera y 
 complementa al sefialar entre sus finalidades la de garantizar un orden político, 

económico y social justo (CP Preámbulo). La naturaleza social del Estado de derecho 
colombiano supone un papel activo de las autoridades y  un compromiso permanente en 
la ρromoción de la justicia social. 

La defensa de los valores supremos del ordenamientn obliga al Estado a 
intervenir — dentro del marco constitucional — para proteger a las personas en su 
dignidad humana y exigir la solidaridad social cuando ella sea indispensable para 
garantizar derechos fundamentales como la vida y la salud. 

El principio de justicia distributiva según el cual en la asignación de los recursos 
económicos de una sociedad se deberá tender a privilegiar a los sectores desfavorecidos 
sirve de fundamento al régimen impositivo, a las reglas de elaboraci ό n presupuestal, a 
la jerarquizaci ό n del gasto y  a la fijacidn de prioridades en mate ń a de prestación de los 
servicios públicos. 

Las normas constitucionales en matem presupuestal recogen el principio de 
pń oridad del gasto público social sobre cualquier otra asignación (CP a rt. 350), siendo su 
aplicaciόn obligatoń a en los planes y presupuestos de la Nación y  de las entidades 
terrítoń ales. Con mira a dar solución a las necesidades insatisfechas de salud, de 
educación, de saneamiento ambiental y  de agua potable (CP a rt . 366), el constituyente ορtό  
por jerarquizar las diferentes prioridades del gasto público y subordin ό  la constituci-
onalidad de las respectivas leves presupuestales a la prevalencia del gasto público social. 

De otra parte, la Constituci όn consagra como deber de toda persona la 
contń buciόn al financiamento de los gastos e inversiones del Estado (CP a rt . 95-9). 
Correlativamente, el cont ń buyente adquiere el derecho a que los ingresos percibidos 
por el erario se aplíquen de manera prio ritaria, frente a cualquiera otra destinacidn, a la 
satisfacci όn de las necesidades básicas de la ροblaciόn, de modo que se evite que el 
déficit de recursos orientados, entre otros sectores a la salud, pueda alterar el orden 
público y exponerlo a situaciones de peligro para su vida y bienes. (SC-449/92; 
ST-427/92; SC-334/93; SC-112/93; SC-093/93, etc.).  

3. Principio de Ia Republica Unitaria, descentralizada y con autonomia de  
sus entidades territoriales  

En desarrollo del principio de que Colombia es un Estado organizado en forma 
de república unitaria, descentralizada y  con autonomia de sus entidades territoriales, y 

 sobre todo, en cuanto a la armonizaciό n de los componentes aludidos (unitad, 
descentralización y autononiia), la Co rte, entre otros aspectos, ha se ń alado. 
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Con ocasi όn de la revísión de la ley 38 de 1989 (Estatuto Org άnicο del 
Presupuesto General de la Nación), concretamente del artículo 94 que sefiala que "las 
entidades te rritoriales de los ό rdenes departamental, distrital y municipal, en la 
expedición de sus códigos fiscales o estatutos presupuestales, deber άn seguir principios 
análogos a los contenidos en la misma ley", dijo: 

La Constituci ό n de 1991 convirtiό  la ley org inica de presupuesto en instrumento 
matriz del sistema presupuestal colombiano al disponer que se sometorán a ella todos 
los presupuestos: el Nacional, los de las entidades te rritoriales y  los que elaboran los 
entes descentralizados de cualquier nível. No obstante, esta utilizaci ό n indirecta de los 
principios de la Ley es un reconocimiento a todo aquello que tendrán los presupuestos 
locales y seccionales de diverso y propio, esto es, de autónomo. Se trata de una 
aplicación condicionada a que los principios nacionales y constitucionales sean 
operantes por presentarse las condiciones para ello. En donde no exista mate ria para su 
aplicación quedará el campo libre para la iniciativa local que se ex ρresurá en las normas 
orgánicas Departamentüles y  Munícipales. 

Α propósito, sefial ό  que la facultad de inte rvenir en la economia dentro del sistema 
constitucional colombiano, en 10  esencial, descansa primordialmente en el Congreso y por 
esto es una funci ό n que se ejerce en atenci ό n a intereses nacionales y unitarios. 

Incluso, sefιalό  la Corte, que al conferirse a las autoridades centrales de la 
República el monopolio de la expedición de las bases, los principios y las directrices, 
además de que no se vulneran los principios de la descentralización y  de la autonomia, 
se pone en ρráctica el principio de la igualdad. 

Como afirmaci όn del principio de la descentralización y del principio de la 
autonomia de las entidades territoriales, al pronunciar respecto a la ley 86 de 1989, por 
la cual se dictaron normas sobre sistemas de servicio público urbano de transporte 
masivo de pasajeros y se proveyeron recursos para su financiamiento, la Corte dijo: 

El contenido normativo de las disposiciones, en cuya virtud el legislador regula 
aspectos atinentes al referido servicio público, como son tanto las condiciones 
generales bajo las cuales la Nación p οdrá contratar u otorgar su garantia a los créditos 
externos que contraigan las entidades que desarrollen un sistema de esa naturaleza; 
como las aplicables en concreto al sistema del Valle de Αburrá, no contraviene la 
autonomia administrativa, pat rimonial o fiscal de las entidades departamentales y 

 municipales, sino que las citadas disposiciones restringen la autonomia de la Nación. 
Sc  anotό  que el sefialamiento de las condiciones y  requisitos para el otorgamiento de 
garantias por pa rte de la Nación apunta a hacer efectivo el mandato constitucional que 
ordena al legislador velar porque el endeudamiento de la Nación no exceda su 
capacidad de pago. 

Sc  agregό  que en el ámbito concreto de la República unita ria, descentralización 
y  autonomia se desenvuelven y  son compatibles con una unidad de organizaci ό n de la 
comunidad estatal de carácter politico y con la presencia de una soberania que reside 
en el pueblo. Ninguna pretende confundirse o rivalizar con la sobcranfa en el ámbito 
del Estado unitario. La elecci όn de las autoridades propias y los mecanismos de 
ρarticiρaciό n popular son elementos especiales de la descentralización política que dota 
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a la entidad del derecho, dentro del principio de unidad, de manejar los asuntos que 
conciernan a su territorio y  a su ροblaci ό n de manera autό nοma. Vale decir, de definir, 
con c riterio politico, la viabilidad de asuntos de interés público dentro de los limites del 
ente territorial. 

A prορό sitο, la Corte aρrονechό  la oportunidad para precisar que el principio de 
la solidaridad debe presidir la determinaci ό n de las tarifas de los servicios públicos, en 
razό n a que el Estado se encuentra obligado a hacer que la igualdad sea real y efectiva 
frente a personas de escasos recursos (Sentencias C-478/92 y  C-517/92). 

4. Principio de la democracia participativa  

En aras de efectivffzar el principio de que Colombia es una república 
democrática, participativa y  pluralista, la Co rte, entre otras cosas, ha dicho: 

La regla general es que todos los ciudadanos están habilitados para participar 
politicamente, esto es, que la C οnstituciόn amplio la base de la participaci ό n y  la 
extendiό  a personas que antes de su vigencia la tenían claramente restringida. Asf 
entonces, declaro inexequible el artículo 6°, numerales 16 y 17, del decreto 1647 de 
1991, mediante los cuales se prohibfa a los empleados de la tributaci ό n, que ni  siquiera 
ejercían cargos de direcci ό n administrativa, formar parte de diréctorios de partidos 
políticos, pronunciar discursos de carácter partidario y  comentar a través de los medios 
de infοrmaciόn temas de la misma naturaleza. 

As'  mismo, se declaro inexequible el inciso 20. del artículo 23 de la Ley 58 de 1985, 
que prolúbia a los medios de cοmunicaciόn social difundir encuestas de opinion dur ante los 
30 dias anteriores a una elecci όn, pues se considero que al restringine este recurso demo-
crático, como es la publicaci όn de encuestas, se desconocia el principio de la democracia 
participativa. Se estimo que ello constituiria un acto de censura y  una discrim Ίnaciόn que 
impedirfa que la ορiniόn pública, como titular del derecho a la informaci ό n, conociera los 
programas ideol όgicοs y  la acciόn de los candidatos a los cargos de autoridad polí tica, 
máxime en los momentos en que est as  informaciones reuisten la mayor importancia, como 
son las vísperas de una elecciόn, anotando que con ello no se atenta contra el interés 
colectivo y  el orden institucional (Sentencias C-454/93 y C-488/93). 

En otras oportunidades, la Corte ha considerado que a la democracia 
participativa le son característicos: su mayor énfasis en el respeto a la persona humana 
y  a su dignidad; por ende, a su autonomia y  libertad; su preocupaci όn por dar realidad 
y efectividad a los derechos y garantias de la persona; el reconocimiento de la 
diversidad y  multiplicidad socio-cultural como base de la convivencia pacífica de todos 
los grupos; la construccion de un orden social menos desigual y  más justo; el 
reconocimiento a todo ciudadano del poder-derecho de participar en la gestion y  
ejercicio del poder político que conduce a la ideaci όn de otros canales y mecanismos 
de participaci ό n-gestion para que la praxis sea verdaderamente democrática en todos 
los ámbitos y planos del acontecer social y politico. 

El principio constitucional de la democracia participativa tiene operancia no 
solo en el campo de 10 estrictamente político (electoral), sino también en 10 economico, 
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administrativo, cultural, social, educativo, sindical o gremial del país, y en algunos 
aspectos de la vida privada de las personas; y  su objetivo primordial es el de posibílitar 

y estimular la intervenci όn de los ciudadanos en actividades relacionadas con la gestion 
pública y en todos aquellos procesos decisorios incidentes en la vida y en la orientaci ό n 

del Estado y de la sociedad civil. 
La participaci ό n democrática a que alude el mencionado mandato 

constitucional, se refiere a la representaci όn que tales organizaciones sociales deben 
tener en los distintos entes estateles que cumplen funciones que de una u otra manera 
les atafien, con facultad para intervenir en las decisiones que adopte o deba adoptar el 
Estado, relacionadas con esas asociaciones; en el disefio y ejecuci ό n de planes y 

programas de desarrollo ec οnόmicο y social; como también para que actúen como 
fiscalizadores de la gestion pública que a dichas entidades les compete realizar; mas 
no a ,la participacidn democrática en la administracidn y manejo interno de las 
cooperativas, como organizaciones sociales que son.  As'  las cosas, el artfculo 103 de la 

Carta no es aplicable  a!  evento que se examina, pues dicha disposicidn 1 0  que consagra 
es la participacidn democrática en la designaci ό n de las personas que han de representar 
a las organizaciones sociales, cívicas, comunitarias, juveniles, sindicales, profesionales, 
benéficas  0  de utilidad común no gubernamentales, ante los organismos públicos que 
tienen a su cargo la exρedicíό n de normas o el sefialamiento de las políticas o direct rices 
que los puedan afectar, actuando como cogestores de la actívidad pública. 

La intervencidn de los particulares en la gest ίό n de servicios estateles es una de 
las expresiones más genuinas de la democracia participativa, porque hace real uno de 
los fines esenciales del Estado que consiste en "facilitar la participaci ό n de todos en las 
decisíones que los afectan y  en la vida economíca, política, administrativa y cultural de 
la Νaciό n" y, además, permite învolucrar en la acci ό n pública a los propios sectores 
comprometidos e interesados en la  prestacidn  del servicio. Y es, por todo ello, una de 
las formas que adopta la descentralizaci ό n administrativa, doctrínariamente reconocida 
como "descentralizacidn por c οlaboraci ό n". 

Un régimen de democracia participativa, como el que se aspira a ser consolidado 
entre nosotros, supone asumir una serie de riesgos, que no deben tratarse de evitar a 
través de prohibiciones al ejercicio de derechos y libertades públicas fundamentales, 
como son los casos del derecho a la inf οrmaciό n y  de la libertad de expresion, porque 
en aras de evitar un posible mal se estaria sacrificando una libertad que es connatural al 
orden social justo que se persigue. Dentro del funcionamiento de la democracia, unos 
de cuyos pilares son la libertad de expresion y el derecho a la inf οrmaci όn, la ley no 
puede pues prohibir el ejercicio de derechos y 1ibertades como éstos, so pena de 
desvirtuar la esencia misma del régimen que pretende defender y consolidar. Puede  si 

 ser limitado tal ejercicio bajo ρarámetros razonables, en aras de la defensa del interés 
colectivo y la salvaguardia del orden institucional, ninguno de los cuales se menoscaba 
por el hecho de que se publíquen resultados de encuestas de opinídn.  

Si por prevenir entonces unos males de cuya realizaci όn no hay certeza, sino tan 
solo un eventual riesgo — que se previene con 10 prescrito en el inciso primero del 
artículo 23 transcrito —, se recortan derechos fundamentales de la persona humana, 
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sustento del orden social justo, no se evita un mal menor, sino que se incurre en un mal 
mayor: negar la naturaleza democrática del Estado Social de Derecho. 

Aceptar la democracia implica aceptar este régimen con todos sus ríesgos. 
Naturalmente el Estado tiene el derecho y el deber de evitar, mediante medidas 
prudentes, que ellos se traduzcan en desorden público o institucional y  en excesos 
anarquizantes; pero no es sacrificando derechos y  libertades fundamentales como se 
logra este objetivo, porque si por preservar el orden se sacrifica la libertad, tampoco 
se realiza aquel ya que la n οciό n de orden social supone la armonía entre los asociados, 
y sin libertad no es posihle la convivencia arm ό π ica porque la πegaciό n de ella equivale 
al más evidente de los des ό rdenes ya que se establece una inversi όn de valores 
(SC-488/93; SC-537/93; SC-336/94; SC-308/94; SC-180/94; SC-037/94).  

5. Principio de la dignidad  

En cuanto al principio de la dignidad humana, la Corte, en tre muchas otras 
consideraciones, ha dicho: 

Al declarar inexequibles los artículos 51 y  87 de la ley 30 de 1986, sobre la pena-
lizaciό n del consumo de la dosis personal de estupefacientes, se cnHsfderó que nuestro 
ordenamíento  juridico  encuentra sus pilares bás ί cos en la libre determinaci ό n y  en la 
dignidad de la persona (autónoma p ara elegir su propio destino), pues se trata de que cada 
persona elija su forma de vida responsablemente; naturalmente que p ara lograr ese 
objetivo, es preciso remover el obstáculo mayor y definitivo como es la ignorancia, por lo 
cua!, el Estado respetuoso de la dignidad humana, de la autonomia persona! y  el  libre 

 desarrollo de la personalidad, irrenunciablemente está obligado a educar. Se agregό , que 
ello  no  implica que el legislador no pueda, claro está, sin vulner ar  el núcleo esencial de 
los derechos a la igualdad y  a la libertad, regular las circunstancias de lugar y modo dentro 
de las cuales el consumo de droga resulte inadecuado o socialmente nocivo, como sucede 
en la actuslidad con el alcohol y  el tabaco. 

Al concederse la tutela solicitada por una persona en el sentido de que 
Caprecom !levara a cabo la totalidad de los exámenes médicos necesaríos con el fin 
de determinar si se requeria ser intervenida quirúrgicamente y, en caso afirmativo, 
autorizar de manera inmediata la indicada operaci όn, se estimό  que el respeto de la 
dignidad humana debe inspirar todas las actusciones del Estado, por tal motivo, los 
funcionarios públicos están en la obligaci όn de tratar a toda persona, sin distinci ό n 
alguns, de confnrmidad con su valor intrínseco (CP a rts. 1, 5 y 13), pues el principio 
fundamental de la dignidad humana no sól ο es una declaraci ό n ética sino una norma 
jurídica de carácter vincu!ante para todas las autoridades (CP a rt . 1). Su consagraci ό n 
como valor fundante y constitutivo del orden jurbdico obedeci ό  a la necesidad histórica 
de reaccfxnar  contra  la violencia, la arbitrariedad y la finjusticia, en búsqueda de un 
nuevo consenso que comprometiera a todos los sectores sociales en la defensa y  respeto 
de los derechos fundamentales (Sentencias C-221/94 y  T-499/94). 

En cuanto a la dignidad en el Estado Social de Derecho, la C οrporaciόn ha 
entendido que cuando el Constituyente de 1991 erigi ό  a Colombia como un Estado 
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Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana (a rt .  10  C.P.), lo hizn 
con el propósito de considerar a la persona es pues el sujeto, la raz ό n de ser y el fin del 
poder político. 

Es asi que Colombia es un Estado personalista, democrático, participativo y 
 humanista, que hunde sus raíces en los campos axiolό gicos de la dignidad humana. 

Ahora la Carta no sό lo propende por la persona sino que a su materialidad 
ontológica le agrega una cualidad indisoluble: la dignidad. 

Sc  trata pues de defender la vida pero tamblén una cfferta calidad de vida. En el 
término "dignidad", predicado de lo "humano", esté encerrada una calidad de vida, que 
es un criterio cualitativo. Luego, p ara la Carta no basta que la persona exista; es 
necesarin aύ n que exista en un marco de condiciones materiales y  espirituales que 
permita vivir con "dignidad" (SC-575/92). 

Para ello se introdujo el concepto de democracia participativa en el Estado social 
de derecho, que busca simultáneamente que el Estado provea a la satisfacci όn de las 
necesidades sociales y  que, a su vez, al sociedad civil participe en la cοnsecuciό n de los 
fines estateles.  

6. Principio de supremacia de la Constitución  

El princípio de supremacia de la Constitución, se orienta a preservar la división 
que nunca debe soslayarse, entre poder constituyente y poderes constituídos. Esta 
función esencial se cumple por la ju ń sdicciό n constitucional, al impedir que los poderes 
constituídos se aparten de los mandatos y  cauces de actuac ίό n establecidos en la 
Constitución. La ausencia de control, llevaria a que se esfumasen los contornos de esta 
división sobre la cual se asienta la existencia de la Constitución. 

La conciencia de los fines del Estado debe forz ar  a mantener un comportamiento 
oficial coherente. No se puede predicar frente a otros respeto a los derechos fundamentales 
y sancionar sus violaciones y, simultáneamente, negar ese escrutínio respecto de sus 
propios actos. La comunidad perderla toda fe en la Constitución (SC-223/92). 

Sc  trata entonces de hacer prevalecer siempre los mandatos constitucionales, 
pues ellos reflejan directamente la voluntad del poder soberano que es el pueblo. Ello 
debe hacerse sin vacilaciones, e interpretando la Constitución de manera sistemática, de 
tal suerte que sus preceptos puedan ser entendidos de manera coherente y  lógica. 

Es lo que ha venido haciendo la Corte Constitucional pues esa es su función, al 
tenor del artículo 241 de la Ca rta. 	 • 

7. Principio del trabajo como fundamento del Estado  

Respecto al principio de que Colombia está fundada en el trabajo, la Co rte al 
declarar exequible el decreto ley 1755 de 1991, por el cual se dictaron disposiciones 
sobre la Caja de Crédito Agrario Indust ri al y Minero y  que procuraban su viabilidad 
financiera y  operativa como entidad de apoyo al sector agropecuario y al desarrollo 
económico del país, la Corte se ^alύ  que ní siquiera el proceso de modernizaci ύ n del  
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Estado no puede desconocer los principies rectores del comportamiento económico y 
 social del Estado o los valores protegidos en el mismo texto; se agregó que se trata de 

hacer compatible la política de m οdernización del Estado, con los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y  en particular con el derecho al trabajo de los 
servidores públicos, por  10  que deberά  entenderse la autoń zación a la Caja Agraria para 
que adectle su planta fisica y  de personal a las nuevas funciones asignadas, es 
constitucional sólo si tiene como limite esencial el respeto a los derechos fundamentales 
de los servidores de la institución, de ahí que en su reestructuración la autoridad 
competente deber ά  respetar el derecho al trabajo y los que de él se desprenden, el 
principio de igualdad de oportunidades para los trabajadores y  el derecho a la 
estabilidad laboral con sujecion a una ca rrera administrativa. 

¡Error! No se encuentra la fuente de la referencia. Igualmente, al negar el amparo 
solicitado por una maestra que alegaba un despido injustificado, la Corte consideró que el 
trabajo como principio que es, no sólο resulta ser un derecho sino un deber y  que la 
admínistración no está obligada a mantener el vínculo existente pese a la ineficiencia, la 
inmoralidad o la indisciplina comprobadas en el ejercicio de las funciones que 
corresponden al empleado. Una interpretación del derecho a trabajar que desconociera el 
deber como elemento consustancial a su ejercicio, que maniatara  a  la autoridad para 
imponer el orden dentro del ente a su cargo, que híciera inútiles las elementales exigencias 
de acatamíentο a la Cοnstitución, la ley y  el reglamento, o que convirtiera en v ano el 
régimen disciplinario, implicaria grave dist οrsión de la preceptiva fundamental y  causaria 
inmenso dafio a la colectividad (Sentencias C-074/93 y T-482/93). 

8. Principio de la solidariedad  

En 10 que atafie al principio de la solidaridad de las personas que integran la 
República de Colombia, la Co rte ha sefialado, entre otras cosas, 1 0  siguiente: 

Al fundamentar la constitucionalidad del artículo 23 del proyecto de ley 
estatutaria por la cual se regulan los estados de excepcíón en Colombia, sobre la 
prestación de servicios durante épocas excepcionales, y  sólo con el fin de garantizar la 
vida o la salud de las personas, se dijo que ello es una obligación cívica y el hacerla 
compulsiva en períodos de excepción, puede justificasse en vista de las especiales 
circunstancias que en ellos se viven, las que hacen demandable una especial 
solidariedad con la acción de las autoridades públicas en la consecución del objetivo 
común, consistente en el restablecimiento de la paz. La prestación de servicios técnicos 
y  profesionales se adecúa a la Constitución, pues es deber de la persona y  del ciudadano 
"obrar conforme al principio de solidariedad social, respondiendo con acciones 
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de Ias personas". 

Por tanto resulta obvio afirmar, que cuandu el Gobierno decida enviar tropas a 
un Estado que está sufriendo una agresion armada, no es necesario declarar el estado de 
guerra exterior en Colombia, pues las hostilidades militares, además de realizarse en 
territorios ajenos al nuestro, no atentan contra la independencia, seguridad, estabilidad 
o soberania colombiana,  y  por consiguiente no se dan las circunstancias que permiten 
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hacer uso de ese mecanismo excepcional, se trata simplemente de una labor de apoyo y 
solidariedad con el país al que se le presta la aguda. 

ΑΙ conceder la tutela impetrada por un menor afectado por el síndrome de Down, 
a quien repentinamente se le neg ό  el derecho a matricularse, con el argumento de que 
el "Centro de Educaci ό n especial Fases" había dejado de existir, la Co rte anotό  que el 
deber de solidariedad predicable de la autoridad docente frente al educando, va más allá 
de la carídad — casual, arbitraria, pa rticular  y subjetiva — y de la contraprestaci ό n y  juego 

de derechos y obligaciones; la rafz y  el sentido de la solidariedad, en este contexto, no 
es otro que la persecuci όn del bien del otro; si de por medio está el menor disminuido 
psíquico, la solidariedad se torna en compromiso y adhesiό n con el desfavorecido 
(Sentencias C-213/94 y T-298/94). 

9. Principio de la prevalencia del interés general  

En lo que se relaciona con el princípio de la prevalencia del interés general, la 
Corte, ha dicho: 

Con ocasión de la acci όn de inconstitucionalidad contra la reforma 143, nume-
ral 3°, integrante del articulo 10. del Decreto 2282 de 1989, por el cual se introducen 
algunas modificaciones al Código de Procedímiento Civil, concretamente, respecto a la 
procedencic de la n οtificación personal que deberá hacerse a los funcionarios públicos 
en su carácter de tales, del auto que los cite al proceso y la de la sentencia, se dijo que 
esa representaci ό n del ente público por parte de las personas naturales que lo conducen 
resulta apenas natural en procura del bien público que encarna y, desde luego, la 
exigencia de que a los servidores que lo representan se les notifique personalmente las 
providencias mencionadas en el numeral acusado, encuentra sustento en la raz ό n sobre 

plena garantia de su defensa.  Ella  reviste mayor importancia  si  se tiene en cuenta que 
en la hipό tesis planteada no están en juego los intereses particulares sino los colectivos, 
que prevalecen por mandato constitucional, lo cual excluye la c οnsideraciόn de una 
posible ruptura del principio de igualdad como lo pretende el demandante. Α efectos de 
establecer con claridad el ámbit ο de las responsabilidades, de conformidad con el 
artículo 6° de la Constituci όn Política, es imprescindible la n οtificación personal del 
auto que cita al proceso y  de la sentencia, en orden a definir en concreto cu ά l es el 
funcionario oficialmente enterado sobre esas providencias y sobre las medidas 
conducentes a la efectiva tutela del interés público. 

Con ocasión a la tutela interpuesta por una empresa de televisión con tra las 
autoridades municipales de Ibagué por el no otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento p ara instalar la antena parabólica en el "Ce rro Pan  de Αzúcar" pues se 
consideraba por estas que dicho lugar era una "Zona verde especializada" (Con trol 
paisajístico ambiental), la Co rte Constitucional respet ό  la justicia pero recalc ό  la 
prevalencia del interés general en la medida en que los terrenos mencionados fueron 
constituidos en "Zona paisajística ambiental" en aras de contribuir a la defensa del medio 
ambiente y  ordenar el desarrollo urbano del municipio (Sentencias C-472/92 y T-451/92). 
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B. PRINCIP1OS RECTORES DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO  

En lο que ataile a la  pane  οrgánica de la C οnstituci ό n, la Corte, entre otras  
oportunidades, se ha pronunciado sobre los princípios que orientan la estructura del  

Estado en los siguientes casos:  

1. Principio de la colaboración armónica  

Al ocuparse de la constitucionalidad del decreto 264 de 1993, por el cual se  

expidieron normas sobre c οncesiόn de beneficies por colaboración con la justicia,  

concretamente de los artículos que prevefan la audiencia especial con el Fiscal para  

efectos de liegar a un acuerdo, la Corte en desarrollo del principio de la colaboración  

armónica entre las ramas y  ό rganοs del poder públíco, consider ό  que si bien la Fiscalfa,  
y en particular su titular, mantiene la plenítud de las facultades que le confieren la  

Cοnstituciό n y  la ley, éste debe someter a la a ρrοbaciό n del juez propuestas y acuerdos  
encaminados a la οbtenci ό n de los objetivos de la respectiva polftica c riminal  
(SC-171 /93).  

2. Principio de la confianza  

Al conceder la tutela ejercida contra el decreto del alcalde municipal por el cual  

intempestivamente se ordenaba el retiro de las casetas, puestos estacionaríos y ventas  
ambulantes  de un sector de la ciudad, la Co rte encontrό  que se vulneraba el principio  
de confianza que debe preceder toda relaci όn entre el administrado y el administrador,  
por cuanto la administraci οΩn municipal debiendo utilizar el mecanismo de la  
reνοcaciόn de las licencias, no lo hizo y, por el contrario, decidi ό  que en un término  
perentorio, no acorde con la realidad, se desocupara la zona, causando perjuicios a los  

vendedores, toda vez que su desalojo les produjo el cese inmediato y total de su  
actiwidad, la cual habfa sido tolerada por la misma administraci οΩn (ST-372/93).  

3. Principio de congruencia  

A raiz de una tutela contra la Divisi όn de Justicia de un Departamento, que de  
manera arbitraria y extra petita ampar ό  la posesiό n al querellado y  prοcediό  a lanzar del  
predio al nuevo propietario, la Co rte, notando de que el principio de congruencia en tre  
la demanda y la sentencia impone a la autovdad el deber de resolver el litigio con  

estncta sujeci ό n a los hechos y a las pretensiones aducidas por las pa rtes, considerό  que  
no era juridicamente admisible otorgar el amparo de la ροsesiόn al querellado ni  
ordenar la des οcupaciό n del predio por no ser estas pretensiones propias del proceso  

policivo y porque una decisi ό n en tal sentido desconocfa el derecho de defensa y  el  
referido principio constitucional (ST-109/93).  

312  



Documeιι taçäo e  Direito  Comparcido ιι. "' 71/72 1997  

4. Principio de la continuidad  

En atención a que el Instituto de Seguros Sociales no quiso seguir prestando sus  

servicios a un trabajador de las Empresas Públicas de Barranquilla arguyendo que éstas no  
han cancelado a aquel la obligación respectiva, la Corte invocó el principio de la  

continuidad y  seïialό  que los servicios públicos no pueden interrumpirse, pues a menos que  
concurran circunstancias Tnsuperables la continuidad en la prestaci ό n del servicio por parte  
del "responsable derivado" debe continuar sin interrupciones hasta tanto el "responsable  

principal" releve de la obligación al cocontratante p ara iniciar otra diferente relaci ό n bien  
con el Estado o con una entidad pa rticular; al respecto, se agreg ό  que no se puede aceptar  
que el principio de continuidad se predique de los particulares que contraton  con  el Estado  
y no se predique en los contratos interadministrativos celebrados entre agencias del Estado  

en los cuales debe primar el principio de continuidad (ST-406/93).  

5. Principio de la economia  

Refiriéndοse a la constitucionalidad de algunas normas del decreto 2591 de 1991,  

en particular a las normas que sancionan la temenidad en el ejercicio de la acci ό n de tutela,  
se dijo por parte de la Corte que el abuso desmedido e irracional del recurso judicial, p ara  
efectos de obtener múltiplas pronunciamientos a pa rtir de un mismo caso, ocasiona un  
perjuicin para toda la sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total de la  

administraciόn de justicia, un incremento en cualquier procentaje, derivado de la repetición  

de casos idénticοs, necesarigmente implica una pérdida directamente proporcional en la  

capacidad judicial del Estado p ara atender los requerímientos del resto de la sociedad civil.  

Asf entones, se agrego que la actuaci όn temeraria debe ser controlada en aras de lograr  la  
efectividad y agilidad en el funcionamiento del Estado (SC-054/93).  

6. Igualdad ante las cargas públicas  

Al respaldar las medidas que a través de un decreto de estado e excepci όn se  
tomaron en favor de las victimas del terrorismo, la Corte invocó el principio de la  

reciprocidad ante las cargas públicas, esto es, bajo la teoria que admite la  

responsabilidad estatal sin culpa, cuando el daiio proviene de un riesgo de naturaleza  

excepcional y anormal, creado por la administraci ό n, como ocurre en la situaci ό n  
acaecida con motivo del desarrollo de las actividades y misiones que el Estado debe  
asumir, para combatir la violencia y el terrorismo de la subversi ό n guernillera y  del  
narcotráfico (Sentencia No. C-197/93).  

7. Principio de la eficacia  

Al revisar y declarar exequible el decreto 263 de 1993, por el cual se dictaron 
medidas tendientes a garantizar la atención hospitalaria a las vfctimas de atentados 
terroristas, la Corte c οnsiderό  que la universalidad como principio relacionado con la 
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cobertura total, esto es, que los derechos y servicios comprenden a todas las personas y en 
tal virtud, ella es natural porque si, pues  silos  derechos y servicios tocan con la dignidad 
de las personas, no es entonces concebible que unas personas gocen de vida digna y  otras 
no, y  en este sentido, las calidades esenciales de la existencia no sabrían ser contingentes, 
sino que si son esenciales, se predican de todas las personas (SC-134/93). 

8. Principio de la equidad  

Al estudiar la constitucionalidad del artículo 278 del decreto ley 624 de 1989 0 
estatuto tributario de los impuestos administrados por la Direcci όn General de Impuestos 
Nacionales (costo mínimo de los inmuebles adquiridos con préstimos de entidades 
sometidas a la vigilancia del Estado), la Co rte seiialό  que la fidelidad con la cual la norma 
acusada ha seguido una prάctica comercial, p ara basar en ella una presunci όn fiscal de 
derecho relativa al costo mínimo de los inmuebles adquiridos con préstimos, permite 
colegír que la distοrsiόn o rigidez que ella in troduce en la actividad económica es mínima 
y el eventual sac rifιcio en eficiencia no tiene una magnitud que obligue a detener el av ance 
y  consolidación, en esta mate ria, del principio de equidad que la inspira (SC-015/93). 

C. PRINCIPIOS RECTORES DE LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES  
PÚBLICOS  

En cuanto a algunos de los principies que rigen las funciones de los servidores 
públicos, entre elles, de quienes están encangados de administrar justicia, la Corte ha 
sefialado: 

1. Principio de la certeza jurídica  

Al resaltar la violación del debido proceso por parte de un Juzgado que neg ό  el 
recurso de apelaci όn con el argumento de que no se había sustentado, la Co rte no sό lo 
sefialό  que ello era una fundamentaci όn juńdicamente inexistente, pues en virtud del 
decreto 2282 de 1989 ya no es necesario dicho requisito, sino que se pronunció sobre 
el principio de la certeza jurídica diciendo que el fin que persigue la figura de la 
apelaci όn, aparte de un indudable derecho de defensa implícito, consiste en Ilegar a la 
certeza juńdica, esto es, evitar 10 que en lógica se llama el juicio problemático — simples 
opiniones judiciales — para establecer en 10 ju ń dico ιínicamente los juicios asert ό ricos  

y apodícticos, según el caso, los cuales descansam siempre sobre la certeza ju ńdica, 
de tal minera que brindan la estabilidad necesaría que exige el orden social justo 
(ST-158/93).  

2. Principio de la cosa juzgada  

Cuando la Corte declara inexequible el artículo 23 del decreto 2067 de 1991, el 
cual concedia a las sentencias de la misma Co rte el carácter de c ri terio auxiliar  
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obligatorio p ara las demás autoridades públicas, pues ello se opone a los artículos 241 
y 230 de la Constitución, se advierte que el principio de la cosa juzgada tiene un 
sustento constitucional; a propósito, anota que por expresa dis ροsiciό n del artículo 243 
de la Carta Política la pa rte resolutiva de las sentencias de la Co rte gozan de cosa 
juzgada explícita y los conceptos de la pa rte motiva que guarden una unidad de sentido 
con el dispositivo de la sentencia, gozan de cosa juzgada implícita, pero que la 
sentencia en s i , tiene en principio el valor que la Constitución le asigna a la doctrina en 
el inciso segundo del artículo 230: c riterio  auxiliar  — no obligatorio —, esto es, ella se 
considera obiter dicta (SC-131/93). 

Respecto al aludido principio la Corte ha precisado lo siguiente: 

Este principio, b ά sicamente consiste en la certeza por parte de la colectividad 
y sus asociados en relación con la defίniciόn de los con flictos que se llevan al  
conocimiento de los jueces.  El  principio de la cosa juzgada h αce parte indiscutible de 
las reglas del debido proceso aunque no se halle mencionado de manera expresa en el 
artículo 29 de la Constitución. Todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, 
ya que sobre las partes no puede cemirse indefinidamente la expectativa en torno al 
sentido de la soluciόn judicial a su 'conflicto. En consecuencia, hay un verdadero 
derecho constitucional fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de 
la cosa juzgada. 

Se distingue entre los conceptos que en la doctrina se conocen bajo las 
denominaciones de cosa juzgada mate rial y cosa juzgada formal. La segunda h αce que 
no se pueda volver a revisar la decisi ό n adoptada mediante fallo ejecutoriado dentro del 
mismo proceso y por los mismos hechos y  fundamentos que motivaron tal resoluc ί ón, 
mientras que la primera, también conocida como cosa juzgada sustancial, implica la 
absoluta inmutabilidad de la sentencia en firme, no ya dentro de un proceso 
determinado, sino ante cualquier otro proceso y  en relación con cualquier motivo 0 
fundamento, pues a ella se accede por el agotamiento de todas las posibilidades 
procesales y supone, por tanto, que la actividad jurisdicciona! del Estado se despleg ό  
integramente en relación con la mate ria debatida. 

En aplicaciόn de estos principies, la Corte Constitucional, entre muchas otras 
decisiones, declar ό  inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que 
permitían interponer acci όn de tutela contra sentencias judiciales (SC-543/92). 

Expresό  la Corte en esa oportunidad que si la Constitución dispone que ninguna 
persona podrá ser juzgada dos veces por el mismo hecho — "non bis in idem" —, con esa 
garantia procesal resulta incompatible la posibilidad de intentar acciones de tutela 
contra sentencias ejecutoriadas, toda vez que ello representaria la reapertura del proceso 
culminado. Aunque se admitiera, en gracia de la discusidn, que, a pesar de las razones 
enunciadas, fuera procedente la acci ό n de tutela para que un juez impartiera ό rdenes a 
otro en relación con las providencias proferidas por su Despacho, tal posibilidad de 
todas maneras resultaria contraria al espfritu y  al mandato del artículo 86 de la 
Constitución, pues refiiría con su carácter inmediato, en cuanto la orden habría de 
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retrotaerse necesariamente al proceso culminado, con la inequivoca consecuencia de la 
invalidaciό n, total o parcial, de etapas anteriores a la ad ορciό n del fallo, prolongando 
indefinidamente la soluci ό n del  litigio.  Νο procede la acción de tutela contra ninguna 
providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio i rremediable, desde luego 
aplicada en este evento como mecanismo transito rio supeditado a la decisi ό n definitiva 
que adopte el juez competente. Se hace posible la acción de tutela respecto de 
actuaciones judiciales distintas de las providencias. 

Además de lo ante rior, el acceso a la administraci όn de justicia requiere, para 
que en efecto tenga utilidad, de un sistemajuridico que contemple un momento procesal 
definitivo en el que, con certeza, las resoluciones que se profieran sean aptas para la 
cοncreciό n de los derechos. Pero, además, implica que los jueces vayan resolviendo los 
asuntos puestos a su consideraci ό n de tal modo que, evacuados los que se definen,  

puedan prestar atenci ό n a nuevos procesos. Los pleitos interminables acaparan y 
 obstruyen el aparato judicial y  por lo tanto impiden a otras personas acceder a la 

administraci ό n de justicia, causando simultáneamente daflo al interés general. 
Sin embargo, aclarό  que, de conformidad con el concepto constitucional de 

autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les 
corresponde la funci όn de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los 
particulares y también para el Estado. En esa condici όn no están excluidos de la acción de 
tutela respecto de actos u omisixnes que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo 
cual no significa que proceda dicha acción con tra sus providencias.  As',  por ejempin, nada 
obsta para que por la  via  de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilaci ό n 
injustificada en la ad ορciό n de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que obse rve 
con diligencia los términos judiciales, ní rifle con los preceptos constitucionales la 
utilizaciό n de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio 
de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ní tampoco cuando 
la decisiό n pueda causar un perjuicio i rremediable,  para  lo cual  sI  está constitucionalmente 
autorizada la tutela pero como mecanismo tr ansitorio cuyo efecto, por expreso mandato de 
la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el 
juez ordinario competente. En hi ρό tesis como estas no puede hablarse de atentado alguno 
contra la seguridad juridica de los gsociados, sino que se trata de hqcer realîdad los fines 
que persigue la justicia (ST-055/94; ST-213/94; St-175/94). Pero, en cambio, no está dentro 
de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial 
en curso, adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su funci όn, quien 
lo conduce, ya que tal posibilidad está excluida de plano en los conceptos de autonomia e 
independencig funcíonales, a los cuales ya se ha hecho referencia. De ningún modo es 
udtuisible, entnnces, que quien resuelve sobre la tutela extiendw su poder de decisi όn hasta 

el extremo de resolver sobre la cuesti ό n litigiosa que se debate en un proceso, o en relaci ό n 

con el derecho que alli se controoierte. 
El fin primordial de este princípio radica en impedir que la decisi ό n en firme sea 

objeto de nueva revis ίό n o debate, o de instancias adicinnalcs a las ya cumplidas, o que 
se reabra el caso judicial dilucidado mediante el fallo que reviste ese carácter, con total 
indepcndcncia de su sentido y  alcances, dotando de estabilidad y  certeza las relaciones 
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jurídicas y  dejando espacio libre para que nuevos asuntos pasen a ser ventilados en los 
estrados judiciales. 

La cosa juzg αda, que confiere a las providencias la fuerza de verdad legal dentro 
del ámbito individualizado del asunto litigioso resuelto, se funda en el principio de la 
seguridad juridica, la cual para estos efectos, reside en la certeza por parte de la 
colectividad y  sus asocíados en relaci ό n con la definición de los con flictos que se 11evan 
al conDcímíento de los jueces. 

Considera la Corte que no puede h αber verdadera justicia sino dentro de un 
orden que gnrentice a la sociedad la certidumbre sobre el sentido último de las decísíones 
judiciales, es decir, la plena conciencia en torno a que los juicîos lleguen a su fin mediante 
resoluciones fijas y  estables que precisen el derecho. La actividad de la jurisdicci ό n no 
puede moverse eternamente en el terrerio de 10 provisional. El punto fin al, después de 
agotados todos los momentos procesales, se erige en factor insustituible de la convivencia, 
en cuanto implica la consolidaciό n real del criteń o de justicia. 

La introducci όn de elementos que desconozcan este postulado y  que, por tanto, 
lesionen el valor de la seguridad jurídica, impide la vigencia del orden justo al que 
aspira la Carta Política tanto en el Preámbulo como en su artículo 20., pues el logro de 
aquél exige momentos de definición judicial que otorguen al conglomerado la confianza 
en 10 resuelto, sin el albur de nuevas y  siempre posibles acciones que provoquen la 
indefinida reanudación de procesos nunca culminados (ST-597/92). 

3. Principio de justicia distributiva y conmutatíva  

Sc  considerό  por parte de la Corte que al atribuir el Gobierno, mediante un decreto 
de conmociόn interior al  Fiscal General de la Naci όn o al  fiscal que él designe, la potestad 
de conceder beneficios excepcionales a los sindicados o ain a los condenados por cíertos 
delitos, no sό lo modifica las funciones básicas de acusacíón y  juzgamíento sino que 
vulnera el princípio de  justicia  distributiva y  de justicia conmutatíva, pues al  concederles a 
algunos ciudadanos una serie de beneficios, excluyendo de esos privilegies excepcionales 
a los demás indivíduos, establece el principio conocido como la "acepci όn de personas", 
opuesto a la igualdad propia de la justicia; máxime cuando el decreto, al  conceder y 

 permitir la negociaciόn de unos beneficios, disc rimina favorablcmcnte a quienes h an 
 incurrido en los delitos más graves y  atroces (Sentencia No. C-171/93). 

4. Principio  de la contradicción  

Estudiando las normas de conmoci ό n interior que establecían excepciones al 
princípio de la contradicción de la prueba en la etapa de ínvestígacíón previa, so 
pretexto de que no existe sindicado de un posible delito, la Corte estim ύ  que por ningύ n 
motivo pueden hαber excepciones al principio de la presentaci ό n y  controversia de 
pruebcs por el imputado, pues éste también tiene derecho a su defensa y  a controverter 
las pruebas que se vayan acumulando. Sc  afiadiό  que la "controversia de la prueba" es 
la posibilidad que tiene el sindicado o imputado de pronunciarse sobre el valor, el 
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contenido y  los elementos internos y  externos del material recaudado y con base en ello 
sustentar la argumentaci ό n de la defensa (SC-150/93). 

5. Principio de la favorabilidad  

Al estudiar la constitucionalidad de la ley 15 de 1992, por medio de la cual se 
adoptan como legislación permanente algunos artículos del decreto 1156 de 1992, 
concretamente en l ο relacionado con las normas especiales de procedimiento y 

 sustanciales para los delitos de Competencia de los Jueces Regionales y del Tribunal 
Nacional, la Corte consider ό  que el mismo legislador al asumir la función de intérprete 
genuino de dos disposicffones penales, igualmente especiales, está positivamente 
vinculado, como todo hermenéuta en materia penal, por la norma que obliga a optar de 
manera preferente por la ley permisiva  0  favorable, máxime cuandu ésta es posterior en 
el tiempo y  comprende en su contenido la  materia  tratada por la ante rior. De hecho que 
esta Cοrpοraciό n no desconoce que puedan haber normas especiales, caso en el cucl no 
es procedente el juicio de la favorabilidad (SC-301/93). 

IV. METODOS DE INTEKPRETACIÓN Y TIPOS DE SENTENCIAS  

A. INNOVACIONES EN  MATERIA  DE INTERPRETACIÓN  

La interpretación constitucional es un fenómeno cultural y como tal depende de 
las representaciones individuales y colectivas. Por esto, para lograr un cambio en la 
interpretacitin no b asta con la creación de nuevos textos constitucionales; es necesario, de 
otra parte, que se produzca una nueva sensibilidad, una nueva cultura; es necesario — en 
palabras  de Wittgenstein — una nueva visión del mundo, un nuevo punto de referencia . 

Con la promulgación de la Constitución de 1991 no s ό lο se lograron variaciones 
importantes en las relaciones interestatales y en materia de cοnsagraci ό n y prοtección 
de derechos, también se implant ό  una nueva visión del ordenamiento juridico y una 
nueva forma de interpretar y  aplicar los derechos. Con la promulgación de la 
Constitución de 1991 se cre ό  un nuevo paradigma de las relaciones juridicas en tre el 

estado y los indivíduos. 

1. La Constitución como norma  

La cοnstituciόn es la norma superior del ordenamiento jurídico.  As'  se establece 

en su artículo 4, cuyo texto reza l ο siguiente: 

"La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad  

entre la Constitución y  la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las  

disposicffones constitucionales ".  

L. Wittgenstein, La certeza,  p. 84.  
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Según esta norma, todo el proceso de creaci όn y  aplicación del derecho se 
encuentra limitado por el sentido impuesto en el texto constitucional. Dicho en otros 
términos, la Constitución irradia y determina todo el sistema normativo de tal manera que 
cada una de sus reglas y p rincipios participa de la unidad semάntica originada en el texto 
fundamental. Se produce así un desplazamiento de la axiología constitucional liberal 
—centrada esencialmente en el valor de la segu ridad jurídica — en beneficio del valor de la 
justicia. La literalidad es atenuada por la eficacia y  la jerarquizaci ό n por el equilibrio. 

Esto significa, además, que los enunciados constitucionales no pueden ser 
interpretados como meras manifestaciones programáticas — tal como sucede en el 
discurso  politico  — dirigidas al legislador para que este ejecute sus contenidos en la 
medida de las posibilidades materiales o políticas del momento.  El  artfculo cuarto 
limita los alcances del principio democrático y fundamenta la actividad constitucional 
en un orden de valores, principios y derechos plasmados en el texto constitucional. De 
esta manera las relaciones entre el derecho ordina rio y  el derecho constitucional 
resultan de la ponderaci όn entre el principio formal de la competencia legislativa 
—legitimada demοcráticamente — y los principios mate riales de la constitución. 

El lenguaje constitucional es pues lenguaje normativo. Los operadores jurídicos 
no pueden aducir díficultades de orden prático para obviar su aplicación. 

La visiόn normativa de los enunciados constitucionales ha sido y  continúa 
• siendo debatida en la doctrina constitucional inte rnacional. Algunos consideran que es 

preferible un modelo liberal de constitución en el cual s ό lo la  pane  orgánica y los 
derechos de libertad e igualdad formal tengan aplicación plena, obligatoria e inmediata. 
El resto de la parte dogmática, según esta tendencia, s ό lo debe tener el alcance que el 
legislador establezca de acuerdo con el juego  politico  especifico a cada momento. As' 
se interpretaba y aplicaba la Constitución de 1886. El constituyente primario de 1991 
fue consciente de esta diferencia y consagrό  normas específicas para abandonar este 
modelo estrictamente liberal y acoger un sistema de constitución social y normativa 
(arts. 4, 2, 86, 94, 228, etc.).  

El postulado del articulo 4 tiene especial importancia en relaci ό n con el concepto 
de estado social de derecho consagrado en el articulo primero. En efecto, ambas 
disposiciones forman una unidad proposicional en cuanto que los valores, principios, 
derechos prestacionales y demás disposiciones que entrafian acciones por parte del 
Estado prevalecen frente a la voluntad del legislador y  son obligatorias mientras la 
misma constitución no consagre una reserva legal al respecto. En palabras de Herbert 
Kruger: "Si  antes los derechos fundamentales s ό lo valfan en el ámbito de la ley, hoy las 
leves sό lο valen en el ámbito de los derechos fundamentales" 4 '.  

2. La prοtecciόn de los derechos fundamentales  

La manifestac ίό n más directa e importante del articulo 4 de la Constitución  

Política — y  en general de la nueva interρretaciόn derivada del principio de la  

Citado por Otto BACHOFF en Jueces y  constitución, Civitas, Madrid, 1985, p. 41. 
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supremacia de la norma constitucional — se encuentra en el sistema de c οnsagraci ό n y 
 garantia de los derechos fundamentales. En ellos subyace Ia esencia del aparato 

institucional previsto por el derecho, de tal manera que todas las normas del 
ordenamìento están dispuestss como medius para el logro de tales derechos. Al respecto 
ha dicho la Co rte: 

"La Constituciόn está concebida de tal manera que la parte orgánica de la  
misma solo adquiere sentido y  razόn de ser como aphcaciό n y  puesto en  
obra de los priilcipios y  de los derechos inscritos en la parte dogmática de  
la misma. (...) Nο es pusible, entonces, interpretar una instituciόn o un  
procedìm ientu previsto por la Constituciόn por fuera de los contenidos  
materiales plasmados en los principies y  derechos fundamentales ".  

El carácter central de los derechos fundamentales se manifiesta en el principio  

de efectividad de tales derechos, según el cual las autoridades públicas y  sobre todo los  
jueces constitucionales, deben orientar sus decísignes de tal manera que ellos se  

trsduzcin en una proteci ό n efectiva del derecho. Las razones derivadas de las  

dificultades materiales o de la literalidad del derecho ordinario no representan — como  

sucedia en el estado liberal clásico — razones definitivas para excluir la protecci ό n.  
El juez, al decidir una ccci ό n de tutela tiene en el texto constitucional — y  no solo  

en la legislaciό n vigente — el parámetro esencial e inmediato de interpretaci όn. Por esg  
la tutela, además de introducir un nueve y eficaz instrumento de protecci ό n, extiende el  
punto de vista constitucional a todos los juzgados y, de esta manera crea una nuevq  

cultura de la interpretaci ό n del derecho. La• tutela es un mecanismo de constitu-
ciοnalizaci όn del poder y del derecho ". La acci όn de tutela agrega a la idea de la  
supremacia de la Constituci ό n un énfasis especial en la eficacia de los derechos.  

La dependencia axiol ό gica de la interpretaci ό n constitucional se pone de  
presente en la manera como están consagrados los derechos fundamentales. En efecto,  

estos no se encuentran taxativamente enumerados en una lista. El juez constitucional  

puede agregar nuevos derechos en aquellos eventos en los cuales se encuentren violados  

los princípios fundamentales de respeto de la dignidad humana, libertad e igualdad. El  

centro de gravedad del Estado constitucional democrático gira alrededor de estos  

postulados ". Todo 10  relacionado con la organizaci όn del poder, con su ejercicio y su  
funcionamientu, encuentra aqui su sentido y su alcance.  

As'  lο sehela la Corte Constitucional en la sentencia T-525: "Mientras los derechos fundamentales  no 
 sean interpretados bojo una perspectiva constitucional, la tutela se reducirá a un mecanismo adicional e 

insuficiente de protecci ό n y  dejará de cumplir su propósito esencial. Es necesa ń o que los jueces y 
tribunales  tomen conciencix de que cuandu se plantes la ν iοΙaciό n de un derecho fundamental por medio 
de una acci ύ n de tutela, el parámetro esencial e inmediato de inter ρretaciό n es el texto constitucional y 
no la legislaci ό n ordinarla vigente." 
En palabras de R. Alext', "Con los principios constitucionales rectores, especialmente con los tres 
principios iusfundamentales de la dignidad, la libertad y la igualdad y con los tres pń ncipios de fines y 
estnirctura del Estado de derecho, la democracia  y  el Estado social, se han incorporado como derecho 
positivo al sistema jurídico de Ia República Federal de Alemania, las f ό rmulas principales del moderno 
derecho racional". El Concepto de validez del derecho, Gedisa, Barcelona, 1994, p. 173. 
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La cοnsagraci ό n de la acci όn de tutela responde al propósito de acentuar la 
fuerza normativa de la Constitución en todos los ámbitos de la vida juridica nacional. 
Para lograr este propósito, el juez está facultado para hacer uso de criterios de 
ponderación y justicia material. Asf lο sefiala la Corte constitucional en la sentencia 
T-615 de 1992, en la cual se dice que: "El carácter fundamental de un derecho no está 
supedítado a la ubicacíón del artículo que l ο consagra dentro del texto de la carta, pues 
el criterio para determinar dicha calídad debe ser el que obedezca a una c οncepciό n 
material que parta de su inherencia a la dignidad humana". Y en otra oportunidad la 
Corte sostuvo:  

"Los derechos fundamentales no incluyen s ό lο derechos subjetivos y garantias  
cοnstituciοnales a través de los cuales el individuo se define frente a las  
actuaciones de las autoridades públicas. También incluye deberes positivos que  
vínculan a todas las ramas del poder público. No sό lο existe la οbligaciόn  
negativa por parte del Estado de no lesionar la esfera individual, tambίén existe  
Ia  obhgaciόn política de contribuir a la realizaciόn efectiva de tales derechos.  
La razόn jurídica que explica este compromiso positivo del Estado se encuentra  

en el mandato constitucional según el cual, el Estado colombiano se funda en  
el valor de la dignidad humana, lo cual determina, no sό lo un deber negativo  
de no intrοmisiόn sino también un deber positivo de protección y mantenimiento  

de condiciones de vida digna  

Esta caracteristica no debe ser entendida como una falla del constituyente en su 
ρredicciόn de todas las condiciones jurídicas bajo las cuales tiene lugar el concepto de 
derecho fundamental, sino como una estrategia de protección efectiva de tales derechos a 
partir de la apreciaciό n razonable y ponderada del juez en cada uno de los casos posibles. 

Esto no significa que, en materia de tutela, el juez constitucional no tenga 
restricciόn al momento de fallar y  pueda decidir exclusivamente con base en su propio 
criterio de justicia. Justamente el carácter normativo del texto constitucional consagrado en 
el articulo cuarto, elimina la posibilidad — propuesta por la teo ria realista del derecho — de 
que las normas juridicas tengan el contenido exclusivo que los jueces decid an  y sujeta sus 
decisiones al principio de razonabfilidad y  coherencin sistémica. El estado social de derecho 
consagrado en la Constitución de 1991 concibe una interρretactόn judicial que sirva de 
justo medio entre un valor de la seguridad que mantiene la predecibilidad del sistema de 
reglas y la justicia que comunica el sistema con la realidad social. Dicho en otros térnúnos, 
la constituciόn colombiana introduce una dosis de  justicia  — que hacfa falta en el 
constitucionalismo liberal ante rior — sin que con ello se desconozcan la necesidad de 
mantener el valor de la predecibilidad. El estado social de derecho reduce la seguridad 
jurídica al mínimo necesarin para la protección de los derechos fundamentales. Es cierto 
que en relαción con la Constitución de 1886 el sistema de protección de derechos ha 
perdido predecibilidad. Sin embargo, esta circunstancia no debe ser evaluwda en abs tracto, 

Sentencia T-696. 
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sino en concreto, como un precio justificable que es necesario pagar por el aumento de la 
justicia  y  de la efectividad del derecho. 

La idea de prοtecci ό n efectiva de los derechos fundamentales afecta de alguna 
manera el principio de la seguridad jurídica. Sin embargo, no hay que hacer un 
escándal ο de ésto: buena parte de las instituciones creadas por el Estado social de 
derecho han sido introducidas a pesar de sus implicaciones perjudiciales en relación con 
la seguridad jurídica; el ejemplo más claro se encuentra en los nuevos desarrollos del 
principio de igualdad: el trato diferenciado de los casos distintos implica incertidumbres 
y  casos dificiles de aplicación, pero han sido aceptados porque favorecen el valor  

justicia. De esto ya habia hablado Αristό teles en el capítulo quinto de su  Etica  a 
Nicόmaco al definir el concepto de equidad. 

3. Una nueva interpretación constitucional  

Según el artículo 1 de la Carta Política, los enunciados constitucionales deben 
ser interpretados de acuerdo con el concepto de Estado Social de Derecho. Este 
concepto responde a un saber ampliamente desarrollado en buena pa rte de las 
democracias occidentales. Sobre él existe un pensamiento claro en cuanto a sus 
postulados centrales y sus princípios. Es cierto que el tema de su conveniencia es objeto 
de polémica en la doctrina internacional. Sin emb argo, este no es un problema que 
pueda ser debatido por la Co rte constitucional. La expresión Estado social de derecho 
— seg ύin este punto de vista interno — no es pues una muletilla retórica, ní responde a un 
saber caprichoso o arbitrario. 

En el Estado social de derecho el concepto de ley y  de norma (legal o 
constitucional) ha sufrido una transf οrmaciό n cualitativa en relación con el sentido y 
alcance que tenía en el Estado liberal. El centro de gravedad del Estado social de 
derecho se encuentra en el concepto de c οmunicaci ό n entre norma y  realidad (justicia) 
a través de la interpretaci ό n del aplicadnr. Este desplazamiento se manifiesta de manera 
evidente en algunos princípios de interpretaci ό n constitucional tales como el de la 
integridad argumentativa, armonizaci ό n, razonabilidad, prnpnrcmna1fidwd, etc. 

a. Principio de integridid 

La interpretaci ό n de un enunciado particular debe responder a la unidad de 
sentido del texto fundamental. La constituci ό n no puede ser apreciada de manera 
nominalista como una sumatoria más o menos ordenada de artículos cada uno de 
los cuales tiene autonomia y  sentido propio, sino como un conjunto de  panes 

 que responden a una axiologfa coherente. Α propósito del artículo pń mero de la 
Constituc ίón, la Corte ha dicho que, "el sentido y  alcance del artículo primero no puede 
ser desentrarlado plenamente a partir de una interpretcci ό n reducida del análisis de su 
texto. Cada una de las palabras de su texto posee una enorme c arga semántica, la cual, 
a través de la historia del constitucionalismo occidental, se ha ido decantando en una 
serie de nociones básicas que delimitan su alcance y  10  hacen coherente y razonable". 
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b. El principio de armοnizaciόn  

Α través de este principio se pretende salvaguardar la supremacia e integridad 
del texto constitucional y lograr  la efectividad de los derechos y garantias. El juez 
constitucional debe interpretar la constitución como un conjunto de reglas y princípios 
que no siempre se aplican de manera directa a cada caso y que con frecuencffa entran en 
conflicto. En estos eventos, se impone la ponderaci ό n y  el sopesamiento de valores y 

 principios con el fin de encontrar la sοluciόn que mejor responda al texto constitucional. 

c. El principio de razonabilidad  

Por medio de este principio se impone un limite a la discrecionalidad legal y 
 administrativa con el objeto de adaptar el derecho ordinario a los postulados 

constitucionales. De acuerdo con este principio el juez debe analizar la legitimídad de 
los  fines,  pretendidos por el legislador, así como la validez del medio escogido, p ara 
establecer, finalmente, un juicio de razonabilidad entre medios y fines. La razonabilidad 
no puede evaluarse en abstracto sino frente a cada caso concreto. La igualdad es un 
campo ideal de aplicación de este principio en la medida en que el concepto de 
discriminaci ό n suele ser el resultado de una injustificada relaci ό n entre el fin normativo 
y  las situaciones fácticas objeto de tratamiento igual o desigual. 

d. El principio de proporcionalidad 

La proporcionalidad evita la posibilidad de que se tomen medidas excesivas p ara 
la realizaciόn de los fines pretendidos. Por lo general se aplica en aquellos casos en los 
cuales se establecen limitacions a los derechos con el fin de evitar consecuencias 
consideradas como demasiado gravosas o desproporcionadas. En estas circunstancias el 
juez debe analizar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales se aplica la 
medida. El juicio de proporcionalidad — ha dicho la Corte — en tre el fin e la norma y  los 
medios escogídos, "tiene en cuenta no s ό lο la ncesidad y  la adecuaciόn de estos últimos al 
primero, sino adem .s la existencia de otros medios alternativos que, siendo menos gravosos 
de intereses o bienes juridicos legítimos, podrian lograr igual cometido" ( Τ-422 de 1992). 

En resumen, se puede decir que la Constitución colombiana de 1991 se nutre 
ideοlόgicamente del constitucionalismo propio del Estado social de derecho. En 
términos de interpretaci ό n esto significa que la aplicación del derecho en aquellos casos 
en los cuales se presentan lagunas, incoherencias  0  consecuencias indeseables de la  
aplicación estricta de las reglas, debe responder a ciertos principios a pa rtir de los cuales 
las decisiones tomadas se adecuen al sentido previsto por la axiología constitucional. La 
Constitución como norma no s ό lο se impone en un tipo de interpretaci όn declarativa, 
también tiene lugar en la llamada interpretaci όn integrativa que sirve p ara Ilenar 
insuficiencias de los textos legales 45 . 

E. García de Enterra, h Constitución coma norma y  el Tribunal Constitucional, Civitas, Madrid, 1985, p. 102. 
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El Estado Social de derecho se sit ύía en un justo medio entre una concepcitin del 
derecho que stilo se ocupa de la aplicacitin de las reglas previstas, desestimando el  

problema de las consecuencias sociales y una teoria que stilo tiene en cuenta la  

adaptacitin del derecho a la realidad social de acuerdo con una apreciacitin subjetiva del 
juez, desestimando  as'  los problemas que derivan de la aplicación díspar del derecho y 

 de su consecuente falta de predecibilidad. 

4. Nueva relaci όn entre los poderes públicos  

La nueva ínterpretacitin constitucional, proviene de un cambio en la concepción del 
derecho y trae consigo un fortalecímiento del poder judicial. Este fortalecimiento es, 
además, el resultado natural de lá e νοlucitin de la idea tradicional de con trol entre los 
poderes, en una situacitin en la cual el poder ejecutivo ha adquirido una ροsicitin 
preponderante. Es necesario fortalecer al juez p ara poder ejercer el control. 

No tiene porqué haber reparo en el hecho de que el juez cree derecho. Esto no stilo 
es inevitable, es también indispensable. El juez, como el legislador crean derecho. La 
diferencia entre ambos está en el tipo y en la cantidad de derecho que crean. La divisitin de 
funciones proviene de la ubicacitin de cada uno en diferentes pa rtes del proceso juńdico no 
de la naturaleza creativa o aplicadora de la funcitin que cumplen ". 

Stilo un sistema de equilibro de con troles recíprocos puede hacer realidad el antíguo 
anhelo de la libertad y del respeto de los derechos. De lo con trario el poder ejecutivo verá 
acrecentado su poder, con los riesgos que ya se conocen al respecto y el poder judicial 
reducirá su labor a la s οlucitin de conflictos en el ámbitο privado. 

El sistema de la estricta separacitin de poderes o el de separación con c οlaboracitin, 
derivan en una especi de domínacitin velada del ejecutivo sobre el poder legislativo y en 
especial sobre el judicial. Stil ο un sistema de control entre ramas  del poder en equilibrio 
garantiza la limitaciόn del poder en beneficio de la Constitucitin. Los argumentos en contra 
de este sistema de controles son de tipo politico, no juńdico y provienen de la vieja idea de 
la superioridad del parlamento. 

La idea de la separación de poderes explicada por Montesquieu ha sufrido drásticas 
transformaciones. El control ya ha dejado de estar fundado en l as  diferencias funcionales 
relativas a la creacitin, aplicacitin y juzgamiento y se ha convertido en un control. 

B. LOS TIPOS DE SENTENCIAS EN EL CONTROL CONSTITUCIONAL  
DE LAS LEVES  

1. Los diversos tipos de sentencias en la práctica jurisprudencial  
de la Corte Constitucional  

En el ejercicio del control constitucional de las leves, la Co rte ha establecido 
diversos tipos de sentencias, en especial ha adoptado en algunos casos las llamadas 

Cfr. Cappelletti, Le pouvoir de juges. Presse universitaire d'Aix-Marseille, Paris, 1990, p. 34. 
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sentencias interpretativas o constitucionalidades condicionadas. Esto no ha sido un 
capricho de la Cοrρoraciόn sino una necesidad que deriva de su función de garantizar 
la integridad y  supremacia de la Constituci ό n. 

Para comprender la necesidad de este tipo de sentencias basta pensar en una 
disposiciόn legal que haya sido acusada y  que admita varias interpretaciones 
razonables, de las cuáles algunas son exequibles pero otras no lo son. En tal caso, 
¿ροdria la Corte cumplir adecuadamente su funci ό n  si  solo pudiera efectuar una 
decision de exequibilidad o de inexequibilidad del texto demandado? Es claro que no, 
pues  si  la Corte mantiene la disposici όn en el ordenamiento sin efectuar ninguna 
aclaraci όn (declaracion de constitucionalidad simple), entonces la Corporacion 
está admitiendo la permanencia en el ordenamiento legal de unas normas — ciertas 
interpretaciones de la ley — que son contra rias a la Carta, con 10  cual se afecta la 
supremacia y  la integridad de la Constituci όn. En cambio, Si  la Corte retira en su 
integridad la disposiciό n acusada (sentencia de inexequibilidad), entonces la 
Cοrρoraciόn está apartando del ordenamiento ciertas interpretaciones de la ley que son 
conformes a la Carta, con lo cual la Co rte se estaria extralimitando en sus funciones, 
pues estaria expulsando del ordenamiento normas que no vulneran la Carta. La única 
alternativa razonable es entonces mantener en el ordenamiento jurídico la disposici ό n 
legal acusada, pero condicionando su permancncia a que solo son válidas unas 
interpretaciones de la misma, mientras que las otras son inexequibles. 

Algunos ejemplos de algunas sentencias condicionales de la Corte permiten 
comprender mejor su necesidad p ara un adecuado control de constitucionalidad. 

As',  unos cíudadanos demandaron los artículos 8° y  16 de la Ley 38 de 1989, que 
consagran la inembargabilidad de las rentas y  recursos incorporados en el presupuesto 
General de la Naciόn. Según los actores, estas normas desconocían los preceptos 
constitucionales que garantizan el pago oportuno de las pensiones y prohiben a la Ley 
menoscabar los derechos de los trabajadores. La Co rte acogiό  los argumentos de los 
demandantes, pues considero que "los trabajadores se encuentran desamparados p ara 
cobrar sus acrecencias dinerarias a causa de la inembargabilidad de las rentas del 
presupuesto General de la Naci όn, lo cual, de contera puede producir violaci όn o 
comprometer la efectividad de otros derechos fundamentales relacionados °  ". Es pues 
inconstitucional que el presupuesto sea inembargable frente a los créditos laborales. Sin 
embargo, la Corte también considero que la inembargabilidad del presupuesto frente a 
créditos diversos a los laborales tensa un solido fundamento constitucional, pues está 
fundada en la protecci ό n del bien público y  del interés general, al amparar los recursos 
econόmicos del Estado. " El principio de la inembargabilidad presupuestal es una garantia 
que es necesario preservar y  defender, ya que ella permite proteger los recursos 
financieros del Estado, destinados por definici όn, en un Estado social de derecho, a 
sqtisfucer los requerimientos indispensables p ara la realizaciό n de la dignidad humana.$" 

Ver sentencca C-545/92. Μ. P. Ciro Anguritcr Βarό η y  Alejandro Martínez Caballero.  
iR 

Ibidem.  
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Nο podia entones la Corte declarar la constitucionalidad sin matiz de Ia  

dispοsición que consagraba la inembargabilidad del presupuesto, por cuanto esta ń a  
desconociendo los derechos fundamentales de los asalariados. Pero no podia tampoco  

declarar inexequible esa dis ροsic ίό n legal, porque desprotegeria los recursos  

financieros del Estado. La única decisi ό n razonable era entonces, y asi la adoptό  la  
Corte en la sentencia C-545/92, declarar constitucional la regla de la inembargabilidad  

presupuestal, salvo en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las  

obligaciones dinerarias a c argo del Estado surgidas de las obligaciones Iaborales, s ό lο  
se logre mediante el emb argo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la  
naciόn, caso en el cual éste será embargable.  

En otro caso, un ciudadano demandό  parcialmente los artículo 430 del Código  

Sustantivo del Trabajo, según el cual está prohibida la huelga en los servicios públicos,  

y el 450 del mismo estatuto, que establece que es ilegal toda suspensi όn colectiva de  
trabajo en los servicios públíc οs. Ahora bien, la Cοnstítuciόn garantiza el derecho  
de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador  
(CP art. 56). Esto significa que la prohibición y  la ilegalidad de la huelga en los  
servicios públicos no esenciales son inconstitucionales, mientras que tal prohibición y  
tal ilegalidad son exequibles cuando se trata de servicios públicos esenciales. En este  

caso, la única decisi όn razonable, como l ο hízo la Corte en la sentencia C-473/94, es  

declarar constitucional los artículos acusados, "siempre que se trate, conforme al  

artículo 56 de la C οnstituciόn Política, de servicios públicos esenciales definidos por el  

Legislador." En efecto, una constitucionalidad s imple mentendria en el ordenamiento la  
prohibición de la huelga en los servicios públicos no esenciales, la cual vulnera el  
artículo 56 de la Carta y  descongce el núcleo esencial del derecho de huelga de los  

trabajwdores. En cambio, la decl aratoria de snexequibílidad de los artículos acusados  
retiraríe dos normas que son conformes con la Ca rta, a saber, la prohibición y  la  
declaratoria de ilegalidad de la huelga en los servicios públicos esenciales, con 1 0  cual,  
además, la Corte hubîerq desprotegido los derechos fundamentales de los usuerios de  

estos servicios.  
Como se puede ver, las sentencias de constitucionalidad condicionada nacen  

del profundo respeto de la Corte Constitucional por las normas emanadas del poder  

legislativo, puesto que la Corte busca conservar en el ordenamiento ju ńdico las leyes.  
En efecto, sóIo cuando una norma legal no admite ninguna interpretación razonable que  

sea conforme con la Carta, procede esta Corporación a retirarla del ordenamiento legal.  

En cambio, cuando son posibles tales interpretaciones conformes a la C οnstituciό n, esta  

Cοrpοraciόn siempre ha mantenido las normas dentro del ordenamiento, puesto que  

es natural que la Corte siempre busque conservar las disposiciones emanadas del  

Legislador. Por ello esta C οrpοraciόn ha dicho que si  una "dispοsición legal admite  
varias interpretaciones, de las cuales alguns vìolan la Ca rta pero otres se adec ύ an a  
ella, entonces co rresponde a la Corte proferir una constitucionalidad condicionada  0  
sentencia interpretativa que establezca cuáles sentidos de la disp οsición acusada  
se mantienen dentro del ordenamiento ju ńdico y cuáles no son legítimas constitu-
cionalmente. En este caso, la Corte analiza la disp οsición acusada como una  
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prοροsiciό n normativa compleja que está integrada por otras proposiciones normativas 
simples, de las cuáles algunas, individualmente, no son admisibles, por lo cual ellas son 
retiradas del ordenamiento (SC-496/94)". 

Esto explica entonces que la Co rte haya recurrido en ciertos casos a 
constitucionalidades condicionadas e interpretaciones conforme a la Constitución de 
ciertas normas legales 39  con el fin de poder mantenerlas dentro del ordenamiento 
jurídico, respetando al mismo tiempo la supremacia e integridad de la Carta. 

Fuera de esas sentencias condicionales o interpretativas, esta Cor ροraciόn tambfén 
se ha visto obligada, en otros casos, a recurrír a otras modalidades de decisión, con el fin 
de garantízar la integridad y supremacfa de la Constitución, y conservar, en la medida de 
10  posible, las normas emanadas del Legislador. Asf, en otros eventos, la Co rte ha limitado 
los efectos de la cosa juzgada constitucional a determinados cargos, o ha mantenido en el 
ordenamiento leves acusadas por razones de procedimíento núentras se corregfan los vícios 
formales de naturaleza subsanable 50 . En ciertas sentencias de inexequibilidad, la Co rte ha 
dado efectos retroactivos a su decisión 51 , mientras que en otras oportunidades, por el 
contrario, ha precisado que el fallo s ό lo comfema a tener efectos cuando se hsya realizado 
la notíficsción a l as  otras autoridades constituídas 52.  En la revisión de las leves estatuturiss, 
la Corte ha determinado que a ella corresponde, luego de la revisión constitucional, fijar, 
en la parte motiva de la sentencia, el texto definitivo que debe ser sancionado por el 
Ejecutivn 53.  También esta Corρoraciόn ha adoptado exhortos constitucionales al Congreso 
con el fin de que adecúe a la Carta ciertas regulaciones legales 53.  Finalmente, en casos 
exccpcionales, esta Corporaci ό n ha considerado necesario efectuar sentencias integradoras, 
esto es proyecta los mandatos constitucionüles en la legishcióu ordina ria, para de 
esa manera integrar aparentes vacfos normativos o hácer frente a las inevitables 
fndetermínxcíones del orden legal. 55  

2. Los tipos de sentencias en el derecho constitucional comparado  
y en el constitucionalismo colombiano  

La modulación de los efectos de la sentencia no es en manera alguns una  

arbitraria inνención de la Corte Constitucional colombiana, sino que es una 
consecuencic de la funci όn de la Corte como guardiana de la integridad y supremacia 
de la Carta. Además, la necesidad de esc modulación de las sentencias resulta de las 

Entre muchiis otras, ver por ejemplo las sentencias C-503/93 M.P. Antonio Ba ιτera Carbonell; C-542/93. 
M.P. Jorge Arungtl Mejis; C-110/94 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-145/94 M.P. Vladimiro 
Naranju Mesa. C-180/94. M.P. Hernando Herrera Vergara. 
En tre otras, ver las sentencias C-527/94 y  C-055/94. 
Ver, por ejemplo, entre otras, las sentencias C-023/94 M.P. Vladimiro N aranjo Mesa y C-037/94. M.P. 
Antonio Barrera Carbonell. 
Ver, por ejemplo, sentencia C-300/94. M.P. Eduardo Cifuentes Mufioz. 

51  

Ver, entre otras, sentencias C-011/94, C-088/94 y C-089/94.  
Ver sentencia C-473/94.  
Ver sentencia C-109/95, en donde se desarrollan los fundamentos de este tipo de decisiones; ver  

igualmente, C-149/93, C-011/94; C-012/94; y C-069/94.  
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tensiones valorativas implícitas en todo texto constitucional y de la dinámica misma del 
control judicial de la constitucionalidad de las leves. 

Por esta raz ό n no es sorprendente que la mayorfa de los tribunales 
constitucionales del mundo hayan desarrollado diversos tipos de fallos con el fin de 
cumplir, en forma razonable, su funci όn de control constitucional, como se puede 
constatar con una breve revisi ό n del derecho constitucional comparado en este campo. 

Asf, el primer juez constitucional europeo, el Tribunal Constitucional Austríac ο56 
 ha establecido diversos tipos de decisiones, en particular  en relaciόn con el efecto temporal 

de sus sentencias de inconstítucionalidad, puesto que en ellas puede fij ar  la fecha en que 
dejaron de estar en vigor las normas legales revisadas, o aplazar la entrada en vigor de otras 
disposiciones. También puede el Tribunal austriaco establecer constítucionalidades 
temporales, esto es, ordenar  que la ley declarada con traria a la Carta Fundamental continúe 
en vigor por un periodo de tiempo no superior a un afio, a fin de permitir al Congreso su 
mοdificaciόn. Finalmente, en aqucllos casos en los que declara inexequible una disp οsición 
legal, el Tribunal puede acordar, con el fin de evitar vacíos legales, cu ά les son las 
disposiciones derogadas por la norma inconstitucional que pueden volver a entrar a regir. 

El Tribunal Constitucional aemán, el segundo en entrar a funcionar en Europa, 
también ha recurrido a mtíltiples variantes de sentencias 57. Así, en determinadas 
ocasiones, el Tribunal decl ara la "incompatibilidad" de una ley con la c οnstituciόn o 
"incoristitucionalidad simple" pero no la "anula", esto es, no la expulsa inmediatamente 
del ordenamiento, sino que encomienda al legislador una nueva redacci ό n conforme 
a la Carta. En tales casos, el Tribunal Constitucional le encarga al legislativo, a veces 
con plazo determinado, a veces sin plazo, que modifique la ley p ara adaptarla 
a la Cοnstitución. En otros eventos, el tribunal considera que una ley es "todavia 
constitucional", pero que en el futuro podria volverse inconstitucional; dicta entonces 
una "resοluciόn de aviso", que es un llamado al legislador p ara que propicie una 
situación plenamente constitucional, a fin de evitar la posterior declaratoria de 
inexequibilidad de la ley. En tercer término, y con el fin de evitar  vacíos normativos, el 
Tribunal ha formulado regulaciones transitorías destinadas a regir mientras el legislador 
expide una nueva ley conforme a la Carta. Eso ha sucedido cuando el Tribunal ha 
considerado que es imposible mantener, siquiera temporalmente, la regulación acusada 
en el ordenamiento, pero también es imposible revivir la anterior o dejar un vacío de 
regulación. El caso típico fue la sentencia sobre aborto, en la cual el Tribunal declar ό  
inexequible la ley que había sido expedida y que despenalizaba tal conducta — por 

5)  

Ver Felix Ermacora. "El Tribunal Constitucional Austriaco" en Varios Autores Tribunales  
constitucionales europeos y  derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales,  
1984, pp. 274, 282 y  287.  
Para el caso alemάπ ver, eive otras, las siguientes obras: Hans Peter Schneider. Democracia y  
Cοnstitución. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 62 y 218 y ss. Klaus Schlaich. "El  

Tribunal Constitucional Federal Alemán' en Varios Autores, Tribunales constitucionales europeos  y 
derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984, pp. 192 y ss. Donald P.  

Kommers. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. Durham: Duke  
University Press, 1989, pp. 60 y ss.  
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considerar que ésta era demasiado permisiva y desprotegia la vida — pero consider ό  
igualmente inconstitucional la ley ante rior que penalizaba excesivamente tal conducta,  

por cuanto desconocfa la libre determinaci όn de la mujer y le imponta deberes de  
conducta no exigibles a una persona sin vulnerar su dignidad. El t ribunal estableciό  
entonces una reglamentaci ό n transitoria intermedia. Finalmente,  mm  de las  
modalidades más usadas por el Tribunal Constitucional alemán es la interpretaci όn  
conforme a la Constituciön, por medio de la cual mantiene una dis ροsiciόn en el  
ordenamiento pero rechaza, con una decisi ό n que tiene efectos vinculantes p ara todos  
los poderes, aquellas interpretaciones que sean inconstitucionaies. Asf, hasta 1980, unas  

160 leves habían sido declaradas, total o parcialmente, inexequibles o incompatibles  

con la Constituciön, mientras que más o menos un centen ar  de sentencias contienen  
interpretaciones de leves conforme a la Constituc ίό n. 58  

Por su parte, el Tribunal Constitucional Italiano, el tercero en entrar en  

funcionamíento en Europa, ha modulado de tantas formas sus decisiones 59  que la  
doctrina de ese país no ha logrado establecer una clasificaci ό n aceptada de las distintas  

modalidades de sentencia. Pero por lo menos podrían distinguirse tres tipos de  

decisiones distintas a las de cxcquibiiidad o inexequibilidad sin matiz. Todas ellas caben  

dentro del gran grupo de las llamadas "sentencias manipuladoras", por cuanto en ellas  

el tribunal "manipula" diversas disposiciones o textos normativos p ara extraer de allf  
distintas normas.  As',  en ciertos casos, el Tribunal separa dos interpretaciones o normas  

del mismo texto, con el fin de expulsar una de ellas del ordenamiento y  mantener la otra  
en di. Son las típicas sentencias interpretativas. En otros casos, el Tribunal ha sehalado  

cuáles son las reglas que deben sustituir los uacfos generados por una declaracidn de  

inconstitucionalidad; son las llamadas sentencias "sustitutivas" y "aditivas".  
Finalmente, en un tercer tipo de decisiones, el Tribunal no se ha limitado a declarar  

inconstitucional una ley acusada sino que ha establecido los principies que deben  
orientar una nueva regulaci όn en la materia, p ara que ésta sea conforme con la  

Constituciön. La doctrina ha denominado esas decisiones "sentencias de delegaci ό n",  
por su analogia con el equivalente italiano a nucstras leves de delegaci όn facultadas  
extraordinarios.  

En Francia, el Conscjo Constitucional tambidn ha recurrido a formas de  

sentencias fnterpretatìvas, llamadas en ese país decisiones de "conformfdsd  

constitucional bojo reserva" ω. En estos casos, el Consejn, en 1ugar de estimar  

conformes o no a la Constituciön las disposiciones recurridas, adopta una soluci όn  
intermedia consistente en declarar conformes dichas disposiciones pero bojo ciertas  

reservas, que la doct rina ha clasificado en cuatro variantes. La primera equivale a las  

Klaus Schlaich, op. cit., p. 202. 
9 
 Para el caso italiano, ver Aless andro Pizzornsso. "El tribunal constitucional italiano" en Varies Autores. 

Tribunales constitucionsles eurepees y  derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1984, pp. 252 y ss. Ver igualmente Aljs Vignudelli. La Corte delle leggi. Dogana . 

 Rimini, 1988, capítulo segundo. 
Javier Pardo Falcό n. El consejo constitucional francés. Madrid: Centro de Estudios Constituciemles, 
1990, pp. 201 y ss. 
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sentencias condicíonales en Colombia, esto es, el Consejo en lugar de declarar 
inconstitucional una dis ροsiciό n, condiciona su constitucionalídad a que ella sea 
interpretada de determinada forma. Por ejemplo, una ley establecia sanciones de ρri sό n 
y  multa para quienes interrumpferan el tráfico de vehiculos en la via publica colocando 
objetos. El Consejo, en la decísíón 127 del 19 y  20 de enero de 1981, se τιalό  que esa 
disροsiciό n era constitucional siempre y  cuando se entendîera que no se poda aplicar a 
quienes estuvffesen ejerciendo legitimamente el derecho de huelga. La segunda variante 
se asemeja a las sentencias integradoras italianas y  colombianas, puesto que en ellas, el 
Consejo Constitucional, con base en princípios constitucionales, completa una ley que 
presenta  vacios a fin de poder declararla exequible y  mantenerla en el ordenamiento 
juridico. Ase, nueeamente en la sentencia 127 del 19 y  20 de enero de 1981, el Consejo 
qdmitib que el magistrado competente poda prolongar la detención preventiva 24 
horas, tαl y  como lο establecfa la ley recurrída, pero agregó que en tal caso "habrá 
debido necesxríamente haber examinado el expediente", cuando esa precisióv no estabc 
contenda en el texto revisado. En dtros casos, el Consejo estabicce directivas sobre la 
manera como debe aplicarse una ley, p ara que ella pueda ser considerada exequible. 
Y.  finalmente, en otras ocasiones, el Consejo neutraliza los efectos de una ley, esto 

es le resta parte de su eficacia juridica, p ara poder declararla constitucional. 
Finalmente, el Tribunal Constitucional Espa ί οl también ha recurrido a diversas 

modalidades de decisión 61 . En primer término, no son raras las sentencias 
interpretativas o condicionales, por medio de las cuales el t ribunal mantiene dentro del 
ordcnamiento una norma acusada, pero siempre y  cuando sea interpretada en el sentido 
conforme a la Cοnstitución. Asi, durante 1992 y  1993, el Tribunal dictó 88 sentencias 
en recursos y  cuestiones de inconstitucionalidad, de las cuales 10 contencan un mandato 
de interpretcción conforme. En segundo término, qun cuando de manera más exce-
pcional, el tribunal espafiol también ha efectuado, en forma simil ar  al tribunal alemán, 
pronunciamientos de mera incompatibilidad con la Constitución. Esto es, el t ribunal 
constata que la regu1ación acusada es con traria a la Carta, pero no la anula, por cuanto 
la inconstitucionelidad deriva de una dmisión que el tribunal considera que debe ser 
corregida por el legislador 62.  Finalmente, en otras ocasiones el tribunal ha serialqdo en 
qué medida su sentencia de incxequibiIidqd afecta o no situaciones juridicas anteriores 
al fqllo 63  

Pero  10  más interesante es que la m οdulaciό n de los efectos de los fallos y las 
sentencias interpretativas son una próctica arraigada en el derecho constitucional 
colombiano, tal y  como lo Corte Constitucional lo reconociö en recîente fallo, en el cuql 
rescató la brillante tradfci όn juń sprudencial de la Corte Suprema de Justicia en este 
campo. Dijo cntonces la Co rte Constitucional, en la sentencia C-109/95: 

Ver, entre ovos, Javier Jiménez Campo, Consideracíones sobre el control de constitucionalídad de la ley  
en el derecho espaliol, Madrid: mimeo, 1994, pp. 21 y ss. 
Ver en particular las sentencias 45 de 1989 y 222 de 1992. 
Ver  no  sólo la citada sentencia 45 de 1989 sino también las sentencias 128, 146 y 195 de 1994. 

61  

62  

63  
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"Mucho antes de que entraran en funcionamiento los tribunales 
constitucionales europeos, la Co rte Suprema de Justicia de Colombia, 
cuando ejercia el papel de guarda de la integridad y  supremacia de la 
Cοnstituciόn de 1886, efectuό  sentencias condicionales o interpretativas. 
Así, en 1912, la Corte Suprema, en la parte resolutiva de uno de sus 
primeros fallos como t ribunal constitucional, sefial ό  que se declaraban 
"inexequibles los artículos 2° de la Ley 40 de 1905, p rimera parte del 5° de 
la Ley 21 de 1907 y 6° de la misma Ley, en cuanto comprendan a los 
propietarios de minas de esmeraldas que hayan redimido legalmente a 
perpetuidad la propicdad de sus minas, antes de Ia vigcncia del Decreto 
número 48 de 1905; en todo lο demás son exequibles dichos artículos" 
(subrayas no originales). En las siguientes décadas la Co rte Suprema de 
Justicia proflri ό  numerosas sentencias condicionales. Asi, en 1924, entre 
muchas otras sentencias intcrpretativas, la Co rte Suprema declaró 
"inexequible el artículo 3° de la Ley 109 de 1923, en cuanto dice relaciό n  
a las personas que han adquirido exenci ό n de derechos de aduana en virtud 
de contrato celebrado con el Estado (subrayas no o riginales)" 65 . Pos-
teriormente, en 1936, la Co rte declaró que el inciso 1 del artículo 31 del 
decreto No 1365 de 1935 era inexequible "pero únicamente en cuanto  
implica de un modo general la facultad de prohibir la radiodifusión en los 
casos allí previstos y no en cuanto implica la prοhíbiciόn de hacer uso de 
ella para actos vedados por las leves, ni en cuanto contiene la facultad de 
impedir en casos concretos que se utilice la radiodifusión p ara actos de esta 
clase (subrayas no o riginales)" 66 . En los avios cuarenta, la Corte declaró 
inexequible el artículo 722 del Código de Procedimiento Penal (Ley 94 de 
1938) pero "únicamente en cuanto sustrae los procesos iniciados antes del 
1 de julio de 1938, fecha de su vigencia, de la aplicaci ό n de sus normas 
de carácter sustantívo, en los casos en que son más favorables al acusado 
que las reglas respectivas de la legislaci ό n anterior (subrayas no origi-
nales)" 67  En 1965, la Corte Suprema declaró inexequibles va rias dispo-
siciones acusadas de la ley 27 de 1963 y del Decreto 528 de 1964 "en 
cuanto suprimen la categoria constitucional de Juez del Circuito. Y son  
exequibles en cuanto se refieren a los Jueces Municipales en mate ria 
laboral" 6".  

Esta tradición se mantuvo en el constitucionalismo colombiano, de suerte que en 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 2 de agosto de 1912. MP Albe rto Suárez Mu rillo en Gaceta 
Judicial. Tomo XXII, p. 5. 

65 

 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 28 de julio de 1924. MP Luis R. Rosales en Gaceta Judicial, 
Tomo XXXI, p. 53. 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 7 de octubre de 1936. MP Edu ardo Zuleta Angel. Gaceta 
Judicial. Tomo XLIV, p. 8. 

6, 

 Sentencia del 13 de mago de 1941. M.P. Absal ό n Fernandez de  Solo.  Gaceta Judicial, Tomo LI, p. 31. 
6"  

Sentencia del 28 de junio de 1965. Gaceta Judicial, Tomo CXI. MP Luis Alberto Bravo. 
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los aί  οs setenta se encuentran sentencias interpretativas. Así, en 1976, la Co rte Suprema 
de Justicia, al estudiar una dem anda contra los artículos 97 del Decreto-Ley 250 de 1970 
y 7° de la Ley 20 de 1972 sefialό , en la parte resolutiva de la sentencia, que esas normas 
eran  exequibles en determinadas hi ρό tesis e inexequibles en otras Θ9 . Finalmente, y durante 
los últimos ańos de vigencia de la C οnstituciόn de 1886, la Corte Suprema de Justicia 
prοfiriό  otras sentencias interpretativas. Así, en 1988, la Co rte estudiό  una demanda contra 
el literal c) del artículo 5° de la Ley 78 de 1986, el cual establecía que no podia ser elegido 
alcalde quien "haya sido llamado a juicio o condenado a pena privativa de libertad, excepto 
cuando se irate de delitos políticos". La Corte declaro exequible tal norma pero preciso que 
ella solo debe predicarse de "aquellas condenas vigentes, no cumplidas, suspendidas en su 
ejecuciόn ο condicionales, y no extinguidas" 70 • 

 

Como se puede constatar, la mοdulaciό n de los efectos de las sentencias es una  
tradiciόn propia del constitucionalismo colombi ano ". Así, la Corte Suprema, dur ante la 
vigencia de la anterior Constituciόn, habia sehalado que, en virtud de su autonomia como 
tribunal constitucional, nada podia hacer el legislador " ο el ejecutivo en cuanto legislador 
para limitar, ampliar, dirigir ο guiar, inspirar o canalizar" sus fall οs'Z. Igualmente, en 1989, 
al efectuar una sentencia interpretativa, la Co rte Suprema de Justicia aclaro: 

"La decisiόn de exequibilidad de normas legales condicionada a una 
determinada interpretaciόn o alcance de las mismas, no es novedosa, 
encuentra claros antecedentes jurisprudenciales plasmados en las 
sentencias de mago 14 de 1970 sobre los Decretos Legislativos 590 y  595 de 
1970, febrero 6 de 1989 sobre el numeral 2° del artículo 39 del Código de 
Procedimiento Civil y agosto 31 de 1989 sobre los /itera/es a) y  b) del 
artículo 153 del Decreto 95 de 1989" (subrayas no originales) .n." 

Las sentencias integradoras tienen también un múltiple y solido fundamento 
constitucional, 10 cual explica que esta modalidad de decisi ό n no sea tampoco nueva en 
la jurisprudencia constitucional colombiana. Así, la Co rte Suprema de Justicia, mientras 
ejerc ίό  el control constitucional, dur ante la vigencia de la Constituci όn de 1886, 
recurri ό  también, en algunas ocasiones, a este tipo de decisiones.'° 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 21 de octubre de 1976. MP Julio Salgado Vásquez. Gaceta  
Judicial, Νο 152-153, p. 548.  
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 9 de junio de 1988. MP Fabio Μοrό n Díaz 
Αdemás de las  anteriores,  ver, entre otras, las siguientes  sentencias  de la Corte Suprema de Justicia: 23 
de junio de 1913, 22 de agosto de 1913, 3 de noviembre de 1915, 22 de m arzo de 1919, 21 de noviembre 
de 1919, 18 de noviembre de 1924, 18 de noviembre de 1926, 9 de noviembre de 1929, 28 de febrero de 
1935, 6 de septiembre de 1943, el 10 de abril de 1947, 1 de marzo de 1966, etc. 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia  Νο  76 del 3 de octubre de 1989. 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nο 71 del 3 de octubre de  1989.  
Sentencia del 2 de noviembre de 1944. M.P. Ricardo Jοrdán Jiménez. Gaceta Judicial, Tomo LVIII,  
Ρ.  7. Igualmente, ver sentencia del 24 de julio de 1961. MP José Hernández Αrbeláez. Gaceta Judicial,  
Tomo XCVI,  Ρ.  8. 

69 

,2  
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3. Los fundamentos teóricos y constitucionales de los tipos de sentencias  

La modulación de los efectos de los fallos es no s ό lο una práctica usual de los  
tribunales constitucionales — como 10  vimos en el punto ante rior — sino que es una  
ncesidad que deriva de su función específica de garantjzar la supremacia de la  

Constituciön y, al mismx tiempo, respetar otros principios y valores igualmente  
constitucfinales, en especial, la libertad de configurac ίό n del Legislador, el principio  
democrático, la certeza juridica y  la cοnservaci ό n del derecho ordinario 75 .  

Los tribunales constitucionales deben, de un lado, asegursr que la Constituciön  

tenga una plena eficacia normativa y, por ende, deben promover la realización de los  

valores de justicia material contenidos en la Ca rta, puesto que la Constituciön es no s ό lο  
una norma de suprema jerarquia sino cdemás un orden de valores a ser realizado. Por  

ello los tribunales constitucionales deben expulsar las normas de inferior jerarquia que  

descoiiozcan la Ca rta. Sin embargo, de otro lado, las normas constitucionales son por  

esencia abiertas y  admiten múltiples desarrollos, los cuáles deben ser adoptados, en  

general, con base en el principio democrático, esto es, por la alternancia de las distintas  

mayorias que se suceden en la vida social y  política y  que, por los medios definidos por  
la Carta, adoptan en forma libre decisiones politicas y  legislativas. En efecto, la  
Constítución no es una norma como las otras, puesto que ella adnúte, en función  

del principio democrático y  del pluralismo, distintas realizacfones prácticas. Ella es  

entones, como lο decía Herman Heller, una forma abìertc a través de la cual pass la  

vida. Esto explica entonces que la interpretación constitucional busque también  

maximizar el respetx por el pluralismo y por la liberted política del Legislador en la  

configuración de las regulaciones de la vida en la sociedad.  

Todo lo anterior se traduce finalmente en l ο que clgunOs sectores de la doctrina  
han denominado el principio de la c οnservaci όn del derecho, segúrv el cual, los  
tribunales constitucionales deben no s ό lο maximizar la fuerza de los contenidos  

normativos de la Carta sino también "evitar el desmantelamiento del Orden Jurídico que  

supondria su acción indiscrinúnada en línea de anular la legíslaci ό n infraconstituciona1  
que minimamente pudierc ser interpretada en sentido distinto al de la Ca rta" 16 . Todo  
ello obviamente cuntribuye a una mayor certeza juridica.  

En tales circunstancias, el carácter abiertn de las normas constitucionales, pero  

su findudable fuerza normativa, esto es que la Constituciön debe ser aplicada, tiene  

como cnnsecuencfn metodológica que el tribunal constitucional puede recurrir a  

diversos tipos de decisiones. En efecto, a veces el tribunal puede constatar que una  

dispοsición legal es contraria a la Carta, por lo cual no puede declararla constitucional  

sin matiz; sin embargo, una ροnderación de los principios anteriormente mencionados,  
puede llevar al juez constitucional a la convícción de que la expulsión pura y  simple de  

Sobre Ia tensión de estos principios y su efecto sobre la modulación de los fallos de los tribunales  

constiiucionales, ver los textos citados de Schneider, Sch1aich, Paldo Falc ό n y  Pizzorusso. Ver también  
Rad1 Canosa Usera. 1nterprelación Constitucional y  fórmula pO1ltíca. Madrid: Centro de Estudios  
Cpns[itucionales, 1988, pp. 180 y ss. y pp. 201 y ss.  

76  
Rcúl Canoss Usera. Op. cit., p. 187.  
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esa disροsiciόn del ordenamiento puede conducir a una situacibn legal que es peor, 
desde el punto de vista de los valores constitucionales, ya sea por los vacfos que se 
pueden generar, ya sea por la anulaci όn de normas (ciertas interpretaciones) en sf 
mismgs constitucionales, con 1 0  cual se desconocerfa la actividad democrática de 
ρrοducciό n normativa del parlamento. La única alternativa es entonces recurrír en estos 
eventos a decisiones intermedias, según las caracte ń sticas del caso revisado, con el fin 
de garantizar la supremacfa de la Ca rta pero evitar al mismo tiempo vacfos de 
regulaciό n y  respetar la libertad de configuración política del órgano legislativo. 

Estas sentencias interpretativas buscan entonces, al mismo tiempo, preservar la 
integrídad de la Constítucíón y  mantener en el ordenamiento, hasta donde sea posible, 
las normas legales impugnadas, no s ό lo porque ello permite una mayor certeza ju ńdica 
sino, gdemás porque tales normas son expresi όn de la voluntad democrática encarnada 
en el Congreso o en los mecanismos de participsción popul ar  directa. Asf, refiń éndose 
a las decisiones de cnnformidgd constitucional bajo reserva del Consejo Constitu-
cional Francés, seflala Javier P ardo Falcón, que "el juez constitucional realiza 
tal interρretación, para evitar el rechazo de la norma y  el subsiguiente vgcfo en 
el ordenamiento juńdico" ". Igualmente, hablando de las distintas modalidades de 
sentencia, sefiala Klaus Schlaich que por medio de ellas, el Tribunal Constitucional 
alemán "se esfuerzcr precisamente por chorrar al legislador una declaración de 
inconstitucionxlidgd de su actividad, otorgandn por tanto al legislador un margen de 
acciόn suplementario" 78 • 

 

En el caso colombiano, esta m οdulación de los efectos de los fallos enuentra 
sustento no sólο en la función específica de la Co rte 79  sino, gdemás, en el tenor literal de 
la propia Constítución. En efecto, la Ca rta no ha establecido que la Co rte esté atrapada en 
el dilema de mantener en forma perm anente una norma en el ordenamiento (declaración 
de constitucionalidad) o retirarin en su integridad (sentencia de inexequibilidad), puesto 
que simplemente ha establecido que a la Co rte compete decidir sobre la constitu-
cionalidad de los actos normativos sujetos a su con trol (CP 241). Por consfguiente, al 
decidir sobre la constitucionalffdad de tales dfspusiciones, la Co rte debe adoptar la 
modxlidnd de sentencia que mejor le permita ssegurar la guarda de la integridsd y 

 supremacia de la Carta, dentro del mayor respeto por la libertad de configuración del 
legislativo y Ia búsquedx del mayor equilfb ń o entre la seguridqd juńdica y  la realización 
efectiva de los valores y  dcrcchos contenidns en la C οnstitución. 

V. FUNCIÓLA JURISDICCIONAL DE LA CORTE  

La potestad-función jurísdiccional gira en torno a la adecuación del derecho con  
Ia  realidad, pues aquel no puede ser ni extemporáneo, ni indeterminado en el espacio,  

- 77  

Javier Pardo Falcón. El consejo constitucional frnncés. Madrid: Centro de Estudios Constitucirna]es,  

79 

	 1990, pp. 207.  

79 

	 Klaus Schlaich, op. cit., p. 202.  
Corte Constitucional. Sentencia C-113/93 del 25 de marzo de 1993. MP Jorge Arengo Mejía.  
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sino estricttymente oportuno, por un lado, y circunscrito, por ntru. En efectu, la iuris  

dictio consiste en "decir el derecho", esto es, en proclamar la juridicidcd — la justicia  

en acto — en el asunto concreto, según unos principffos legales preestablecídos. De  

gcuerdo con lο anterior, decrr el derecho —  distinto  de crearlo — no es otra cosa que áerta  
defιniciό n o determinaciό n de lο que es justo. Es ciertn que lo justo ya está prescrito por  

la ley, pero hay que prnporcionarin a la realidad, conforme con las circunstancias  

específicas en que ha de operar. La ley establece el género (principio general), pero el  

poder jurisdiccional especifica el contenido legal en la realidad. Así se ha entendido,  

desde los juristas romanos, la innis dictio.  

Una cosa se hace justa de dos modos, bien por su misma nqturaleza, y es el caso  

de los derechos fundamentales, lnherentes a la persona, o bien por convenci ό n entre los  
hombres, lο cual se denomina derecho positivo — porque es puesto por el hombre  —. 

Las leves no se escriben ni p ara unos derechos,  ni  para otros, sino para los  
fundamentales y los positivos armό nicamente. Así, la ley positiva recunoce los  
derechos humanos, pero no los crea, ya que éstοs no tienen fuerza por la ροsitivizaciό n  
que de ellos hace la ley escrita, sino que se fundsn en la dignidad natural de la persona.  

La dictio, pues, comporta tres aspectos, bien diferenciados, pero totalmente  

convergentes en tre sí. Decír es una forma de expresar un contenido mental, por tanto,  

lο primero que hay que anotar es que la dictio es una adecuación entre l ο que se  
establece como deber ser mental con la realidad extra-mental. Es, en otros palabras,  

salir de la mente del legislador, p ara proyectar trascendentemente su pensamiento en la  

sociedad: hgcerlo realidad. En segundo lugar, decír el derecho implica una explicaci ό n  
del mísmo. Explicar es el acto de formular una inter ρretaciόn adecuada para la  
aplicaciόn correcta del contenido juridico. Es un juicio de sindéresis, en primer término,  

para luego conertirse en un acto humano — intelectual — sobre un punto de derecho.  

En tercer lugar, la dictio supone el acto de determinar externamente el enunciado  

mental, general, del legislador, p ara su objetividad en un punto circunscrito en el  

espacio y  limitado en el tiempo. Si el legislador crea, el aparato jurisdiccional determina  

en la realidad juridica el alcance del precepto legal y recunoce (no crea) el ius  
preestablecído por la voluntad general en forma de ley. Luego la dictio del juez es  
adecuar mediante una explicación el derecho creado o reconocido, según el caso, por la  

ley, como acto deterniinante de la aplicaci οΩn de lο justo.  
No es correcto convertir al poder jurisdiccional en una labor sin discemimiento,  

porque juzgar es una actividad especificamente humana y en ese orden de ideas, tiene  

que haber una meditac ίό n sobre los preceptos, p ara realizar la adecu αciοΩn. Nunca pοdrá  
sustituirse al juez o al magistrado; por ende, nunca ha de pedirse a un humano una  

actividad mecánica, sino, por el con trario, una labor humanística y humanitaria,  
racional y  razonable: la esencia de la iuris dictio. Si  el juez no fuese humano, nunca  
podria humanizarse la norma jurídica, porque si bien es cierto la norma es impersonal,  

la aplicaciόn de la justicia en últimas es personalizada.  
El juez juzga, y p ara ello discierne. Interpreta, y  al hgcerlo dice el derecho.  

Es un acto humano el sugo; luego entra el conocer y  la νοliciό n, bajo una gula legal.  
No hay autonomia de la voluntad judicial, porque ésta, propíamente hcblandu, es  
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inexistente en el Estado de Derecho, sino una potestad reglada que implica un acto 
racional, es decir, la interpretación y  el discernimiento son, por antonomasia, elementos 
de la racionalidqd del juez. De ahi que sea impropio reducir el papel del juez a una 
cctividrod mecániccr, porque supondrIa deshumanizar la iuris dictio como función. 

Ahora bpen, de conformsdad con l ο expuesto, se entiende que la ju ń sdicción 
constitucional dice el derecho constitucional, y  lο hace en dos sentidos: Como 
ρrοtección de los derechos fundamentales, y  así se ίί ala los criterios interpretativos para 
el caso bajo estudio, siempre realizando el espiritu de la Ca rta Política de promover la 
dignidad de la persona. Y custodiando la supremacia de la C οnstitución de manera 
integral, como guardadora del interés general. 

. La función de la jurisdicción constitucional es dinámica y en tal virtud se 
presenta como activa, es decir, pesa de l ο teórico a l ο práctico: el movimiento 
constitucional (de l ο potencial a l ο real). 

A. LA FUNCIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE  

La jurisprudencia, además de ser una fuente formal del derecho, es una ciencia 
humanística y, como tal, proyecta en la praxis un sistema de h ί pótesis. Ulpiano, por 
ejemplo, advertia que es "el conocinúento de 1 0  divino y  de lο humano, siendo la 
ciencia de l ο justo y  de lο injusto". Esta c οncepción, incluso, ]lega al pensamiento 
justiniano. Cuando se afirma que es un c οnocimientο de 10  divino, ha de entenderse que 
se trata de una labor que reconoce la trascendencia del hombre hacia los valores. 
Humano, porque se centra en el hombre, en su dignidad. Y es una ciencia, porque tiene 
en su devenir el hábito demostrativo, en nuestro caso, de l ο justo y de lο injusto. 

Pero, ante todo, la jurisprudencia es una habitualidad perfeccionante para el 
orden social. Y en este sentido, es la virtud de la prudencia determinando el alcance de 
Ia  virtud de la justicia. N ο basta con saber que lo justo existe, sino que, además, hay que 
saber adecuarlo a las circunstancias modales que rodean tanto a la ley como a los 
sujetos de derecho. Y es aqui donde opera la prudentia iuris del juez o magistrado. 
El iurisprudente es, ante todo, un hombre rázonable, porque es prudente. Pero la pru-
dencia es algo que atahe no a la especulación, sino a la praxis. Como sefialó Ar ί stóteles, 
la prudencia es la recta razón en el obrar (Etca a Nicómac ο, Libro VI, 
cap. 5). Esto corresponde solamente a la razón práctica. 

Ahora b ien, la justicia es el fin natural de la jurisdicción. Por ello la con-
sideración de la justicia incumbe a la Co rte, según los parámetrοs seiíalados por el 
estatuto supe rior. En ese orden de ideas, en el género de los actos humanos, la justicia 
es el fin cοmún de toda la vida humana, y de dicho fin ha de ocuparse la prudencia. Esta 
no fija un c riterio absoluto, porque la vida práctica, al ser dinámica, exige adaptaciones 
y distinciones, conformes con los diversos matices que presenta la vida de los hombres 
en sociedad. Es  as'  como la justicia  no  puede ser concebida por el juez o magistrado 
como un molde fijo en el cual todos los hombres deben encuadrar, sino como una 
proporcionalidad del texto legal con las necesidades del hombre,  si  la polit ica es una 
respuesta global a las necesidades del hombre, la jurisdicción constitucional — que en 
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estricto sentido es parte de la política — debe realizar en l ο jurídico, esa respuesta, de 
una manera especial, siempre dentro de los lineamientos del género estatuído por la 
Constitución Politica. 

El principio de razonabílidad que inspira a la Co rte, hace que sus sentencias no 
tengan un carácter de neta aplicaci όn del precepto superior, sino que se mueve bajo un 
principio de razón suficiente, que es su pa rte motiva, para presentar una decision 
prudente, es decir, que discierne l ο justo y lο injusto de la norma infe rior que examina, 
para declarar su exequibilidad o inexequibilidad, al comparar su desarrollo con la 
norma jer .rquica supe rior, no en un sentido estático, sino dinámic ο. En tal vírtud, 
la Corte aplica el principio de totalidsd, es decir, se limita a retirar de la vida jurídica la 
parte que corrompe la unidad total del precepto, y no actúa ciegamente declarando 
Ia  inexequibilidad del todo, por el vicio de la pa rte. 

La Corte Constitucional, pues, no se limita a un examen técnico, sino que tiene 
que ir más allá, por la naturaleza misma de su función de guardar la integridad y 

 supremacia de la Carta. Con la integridad del texto constitucional ha de realizar una 
función sistemática, esto es, decir c ό mο está integrada la norma (parte) con el todo 
(Constitución), y  para realizar esto debe unificar los criterios existentes en torno a 
la parte, para que concurrxn a la fοrmaciόn del todo, la primacía de l ο substancial 
y la dignidad de la persona, son los criterios rectores de la Ca rta; por tanto, la 
sistematizadón debe ser orientada por estos principies, de los cuales se desgrenden 
todos los demos, tales como la democracia participativa, la defensa de los derechos 
fundamentales, el pluralismo, la igualdad, etc. En cuanto a la supremacia de la 
Constitución, se trata del acto de supenionidad ontológica de la norma constitucional. 
Pero hay que advertir que no siempre la Co rte tiene que hacer un cotejo parcial, sino 
que debe acudir a la filosofia misma del cuerpo constitucional. Y es  as'  como 
aparentemente puede haber una ley que no viole exactamente un precepto de la Ca rta, 
sino que el juez constitucional descubre que va implícita una negación del criterio rector 
del Estado Social de Derecho, y entonces tiene el deber de distinguir, explicar y 

 condicionar, para adecuar el precepto superior a la realidad misma del país. Es en este 
sentido que la Corte se ve abocada a emplear un sistema ordenador, porque la 
jurisprudencia trata gropiamente de los medîos, y es función suga principal erdengrles 
de forma apropinda al fin. 

B. EL PLURALISMO JURÍDICO  

La Corte Constitucional está compuesta por juristas de diversas especialidades, 
con el fin de que todas las xertientes científicas tengan expresion constitucional. Es un 
aciertu de la Carta éste de involucrxr a varias cnriientes del pensameento jurídico, por 
cuanto en la Constitución convergen todas las directrices. La Ca rta enuncia la unidad 
racional, y  todas las ramas del derecho han de encontrar su razón de ser en la expresión 
suprema de la voluntad general. 

Antes se tenís la c οnceρciό n de una ciencia constitucional autónoma, como una 
dοminación del derecho público. Hoy, a la luz del derecho moderno, la Constitución no  
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es asunto de unos pocos juristas, sino de todos, más adn cuando se está en un Estado 
Social de Derecho como el nuestro, fundado en la defensa y  promociόn de unos 
derechos  universales.  Los derechos fundamentales tienen asidero tanto en el derecho 
publico como en el privado, y éste y  aquel son, dfa a  dia,  más próximos en la nueva 
dimensión del derecho social. Por ello la visión de la Corte es integral, y no monolítica 
ni unilateral. No es un punto de vista, sino un consenso racional en torno a un asunto 
de interés general. Y es obvio que  as'  suceda, pues s i  el objeto jurídico protegido es 
general, la interpretación ha de ser objetiva, y no desde un solo aspecto de la ciencia del 
derecho.  

Los derechos humanos ya no son simples ideales de conducta, sino que se 
proycctan en la realidad como verdaderos derechos, es decir, como bienes debidos en 
justicia a todo individuo de la especie humana, y por extensión a la 1Iamada persona 
moral. Hay connotgciones de los derechos inherentes a las personas tanto en el derecho 
privado como en el derecho publico. La raz ό n es sencilla, pues todo el universo jurídico 
gira en torno a la dignidad de la persona, entendiendo por dignidad el mereci πΗentο 
ontológico de la persona, en virtud de la racionalidad. En la actualidad, no hay 
dicotomia entre ius privatfistas y  ius publicistas, porque en el derecho c οntempοráneο 
10  que existe es una humaπizaciόn del derecho a través de la práctica de la justicia 
social, que respeta siempre toda manifestaci ό n de las persona, así sea disidentc. No se 
habla ya del interés de la mayoria, sino del general. No estamos ante la utilidad publica 
a secas, • sino ante la primacía del b ien comdn, que significa la c οmύ n unidad en el 
bienestar. 

Si se empleara una línea άώ ca de interpretación juridica, la Co rte se limitaría a 
ser una sala especializada de una técnica específica, y  eso fue 1 0  que quiso cambiar la 
Carta Política, cuando fue el resultado convergente de un pluralismo evidente en el seno 
de la Naci όn, que no podia pasar inadvertido en el mundo juridicn. Resulta que el 
derecho opera en la realidad y hacia ella se proyecta como deber ser, pero siempre en 
correspondencsc con el mundo del ser. Una Sala Constitucional de una Co rte no dcba 
el resultado esperado, y no penetraby en la cnnciencivi juridica nacional, sino que se 
lfmitaba a un escrutínio formal, como s i  la formalidcd juridica determinara el contenido 
jurídico. La experiencia demuestri precisamente 1 0  contrario; lD substancial deternúna 
lo  formal  y elio no puede soslayarse bajo ning ύ n pretexto, porque omitir la primacía de 
10  substancial equivaldría a sentar por cierta la sola enunciaci ό π hipotética; seguirlamos 
en la igualdad ante la 1ey, aunque no lo fuera ante la vida, y  as'  sucesivamente. La 
operatividad juridica es multiple; por tanto, la máxima expres ίό n de la jurisprudencia 
también ha de serb, en aras del principio de la proporcionalidad y es que la Co rte debe 
reflejar la realidad juridica de Colombia, so pena de ser inadecuada. Es asf como sus 
sentencias buscan ante todo, una convergencia hacia puntos de unidad, que se halla 
precisamente en el cspfritu de la Constituci ό n. 

El país, pues, se encuentra en una etapa de transici όn, ya que ha superado 
el cń teń o formalista y especialidad, por un c ń terio junsprudencial fundado en la 
substancialidad del derecho fundamental y  en la primacía del interés general, lo cual 
existe una participaci όn plural, antes que un solo punto de referencia formal. Υ es en 
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virtud e la substancializac ί ón del derecho formal que la Co rte ha podido ampliar el 
número de los derechos fundamentales reconocidos por la Ca rta, como por ejemplo, el 
derecho a la salud y, en alguns casos, la fundamentabilidad del derecho a la seguridad 
social, cuando está en conexión con el núcleo esencial de un derecho humano. La 
transiciό n de 10 formal a 10 real, la está realizando en  10  juridicn Ia Corte Constitucional, 
y prueba de 10 anterior es el enorme interés con el que Ias universidades y  la sociedad 
en general estudian el cambio hacia la efecti νización del ius, lο que reafirma la 
soberania del derecho en el Estado, y se ve también el prestigio de los mecanismos 
juridicos aptos, cuando la sociedad civil ve en ellos una garantia p ara sus pretensiones 
legítimas, antes que acudir a las vias de hecho. 

Son tres las ventajas de la concepcîón plural de la Co rte, que se vislumbran con 
claridad en el panorama juridico colombiano: En p rimer término, una sola c οncepciό n 
implica la adaptación juridica — que es, por antonomasia, general y  plural — a dicho 
criterio univoco. En cambio, al existir una conf οrmaciόn plural en 10  juridico, se rompe 
la univocidad de 10  que es, por naturaleza, dinámic ο y convergente, y  llega a la 
racionalidad al consenso, el cual emana de la unidad de 1 0  diverso. Es mayor la 
probabilidad de conveniencia entre 1 0  que es resultado de un acuerdo en torno a un  

punto de convergencia, que la adaptación de todas las comentes a un exclusivo punto 
de vista, en detrimento de la propia especialidad. Lo interesante del pluralismo es que, 
por ejemplo, se puede llegar a un acuerdo entre el ius privatista y el ius laboralista, sin 
que ninguno de los dos renuncie a su pericia y a su punto de vista jurísprudencial. 

En segundo lugar, la visión de conjunto permite una mayor seguridad juridica, 
pues la lógica enseiia que la convergcncia entre v arias razones, fortalece la raz όn en la 
cual hallan unidad, llegando a lo que Descartes llamό  buen sentido  0  unidad racional. 
Esta unidad racional suple la unidad formal, y logra el paso hacía la normatividad 
razonable de la C οnstitución, evitando el nominalismo constitucional, es decír, el 
enunciado por el enunciado mismo. La vision global de la norma constitucional, en 
cambio, permite la vivificación del espiritu del constituyente, al hacerlo praxis, y no 
simplicidad formal. 

Y por último, la concepcîón plural del derecho en torno a un asunto 
constitucional, logra la armonfa juń sprudencial, y también involucra a todas las ramas 
del derecho con el género mayor, que es la C οnstitución. Esto es de vital importancia, 
pues todas Ias especies deben no sólo cefiirse al género, sino que el género debe  

adecuazse en cada una de las especies. Sc  trata, pues, de la c οnstituciοnalizaciό n del 
derecho, tanto pdblico como privado, y de una manera categórica y real. 
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ESTADISTICA DE TUTELAS SELECCIONADAS  
A NIVEL DEPARTAMENTAL  

Dic. 1992 Die. 1993 Die. 1994 Total  

AMAZONAS - Leticia 	  — 1 - — 

ANTIOQUTA - Medellín 	  12 33 31 76  

ARAUCA - Arauca 	  1 - 1 1  

ATLANTICO Barranquila 	  5 14 12 31  

BOLIVAR - Cartagena 	  5 8 9 22  

BOYACA - Tunja 	  11 7 —  — 

CALDAS - Manizales 	  2 5 6 13  

CAQUETA - Florencia 	  2 5 3 10  

CASANARE - Yopal 	  — 1 2 3  

CAUCA - Popayan 	  5 11 7 23  

CESAR - Valledupar 	  1 6 5 12  

CHOCO - Quibdό 	  2 4 2 8  

CORDOBA - Montería 	  1 5 2 8  

GUAVIARE - San José del Guaviare 	 1 2 1 4  

HUILA - Neiva 	  2 8 — 10  

LA GUAJIRA - Riohacha 	  2 4 4 10  

MAGADALENA - Santa Marta 	 3 7 8 18  

ΜΕΤΑ - Villavicencio 	  6 6 7 19  

NARINO - Pasto 	  — 3 6 9  

NORTE DE SANTANDER - Cúcuta 	 5 9 6 20  

PUTUMAYO - Mocoa 	  — 3 — 3  

QUINDIO - Armenia 	  3 8 8 19  

RISARALDA - Pereira 	  3 3 1 7  

SAN ANDRES, PROVIDENCIA  

Υ SANTA CATALINA 	  — 1 - 1  

SANTA FE DE BOGOTA  

D.C. Y CUNDINAMARCA 	  71 184 183 438  

SANTANDER - Bucaramanga 	  227 7 234  

SUCRE - Sincelejo 	  _ 4 3 7  

TOLIMA - Ibagué 	  187 14 17 218  

VALLE DEL CAUCA - Cali 	  11 21 28 60  
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RELATORÍA  
RELACIό Ν DE SENTENCIAS  

*Díc. 1992 Dic. 1993 Dic. 1994 7. Abril. 

1995  

Total  

Constfftucionalidnd 52 204 221 42 519 

Tutela 563 394 359 89 1405  

TOTAL 615 598 580 133 1924  

Cnn  st ί τι ι r. ί οπ  a l  ídad 
600  

500  

400  

300  

200  

100  

Dic.1  992 D ί ε.1 993 Dic.1  994 7.AbríI. 1995  

* Sentencias de Τ-16 a T-220. Caso Universidad Cooperativa Seccional Bucaramanga.  
(Sc  fallaron individualmente)  

* Sentencias de T-225 a T-400. Caso Vendedores Ambulantes de 1bagué.  

(Se fallaron individualmente).  
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ACCION DE TUTELA  

Die. 1992 Die. 1993 Dic. 1994 7. Abril. 

1995  

Total  

Fallos enviados para su 

eventual  revisiό n 8060 20029 29759 11124 68972 

Seleccionadas 563 394 359 89 1405  

Concedidas 83 171 192 46 490  

Negadas 480 223 167 43 913  

PROCESOS DE CONSTITUCIONALIDAD  

— TRAMITADOS —  

* Dic. 1992 Die. 1993 Die. 1994 7. Abril. 

1995  

Total  

Demandas ordinarias 247 265 356 65 933 

Revisίό n 

Decretos 

Estados de Excepci ό n 26 27 11 — 64 

Leves Aprobatorías de Tratados 10 15 14 6 45 

Leves Estatutarias — 5 2 — 7 

Objeciones 

Presidente  1 2 1 — 4  

Excusas 2 1 — — 3 

Tratados (Articulo 58 

transitorio C.P.) 7 — — — 7 

TOTAL 293 315 384 71 1063 

* Datos aportados por  Ia  Secretaria General de la Co rte Constitucional. 
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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD  

Die. 1992  Dic.  1993 Die. 1994  Febrero. 

1995  

Total  

Exequíb1es 28 161 171 17 377  

Inezequíb1es 25 57 67 7 156  

TOTAL 53 218 238 24 533  

• ExEQU1BLEs  
ΓΙ  I NEXEQUIBLES  

Díc.1992 Díc.1993  Díc.1994  FEBRER0.1995  

ACCION DE TUTELA  

7 Abril 1995 
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ESTADISTICA DE TUTELAS SELECCIONADAS A NIVEL  

DEPARTAMENTAL  
(Se aclara que en 1992 en Santander y Tolima se registra un incremento por  

tutelas interpuestas en casos iguales y presentadas individualmente)  

VALLE DEL CAUCA - CDIi  

ΤΟΜΙ Lλ - Ibagué 

SUCRE - Sincel εjn 
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Presentacíón  

Este Informe se presenta a nombre de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, pero  /as  opiniones que expresa son  /as  del autor, y  por ende, no 
recogen necesariamente  /as  del Tribunal en su conjunto. 

El autor agradece muy especialmente la enorme colaboraciόn que ha recibido 
del Lic. Alvaro Cabezas Gutiérrez, Letrado de su Despacho, quien personalmente 
elaborό  el anteproyecto en sus capítulos 1, #1.4, a 114  inclusive, y sin cuyo concurso a 
lo largo de todo el trabajo habrIa sido imposible presentarlo. 

San José, 4 de setiembre de 1995. 
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Ο.  INTRODUCCIÓN  

1. Aunque esta presentaci ό n tiene por único objeto dar raz ό n de la organizaciό n y 
funcioncrmiento del  Tribunal  Constitucional de Costa Rica — Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia —, siguiendo el cuestionario preparado por los colegas de 
Portugal, considero necesario plantear esquemáticamente, a modo de introducci όn, algunas 
premísas del sistema de Justicia Constitucional costarícense, dentro de 1 0  que he llamado, 
en general, el "modelo iberoamericano", en el cual se insc ribe,  si  bien con diferencias y, 

 por qué no, dcfciencias, que, sin embargo, no alcanzan a desplazarlo a ninguno de los otros 
dos, generalmente conocidos como paradigmáticos: el norteamericano "difuso", en cabeza 
de todos los tribunales de justicia y  mediante los procesos y procedimientos del orden 
común; o el europeo "concentrado", en manos de Tribunales Constitucionales 
especializados, incluso separados de la Jurisdicción común, y  mediante procesos y 

 procedimientos especificamente constitucionales. 
Tales preniisas necesarias se refieren, concretamente, a los princípios, criterios y 

 sentido del sistema costarricense, en relaciόn con los dos elementos definito ń os de todo 
sistema constitucional: uno, el de los conceptos mismos de "Justicia y  Jurisdicción 
Constitucional", como instrumento procesal; el otro, el de los de "Constitución y  Derecho 
de la Constitución", como su objeto material o sustancial. 

a) Jurisdicción o Justicia Constitucional: 

2. Entiendo por Justicia Constitucional, en general, las formas de administración 
de justicia - valga decir, de ejercicín de la funci ό n jurisdiccinnwl del Estado - que tienen por 
objeto o producen como resultado actuar el Derecho de la Constitución, tanto si se reahzan 
por tribunales y  mediante procesos o procedimientos especificamente constitucionales, 
como si lo son por los tń bunales y mediante los procesos de la Jurisdicción común; 
reservando, asf, el cnnceptn de Jurisdicción Constitucional a los primeros, esto es, a los 
procesos o procedimientos especificamente constitucionales ante una Jurisdicción 
Constitucional especializada — Tribunales Constitucionales — o especial — T ribunales 
Supremos u otros, en cuanto ό rganos de esa Jurisdicción —. 

La distincibn es importante, sobre todo  si  se considera que el panorama político y 
 jurídico iberoamericano muestra los más variados ejemplos de una tal Justicia 

Constitucional, con o sin Jurisdicción Constitucional especializada o especial: desde los 
más cercanos al puro sistema "difuso", de modelo norteamerictino — como los de la 
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Argentina o Uruguay –, hasta los altamente "concentrados", en manos de Tribunales 
Constitucionales — como los de Chile, Colombia, Guatemala, hoy Bolívia –, o de Salas 
Constitucionales especializadas – en Costa Rica, El Salvador y ahora Paraguay –, o las 
Cortes Supremas de Justicia y  demά s Tribunales, unitań os o federales – Brasil, Honduras, 
Nicaragua, Panam ά , República Dominicana, Venezuela y, en cierto modo, México – ... sin 
que falten soluciones sui gene ris, como la del Ecuador — con un Tribunal Constitucional 
meramente consultivo –, o anormales, como la del Perú – con uno que n i  siquiera se ha 
integrado después de aios de previsto –; y, desde luego, sin contar el régimen de Cuba 
– que carece del todo de Justicia Constitucional –, ni, en su caso, los caribefios y 

 guayaneses no ibéricos – que siguen en general la tradiciό n de sus metropolis –. 

b) Constituciόn y  Derecho de la Constitucion: 

03. Si la Justicia Constitucional es, precisamente, la que tiene por objeto o produce 
como efecto actuar el Derecho de la Constituci όn, es, pues, "Justicia", en sentido formal o 
prDcesal, y  "Constitucional", en el material o sustancial de 1 0  que he optado por llgmar el 
"Derecho de la Constituci ό n", aludiendo, de este  modo,  al Derecho – normas, principios, 
valores fundamentales – que emana de su fuente p rincipal, la Constitucion, o de otras capa-
ces de conferírle el específico rango constitucional – Derecho Internacional, Penal, 
Administrativo, costumbres y prάcticas constitucionales, jurisprudencia, especialmente 
constitucional'. 

La Justicia Constitucional como funci όn es, obviamente, en funci ό n instrumental de 
su objeto: el Derecho de la Constituci όn a cuya actuaci όn se dirige o cuya actuaciόn 
produce. De tal modo, la noc ίό n misma de Justicia Constitucional sugiere la necesidad de 
completarla con la cuesti ό n del derecho de fondo, es decir, del sentido, contendo, valor y 

 efectos del Derecho de la Constituciό n como orden vigente, exigible y  supremo. Todo esto 
permite, ademas, rescatar el inevitable sentido ideologico del Derecho de la Constituci ό n 
en sus contextos necesarios: el régimen constitucional y  su mά s alta expresion sintética: el 
Estado Democratico de Derecho, que se funda en sus tres elementos esenciales: el Estado 
de Derecho, la Democracia, y la dignidad, derechos y  libertades fundamentales de la 
persona humana. 

c) El Modelo Iberoamericano de Justicia Constitucional: 

04. No obstante, esa enorme varíedad no empece la evidencia de tradiciones, 
criterios e ideales constitucionales m άs o menos comunes en todos – o casi todos – los 
pueblos de nuestra estirpe, comunidad cuya observaci ό n que me ha vendo induciendo a 
reclamar – con honrosas comparúas, como la del Maestro Allan R andolph Brewer Carias –, 
que no es correcto, n i  justo reducir los modelos de Justicia Constitucional a los dos 
paradigmáticos a que se ha hecho costumbre referir, con simplismo, todos los sistemas 
conocidos: el norteamericano o "difuso", y el europeo o "concentrado", cuyas categorias y 

 críteń os, aun combinados, no alcanzan para explicar el que, con perfiles y  caracteres 
propios, no reductibles a los otros dos – ademas, anterior al nacíinicnto del segundo y  hasta 
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de su ilustre creador-, puede bautizarse de "iberoamericano" — p ara incluir al Brasil y  no 
hacerlo con Haiti, que no tiene nada que decír en esta mate ria —; modelo iberoamericano 
en el cual se descubren por l ο menos los siguientes caracteres sobresalientes: 

a) En medio de la diversidad de manifestaciones concretas de la Justicia 
Constitucional a l ο largo del Subcontinente, un rasgo toral, como que sobre él 
se construye todo el edificio: la idea de que hay, al lado de los derechos y 

 libertades "de goce", un auténtico "derecho fundamental autό ποmο" -exigible 
por sí mísmo —, al Derecho de la Constitución y, por ende, a garantias 
específicas de su supremacia y vigencia, de su estabilidad y  rigidez, y  hasta de 
la seguridad y certeza de un texto detallado, aun al riesgo de pecar de 
reglamentista -los iberoamericanos hemos tendo que aprender a desconfiar 
profundamente de los detentores del poder, l ο que nos hace particularmente 
atrayenté la definici ό n del Estado Democrático de Derecho como aquel en que 
la ooluntad subjetiva del gobernante es reemplazada por la racionalidad objetiva 
de la ley; la extensi όn inusitada de nuestras Constituciones no es obra de la 
casualidad ni de la ignorsnis de sus redactores —; 

b) Como cornlarin de esa mísma idea de que la legalídad y legitimídad 
constitucionales son por  si  un derecho fundamental autónomo de todos los seres 
humanos, la cοncepción del Derecho de la Constitución como de orden público, 
exigible por todos con la más generosa legitimación, y hasta eventualmente 
imponible de oficio; de allí que en la mayoriq de los ordenamventos 
iberoamericanos se recenzcs legitimación al "simple interesado", quien se 
justifica con sό lο accionar, en una suerte de acci όn popular, tanto para demandar 
el amparo de sus derechos y  libertades fundamentales, cuanto p ara provocar un 
proceso directo de inconstitucionalidad. 

c) La concurrencia de dos tipos simultáne οs de remedios, paralelos, al acceso de 
todo interesado: por un lado, los de una Justicia Constitucional "difusa", ante 
cualquier tribunal de la Jurisdicción com ύ n; por el otro, concurrentemente, los 
de una "concentrada", ante una Jurisdicción Constitucional especializada, o por 
10  menos especial; los primeros, para garantizar en los casos concretos la 
vígencia y supremacia del Derecho de la Constitución, en funci ό n, 
especificamente, de los derechos y libertades fundamentales de toda persona 
somctida a la jurisdicción estatal, incluso con la desaplicaci ό n de las leves u 
otras normas o actos incompatibles con ellos; los segundos, para depurar 
definitivamente el ordenamicnto de normas o actos incompatibles con el mesmo 
Derecho de la Constitución y, de paso, garantizar, sobre la base del valor 
vinculante erga omnes de la jurisprudencia constitucional, la estabilidad y 

 uniformidad en la interpretaciό n y aplicaci όn, tanto del propio Derecho de la 
Constitución, como del resto del ordenamiento en conformidad con 61; 

d) La conνicciό n de que, en rcalidad, la soberania nacional s ό lo está depositada en 
la propia Constitución, de la cual derivan toda autoridüd, toda legalídad y toda 
legitimidad, y en la cual descansa la supervivencia misma de la Democracia, del 
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Estado de Derecho y de los derechos fundamentales de los seres humanos, que 
constituyen, a su vez, la única justificación y  razό n de ser demοcráticamente 
admisibles del Estado, del Derecho y  del orden constitucional... todo esto, a 
pesar y  quizás más bien por causa de los constantes despotismos que ha sufrido, 
lamentablemente, nuestro Subcontinente; de que, por l ο tanto, garantizar la 
vigencia y  supremacia del Derecho de la Constitución es tarea de todos, y  del 
propio Tribunal Constitucional en particular, el cual, en este sentido, lejos de 
propiciar inadnúsiones, rechazos y desestimaciones por razones formales, debe 
buscar agresivamente el mérito del asunto, aplicar generosamente el Derecho de 
la Constitución e interpret arlo extensivamente en favor de los ciudadanos y 

 restrictivamente en su perjuicio — principios del informalismo, pro sententia,  
pro libertate y pro homine del Derecho de los Derechos Humanos —; 

e) En lο que se refiere a las garantfas de los derechos y libertades fundamentales, 
en todos los ordenamientos iberoamericanos los remedios constitucionales 
— amparo o, en su caso, hábeas corpus y amparo — son iniciales e inmediatos, 
en el sentido de que son de acceso directo y  generalizado, antes y no al cabo de 
los jurisdiccionales comunes, como sucede normalmente en los europe οs 2 ; 

J)  Además, el reconocimiento de que los derechos "fundamentales", por ende 
amparables, no son s ό lο los civiles y  politicos  — en Europa los únicos protegidos 
as'  -, sino tαmbién los económicos, sociales y  culturales; más correctamente, no 
sό lο los de libertad-autonomia — o derechos "negativos", a la abstenci ό n del 
Estado, además, desde luego, de su garantia —, sino t αmbién los de participaci ό n 
o prestaci όn - o derechos "positivos", a la acci όn del Estado —; y no s ό lο los 
claramente identificables como derechos subjetivos, directamente exigibles en 
si  mismos, sino tαmbién los "reflejos" o "reaccionales" — al modo de los 
"intereses legítimos" del Derecho Administrativo —, que habilitan a sus titulares 
por lο menos para reaccionar, incluso jurisdiccionalmente, οροniéndοse a 
cualquier norma o acto que de modo ilegitímo los suprima o restrinja, los 
otorgue o los niegue con discń minaciόn, o los omita ο retarde sin justificación; 
y  no sό lo los reconocidos textualmente como tales por la Constitución o, en su 
caso, por el Derecho Internacional aplicable, sino t αmbién los que se deriven de 
normas de competencia constitucional — como la "reserva de ley" en mate ria de 
tributos, aunque no esté plasmado el derecho a no pagar los creados 
reglamentaría, ejecutiva o administrativamente —, ο de principios o valores 
fundamentales del ordenamiento, o, en general, de la int rinseca dignídad del ser 
humano o del sistema democrático representativo — aun  si  no consagrados por 
esas u otras normas, como las consuetudinarias o las de la legislaci όn cοmún, 
pero en América,- de todos modos, legislado positivamente en todas sus Leyes 
Fundamentales, en la Carta de la Organízaciό n de los Estados Americanos, en 
la Declaraci όn Americana de Derechos y Deberes del Hombre y  en la 
Cοnvenciόn Americana sobre Derechos Humanos, en tre otras —. 
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I. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL ΕΝ COSTA RICA:  

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS, JURÍDICOS Y POLÍTICOS  

1.0 - Durante los últimos seis afins Costa Rica viene desarrollando todo un nuevo  

sistema de Justicia Constitucional que, en perspectiva histórica, trata de completar el  

esfuerzo progresivo de los costarricenses, desde su mísmo nacimiento como Naci όπ  
independiente, en 1821, por realizar, efectiva y eficazmente, los princípios de un Estado  

Democrático de Derecho, con sus elementos esenciales dichos: Estado de Derecho,  

Democracia, y  reconocimiento y  respeto a la dignidad, derechos y  libertades funda-
mentales de la persona humana, coronado por un Derecho de la Constitución vivido y  
garantizado; principies que se proclaman como valores torales de la civilizaci ό n occidental  
y  que el ordenamíento juridico de este país aspira, desde siempre, a consolidar.  

En ese esfuerzo cabe identificar cuatro grandes etapas, a saber:  

a) Una primera, especie de "adolescencia constitucional", durante 61 afins, desde  

la Independencia — 15 de setiembre de 1821 — hasta la entrada en vigor de la  

Constitución de 7 de diciembre de 1871 — el 9 de agosto de 1882 —'; etapa  

que cοmenzό  y  terminó con un mero reconocimiento, más retórico que real,  
de la supremacia de la Constitución, acompafiado de una ficci όn de control  
de constitucionalidad "retenida" en el propio Poder Legislativo, que  

prácticamente lο anulaba, sin que, por l ο demás, funcionara de hecho el  
hábeas corpus — no consagrado a nível constitucional hasta 1859, y  ní  
siquiera desarrollado en la ley ni, mucho menos, reconocido o aplicado  

jurisdiccionalmente en todo ese período —, ní se conocieran del todo el  

recurso de amparo o ninguno otro específico de pr οtecciό n de los derechos y  
libertadas constitucionales.  
A todo esto s ό lο pueden seãalarse tres excepciones, de ligeras, transitorias y  
finalmente frustradas incursiones en un p rimer control difuso federal, en uno  
político delegado y  en otro jurisdiccional consultivo — este último notable,  
ciertamente-, los cuales, sin embargo, carecieron de toda eficacia práctica:  

1a La consagraci ό n de una retórica "supremacia constitucional", expre-
samente en las Constituciones de Cádiz de 9 de octubre de 1812  

(art . 372) — que rigi ό  en los primeros afins de la Independencia — y de la  
República Federal de Centr οamérica de 22 de noviembre 1824 (art . 189 del  
texto reformado el 13 de febrero de 1835), con una norma simil ar  a la que  
en la Uniό n Norteamericana permiti ό  la creaciό n jurisprudencial de su  
nntabilisima Justicia Constitucional, aunque, al igual que en ella, con la  
intenciόn textual de garantizar, más que la supremacia constitucional, la del  

ordenamiento federal, como un todo, sobre el estadual. En cualquier caso, la  

República Centrοαmerί cαnα fue muríendo, por c οnsunciόn, no se puede  
precisar cuándο, y, de todos modos, Costa Rica dejd de pertenecer a ella, de  
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hecho desde sus primeros anos, e incluso, formalmente, por 1 0  menos desde 
su Ilamada "Ley Aprilca" de  j0  de abril de 1829 — que dispuso "temporal y 

 provisoriamente" asumir la plenitud estatal soberana, la cual ya no se 
abandon, salvo coyunturalmente, por unos dias, en 1842, hasta que en 
1848 se proclam ό  en forma definitiva e irreversible la República; 

2a La de la Ley Fundamental del Estado (federado) de Costa Rica de 25 de 
enero de 1825 — que rigi ό  hasta marzo de 1841— la cual confiaba a un Poder 
Conservador, de ekecci όn popular  (arts. 60 a 75), "negar el pase" a las leves 
que estimara inconstitucionales (arts. 72 a 74); y  

3a La del verdadero alumbramíento histórico costarricense de una Ju ń sdicciό n 
Constitucional "concentrada", en la Constitucí όn de la República de 27 de 
diciembre de 1859 — que rigió hasta ser reemplazada por la de 15 de abril 
de 1869, y que debe considerarse, sin reticencias, la primera moderna y 

 prácticamente la estructura fundamental perdurable hasta hoy —, en la cual 
se atribuía a la Suprema Corte de Justicia velar por la constitucionalidad de 
las disposicinnes legislativas (art . 135), aunque todavia tan  sό lo en una 
especie de funcidn consultiva, sujeta al "resello" del propio legislador. 
En 10 que hace a las garantias de los derechos fundamentales, por 1 0  menos 
el recurso de habeas corpus fue consagrado, como se dijo, a pa rtir de esta 
Carta (art . 37), y así ρermaneciό  ininterrumpidamente hasta 1989, incluso 
con su misma vinculaciό n incompleta a las privaciones "ilegítimas" de 
la libertad, hasta que la última reforma constitucional 1 0  extendiό , 
correctamente, a la protecci όn general "de la libertad e integridad 
personales", ya sin aquella exigencia de "ilegitimídad"; 

b) La segunda etapa, de 56 afins, desde la vigencia de la C οnstituciόn de 1871 — a 
partir de 1882, como se dijo —', hasta la pr οmulgaciόn de las reformas generales 
a la Ley Orgávlca del Poder Judicial y  del Cόdigο de Prncedimientns Civiles, 
por Ley #8 de 29 de noviembre de 1937 — vigente desde el 1 ° de enero de 1938; 
período de control de constitucionalidad claramente "difuso", al modelo furte-
americano, desarrollndu especificamente por la Ley Org άnica de Tribunales de 
1887`; y durante el cual, adems, se prοmulgό  la primera Ley de Η bens Corpus, 
de 13 de noviembre de 1909, y  se produjeron las primeras manifestaciones 
efectivas, tanto de con trol jurísdiccional de la supremacia del Derecho de la 
Cοnstituciόn, cuanto de amparo de los derechos y  libertades fundamentales 6 ; 

c) La tercera etapa, de 52 anos, desde las referidas reformas generales de 1937 —
38, hasta la creaci ό n de la nueva Jurisdicciό n Constitucional, con la reforma de 
la Constituciόn y  la ρromulgaciό n de la Ley de la Jurisdicci ό n Constitucional, 

segύ n Leves #7128 de 18 de agosto y #7135 de 11 de octubre de 1989 —  
vigentes desde su publicaci όn el  10  de setiembre y  el 19 de octubre, 
respectivamente —; período este de desarrollo de una Jurisdicci ό n 
Constitucional "concentrada", a nível meramente legislativo hasta la 
Cοnstituciόn actual de 7 de noviembre de 1949 — vigente el 8 —, que la recogid 
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en su artículo 10 original; pero aun todo esto, no al estilo del modelo europeo', 
sino más bien manteniendo una cierta cercania — todavia lejana —, con el 
iberoamericano de Justicia Constitucional "difuso-concentrada". 
En efecto, en esta etapa se desarrolló un sistema de con trol de constitucionalidad 
concentrado en un ό rgano judicial no especializado, pero especial: la Co rte 
Suprema de Justicia, en Pleno y por una mayoria calificada — dos tercios de sus 
míembros —, en funci όn, pues, de tribunal constitucional extraordinarío y 

 excepcional, y mediante un específico "recurso de inconstitucionalidad", al 
alcance de cualquier interesado, pero con la condici όn — cierto que únicamente 
como requisito de "procedibilidad"—, de que la inconstitucionalidad —
"inaplicabilidad"— se hubiera planteado previamente en un juicio o causa 
pendiente ante la Jurisdicción común, en el cual se invocara como medio 
razonable de amparar el derecho lesionado. Las sentencias de constitucionalidad 
se fueron haciendo cada vez mas formalist αs para los que lograban pasar 
el estrecho rubic όn de las inadmísiones ad portas, progresivamente decep-
cionantes para las esperanzas de fondo, que se desestimaban mediante pretextos 
formalistas o pusilánmes —  si  es que no complacientes con el poder politico —, 
bajo la fascinaci όn de principies largamente superados — al menos en 
Iberoaméríca —, como la ρresunciό n de legitimidad de las leves o la definici όn 
del Parlamento como el "depositario de la soberania nacional" ; o la idea de la 
Constitución, no como norma directamente vinculante erga omnes, exigible por 
todos y frente a todos, sino tan  sό lο como mero criterio de validez de las leves 
u otras normas o actos del ordenamiento, de donde resultaba un instrumento 
meramente formal, textual, excepcional y  con efecto negativo, s ό lo de anulaciό n 
ex nunc y sό lo de 10  que parecicra absoluta e insuperablemente contradictorio 
con el texto constitucional. 
Sin negarle algunos méritos, sobre todo en los últimos af ιos — a partir de 1980 
o 1982 —, los efectos de esa Jurisdicción de Constitucionalidud resultaron 
nefastos, con lo que la cantidad de recursos presentados por afio se mantuvo 
invariable, en números absolutos, mientras la poblaci ό n en el periodo más que 
se cuadruρlicό 8 ; 

d) Finalmente, las reformas constitucional y  legal de 1989, al revolucionar las 
instituciones y los conceptos mismos de la Justicia Constitucional y  del 
Derecho de la Constitución, en realidad vinieron a complementar el ascenso 
del moderno Derecho Público costarricense, a pa rtir de la vigencia de la 
Carta Fundamental de 1949; ascenso tardio, si se quiere, pero original e 
importante, precedido por dos pasos que considero decisivos en el 
acercamiento a l ο que puede calificarse como un vcrdadcro "Estado 
Democrático de Derecho' moderno; en resumen: 

1° Con la creaci ό n de una cada vez más completa Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, en el artículo 49 de la Constitución de 1949, y, sobre todo, en 
su reforma, por Ley #3124 de 25 de junio de 1963, que ensanch ό  sus poderes, 
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criteríos y  parámetrοs de legalidad frente a toda la función administrativa del  

Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público; así  

como con la posterior emisiόn de la Ley Reguladora de la Jurisdicci ό n Con-
tencioso Administrativa, por Ley #3667 de 12 de marzo de 1966 — vigente  
desde el 1° de marzo de 1967 —, en la cual, no s ό Ιο se desarrolló la amplitud  
de esa reforma, sino también se le c οnfió un control específico de constitu-
cionalidad de todas las normas o actos que no estuviera reservado a la Co rte  
Suprema de Justicia — leyes, y decretos del Poder Ejecutivo —, y se acaba-
laron las conquistas constitucivnales de la universalidad y exclusiuidad de la  
función jurisdiccional, en las manos del Poder Judicial, sin ninguna posible  
excepc ίό n 4, de donde puede decirse, con seguridad, que desde entonces los 
llamados "actos de gobierno" ya no existen del todo en Costa Rica'"; 

2° Con la ρromulgaciό n de la Ley General de la Αdminstraci όn Pdblicc, Ley 
#6227 de 2 de mago de 1978 (vigente desde el 30 de noviembre siguiente), 
verdadero Código del régimen jurídico de toda la Adnúnistraci ύ π y  de los 
procedimíentos administrativos, cuyo carácter global y  principista ha hecho 
incluso posible que, después, la Sala Constitucional haya venido reco-
nociendo como propios del Derecho de la C οnstituciόn, y  con su rango, 
príncipios que aquélla alumbrό  en nuestro Derecho positivo, como los de la 
buena fe, de la interdicci όn de la arbitrariedad y  de las limitaciones de la 
discrecionalidad, tanto externas — el llcmgdo "bloque de la legalidad" —, 
como internas o intrinsecas — dentro de los con fines rigurosos de la com-
petencia y  del fin público, impuestos desde fuera, por ley, de mínimos de 
justicia, racionalidad y  razonabilidad, oportunidad y  conveniencia, de la 
verdad objetiva de los hechos determinantes, de las reglas unívocas de la 
ciencia y de la técnica, todos los cuales deben motivarse fundadamente —, 
incluso extendiéndolas, mutatis mutandis a la actividad gubernativa, 
legislativa y política en general; de la función y  rangο de las  normas no 
escritas del ordenamfiento; de la reserva de ley y la exclusi ό n de potestades 
discrecionales en la atribuci όn de competencias pdblicas o para la regulaci όn 
de los derechos o libertades fundamentales de la persona humana; del 
principio pro homine para la interρretaciόn y aρlicación de éstos; de la 
inmunidad de los actos declarativos de derechos frente a las potestades 
administrativas de revoccci ό π  0  anulaciόn, ejecutiyss o ejecutorias; del 
derecho de todos a los servicios públicos, a su acceso, continusdad y 

 generalidnd; del silencio positivo de la Administraciόn en trantάndose de 
autorízaciones, permisos, aprobaciones o funciones de tutela, aun en falta de 
ley especial que 10 consagre; del régimen jurídico administrativo, no laboral 
de la relaciόn de empleo público; de la responsabilidad del Estado por 
conducta lícita o funcionamiento normal de sus servicios, o, genéricamente, 
en virtud del principio de "igualdad ante las cargas públicas"; en suma, del 
debido proceso aplicable, no solamente en los procesos penales o 
jurísdiccionales, sino también en todos los procedimíentos administrativos 

358  



Dncumentação e  Direito  Coinparado η. '° 71(72 1997  

ablatoń os — valga decir, los sancionadores o conducentes a una restricci ό n,  
negación o supresi όn de derechos subjetivos del administrado, o del  

ciudadano en general —; y  ase...  

1.1 Creaciόn del Tribunal Constitucional en Costa Rica  

1.1 - La creaci όn de esta Jurisdicci ό n Constitucional, a partir de setiembre-
octubre de 1989, ha puesto en marcha una verdadera reνοluciό n, no sό lo en el campo  
del Derecho Constitucional y  Público en general, sino también en el esquema de sus  
poderes públicos y de sus principales instituciones polIticas, sociales, incluso  
económicas, culturales etc., a partir de tres acontecimientos principales:  

a) El primero, una reforma a los a rts. 10, 48, 105 y 128 y adiciό n de un transitorio  
de la Constitución Política, según Ley #3128 de 26 de agosto de 1989 -vigente  

desde su publicación el  10  de setiembre siguiente-; reformas que, en resumen,  
crearon un sistema de control y  garantias de constitucionalidad en manos de  

una Sala Constitucional, ubicada οrgάnica y  administrativamente en la Corte  

Suprema de Justicia, pero dotada de la plenitud de competencia, supremacia y  

autonomia jurisdiccionales de un verdadero Tribunal Constitucional inde-
pendiente. Textualmente:  
"Artículo 10 : Corresponderá a una Sala especializada de la Co rte Suprema  
de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la incons-
titucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y  de los actos sujetos al  
Derecho Público. No serán impugnables en esta via los actos jurisdiccionales  
del Poder Judicial, la declarato ria de elecci ό n que haga el Tribunal Supremo de  
Elecciones y los demás que determine la ley.  

"Le corresponderá además:  

a) Dirimir los conflictos de competencia en tre los poderes del Estado, incluido  
el  Tribunal  Supremo de Elecciones, ase como en [con] las demás entidades  

y ό rganos que determine la ley.  
b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de apro-

baciό n de convenios o tratados internacionales y  de otros proyectos de ley,  
según se disponga en la ley"".  

"Artículo 48 : Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para  

garantizar su libertad e integridad personales, y  al recurso de amparo para  
mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta  

Constitución, ase como los de carácter fundamental establecidos en los  
instrumentos sobre derechos humanos aplicables en la República. Ambos  

recursos serán de competencia de la Sala indicada en el articulo 10"''. 
"Artículo 105 : La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delelga, 
por medio del sufragio, en la Asamblea Legislativa. Tal potestad no ροdrά  
ser renunciada ni sujeta a limitaciones, mediante ningún convenio 0 
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contrato, ní directa ní indirectamente, salvo el caso de los tratados de 
conformidad con los principios del Derecho Internacional"". 
"Α rtίculο 128 : Si  el veto se funda en razones de inconstitucionalidad no 
aceptadas por la Asamblea Legislativa, ésta enviará el decreto legislativo a 
la Sala indicada en el artículo 10, p ara que resuelva el diferendo dentro de 
los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que reciba el expediente. 
Sc  tendrán por desechadas las disposiciones declaradas inconstitucionales 
y  las demás se enviarán a la Asamblea Legislativa para la tramitaci ό n 
correspondiente. Lo mismo se hará con el proyecto de ley aprobado por la 
Asamblea Legislativa, cuando la Sala declare que no contiene disposiciones 
inconstitucion αles"". 
"Transitorlo : La Sala que se crea en el articulo 10 estará integrada por siete 
magistrados y por los suplentes que determine la ley, que ser άn elegidos por 
Ia  Asamblea Legislativa por votación no menor de los dos tercios de sus 
miembros. La Asamblea Legislativa hará el nombramiento de los miembros 
de la Sala dentro de las diez sesiones siguientes a la publicaci όn de la presente 
ley; dos de ellos los escogerá de entre los miembros de la Sala Primera de la 
Corte Suprema de Justicia, cuya integración quedará  as'  reducida. 
"Mientras no se haya promulgado una ley de la jurisdicci ό n constitucional, 
la Sala continuará tramitando los asuntos de su competencia, aun los 
pendientes, de conforniidad con las disposiciones vigentes"". 

b) El segundo, la integración misma de la Sala Constitucional, con la elecci ό n 
de sus primeros siete Magistrados titulares por la Asamblea Legislativa, 
mediante la mayorfa calificada de dos tercios de sus miembros prevista por 
la Constituci ό n, el 25 de setiembre de 1989, su juramentaci ό n ante la propia 
Asamblea el 26 y su instalaci ό n formal en la Corte Suprema de Justicia el 
27, fecha en la que comenz ό  su funcionamiento con los primeros 47 casos 
pendientes, turnados por la Co rte Plena -recursos de hábeas corpus y  de 
inconstitucionalidad- y por la Sala Primera Civil - recursos de amparo contra 
las más altas autoridades del Estado-; un mes después se eligieron 
igualmente sus doce suplentes; y  

c) El tercero, la promulgaci όn de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, #7135 
de 11 de octubre de 1989 -vigente desde el 19-, que disciplina su ejercicio y 

 desarrotla sistemáticsmente tas formas y procedimientos de esta nueva 
Jurisdicción, amén de algunos otros aspectos de organizaci όn y funcionamiento 

de la Sala. 
En su articulo  10  se definieron, concretamente, los objetivos de esta nueva  

Jurisdicción Constitucional,  as':  
"Articulo  1°:  La presente Ley tiene como fin regul ar  la Jurisdicción 
Constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacia de las normas y 

 principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente 
en la República, su uniforme interpretaci ό n y  aplicaciό n, así como los derechos 
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y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica"; 
y, en el 2°, las formas de Justicia Constitucional en que se manifiesta, a saber: 

1.° Por una parte, la de ` juń sdicciόn de constitucionalidad", propiamente 
(arts. 10 y 128), para garantizar la supremacia y  uniforme ínterpretaci ό n 
y aplicaciόn del Derecho de la Constitución en sí, sea mediante el tipico 
proceso — Mamado antes "recurso", hoy "acci ό n" — de inconstitucionalidad 
(arts. 73 ss. Ley Jur. Const.); sea mediante las consultas judiciales de 
constítucionalidad, al alcance de cualquier juez ο tribunal, cuando tuvieren 
dudas fundadas sobre  la constitucionalidad de una ley u otra norma que 
hayan de aplicar en un caso sometido a su conocimíento (arts. 102 ss. id.); ο 
sea mediante las consultas legislativas stas en ejercicio de una competencia 
"consultiva" que permite una especie de control preventivo de 
constítucionalidad, preceptivo de los proyectos de reforma de la propia 
Constitución, de aprοbaciό n de tratados internacionales y de reformas a la 
propia Ley de la Jurisdicción Constitucional, facultativo respecto de otras 
leves o actos legislativos, al alcance de 10 Diputados — 17,5% de los 57 que 
componen la Asamblea Legislativa unicamer al  —, de la Corte Suprema de 
Justicia, del Tribunal Supremo de Eleccjpnes, de la Contraloria General de la 
República o del Defensor de los Habit antes, los pń meros libremente, el 
último en defensa de derechos o libertades fundamentales, los demás en 
cuanto ataiia a sus respectivos ámbitos de competencia (a rts. 10 inc. b) 
Const. Ρ01., y 96 ss. Ley Jur. Const.); la exclusidn del Poder Ejecutivo — no 
"Gobierno", que en Costa Rica lo encarnan conjuntamente los Poderes 
Públicos (art. 9° Const. Ρ01.) —, se explica porque su único acceso a la 
Jurisdicción Constitucional se encauza mediante el "veto" de la ley, aprobada 
pero no vigente, por razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la 
Asamblea Legislativa (art. 128  id.  transcrito supra).  

2.° La de ` jurisdicci όn de los derechos y libertades fundament ales" o "garantias 
constitucionales" — ` jur ί sdicciό n constitucional de la libertad" en ex ρresiόn 
de Mauro Cappelletti —, tendente a garantizar, específica y directamente, las 
libertades y  derechos humanos fundamentales, mediante los recursos de 
hábeas corpus — para proteger la libertad y la integrídad personales, a las que 
en Costa Rica se ariaden tradicionalmente la llamada "libertad ambulato ria" 
o "de tránsito",  as'  como los derechos de entrar y  salir del  territorio  nacional 
y  de libre permanencia en el mísmo (arts. 20, 22, 31, 32, 37, 38, 39, 40 
y  44 Const. Ρ01., y  15 ss. Ley Jur. Const.); y  de amparo, para los demás 
consagrados en la Constitución o en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, con rango cοnstitucional' 6 . 

3°. La de `jurisdicci όn de conflictos", para resolver los de competencia 
que surjan entre los Poderes Públicos, y los de competencias constitu-
cionales, con o entre otros altos ό rganοs del Estado, sus instituciones 

361  



descentralizadas o las municipalidades (arts. 10 inc. b) Const. PD1., 109 
ss. L. Jur. Const.)". 

1.1 bis. En síntesis, en los escasos seis a ήos de funcionamaento de la nueva 
Jurisdicciόn Constitucional en Costa Rica, en manos de la Sala Constitucional — la "Sala 
Cuarta", como se le conoce familiarmente — se ha hecho un t ό ρico -lugar común- que 
ambos, Jurisdicci όn y Tribunal, se han  consagrado, y consolidado, no solo como el 
mecanismo judicial más impo rtante... y  poderoso, y popular... de este país, sino también 
como la más trascendental conquista del Derecho costarricense, quizás en los 174 anos que 
corren desde su misma Independencia; y no solo en el campo de 1 0  jurídico, estrictamente 
dicho, sino en el político, o en el que puede llamarse `jurídico-político', p ara aludir, en 
general, al ámbito todo de realizaci όn institucional de la forma de organizaci όn, de 
ordenaciό n y  de vida,  as'  como de los principios y valores fundamentales, de la sociedad 
costarricense constituida en Estado. 

Las sentencias y jurísprudencia de la Sala Constitucional, las noticias de prensa de 
todos los dias, los aplausos o censuras de tíríos o troyanos, los resultados const antes de las 
encuestgs de ορiniό n, dan  fe de esa verdadera y profunda revoluci ό n que, en las gráficas 
palabras que la sola lectura de la Ley de la Jurisdicci όn Constitucional arranεό  a uno de 
nuestros jueces del orden común, oblig ό  a Jueces y AbDgados a buscar la Constituci ό n entre 
sus semíolvidados libros de universidad, y a ponerla por p rimera vez entre los Códigos de 
sus Despachos... e incluso en el vade mecum de los demás profesionales, empresarios, 
educadores, políticos y  ciudadanos en general; revoluciόn en lo jurídico-procesal, porque ha 
puesto la Justicia Constitucional en manos de un tribunal especializado con principios y 

 procedimíentos remozados y modernos; en 1 0  jurídico-material, porque ha impregnado de 
nuevo vigor y sentido el Derecho de la Constituci όn; en fin, en 10  político-institucional, 
porque ha cambiado, aunque fortaleciéndolo más bien, el equilibrio necesario en tre los 
diferentes centros del poder, especialmente del poder político, que no es inmune en Costa 
Rica a las tendencias peligrosamente autocráticas del neopresidencialismo en boga; además, 
también revoluciό n en la actitud de jueces, funcionarios y  ciudadanos, incluso de los propios 
jueces constitucionales, y en la manera en que ellos... nosofros hemos vendo asumiendo 
tamai a responsabilidad, porque también nosofros hemos tenido que reeducamos p ara no 
defraudar las enormes esperanzas puestas en esta nueva Justicia Constitucional. 

1.2 Generalidades de la nueva Justicia Constitucional  

Sin perjuicio de los detalles que se darin en los restantes puntos del cuestionario, 
que se contestan por aparte, a continuaci όn conviene termin ar  este comprimidísimo 
resumen introductoń o, sefialando, como rasgos principales de la nueva Jurisdicci ό n 
Constitucional en Costa Rica, los siguientes: 

a) En general, se trata de una Jurisdicci ό n Constitucional "concentradísima", 
hasta la entrada en vigor de la nueva Ley Organicc del Poder Judicial 
— el 1° de enero de 1994 —, y  boy  paliada con algunos elementos de justicia 
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constitucional desconcentrada o "semidifusa", que se explican a c οntinuaciό n. 
En cuanto a la concentrada, es, además, "total", en el sentido de que 
comprende, no s ό lο todas las formas de con trol de constitucionalidgd 
— acciones de inconstitucionalfidad, consultas judiciales y legislativas de 
constitucionalidgd, conflictos constitucionales, en Costa Rica llamados, 
conjuntamente, "cuestiones de constitucionalidgd" —, sino también las de 
garantía de los derechos y libertades fundamentales — amparo y hábeas corpus, 
sin compartirlos con ninguna otra autoridad administrativa ní judícial' 8 ; 

b) La Jurísdicci όn Constitucional concentrada está en manos exclusivas de la Sala 
Constitucional integrada en la Co rte Suprema de Justicia, a la que, sin 
embargo, sό lo 10  está οrgánica y  administrativamente, ya que funcionalmente 
y  en el ejercicio de su específica Jurisdicci όn Constitucional es, más que 
independiente, "suprema", 1 0  que la convierte, para todos los efectos, en un 
auténtico "Tribunal Constitucional". En efecto: 

1. No couce superior, por su naturaleza misma, por su directa consagraci όn 
constitucional y por disposición expresa de su Ley, que niega todo recurso a 
sus resoluciones (art. 11.2). No sobra, empero, advertir que la propia Sala ha 
admitido, al lado de los mal llamados "recursos" de adici όn o aclaraci όn que, 
en realidad, sf son posibles (art . 12 id.), recursos o incidentes de revocato ria 
o nulidad, de carácter rigurosamente excepcional, an te ella y cuando ella 
reconxzca haber incurrido en errores sustancililes y manífiestos de hecho 
o de derecho, según creaci όn jurisprudenial fundada en la tesis de que esa 
ccnstituye una válvula de escape absolutamente necesaria, precisamente por 
su carácter de Tribunal supremo y de única instancia; 

2. Sus precedentes y  jurisprudencffa, también por su naturaleza de Tribunal 
constitucional y por disposición expresa de su Ley (art . 13) son vinculantes 
erga omnes, salvo naturalmente, para  si  misma; sin petjuicio, desde luego, 
de su deber de razonar y motivar sus cambios jurisprudenciales, en atenci όn 
al derecho fundamental de toda persona a la seguridad juridica; 

3. Es el árbitro supremo de las competencias — constitucionales y legales —  
de  los propios Poderes Supremos,  as'  como de las competencias cons-
titucionales — no legales — de los entes menores y demás personas de 
Derecho Público, en tre sí o frente a aquéllos (arts. 10 inc. b) Const. Pol., 
2° inc. c) y 109 ss. Ley Jur. Const.) 19 ; 

4. Es el árbitro, también supremo, de su propia competencia (Ley, a rt . 7°, hoy 
reforzado por el art . 59 inc. 5° L.O.P. Jud.), incluso frente a la propia Co rte 
Suprema de Justicia, de la que forma parte. Esto último, sobre todo, 
"competencia de las competencias" de la doctrina alemana, es quizás la más 
clara exρlicación de su supremacia en independencia. 

c) Siguiendc una inveterada tradici ό n, en el sistema costarricense los recursos 
de amparo y hábeas corpus son garantfa de los derechos y libertades funda-
mentales, pero sdlo frente a actos subjetivos de l as  autoridades públicas — hoy 
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también de particulares —, no frente a normas, mientras que el con trol de cons-
titucionalidad es el propio de éstas y no de los actos subjetivos, salvo por exce-
ρciόn; de tal  manera, debe entenderse que en Costa  Rica  el amparo con tra nor-
mas se alcanza mediante la acci ό n de inconstitucionalidad, y  la supremacfa del 
Derecho de la Cοnstituciόn en  si,  contra actos concretos o subjetivos, mediante 
el amparo o, en su caso, el hábeas corpus. La acci όn de inconstitucionalidad 
contra actos subjetivos solo cabe, por exce ρciόn, contra aquellos que no seaii 
susceptibles de amparo o hábeas corpus (art. 73 inc. b) de la Ley); y  el amparo 
contra normas solo es admisible contra las de carácter autoaplicativo o cuandu 
se impugnen conjuntamente con sus actos de aplicaci όn (art. 30 inc. a) id.), pero 
esto mismo con la implicaci όn de que, planteado el recurso, debe ser "con-
vertido" en acci όn de mcoristitucionalidad (art. 48 ibid.), quedando en suspenso 
entretanto el dictado del fal lo en aquél, hasta que no se resuelva la acci ό n; 

d) La legitimaciό n ante la Jurisdicciόn de constitucionalidad es muy amplia, 
en consonancia con lo que se seiial ό  como característico del modelo 
iberoamericano: en general, se confiere normalmente, de la misma manera que 
10 hacia la legislaciό π anterior, desde 1938, a cualquier titular de un derecho 
subjetivo o de un interés legitimo, con la sola condici ό n de que tenga un asunto 
pendiente, judicial o en el procedimíento p ara agotar la via administrativa, en 
el que invoque la inaplicabilidad de la norma como medio de amparar el 
derecho que considera lesionado (a rt . 75.1 de la Ley); sin embargo, se prevén 
excepciones que permiten hablar de una mucho más amplia legitimaci όn, 
claramente orientada hacia la concepci όn iberoamericana del Derecho de la 
Constituciόn como derecho fundamental en  si:  cuandu por la naturaleza del 
asunto no exista lesion individual y  directa, o cuandu se trate de intereses 
difusos o que ataien a la colectividad en su conjunto (art . 75.2 id.), desde luego 
con aclaraciones y matices que se exρlicarάn en su ορortunidad'°. La 
legitimaciό n en los recursos, tanto de hábeas corpus como de amparo, se da a 
favor de cualquier interesedo, valga decír, de quien demuestra su simple interés 
y  se legitima con solo accionar, sin necesidad de ninguna relaciόn con el 
amparado o νinculaciό n con el objeto de la acci ό n; 

e) Como se dijo, el hábeas corpus y el amparo, aunque tienen carácter inicial y no 
preeluyen los remedios de la Justicia común, no pueden considerarse 
meramente "interdictales", sino que son verdaderamente "declarativos", en 
cuanto que declaran y sancionan las violaciones de derechos o libertades 
fundamentales que han  cesado, asi como condenan al pago de las costas 
causadas por el recurso, y de los daί os — damnum emergens — y perjuicios —  
lucrum  cesans — causados al  amparado, de pleno derecho, autom ά ticamente, 
al Estado o la entídad respectiva, y, eventual y solidariamente, incluso al 
funcionario responsable, cuandu la Sala juzgue que haya actuado con dolo 0 
culpa grave (arts. 26 y 51 L. Jur. Const.); 

f) Una serie de atributos y pń ncipios generales de carácter principalmente 
instrumental termínan de perfilar la S ala Constitucional costarricense como un 
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Tribunal Constitucional pleno, incluso excepcional. Entre esos atributos y 
 principies merece destacarse el de que solamente se encuentra sometida, en su 

organizacíón, funcionamiento y competencia, que es l ο más importante, a la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional y, subsidiariamente, a la Orgánica del 
Poder Judicial (art . 4°, en relación con 5°, 6°, 14° y 104 de la primera, y 31 y 
59 inc. 5° de la segunda); ambas, con un carácter claramente reforzado, ya que 
no directamente en vírtud de la C οnstitución — que no hace distinciones de 
rango entre leves, ní aun respecto de las que requieren una mayoria reforzada —, 
sí por la sutil combinación de previsiones constitucionales y legales que 
prοducen ese efecto: tratánd οse de ambas Leves, en vírtud de que ambas, por 
afectar la organizacíón y funcionamiento del Poder Judicial, deben ser 
preceptívamente consultadas a la Corte Suprema de Justicia, cuya ορiniόn só10 
puede ser soslayada por una mayoria calificada de dos tercios de los miembros 
de la Asamblea Legislativa (a rt. 167 Const. Pol.), y, además, de la de la 
Jurisdicción Constitucional, porque sus proyectos de reforma deben ser 
consultados, también preceptivamente, a la propia Sala (el a rt. 96 inc. a), 
establece expresamente que 

"esta ley... s ό lο ροdrá ser modificada por otra destinada expresamente a 
complementar o modific ar  su texto" (art . 114); 

dísposíción de cuestionable y cuestionada eficacia formal, pero que, de 
todos modos funciona en vírtud de las demás previsiones aludidas. 

1.2 bis. Justicia Constitucional en la Jurisdicción cοmún 

Como se dijo, el sistema cestarrícense de Justicia Constitucional, a diferencia de su 
modelo iberoamericnno, se ha caracterizado, desde 1937-38, por su alta e incluso 
progresiva "c οncentración", pnmero, en la Co rte Suprema de Justicia, como tribunal 
constitucional especial, hasta las reformas de 1989; después, hasta hoy, en la Sala 
Constitucional, como tribunal constitucional especializado, con un indiscutido monopolio, 
al menos hasta la vigencia de la nueva Ley Org άnica del Poder Judicial — enero de 1994 —, 
en cuyos artículos 5° párrafo 2° y, sobre todo, 8° inciso 1°, se quiso introducir, al lado de 
la "concentrada", una dimensi όn paralela "difusa", al modo y ejemplo de otros Estados 
americanos — notablemente Guatemala, El Salvador, Colombia y Venezuela —, como ligue: 

"Artículo 5° : "...Los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad 
o de fallar en los asuntos de su competencia por falta de norma que aplicar 
y debern hacerlo cle conformidad con las normas escritas y no escritas del 
ordenamiento, según la escala jer άrquica de sus fuentes..." 
"Artículo 8° : No podrán los funcionarios que administran justicia: 
"1° Aplicar leves u otras normas o actos de cualquier naturaleza que sean 
contraries a la Constituci ό n. 
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"Si tueieren duda sobre la constitucionalidad de esas normas, deberán hacer 
Ia  consulta correspondiente a la j υrisdicciόn constitucional. 
"Tampoco podrán interpretarlos o aplicarlos de manera contr aria a los 
precedentes o jurisprudencia de la Sala Constitucional" (nueva Ley 
Orgánica del Poder Judicial, #7333 de 5- ν--1993, vigente 1-I-94)''. 
Α pesar de lο cual, con οcasiό n de una consulta judicial, se plantearon en la 
Sala Constitucional dos tesis opuestas: la de quienes creiamos y creemos 
que la Ley dice lo que dice y  consagra una Justicia Constitucional "difusa" 
a plenítud, inclusive con la desaplicación, por los Jueces, de las leyes u otras 
normas  0  actos que tengan por incompatibles con el Derecho de la 
Constitución, 1 0  cual consideramos, además, plenamente constitucional, 
como que corresponde a la definición misma de la función jurisdiccional 
del Estado, consagrada genéric αmente, en Costa Rica, en el artículo 153 
de la Carta"-; y  la de quienes, dando valor de exclusividad al  control 

 "concentrado" previsto en el texto constitucional (arts. 10, 48, 128 y 
 transitorio, según la reforma de 1989, transcritos supra ), estimaron que s ό lο 

era pnsible rescatar como válido el nuevn artículo 8.1 mediante una 
"interpretaci ό n conforme", en el sentido, que  finalmente prοsρerό  por cinco 
votos a dos, de que, para que esa norma no roce con el Derecho de la 
Constitución, debe entenderse que, si un Juez de la Jurisdici όn cοmún 
considera inconstitucional una norma que deba aplicar, es que "duda" de su 
constitucionalidad, por lο que debe formular la correspondiente "consulta 
judicial" a la Sala, sin que pueda desaplffcarla por propia autoridad. Sin 
embargo, en 10  que hace al ρά ιτafο 3° del inciso, que vincula también a los 
Tribunales a los precedentes y  jurisprudencia de la Sala, aquí si se 
reconociό , por cuatro votos contra tres, que en habiendo esos precedentes 
o jurisprudencia, los Jueces, vinculados por éstos, están en el deber de 
acatarlos, interpretando y aplicando las normas en confnrmidad con ellns, 
aun si para hacerlo hayan de desaplicar las leves o cualesquiera otras normas 
de rango infracοnstitucioπ aP-'. 
De este modo, a la luz del precedente, el sistema costarricense de Justicia 
Constitucional tiene hoy dos dimensiones paralelas: una, "concentrada" en 
la propia Sala Constitucional y mediante los procesos y  procedimientos 
específicos de esa Jurisdiccidn; otra, "semidifusa", en manos de todos los 
tribunales de justicia, que no les faculta para desaplicar por sí mismos leves 
o normas de cuclquier rango que cnnsideren incompatibles con el Derecho 
de la Constitución, salvo cuando su desaplicación sea consecuencia 
necesaría de precedentes o jurisprudencia de la propia Sala Constitucional  

que la impongan. Quízás esta soluci ό n, que nό  ha sido lac ompartida por  mi, 
 tenga, empero, la doble ventaja, por un lado, de prevenir la dispersión de la 

jurisprudencia con las graves consecuencffcs de una quizás caprichosa o  

incorrecta val οraciόn constitucional de una u otrg autoridad judicial; por el 
otro, de dispersar progresivamente la avalancha de casos ante la Sala 
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Constitucional, a medida que ésta vaga enriqueciendo su jurisprudencia. El 
bagaje, ya producido, de m ά s de 25.000 sentencias constitucionales en sus 
escasos 6 afins de funcionamiento, proporciona desde ya una gran base y  
permite alentar una gran esperanza en el buen dxito de la hermosa aventura 
de poner de verdad el Derecho de la Constitucibn y sus inseparables 
compafieros, el Estado de Derecho, la Democracia y  los derechos y 

 libertades fundamentales de la persona humana, en la cúspide del orden 
jurídico, político y social24. 

1.3 Generalidades de los Tribunales comunes  

1.3. El Poder Judicial - ejercido por la Corte Suprema de Justicia, las Salas que Ia 
integran y los demάs Tń bunales- goza de un orden autónomo e independiente de los 
demά s poderes y órganos constitucionales, con monopolio del nombramíento, remoción 
y disciplina de los jueces y demά s funcionarios; s ό lo esta sometido a la Constitucibn y  a 
la ley (art. 154 Const. Pol.), de modo que m ά s allά  de ellas, no puede ser vinculado m ά s 
que por el Poder Legislativo en la aρrobaciόn de su presupuesto, que forma parte del 
nacional, pero del cual - para garantizar su independencia - la Constitucibn le destina un 
6% de los ingresos ordinarios (art . 177 id.), y  en el nombramiento de los Magistrados. 

La Constitucibn y las leves reconocen el monopolio y universalidad de la 
Juń sdicciό n en manos de los Tribunales de Justicia, de 1 0  que se deriva que la potestad 
jurisdiccional no puede ser ejercida por ningún otrn órgano -salvo en materia electoral, 
por el Tribunal Supremo de Elecciones, que ejerce verdaderas potestades ju ris-
diccionales, siendo un órgano con el mismo rango e independencia que los dem ά s 
poderes del Estado- y  que no existen en nuestro ordenamiento actos no justiciables, es 
decir, no sujetos al examen judicial; así, todo lo resuelto por los llamados t ribunales 
administrativos, como el de Servicio Civil o el Fiscal Administrativo puede ser objeto 
de impugnyción ante los t ribunales del orden común, especificamente en la Ju ń sdicciό n 
de lo Contencioso Administrativo. 

1.3 bis. La Corte Suprema de Justicia es el T ribunal superior del Poder Judicial; 
su única funcìón jurísdiccional es el juzgamiento de los miembros de los Supremos 
Poderes; como órgano supe rior, ejerce el único y  limitado poder disciplinarffo sobre sus 
propios miembros, pero no su suspensidn, así como las funciones de gobierno y 

 reglamento. Corresponde a un Consejo Supe rior, subordinado a ella, la idministraci ό n 
y disciplina del Poder Judicial, pero la Co rte puede avocar el conocimientn y decisión 
de todos los asuntos de su competencia, a solìcitud de cinco Magistrados. 

El nombramionto y remoción de los Jueces Superiores de Casaci ό n y  de los 
Jueces Superiores compete a la Corte Suprema; los dem ά s, al Consejo Superior del 
Poder Judicial. 

1.3 ter. Los órganos jurisdiccioniles comunes, de acuerdo con su competencia 
material y  territorial cstn organizados como "Alcaldfas" — cargo tradicionalmente 
judicial en Costa Rica — y  "Juzgados" -de p rimera instancia —, tribunales superiores — 
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de segunda, de juicio ode casación penal- y  las Salas Primera, Segunda, Tercera - todas 
de casación, por materias — y  Constitucional, y  Corte Plena — hoy ya só10 para  cl 

 juzgamiento penal de los mfembros de los Supremos Poderes, Embajsdores y otros 
funcionarios investidos de fuero constitucional —. Salvo en la materia penal, de única 
instancia con casación, en las demás hay doble instancia, con recurso de casación,  si 

 bien en slguna forma restringido por razό n de la cuantía. 

1.4 Otras instancias  

En Costa Rica la jurisdicci ό n, en general, es, amén de universal — en el sentido 
de que no hay norma, ni acto,  ni conducta alguno exentn del contralurjurisdicciunal —, 
monopolio absoluto de los Tribunales de Justicia dependientes del Poder Judicial, con 
las únicas excepciones del "contencioso electoral", encomendado por la propia  
Cοnstituciόn al Tribunal Supremo de Elecciones y, en su caso, de los tribunales 
arbitrales designados por las partes en cuestiones pat rimoniales privadas, que son 
también un derecho fundamental (arts. 153, 99, 102 y 103, y 43 Const. Ρ01.); en 
consecuencia, los 1lsmados "tribunales administrativos" — el Fiscal Administrativo, el 
de Servicfo Civil, el de Carrera Docente, los de Etica de los Colegios Prbfesionales —, 
no son tales sino meros ό rganos  desconcentrados  de procedimientos administrativos 
formales, en los cuales se quiere enfatizar su funciόn de legalidad y su deber de 
imparcialidad, pero cuvas "sentencias" no son más que actos finales que sólo "agotan 
la via administrativa", previa a la judicia1 25 . 

2. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL O SIMILAR  

Como ha quedado dicho, la Sala Constitucional de la Co rte Suprema de Justicia 
tiene todas las caracteristicas de un verdadero Tribunal C οnstituciοnal 26 .  

2.1 Cοmροsiciόn del Tribunal  

2.1. a) Número de Magistrados:  

La Sala Constitucional está integrada por sicte Magistrados propietarios y  doce  
suplentes (art . 10 Const. Po1. y  su Transitorio, art . 4° L. Jur. Const.)''.  

2.1. b) Magistrados propietarios y Magistrados suplentes:  

Para que la Sala puedg ejercer sus funciones es necesaria la concurrencia de todos  

sus míembros (art. 52 L.O.P.J.). Los suplentes susti[uyen a los míembros propietarios  

durante sus ausenciqs  0  para resolver asuntos en los que estén impedidos para resolver.  
La Sala dispone de las vacacixnes y licencias de sus miembros, con la única  

salvcdcd de que en estos dos casos debe quedar siempre una mayorfa de propietarios  

(art . 4° L. Jur. Const.).  
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2.1. c) Requisitos para la designación :  

Para ser Magistrado, tanto de la Sala como de la Corte, en general, la 
Cοnstituciό n requiere (art . 159): 

1) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalizaci όn, en este caso con 
domicilio en el país no menor de diez aãos después de obtenida la carta 
respectiva (inc. 1°); 

2) Ser ciudadano en ejercicio (inc. 2°): en Costa Rica el concepto de ciudadano 
equivale al de titular de los derechos políticos (a rt . 97•? id.); 

3) Pertenecer al estado seglar (inc. 3°): exigencia de muy dudosa constitucio-
nalidad, que sό lο se explica por inercia del anticle ricalismo "liberal" y que 
incluso discrimina a los sacerdotes y  otros pastores de credos religiosos en los 
que serio "causa estado", frente a los de aquellos en que no; 

4) Ser mayor de treinta y cinco aãos (inc. 4°); 
5) Poseer el título de abogado, expedido o legalmente reconocido en Costa Rica, 

y haber ejercido la ρrofesiόn durante diez aiios, por 1 0  menos, o como 
funcionario judicial durante cinco (inc. 5°). 

Los Magistrados deben rendir una garantia de quinientos mí1 colones que puede 
consistir en hipoteca, fianza, ρό liza de fidclidad del Instituto Nacional de Seguros o 
deposito en efectivo (art. 159 Const. Pot. y 19 L. O. P. Jud.). 

2.1. d) Modo de designación - Sistema de elección:  

Para la elección de los Magistrados propietarios no hay ningún sistema previo 
de nominacidn; para los suplentes sí, mediante n όminas que envia la Corte Suprema 
de Justicia a la Asamblea Legislativa con el doble del número de Magistrados a elegir 
(art . 164 Const. Po1.).  

En Costa Rica, unos y  otros son elegidos por votaci όn no menor de los dos 
tercios de la totalidad de los míembros de la Asamblea (a rt . 10 Trans. Const. Po1.. y  4° 
L. Jur. Const.); los propietarios por ocho aãos con reelecci ό n automática, como se dijo 
(art . 168 Const. Po1.), y  los suplentes por cuatro, reelegibles de igual manera que en la 
e1eccíón original (arts. 164 Const. Po1. y  62 L. O. P. Jud.). 

2.2 Estatuto de los miembros del Tribunal  

2.2. a) Derechos, garantias e incompatibilidades:  

En general, y  con las salvedades díchas los Magistrados de la Sala 
Constitucional tienen los mismos derechos, remuneraciones y régimen administrativo y 

 disciplinario que los demás de la Corte Suprema de Justicia. 
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Nο hay limite de edad ni de tiempo de servicio p ara su retiro forz οsο ", pero  si 
 un sistema propio de jubilaciόn voluntaria - con 30 aios de servicio al Estado y 60 de 

edad,  0  antes por invalidez - y  ρensiό n a favor del c ό nyuge supérstite, hijos menores y 
 dependientes. 

En cuanto a privilegies, tienen los mismos de los demás Magistrados y 
 miembros de los Poderes del Estado, particularmente la inmunidad constitucional en 

materia penal y frente a las autoridades administrativas en general. N ο pueden ser 
privados de libertad y sό lo pueden ser juzgados penalmente si la Asamblea Legislativa, 
por dos tercios de sus miembros, les suspende su fuero, declarando, en antejuicio, haber 
lugar a fοrmación de causa contra ellos (a rt . 121 inc. 9° Const. Ρol.). Son juzgados 
penalmente por la Corte Suprema de Justicia en pleno (id. y  59 inc. 8°) L. O. P. Jud.). 

El régimen orgánico y  disciplinario de los miembros de la Sala Constitucional 
es el que se establece en las Leyes de la Jurisdicci ό n Constitucional y Orgánica del 
Poder Judicial (a rt . 4° L. Jur. Const.). Co rresponde a la Corte Suprema de Justicia el 
ejercicio del régimen disciplinario de los Magistrados (59.12 L. O. P. Jud.). 

El cargo de Magistrado es incompatible con el de funcion ario de otros 
Supremos Poderes (art. 161 Const. Pol.) y con el ejercicio de la abogacfa o del 
notariado (art. 9° inc. 1°) L. O. P. Jud.). Por una combinaci ό n de otras exigencias, los 
Magistrados, en realidad, no pueden ejercer ninguna profesi όn liberal,  ni  trabajo 
remunerado, salvo la docencia universit aria,  ni  actividad comercial o empresarial. No 
puede ser Magistrado, ni administrador de Justicia, en cualquier nível, quien esté ligado 
por parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado inclusive, con un 
miembro de la Corte Suprema de Justicia. 

2.2 b) Duraciόn del mandato - reelecciόn: 

Como se dijn, los Magistrados propietarins son elegidos por periodos de echo amos 
y  se tienen por reelectos, automáticamente, en oirtud de la propia C οnstituciόn, por 
periodos iguales, indefinidamente, salvo que en votaci όn no menor de las dos terceras 
partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa se disponga 10  contrario 
(art. 158 Const. P01.) 29.  

Los suplentes son elegidos por periodos de cuatro aflos (a rt . 62 L. O. P. - Jud.) 
y  pueden ser reelectos. 

2.3 Presidente del Tribunal  

2.3. a) Modo de designaciό n: 

La Sala elege a uno de sus miembros como Presidente. En sus ausencecs, o 
cuando no forma parte del Tribunal por cualquier otra causa, co rresponde la 
Presidencic al Magistrado con mayor tiempo de servicio en la Sala, en igualdad de 
condiciones al que poseq título de Abogado más cntiguo, según el Catálogo del Colegio 
de Abogados, y, en su defecto al de mayor edad (a rts. 52 y  32.1 L. O. P. Jud.). 
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2.3. b) Duraciόn del mandato: 

ΕΙ Presidente de la Sala es elegido por un plazo de cuatro afins y puede ser  
reelecto indefinidamente (art. 101 L. O. P. Jud.).  

2.3. c) Potestades del Presidente: 

Las potestades y  deberes del Presidente se estxblecen en la Ley Orgánica del Poder  

Judicial y en la de la Jurisdicci όn Constitucional que, en resumen, los limítan a las  
cuestiones administrativas, presidir y  dirigir los debates, convocar y  cerrar las sesiones,  
goner los asuntos a discusi ό π y  votación, declarar su resultado, representar oficialmente a  

Ia  Sala, distribuir los asuntos entre los Magistrados - formalmente, porque la distribuci όn  
se lleva a cabo por turno, salvo en las cuestiones de constitucionalidad, que normalmente  

se ngncian -, y  adoptar resolucffones interlocutorixs urgentes o cuando por cualguier  

motivó no puedan serio por el Magistrado Instructor.  
Las atribuciunes concretas que le curresgonden como Presidente de una Sala de  

la Corte Suprema de Justicia son las siguientes: (a rt . 61 L. O. P. Jud.).  

a) Convocar, abrir y  cerrar las sesiones del tribunal, anticipar o prorrogar las  

horas del Despacho en caso de que qsí 1 0  requierx algtin asunto urgente y  
grave y convocar extraordinariamente al Tribunal cuando sea necesario (inc.  

a));  
b) Dar las ό rdenes convenientes para completar el Tribunal cuando por cual-

quier motivo faltar el ntimeru de miembros necesarins (inc. b));  

c) Fijar el orden en que deben verse los asuntos sujetns a conocimiento del  

Tribunal (inc. c));  
d) Dirigir los debates y las groposffciones sobre las cuxles huya de recxor la  

votación (inc. ch));  
e) Poner a votación los asuntos discutidos, cuando el Tribunal estime concluido  

el debate (inc. d)).  
Las resoluciones que dicte el Presidente en uso de las anteriores gtribuciones  

no pueden prevalecer contra el voto de la mayorfa del T ribunal.  
Αdemás, como Presidente de la Sala Constitucional le co rresponde:  

a) Dictar resolucffones que no sean sentencias o autos con carácter de  

sentencia, indistinta o subsidiariamente con el Magistrado designado para  

la instrucciό n (art . 11 L. Jur. Const.).  
b) Dar trámite inicial y  distribuir los recursos de hábeas corpus y amparo,  

designando por turno riguroso al Magistrado Instructor (arts. 17 y 39 L.  
Jur. Const.). Por decisi ό n de la Sala, al Presidente no se le turnan esos  
recursos, pero si las cuestiones de constitucionalidad; en cambio, atiende  

casi todos en su fase de admisi ό n, y  propone a la Sala los rechazos ad  
portas, por inadmis ίό n — rechazos de plano — o en sentencia interlo- 
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cutoria — rechazos por el fondo —, aunque también lo hacen los demás 
Magistrados, en los asuntos turnados a ellos como Instructores o 
Ponentes y  en los que reciben en turno, fuere de horas laborales o en dias 
festivos'°. 

c) En los recursos de hábeas corpus o de amparo que planteen o supongan 
cuestíones de constitucionalidad de las leves u otras normas, la Sala, el 
Presidente o el Magistrado Instructor, indistintamente, pueden — deben 
dffspmner su "conversi ό n", dando plazo al recurrente p ara que interponga 
Ia  correspondiente acción de inconstitucionalidad. Si  el recurso plantea 
o supone unicamente una objeci όn a la validez de las normas y  no 
conjuntamente de sus actos de aplicaci όn individual, se suspende su  
tramitación hasta tanto no se resuelva la acción; si se impugnan 
conjuntamente actos concretos, solamente se suspende el dictado del  

fallo en el recurso — no su tramitación, que continua sfimultánecmente —  

(arts.  26, 30 y  48 L. Jur. Const.). En ambos casos,  si  la acción no se 
ejerce, se archiva el recurso (a rt . 48 cit.). 

d) Tramitar las acciones de inconstitucionalidad y, en su caso, denegar el 
trámffte cuando se incumplan los requisitos legales; decisifin que puede 
ser revocada por el pleno de la Sala. Respecto de las admitidas, debe 
seãalar fecha p ara la audiencia oral y  publica, — de acuerdo con el 
Magistrado Ponente — y, una vez celebrada ésta, el plazo p ara resolnerlas 
(arts. 80 y  86 L. Jur. Const.). 

3. FUNCI0NAMIENT0 DEL TRIBUNAL  

3.1 Plenario  

Al pleno de la Sala le corresponde dictar las sentencias y los autos con carácter 
de sentencia (art . 11 L. Jur. Const.). Todas las demás resoluciones le corresponden 
al Presidente o al Magistrado Instructor (art . 11 L. Jur. — Const.); de hecho, se someten 
al Pleno, o éste las avoca, otras resoluciones, en razón de su trascendenciq o comple-
jidad, o cuando se trate de modificar los propios precedentes o jurisprudencia 
constitucionales. 

3.2 Secciones  

No hay. Existe un proyecto, pendiente en la Asamblea Legislativa, para cre ar  dos 
Secciones, de tres Magistrados cada una, que tramíten y  resuelvan los recursos de 
hábeas corpus y de amparo, indistintamente; se ha pensado también en una Seccidn de 
Admisiόn, formada por el Presidente y los Coordllnadores de las otras dos. 
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3.3 Quorum de funcionamffento y deliberativo  

El quorum, en todo caso, es de los siete magistrados que componen la totalidad  
del Tribunal (art . 52 L. O. P. J.).  

3.4 Formacffón de las decisiones  

Todas las decisiones se toman por mayorta absoluta de sus mfiembros - cuatro  

Magistrados, en voto conforme de toda conformidad —. Como en todos los t ribunales  
del  pals,  si  hay empate, el Magistrado que esté en minorfa — singular — debe sumarse a  

alguna de las tesis de mayorta; si aun no puede lograrse la decisión, el Tribunal se  

completará con suplentes hasta lograrlo (a rts. 10 Const. Ρ01. con relaci όn al 14 L. Jur.  
Const. y doctrina de los arts. 170 y  171 C. Proc. Civil, aplicable por principio general).  

3.5 Votos individuales o disidentes  

Los Magistrados deben - en realidad, pueden - consignar las razones de sus votos  

disidentes: también pueden hacer constar, por "nota", su ορiniόn separada, cuando la tengan  
pese a concurrír en el voto de la mayoría. En ambos casos, si no 1 0  hacen, la sentencia se  
notifica sin su voto individual. Cuando la votaci όn no es unánime, se hace constar su  

resultado en el último "Considerando", peru no en el fallo mismo - "Por tanto"  -. 

4. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL  

4.1./4.2 Tipifìcaci ό n Constitucional y  legal  

La Sala es el ό rganο supremo de ejercicio de la Jurisdicción Constitucional, la 
cual tiene por objeto 

"garantfzar la supremacla de las normas y principies constitucionales y 
 del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uni-

forme interpretaci ό n y  aplicaci ό n, asf como los derechos y  libertades 
fundamentales consagrados en la C οnstituciόn o en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica" (art.  10  L. Jur. 
Const.). 

La Constitución PolItica le atribuye competencia para 

"declarar, por mayorta absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de 
las normas de cualquier naturaleza y  de los actos sujetos al Derecho 
Público. No son impugnables en esta  via  los actos jurisdiccionales del Poder 
Judicial, la declaratoria de elecci ό n que haga el Tribunal Supremo de 
Elecciones y  los demás que determine la ley (a rt . 10 Const. Ρ01.) 31 .  

373  



Le corresponde, además, dirimir los con flictos de competencia — constitu-
cionales o legales — entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de  

Elecciones, asi como los de competencia constitucional — no legal — con las demás  

entidades u ό rganos que indique la ley, o de éstas entre  si  (arts. 10 inc. a) Const. Pol. y  
2° inc. c) L. Jur. Const.) y conocer de las consultas sobre proyectos de reforma  

constitucional, de aprοbaciό n de conventos o tratados internacionales —  

preceptivamente — y  de otros proyectos de ley, — facultativamente, a solicitud de 10  
diputados, del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría  

General de la República o del Defensor de los Habitantes — (a rts. 10 inc. b Const. Po1.  
y  2° inc. b) y  96 L. Jur. Const.). Conoce también de los recursos de hábeas corpus y  
amparo y del veto del Poder Ejecutivo a las leves, por razones de inconstitucionalidad  

no aceptadas por la Asamblea Legislativa (a rts. 10, 48 y  128 Const. Po1.). Además,  
resuelve sobre su propia competencia y  conoce de las cuestiones incidentales que surjan  

ante ella y  de las prejudiciales conexas (art . 7° L. Jur. Const.).  
La Sala es, pues, un ό rganο constitucional, con todos los atributos y  

prerrogativas de un Tribunal Constitucional independiente, si bien integrado  

administrativa y orgánicamente en la cúpula del Poder Judicial, que es la Co rte  
Suprema de Justicia. Como todo Tribunal Constitucional, carece ella misma de la  
cοndición de un "Poder del Estado", pero no por ser menos que esto, sino más, si se  

quiere — en tal sentido, no le atafien los problemas ni los criterios, por ejemplo, del  

principio de divisiό n de los poderes y  funciones públicos,  ni,  por ende, los efectos de la  
teoria de los "frenos y contrapesos" ("checks and balances"), que la someteria a  

controles y  limitaciones tendentes a equilibrarla con los otros actores del drama estatal 
 —. El Tribunal es único y sus limites s ό lo son los de su marco constitucional... incluso  

con las inevitables responsabilidades adicionales que le resultan de que, por su funci ό n,  
tanto como por su carácter jurisdiccional y  supremo, de hecho y de derecho, sus  
pronunciamientos adquieren, de hecho y prácticamente de derecho también, la eficacia  

y el rango del propio Derecho de la Constituci όn que interpreta y  aplica".  

4.3 Competencia nuclear  

4.3. a) Control de constitucionalidad y  legalidad de normas:  

No se hace ninguna diferencia sustancial  ni  procesal entre el control de las leves  

formales - emanadas del Parlamento, exclusivamente, porque en Costa Rica está  

prohibida toda delegaci ό n de poderes (art. 9° Const. Po1.) — y  de cualcsquicra otras  
normas - reglamentos ejecutivos, autónomos, etc. —, y  aun de los actos subjetivos, más  
o menos singulares, por l ο que el control de constitucionalidad encomendado a la Sala  
se ejerce respecto de toda clase de normas y de actos sujetos al Derecho Ρúblicο"  

Aunque, naturalmente, no ejerce control de legalidad, el cual corresponde a la  

Jurisdicciόn Contencioso Administrativa y, en su caso, a las demás del orden c οmún,  
nunca es fácil deslindar ambos campos, porque, al cabo, todo l ο inconstitucional es, por  
fuerza, ilegal, y casi todo lο ilegal es, o deviene en inconstitucional. En este sentido, es  
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a la propia Sala a quien toca, como l ο ha venido haciendo, determinar, caso por caso, 

lο que, en virtud de su peso y  trgscendencia, es constitucional y, por ende, de su 
conncimiente, de lo que implicarfw, de ser cierto, un problema de "mera legglidcrd", con 
lο que más bien se quiere decir que l ο es a ser conocido y resuelte por la Ju ń sdiccíό n 

común3Á. 
Por xtra parte, la definici ό n que se ha dado a la nuevg Jurisdffcción 

Constitucional, vinculándo1a no s ό lο a las normas, sino también a los principios — los 
valores fundamentales incluidos —, permite superar una medíocre tradici όn de sό lο 
anular lο inconstitucional ex nunc — como si se tratara de una simple nulídad relativa 

ο anulabilidad —, y, peor todavia, de tener por inconstitucionales Cínicamente las normas 
— menos que ellas, los preceptns normativos — cuando su c οntradicci ό n con el texto 
constitucional sea evidente e insalvable. En este sentido, la amplitud de los ámbit οs 

dados por la Cοnstituciό n y  la Ley a la Jurisdicci ό n Constitucional abre a la Sala la 
posibilidad de superar esa pobre tradici ό n, interpretando y aplicando el Derecho de la 

Cοnstituciόn, inclusive sus normas, princípios y valores, no sό lο como criterio de 
validez de la propia C οnstituciό n y  de la totalidad del ordenamiento juridffco, sino 
también como sistema de "normas jurídicas", escritas o no escritas, expresas o 
implicitas, linmedfiatas o mediatas, directamente vinculantes para todos los ό rganοs y 

 entes, autoridades y funcionarios, públicos y privados, y, además, como fuente de 
inspiraciό n y de οrientaci όn de la vida social en todo su conjunto, complejo e 
impregnado de "ideologia constitucional". 

En la misma d recci όn, se ha previsto que la C οnstítucîόn puedg resultar 
infringida, también, cuando esto resalte de confrontar el texto de la norma o acto 
cuestínnedo, de sus efectos, o de su interpretaci όn o aplicaci ό n por las autoridades 
públicas, con las normas y principios constitucioneles (art . 3° L. Jur. Const.). De este 
modo, aunque las sentencias judiciales en sí no puedcn, hasta ahnra, ser fiscalizadas 
en via de constitucionalidad, en el tanto sean fuente escrita del caso concreto; si 1 ο 
pueden ser, y  a menudo 10  es la doctrina que recogen, en tanto fuente no escrita del 
ordenamiento, en genera1 35  

4.3. b) Protección espec(fica de los derechos fundamentales: 

El recurso de hábeqs corpus — una forma de amparo que se ha mgntenidn 
separada por razones principalmente hist ό rícas 36  — procede para garantìzar la libertad e 
íntegrídad personales frente los actos u omisipnes que prnvengan de una cutorided de 
cualquier orden, incluso judicial, contra las amenazas a esa libertad, y contra las 
perturbacicnes o restriccicnes que respecto de ella establezcan indebadsmente las 
autoridades, l ο mismo que contra las restricciones ilegftímgs del derechd de trasladarse 
de un lugar a otro de la República y de libre permanencio, sclida e ingreso en su 
territorio (arts. 48 Const. Ρ01., 15 L. Jur. Const.); también cuando en el recurso se 
aleguen uiolaciones a otros derechos que tengan relaci ό n con la libertad personal, en 
cualquiera de sus formas, o cuando los heches fueren conexos con el acto atribuído 
como ilegitamo, por constituir su causa o finalìdad (art. 16 id.). 
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El recurso de amparo garantizg los dem ά s derechos y libertades consagrados en 
la Constituciό n y en los instrumentos internacíonales sobre derechos humanos 
aplicables a la Répúblicg (a rts. 48 Const. Ρο l., 1 ° y  2° inc. a) L. Jur. Const.). La tutela 
se da frente a toda clase de dispssiciones, gcuerdos o resoluciones y, en general, contra 
toda acci ό n, omisffό n o simple cctuacîón material no fundada en un acto administrativo 
eficaz de los servidores y  ό rganos públicos que hgya violado, viole o amenace violar 
cuelquiere de aquellos derechos (a rt . 29 L. Jur. Const.), lο mismo que contra las 
acciones u omisfiones de sujetns de Derechn Privado, cusndo avctúen o debcrn actuar en 
ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho a de hecho, 
en una pοsici ό n de poder frente a la cuxl los remedios jumsdicciongles comunes 
resulten claramente insuficientes o tardios p ara garantizer los derechos o lfibertndes 
fundamentales (a rt . 57 L. Jur. Const.). 

Las resoluciones y xctuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial", los actos 
que reglìcen las autoridades administrativas que ejecutcn resoluciones judiciales —  

siempre que se efectúen con sujeci ό n a 10  que fue encomendado por la autoridgd 
judicial —, las acciones u nmisiones legitimamente consentidas por el agraviadn y los 
actos o disposicînnes del Tribunal Supremo de Elecciones en mate ria electoral estón 
excluidos de control en la via de amparo (a rt . 30 L. Jur. Cοnst.). 38  En cuantn al legitimo 
consentimiento, debe aclararse que, normalmente, los derechos fundamentales son 
firrenunciables, de manera que la posibilidad de consentir en su vi οlaciόn es 
prácticamente una pnsibfihdad teórica; de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala esto 
se aplica s ό lο a los derechos de carácter meramente pat rimonial o asimilwbles, en los 
términos del art . 35.2 L. Jur. Const., que establece en estos casos una cxducidsd del 
amparo, de dos meses, desde que se estuvo en capacídad de interponerlo — en los dem ά s 
supuestos la caducidad es de dos meses después de que hayan cesado totalmente los 
efectos de los actos impugnados contra el interesado (a rt . 35.1 id.). 

4.3. c) Conflictos entre órganos supremos del  Estado:  

Como se díjo, corresponde a la Sala Constitucional resolver los conflictos de 
competencia, constuucionales o legales, entre los Poderes del Estado,  incluido el Tri

-bunal Supremo de Elecciones, asf como los de competencic constitucional — no legal  —  
entre  éstos y la Contraloría General de la República (Tribunal de Cuentcrs), las 
municipalidades y los entes descentralizados y las demά s personas de Derechn Público 
(art . 10 inc. a) Const. Po!., 2° inc. c) y 109 ss. L. Jur. Const.). 

4.3. d) Contencioso electoral y  referendos:  

Por excepcibn, es el Tribunal Supremo de Elecciones el ό rganο jurisdiccinnal 
exclusivo del contencioso electoral y, de este modo, el tribunal constitucional del 
amparo en esta meteria. En Costa Rica no existe la figura del referendum — apenas se 
está propnniendn junto con dtras formas de democracia directa —; la C οnstituciό n sό lο 
contempla un fen όmenο de naturalezg similar, el plebiscito, pero únicxmente p ara 
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la creaciό n de nuevos províncias (divisiones territoriales), que es ordenado por la 
Asamblea Legislativa (art . 168 Const. Ρο1.). 

4.3. e) Otras competencias:  

Corresponde a la Sala Constitucional evacuar las consultas que sobre proyectos de 
ley que le formule la Asamblea Legislativa, en forma preceptiva, cuando se trate de reformas 
a la Constituciόn, a la Ley de la Jurísdicci ό n Constitucional o a la aprobación de conventos 
o tratados intemacionales, y  facultativa cuando de los demás, por un número no menor de 
díez diputados — 17.5% del total de 57 de la Asamblea Legislativa unicameral—, o cuando 
lο snliciten la Corte Suprema de Justicia, el  Tribunal  Supremo de ElecciQnes o la CQntralQría 
General de la República, si se trata de proyectos de ley o mQciones incorporados a ellos, en 
cuyw tramitaci όn, contenido o efectns estimaren como fndebîdamente ignorados, 
interpretados o aplicados los princípios o normas relativos a sus respectivas competencias 
constitucionales, lo mísmo que el Defensor de los Habitantes, cuando considere que se 
infríngen derechos o líbertades fundamentales. (a rt . 96 L. Jur.  Const.).  

No puede hacer1Q el Poder Ejecutiao, salvo mediante el veto que interponga a 
los proyectos de ley sometidos a su sanción, el cual, cuando se funde en razones de 
inconstitucioncrlidad no aceptadxs por la Asamblea Legislativa, en cuyo caso l ο que se 
resuelva será vinculante para ambos Poderes, sin excepci ό n (art . 128 Const. P0l.). 

5. NATURALEZA DEL TRIBUNAL 

Ya fue explicada. 

6. LEY REGULADORA DEL TRIBUNAL 

La Ley de la Jurisdicci ό n Constitucional #7135 de 11 de octubre de 1989 regula 
esta Jurisdíccí όn, que está sometida únicamente a la CQnstituci όn y a esta Ley y 

 a la Orgánicw del Poder Judicial, esta última en cuanto a su régimen orgánico y 
 disciplinsrio. Α falta de disροsiciό n expresa, se nplican, por su Qrden, los princípios del 

Derecho Constitucional, Público y Procesal generales y , en su caso, Internacional o 
Comunitario, y, subsidiariamente, la Ley General de la Αdmin ί straciό n Pública, la 
Reguladora de la Jurisdicci ό n Contencioso Administrativa y los Cό digοs Procesxlcs 
(arts. 4° y  14 de la L. Jur. Const.), enumeraci ό n que no hwce sino confirmar el carácter 
autό nomo, tanto del DerechQ de la CQnstituci ό n, como de la Justicia Constitucional. 

7. RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Como la Sala forma parte del Poder Judicial, su régimen administrativo y financiero 
es el de este, en la forma prevista por la Ley Orgánica del Poder Judicial y  otras leves y 

 reglamentos conexos. Αl Poder Judicial, por disposición constitucional, se le asigna en el 
Presupuesto Nacional una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios del 
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Estado calculados para el aäo económico (art . 177 Const. Ρ01.). Es tradicional que, además,  
el Presupuesto sea administrado por el propio Poder Judicial, en el pleno ejercício de la  

funcióv administrativa respecto de su esfera de interesesi 4 .  

8. SERVICIOS DE APOVG DE LOS MAGISTRADOS  

Cada Magistrado cuenta, al menos, con un Letrado o Abogqdo Asrstente — en la  
Sala dos — de su libre nombramiento y  remοciόn (art. 50 L. O. P. J.), al igual que su  
Secretario (a) o  asistente  personal y su chofer —. Como en los demás Tribunales, hay un  
Secretario y  los Prosecretarios, Not ί ficadores, escribíentes y conserjes necesarios,  

adscritos a la Presídencra, a la Secretaria o al Despacho de cada Magistrado"'. En  

realidad, su nombrqmiento, remoci ό π, disciplina, vacaciones, permisos, etc., son  

realizados por la Sala, l ί mί tándose el Presidente de la Co rte o el Consejo Superior del  
Poder Judicial a homologar sus decisiones (a rt . 135 idem).  
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II. AMBITO, OBJETO Υ PARAMETROS DEL  
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD  

1.1. Leges y  otras normas objeto de control  

La Constitución, en forma general, establece que corresponde a la Sala declarar  
la inconstitucionalidad de las "normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al  
Derecho Público" (art. 10 Const. Po1.). De conformidad con la Ley procede la acción  
(art. 73 L. Jur. Const.):  

En cuanto a los actos impugnables, la acción de inconstitucionalidad cabe  
(art. 73 L. Jur. Const.):  

a) Contra las leves y otras disposiciones generales de cualquier rango 0  

naturaleza, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan  

por acción u οmisiόn, alguna norma o principio constitucional (inc. a)";  
b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, en los mismos 

supuestos, cuando no sean susceptibles de hábeas corpus o amparo (inc. b)°S;  
c) Cuando en la fοrmaciό n de las leves o acuerdos legislativos se viole algún 

requisito o trámite sustancial previsto en la Constitución o establecido en el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa (inc. c)°';  

d) Cuando se apruebe una reforma constitucional con violaci ό n de normas 
constitucionales de procedimiento (inc. ch) ; 

e) Cuando una ley o disposíci ό n general infrinja el artIculo 7° de la 
Constitución, según el cual 
"los tratados públicos, los convenios internacionales y  los concordatos 
debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su 
promulgaci όn o desde el dfa que ellos designen, autoridad supe rior a las 
leves" (inc. d)"; 

f) Cuando en la suscripci ό n, aprobacidn o ratificación de los convenios o 
tratados internacionales, o en su contenido o efectos se haya infringido una 
norma o principio constitucional o del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa; en este caso, solamente a efecto de que se interpreten y apliquen 
en armonla con la Constitución o, si su contradiccidn con ella resulta 
insalvable, se desapliquen con efectos generales y se proceda a su denuncia, 
cuando sea posible - desde luego que el remedio de la desaplicaci ό n general 
tiene que ser transitorio y  excepcionalfsimo, por la responsabilidad 
internacional del Estado que compo rta - (inc. e) 46 ;  

g) Contra la inercia, omisiones y  abstenciones de las autoridades públicas - no 
susceptibles del recurso de amparo - (inc.  f) 4 .  

Como se dijn, por disposiciόn expresa quedaron excluldos del control de 
constitucionalidad únicamerte los actos jurisdiccionales del Poder Judicial y  la 
declaratoria de elecci ό n que haga el Tribunal Supremo de Elecctones (art. 10 Const. 
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Ρol.). Sin embargo, al amparo de la excepci ό n constitucional de "los demis [actos] que  
determine la ley" (id.), la de la J υrisdicciό π Constituciona! extendi ό  esas exc!usiones a  
los actos o disposficiones del mismo T ribunal relativos al ejercicio de la funci ό n  
electoral (art . 74)48, aunque nο a sus omisiones, o a sus meras conductas, n i  a los casos  
en que el Tribunal rehuse su propia competencîa, como ocurri ό  ya en una ocas ίό nλ9 .  

Una única otra exclusi όn, esta vez establecida por la jurisprudencia, aunque  

Ιό gicamente necesaria, seria la de la eventual inconstitucionalidad de la existencia de la  

propia Sala o de su competencìa fundamental de control de constitucionalidad, porque,  

en tal caso, como ya se dijo en un caso concreto,  

se trata de una verdadera imposibilidad ju ńdica para que ésta Sala  
anule la Ley 7128 - en la cual se dispone su creación y  competenciis  
constitucionales - pues puede afirmarse que hay por lo menos una norma que  

no podríw ser declarada inconstitucional, que es precisamente la que crea la Sala  

Constitucional y  le rtribuye la potestqd de declarar la inconstitucionalidad, pues  

si la violación ala Constituci ό n Politicc implica una nulidad absoluta, de o ń gen,  
en el momento en que la Sala la anulara, seria evidentemente nula Ia sentencia  

misma en que lo declarasc, pues no tendría competencìa p ara declarar esa  
nulidad, constítuyéndxse  as'  un círculo vicioso juridicamente insuperable, en  
vista de que corresponde únicamente a ésta [Sala] declarar la inconstitu-
clionalidad, conforme 1 0  dispone la propia Constituciόn, de minera tal que  
ningún otro ό rganσ podńa hacerlo, sin violar a su vez la Carta Magna"  
(Sentencia #1-92 de 14:00 hrs. del 7-I-1992, Cons. ΠΙ)`°.  

En las consultas judicrwles, los jueces de todos los ό rdenes plantean a la Sala  
Constitucional sus dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que  

deban aplicar, o de un acto, conducta u omisi ό n que deban juzgar en un caso sometido  
a su conocimiento (arts. 102 L. Jur. Const. y 8° inc.  1°  pgr. 2° L.O.P. Jud.).  

La consulta es hoy preceptiva según la última dis ρσsiciό n citada, pero la "dudc"  
del juez siempre será subjetiva y, por ende, discrecional.  

En los recursos de re ν ί siό n en materia penal fundados en alegada νiolaci ό n a los  
principios del debido procesn o de los derechos de audiencia  0  defensa, la consulta es  
preceptiva, pero s ό lo para que la Sala defina el cnntenido, condiciones y  alcances de  
esos principios, sin cwlificar n i  valorar las circunstancias del caso concreto (a rt . 102 L.  
Jur. Const.)". Las sentencias que resugilven las consultas judicigles tienen los mismos  
efectos que las de las acciones de inconstitucionalidad (a rts. 102 y  108).  

1.2. Νοciόn de norma para el control constitucional 

La Cσnstituciό n, al establecer que cabe el control de constitucionalidad de las 
normas de cualquier naturaleza (art . 10) y de los actos sujetos al Derecho Público, 
permite a la Jurisdicci οΩn Constitucional abarcar la más amplia noci όn de norma 
que incluge, por defιniciόn, las escritas y  no escritas, cualquiern que sea su fuente, 
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aun aquellas originadas en actos de sujetos privados, como por ejemplo las de 
las convenciones colectivas de trabajo — que tienen reconocido carácter de leves  

profesionales —. Es decir, cualquier acto de carácter normativo, así como todo acto 
sujeto al Derecho Público, es objeto del control de constitucionalidad, por l ο que no 
queda fuera de tutela ningún espacio del ordenamiento, salvo l ο dicho con relaci ό n a los 
actos jurisdiccionales del Poder Judicial y  los respectivos del Tribunal Supremo de 
Elecciones - ya se dijo que en Costa Rica no cxisten del todo los "actos de gobierno" ni 
otros no justicíables —. De esta manera, incluso la jurisprudencig, en tanto que tiene 
carácter de norma jurídica, es objeto del control de c οπstituciοnalidgd 2 . 

En Costa  Rica  tampoco se hace distinci ό n, para efecto del control de 
constitucionalidcd, entre leves formales — emanadas del Parlamento — y  otras normas 
infraconstitucionales, cualquiera que sea su rango formal — p. ej. reglamentos ejecutivos 
y  autό nomos, circulares o instrucciones, actos administrativos generales, etc.—. 

1.3. Norma y precepto normativo  

En el Derecho Cnstarricense, al igual que en el resto de los ordenanúentos 
iberoamericanos, carece de sentido la distinci ό n, para efectos del control de 
constitucionalidad, entre normas y preceptos normativos: en realidad, para los 
iberoamericanos, el Derecho se compone siempre de norm as , de las cuales los preceptos 
son solo su fuente, y no solo la única n i  la principal, sobre todo en la mate ria constitucional, 
en que incluso las propias normas — mejor dicho, las normas que nacen de preceptos  
expresos — ceden ante los principios presupuestos por ellas, y  unas y  otros ante los valores 
supuestos por el orden constitucional, — o sea, ante las normas generadas por esos  

principios y valores —. En este sentido, la jurisprudencia de la Sala es absolutamente 
consistente en referirse siempre a las violaciones al Derecho de la C οnstituciόn5  y  no de la 
Constitucion misma, enfatizando con ello que su Jurisdicci ό n no tiene por objeto el mero 
precepto formal, sino la norma — sustancial — que se desprende de  dl  y  de su contexto en el 
ordenamiento. Esta concepcidn tiene varias consecuencias, por cierto que todas 
simplíficadoras, por ejemplo en 1 0  que se refiere a los tipos de sentencias llamados 
intermédios en Europa, donde el apego tradicional al "precepto" ha obligado a complicadas 
elaboraciones doctrinarias p ara explicar esas diversas figuras, como las de inconstitu-
cionalidad parcial horizontal o cuantitativa y ve rtical, cualitativa o ideal. 

Ademds, esta cοncέ pciόn del control de constitucionalidcd de las normas, no de los 
preceptos, ha permitido valorar incluso la constitucionalidcd de las propus normas 
constítucmna1es, sobre todo a través de sus prnyectns y leves de reforma, pero incluso  
tainbién en una acci όn de inconstitucionalidad, en las cuales la Sala ha tenido oportunidad, 
tanto de liquidar el tránúté de los primgiros, como aun de anular normas de la C οnstitucion 
nacidas de una reforma inconstitucional por razones de trámite'°, sin contar con que, al 
pronunciarse sobre el fondo mismo de un proyecto, respecto del cual su o ρiniό π no es 
vinculante para la Asamblea Legislativa, ésta, no obstante, siempre ha atendido sus 
recomcndacioncs, salvo en una ocasidn en que tampoco la Sala había sido muy enf ά tica55 . 
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1.4. Derecho Internacional y Derecho supranacional  

Las normas de Derecho Internacional, tanto Convencional — tratados y  convenies —, 
como General — consuetudinario, y  otras emanadas, por ejemplo, de la jurisprudencia, de 
las  prácticas de organismos internacionales, o de las "declaraciones" y  otros actos que 
recogen o expresan el consenso, "opinio iuris ", de la Comunidad Internacional —, al mísmo 
tiempo que constítuyen parámetros de constitucionalidnd (a rt . 2° inc. b ) L. - Jur. Const.), 
son objeto de control de constitucionalidad, tanto previo a su cprobcción (a rt . 96 L. Jur. 
Const.), cuante incluso a poste riori  (art. 73 inc. e) id.).  

Debe obserwarse que en estos casos el control de conatitucionalidad no puede 
producír el efecto anulatorid que tiene en los demás, porque elln equivcldría, 
sencíllcmente, a autorizar por este medio una va1oración y declarac ίό n unilaterales del 
Estado costarricense, con violcción grave de sus obligaccones internncionales 5°. 

1.5. Omisiones legislativas  

Cabe la accffón de inconstitucinnalidad contra la inercía, omìsiontis y 
 wbstenciones de las autoridades públicas, en general (art . 73 inc. f) L. Jur .— Const.) —

lo cual incluye al propio legislador, y  hasta podń a hacerlo al Constituyente, en el tanto 
que el Derecho Internacional exija un desarrollo normativo para alcanzar plena eficacia,  

como ocurre con los llamados "derechos fundamentales de realizaci ό n progresiva" 57  - y 
 contra las leves y  otras disposiciones generales cuando infrinjan, por accffón u omisión, 

alguna norma o principio constitucional (a rt . 73 inc. a) idem) 58 . 

1.6. Actos políticos o "de gobierno"  

En Costa Rica, desde la promulgación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, #2667 de 12-1I-1966, se redujo el concepto de los llamados 
actos políticos o de gobierno - en el sentido de no justiciables - a dos: los actos de relación 
entre poderes y  los concernientes a las relaciones internacionales, que, no obstante, según 
el artículo 4° inc. b) de esc Ley son también fiscalizables en esa via, s ό lo que sin efecto 
anulatoń p. En todo caso, al promulgarse la Ley de la Jurisdicci ό n Constitucional, #7135 
de 11 de octubre de 1989 (vigente desde el 18), se elimin ό  incluso la excepción de esos 
dos tipos de actos, de manera que puede decirse que en Costa Rica ya no hay, del todo, los 
Ilamados actos de gobierno, en el sentido de no justiciables, quedando sujetas todas las 
normas y actos públicos al control de constitucionalidad y, en su caso, a las garantias de 
los derechos y libertades fundamentales 59 . 

La verdad es que, a juicio del autor, la categorfa de "actos  politicos"  o "de gobiemo" 
sό lo puede definirse como la meramente circunstancial de aquellos que, con crite rio politico 
y no por nada esencial, el legislador constituyente u ordina rio prefiere excluir del con tralor 
jurisdiccional; el sinnúmero de definiciones que se ofrecen en doctrina sobre tales actos no 
hace más que confirmar que no los hay,  del  todo, en  si  ni por su naturaleza. Lo único que la 
Sala ha considerado excluído del con tralor constitucional es, como se dijo, su existencia y 

 cdmpetencja fundamental. 
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1.7. Actos administrativos 

Los actos administrativos, de carácter tanto general como individual, son objeto 
del control de constitucionalidad, cuando no sean susceptibles de los recursos de 
amparo o hábeas corpus (a rts. 10 Const. Po1. y  73 inc. a) y b) L. Jur. Const.). Por 
razones de legalidad, los actos administrativos se impugnan, ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa (a rt . 20.1 L. Jur. C. Adm.). 

Originalmente, ésta ejercfa una forma de Justicia Constitucional respecto de toda 
norma o acto de Derecho Pdblico no sujeto al control  concentrado,  en poder de la Corte 
Suprema de Justicia (art . 20.2 id.), en una funci ό π que, si bien exclusiva de esa Jurisdicción, 
debe calificarse de justicia" y no de ` jurisdicciό n", en cuanto que en estos casos el con trol 
no se ejercfa mediante procesos o procedímientos diversos de los comuns de legalidad, de 
manera que en ellos la aplicacidn de la C οnstituciό n 10  era en concepto de simple c ń teń o 
de legalidad, desde luego del más alto rango, de la misma manera que la Ley Ιο es respecto 
de normas inferiores, y unas y  otras respecto de actos subjetivos - generales o indivi-
duales —. Al crearse la nueva Jurisdicción Constitucional, en 1989, la propia Ley Reguladora 
se refοrmό , precisamente en su artículo 20.2 (a rt. 112 inc. b) L. Jur. Const.), para recoger, 
ahora en el control concen tradisimo que rígiό  desde entones, un concepto que ya habla sido 
admitido por la jurisprudencia contencionsa, en el sentido de que también fueran 
impugnables ante ella las propias leves ap licables directamente, sin necesidad de un acto de 
sujecidn individual, como medio de crear el " asunto previo" requerido normalmente para 
interponer la acción de inconstitucionalidad (a rt. 75.1 L. Jur. Const.). 

Desde 1994, con la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgdnica del Poder  

Judicial, tal situaciόn debe entenderse modi ficada, al menos parcialmente, en la medida en 
que su artículo 8° inc. 1° pgr. 3°, tal como ha sido interpretado por la Sala Constitucional, 
impone a los Jueces del orden comdn, particularmente a los del contencioso 
administrativo, por su misma funcidn, el deber de acatar los precedentes y jurispudencia 
de la Sala, inclusive desaplic ando las leyes u otras normas o actos incompatibles con ellos 
- de este modo, incompatibles también con el Derecho de la C οnstituciό nó°. 

1.8. Decisiones jurisdiccionales 

Como se ha dicho supra, los actos jurisdiccionales del Poder Judicial están 
excluidos del control de constitucionalidad (arts. 10 Const. Pot. y  74 L. Jur. Const.); 
entiéndase, las sentencias "fuente escrita del caso concreto", no la jurisprudencia 
"fuente normativa no escrita del οrdenamiento" 61  lo mismo que los del Tribunal 
Supremo de Elecciones en materia electoral (arts. 99, 102 inc. 3° y 103 Const. Pot., 
74.1 L. Jur. Const.), siempre que se trate, efectivamente, de actos jurisdiccionales no 
normativos y, ademά s, en los casos en que el Tribunal no decline su c οmpetencia62 . 

1.9. Actos jurídicos privados 

Sό Ιο son objeto de control de constitucionalidad aquellos actos jurídicos 
privados de carácter normativo vincular (a rt . 73 inc. a) L. Jur. C οnst.)6i. 
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2. PARAMETROS DE CONTROL  

2.1. La Constitución  

En realídad, como ha dicho repetidamente la Sala, el  criterio  fundamental del  
control de constitucionalidad es el "Derecho de la Const ί tución", no la Constitucíón,  
que solamente es su fuente principal — y  no la única, por cierto-; 1 0  cual tiene, se reitera,  
especial ímportancia también p ara reafirmar que el control de constitucionalidad tiene  
por objeto, más que los preceptos, las normas que generanTM. En efecto, ese Derecho está  
formado por las normas, principios y, por ende, valores consagrados, supuestos  
y presupuestos por la Constitución formal, o por la C οnstituciό π material, o por  
el Derecho Internacional o Comunitario aplicable en Costa Rica, así como por los  
precedentes y  jurisprudencia de la Jurisdicción Constitucional; aquello último, por  
efecto de un valor vinculante •erga omnes, permite, al mismo tiempo, incorporar  
normas fundamentales contenidas en la propia legislaci όn infraconstitucional, como  
ocurre, muy especialmente, con las de la Ley General de la Admin ί stración Pública  
— por 10  menos en cuanto recogen principios generales del Derecho Público — ,  con  
el Título Preliminar del Código Civil — que incorpora principios generales de todo  
el ordenamiento —, y  con algunas instituciones de éste — vgr. los derechos de la  
persdnalidad —, o del Procesal Civil — que, junto con la Ley Orgánicc del Poder Judicial,  
contienen normas, principios y  conceptos de valor general p ara todo el ordenamiento —;  
e inclusive incorpora, tanto por si mesmo cuanto mediante el Derecho Internacional de los  
Derechos Humanos, cualesquiera otros atributos o consecuencias de la intrínseca dignidad  
del ser humano o del rég ίmen democrático, este último legislado expresamente en el  
Sistema Interamericano (arts. 1°, 2° y 14° L. Jur. Const.). Todo esto ha permitido a la Sala  
desarrollar, en mas de 26.000 sentencias, hasta hoy 65, un Derecho de la Constitucíón mucho  
más extenso e intenso que el expresado escuetamente en el texto constitucional.  

Agrégvese a 1 0 anterior el hecho de que, sobre todo en materias constitucionalmente  
muy sensibles, como la penal, inevitablemente se incorporan al Derecho mismo de la  
Constitucíón normas que carecen, en  si,  de ese alcance, pero que adquieren trascendencw  
constitucional en el tanto en que desarrollan principios y, sobre todo, garantías, especi-
ficamente constitucionalcs. Asi sucede, muy notablemente, en el caso de las normas  
procesales del Derecho Penal o sancionatorio, en general, que desarrollan y enmarcan  
principios constítucionales como los del debido proceso, la igualdad, la írretroactwidad en  
perjuicio del reo o del ciudadano, la retroacfwidad en su beneficio, la reserva de ley en  
materia de derechos y  libertades fundamentales y  de creación de competencias públicas,  
etc.; casos en los cuales la Sala no ha dudado en invocar esas normas y principios de mera  
legalidad para sustentar dec]araciones de constitucionalida d^ .  

También, por d ί spos ί c ί ón expresa de la Ley de la Jurisdicción Constitucional,  

"se tendrá por infringida la Const ί tución cuando ello resulte de la  
cοnfrοntaciό n del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de  
su interρretaci ό n o aρlicaciό n por las autoridades públicas, con las normas y  
principios constitucionales" (a rt . 3° L. Jur. Const.);  
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lο que da lugar a que la Sala decl are la inconstitucionalidcd, no de las normas, 
sino unicamente de sus interpretaciones o aplicaci οnesó7 . 

2.2. Tratados Internscionates — convenciones y  pactos genertiles o regionales de  
derechos humanos  

El problema, más amplio, de las relaciones entre el Derecho Interno y el 
Internacional, desde el punto de vista del primero, fue resuelto en la Constitución 
costarricense, estableciendo, en general que 

"los tratados públicos, los conventos internacidnales y los concordatos 
debidemente aprobadgs por la Ascmblea Legislativa, tendrán desde su 
promulgación o desde el dia que ellos designen, autoridcd superior a las 
leves.." (art. 7° Const. Ρol. ref. por Ley #4123 de 31  —V  — 1968); 

disροsiciό n que ha sido irwnriablemente interpretada por los T ribunales, y  lο fue 
incluso por la Corte Suprema de Justicia en funci ό n de Tribunal Constitucional, en el 
sentido de que los tratados sí están subordinados a la Constitución, a pesar de la 
Cοnvenci ό n de Viena, y  de que, en algunns sentencias de la Co rte, sin decirlo, de hecho 
se  tuvo  por preeminente el Derecho Internacional "General". 

En virtud de la reforma de 1989 — que creó la Sala Constitucional — y, sobre 
todo, de la jurisprudencis de esta última, la situaci ό n ha cambiado radicalmente: 

a) En primer lugar, porque en el nuevo articulo 48 de la Constitución se confiere 
la protección del  amparo para garantizar los derechos fundamentales, no sό lο 
consagrados en el propio texto constitucional, sino tambíén reconocidos en los 

"instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicübles en la 
República"; 

con lo cual, al incorporarlos a la específica protección de esta Jurisdicci ό n, 
les οtοrgό  prácticsmente rango constitucional; 

b) La Sala, a su vez, en aplicaci όn de esas normas y  de las de su propia Ley 
(arts.  1°,  2° incs. a) y  b) y, en su caso 73 inc. d) ), ha llevado el concepto a su 
lógica consecuencfa, estableciendo que en el conflicto en tre el Derecho Consti-
tucional y el Internacional de los Derechos Humanos, no prevalece genéri-
camente ní uno ní otrd, sino, en cada caso, el que mejor proteja al ser humano 68 ; 

c) En el mffsmo sentido, en una importante sentencia reciente, que declaró in-
constitucional la colegiación oblígatoria de periodistas, dijo, textualmente: 

"como lο ha reconocfdd la jurisprudencis de esta Sala, los instrumentos de 
derechos humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor 
similar  a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen  

385  



mayores derechos  o  garantías a las personas, priman sobre la Constitución"  
(sentencia #2313-95 de 16:18 hs. del 9-V1-995, Considerando VI, que 
recuerda además una anterior, #3435-92 y su aclaración, #5759-93)69 . 

La ypHcación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como ρarάmecrο 
de constitucionelidad, ha sido una constante en la jurisprudencta de la Sala Constitucional, 
desde su nacimiento, tanto directamente en el con trol de constitucionalidad como en las 
garantias de los derechos fundamentales, notablemente en el recurso de hábeas coreus'°. 
Incluso en una οcasiόn, la Sala οrdenό  la desaρHcaciό n en Costa Rica del Tratado de 
Extradiciδn con los Estados Unidos de América, con base en que se trata de un Pacto 
bilateral frente al que una de las pa rtes, a través de su Co rte Suprema de Justicia, cuya 
jurisprudencia tiene valor vinculante general —"st are decisfis"—, en un caso simil ar —Tratado 
de Extradici δn con los Estados Unidos Mexicanos —, declar ό  que el secuestro de una 
persona para someterlv a  la jurisdicc ίό n de los tribunales de ese pais no es violetorir del 
Tratado, con lo cual, en palabras de la Sala, ρerν irtiό  la institución ". 

2.3. Otras normas y principios  

Véase lο dicho con relaciόn a las normas, valores y principios en 2.1. 
La Const ί tucίό n de 1871, —sustituidc por la actual, de 1949 —, ha sido a menudo 

invocada para alegar la inconstitucionalidad de normas dictadas durante su vigencia. La 
Sala ha considerado que esta ιί ltima, al establecer que 

"deroga todas las anteriores [y] ...mantiene en vigor el ordenamiento 
juridico existente, mientras no sea modificado o derogado por los ό rganοs 
competentes del Poder Público, o no quede derogado expresa o 
implicitamente por la presente Constitución" (a rt . 197), 

"santificό" la legitimidad procesal y formal de todas las normas preexistentes a 
ella, quedando inmunes al control constitucional posterior — sobre todo por razones de 
seguridad jurídica —, de manera que s ό lο pueden considerarse inconstitucionales 
aquellas que devengan en tales por resultar con trarias a la nueva Carta Fundamental 72 ; 

10  cucl no podrIa ser de otro modo, puesto que la Sala no puede aplicar otra 
Constitución que la vigente, quedando a salvo, desde luegn, las situacicnes que 
hubîeran ocurridn durante la vigencia de la Constitución  anterior,  respecto de las cucles 
Ia  Sala  si  tendrIa que valorar la mnstituctnnalidcd de las normas respectivas, incluso por 
razones formales  0  de prncedtmtentn. 
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III. MODALIDADES PROCESALES DEL CONTROL  
DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS  

JURÍDICAS  

1. LOS MOMENTOS DEL CONTROL  

1.1. Preventivo o "a  priori"  

Existe control preventivo mediante la llamada "consulta legislativa de  

constitucionalidad", en la cual la Sala emite ορinίό n consultiva previa sobre proyectos  

de ley y otros actos legislativos (arts. 10 inc. a) Const. Po1., 96 ss. L. Jur. Const.).  
Una modalidad especial de consulta legislativa, con control preventivo o "a  

priori",  se da cuando la Sala conoce del veto que interponga el Poder Ejecutivo, por  

razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea Legislativa, a proyectos  

de ley (arts. 128 Const. Po1.).  

1.2. Sucesivo o "a posteriori"  

El control de constitucionalidad sucesivo o "a posteriori" se ejerce mediante 
las demά s llamadas genéricamente "cuestiones de constitucionalidad", que comprenden 
la acci όn de inconstitucionalidad y la consulta judicial de constitucionalidad, como 
sigue. 

2. LOS MODOS DE CONTROL  

A pesar de que hay cie rta confusion en la doctrina, y  hasta alguns sentencia 
de la Sala Constitucional parece incurrir en ligereza sobre los conceptos de control 
"abstracto" y  "concreto", "principal" e "incidental",  10  cierto es que, rigurosamente 
hablando, en Costa Rica, todo el control concentrado de constitucionalidad, cualquiera 
que sea la forma mediante la cual se ejerza — acci ό n de inconstitucionalidad, consulta 
judicial, o consulta legislativa de constitucionalidad, incluido el veto del Poder 
Ejecutivo por inconstitucionalidad —, tiene carácter de abs tracto, principal y de única 
instancia: la Sala Constitucional no actua del todo en el proceso jurisdiccional común", 
sino que siempre realiza un juicio abstracto, confrontando la norma o, en su caso, el 
acto cuestionndo, con el Derecho de la C οnstituciό n. Desde luego, esto no significa que 
las circunstancias de hecho queden fuera de c οnsideraciόn en el proceso abs tracto de 
constitucionalidad, sino solo que, para éste, aquéllas no constituyen verdades que 
comprobar o declarar, sino meras hip ό tesis necesarias para conocer y  comprender la 
norma en cuesti ό n — el Derecho no opera en el vacío; las normas juridicas son tales en 
cuanto enlazan determinadas consecuencias, juridicamente relevantes, a determnadas 
hipό tesis de hecho, definidas casi siempre con carácter abstracto y general —. 
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El control concentrado se realiza, como se dijo: 

a) Mediante la acci όn de inconstitucionalidad (arts. 10 Const. Po1, 2° inc. b) y  
73 ss. L. Jur. Const.), al alcance de cualquier interesado, aunque normalmente 
con requisitos de procedibilidad tendentes, en resumen, al limitar el acceso al 
interesado legítimo, por lo menos, con las excepciones que se dir άn; 

b) Mediante la consulta judicial de constitucionalidad — que la doctrina conoce 
como "cuestiό n de constitucionalidad" —, al acceso de todos los t ribunales 
de justicia, en los casos que deban  resolver,  por lο demás con los mismos 
efectos que los de la acci όn de inconstitucionalidad (arts. 10 Const. Po1., 
2° inc. b), 102 ss. L. Jur. Const.); y  

c) Mediante la consulta legislativa de constitucionalidad, incluido el veto del 
Poder Ejecutivo por razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la 
Asamblea Legislativa, ambos de carácter preventivo (arts. 10 inc. b) y 128 
Const. Ρ01., 2° inc. b) y  96 ss. L. Jur. Const.); 

d) En cierto modo, mediante la resoluci όn de los conflictos constitucionales 
o legales de competencia entre los Poderes Públicos, o constitucionales 
con o entre otros entes — menores — o las personas públicas, en general 
(arts. inc. a) Const. Pol., 2° inc. c) y 109 ss. L. Jur. Const.). 

2.1. Control abstracto previo 

Como se dijo, se ejerce mediante la consulta legislativa de constitucionalidad, la 
cual, en sentido procesal, no constituye una acci ό n contenciosa, pero  si  jurisdiccional, 
en el tanto en que el pronunciamiento — opini ό n — de la Sala se produce por un ό rgano 
judicial, mediante una "sentencia" y como resultado de un juicio imparcial de mera 
legalidad constitucional — aunque esto, como ocurre en toda la mate ria propia de una 
Jurisdicciόn Constitucional, matizado por el grado de inevitable politicidad que le 
impregna su propia fuente p rincipal, la Constituciόn "Política"74 . 

2.1. a) Objeto posible y  extensi όn del control: 

Toda clase de proyectos de ley y de actos legislativos, incluso la aprobaci ό n de 
contratos administrativos, y  las  reformas al Reglamento de la Asamblea, la cual está 
obligada a formularla cuando se trate de proyectos de reformas constitucionales 
— "parciales" —, o a la Ley de la Jurisdicci ό n Constitucional, o de aprobaci όn de convcnios 
o tratados internacionales (arts. 10 inc. b) Const. Po1. y  96 inc. a) L. Jur. Const.). 

2.1. b) Legitimaciόn: 

La tiene el Directorio Legislativo, en los casos de consulta preceptiva (art . 96 

inc. a) L. Jur. Const.); y, además: 

a) Un número no menor de diez diputados — un 17,5% del total de 57 que 
componen la Asamblea Legislativa unicameral —, respecto de cualesquiera 
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de los actos consultables, incluso los de consulta preceptiva, s ό Ιο que, en 
este caso, se acumulan a la del Directorio Legislativo. En la consulta 
facultativa, a diferencia de la preceptiva, los consultantes deben sefialar los 
aspectos concretos del proyecto o acto legislativo cuya constitucionalidad 
objetan o de la que tienen duda,  si  bien, e ambos casos, la Sala puede y  debe 
considerar cualesquiera otros roces constitucionales del proyecto o acto 
consultado (arts. 96 inc. b y 101.1); 

b) La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones o la 
Contraloria General de la República, si se trata de proyectos de ley o mociones 
incorporadas a ellos, en cuya tramitaci ό n, contenido o efectos estimaren 
indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principies o normas 
relativos a su respectiva competencia constitucional (a rt. 96 cit. inc. c) id.); y  

c) El Defensor de los Habit antes, cuando considere que se infringen derechos 
o libertades fundamentales reconocidos por la Constitución o los 
instrumentos internacinnales de derechos humanos vigentes en Costa Rica. 
(inc. ch) ibid.) 

2.1. c)  Plazo:  

En tratándose de leves ordinarias, la consulta debe interponerse una vez 
aprobado el asunto en primer debate y antes de serio en segundo (art . 98.1 L. Jur. 
Const.)' ; salvo cuando haya un plazo constitucional o legal necesario — como ocurre con el 
Presupuesto (art. 178 Const. Ρ01.) —, en que la consulta debe hacerse con la debida 
antίciρaciόn, aun respecto de un proyecto no votad ο". En cambio,  para  las reformas 

 constitucionales —"parciales"—, que la Asamblea adopta como "Poder Reformador" de la 
Constitución, y que deben nprobarse en dos "legislaturas" — periodos cnmprendidos en tre el 
1° de mago de cada ano y el 30 de abril del siguiente — (a rt. 195 Const. Po1.), la consulta 
debe hacerse antes de la aprobaci όn definitiva en la segunda legislatura; solo que, de no 
hacerse en la primera, hay el riesgo de no poder aprobarse del todo (a rt. 98 L. Jur. Const.)". 

La Sala Constitucional debe evacuar la consulta dentro del mes siguiente a su 
presentaciό n — en realfidad, a! recibo del expediente legislativo — (a rt. 101 L. Jur. 
Const.). Por ciertn que, en los casos dichos en que exista un plazo constitucional o legal 
para  .que la Asamblea resuelvcr, la Sala sigue contando con el mes p ara evacuar la 
consulta, con la consecuencia de que podria resultar objetado el proyecto cuando ya se 
haya convertido en Ley, con los efectos anulatorios consiguientes si la Sala encontrare 
vicies de procedimiento (art. cit.)".  

2.1. d) Tramitαciόn (regias específicas):  

Las consultas preceptivas no tienen más requisito que el envio del expediente.  
Las facultativas deben formularse en memorial razonado, con expresi ό n de los aspectos  
cuestionados del proyecto,  as'  como de los motivos por los cuales se tuvieren dudas u  

objeciones sobre su constitucionalidad (art . 99 L. Jur. Const.).  
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Recibida la consulta, la Sala l ο comunica a la Asamblea, solicitando la remísi όn del 
expediente legislativo y sus antecedentes. La consulta solo interrumpe el trámíte de νοtaciόn 
final del proyecto o, en su caso, la sanc ίό n y  pubhcaciό n del decreto respectivo; sin perjuicio 
de que cuando haya plazo constitucional o legal  para  votar el proyecto, este deba votarse 
aunque no se haya recibido la respuesta de la Sala (a rts. 98 y 100 L. Jur. Cοnst.)79 . 

2.1. e) Sentido y efectos de la sentencia: 

El dictamen — "sentencia" — solo es vinculante p ara la Asamblea en cuanto 
determine la existencia de trámites inconstitucionales, por ν ί οlaciόn de requisitos o 
trámites sustanciales previstos en la Constituc ίό n o el Reglamento Legislativo"° 
Sin embargo, cuando se trate de la consulta legislativa perceptiva sobre proyectos 
vetados por el Ejecutivo por razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la 
Asamblea — excluido, por disροsiciόn constitucional expresa, el de la de Presupuesto 
(art . 125 id.) —, la ορiniό n —"sentencia"— es en todo caso vinculante — ya se dé por 
razones de trámite o de contenido —, de manera que las disposiciones declaradas por ella 
inconstitucionales se tienen por desechadas (a rt . cit. 128 Const. Ρ01.). 

En todo caso, la consulta legislativa, cualquiera que sea su contenido o resultado, 
no precluye la posibilidad de que posteriormente la norma o acto cuestionados puedan 
ser impugnados por las vias de control de constitucionalidad (a rt . 101 L. Jur. Const.). 

2.2. Control abstracto: acciόn de inconstitucionalidad 

En Costa Rica, como en el resto de Iberoamérica, el control de 
constitucionalidad por excelencia es el que se realiza mediante la "acci όn de 
inconstitucionalidad", imprescriptible y con carácter de nulidad absoluta — por ende, 
retroactiva —, a] alcance de cualquier interescdo más o menos legítimo, contra toda clase 
de normas — y de actos no susceptibles de amparo — y, en general, por cualquier 
infraccion de o incompatibilidad con el Derecho de la Constituc ίό n, entendido en su 
más amplia extensí ό n, inclusive las normas, principios y valores del Derecho 
Internacional  0  Comunitario, vigente en la República, con particular énfasis en el 
Derecho de los Derechos Humanos, constitucional o internacional"'. 

2.2. a) Objeto posible y extensi όn del control: 

En cuanto a los actos fimpugngbles en la acci όn de inconstitucionalidad, ver l ο 
dicho supra #1.1. 

2.2. b) Legitímacimn: 

Como se ha dicho, la acciό n de inconstitucionalidad en Costa Rica está, en general, 
al alcance de todo interescdo"=. No obstante, el desarrollc legislativo costarricense ha 
impuesto algunas limitaciones procesales, con efectos sobre la legitimací ό n, que pueden 
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resumírse en su reconocimiento solamente a favor del titul ar  de un derecho subjetivo o de 
un interés legitimo νuhieradο por la norma o acto en cuestión, en cuanto que se 
condiciona el acceso a la acción a quien tenga un asunto pendiente de resolver ante los 
tribunales — incluso en recursos de hábeas corpus o de amparo — o en el procedimiento 
para agotar la  via  administrativa, en los cuales se invoque la inconstitucionalidad, "como 
medio razonable de amparar el derecho o interés que [se] considere lesionado" (a rt . 75.1 
L. Jur. Const.). Obsérvese que, como también se dijo, esto no convierte la acción de 
inconstitucionalidad en un proceso incidental, porque esta y el caso previo continúan cada 
uno con su peculiaridad y  autonomia  procesales. 

Ahora bien, como el asunto que abre paso a Ia via de la acción de inconsti-
tucionalidad puede ser un recurso de hábeas corpus o de amparo, p ara los cuales, a su 
vez, no existe requisito alguno de legitimación, en la medida en que se planteen a favor 
de un interesado afectado por la pretendida vi οlaciό n, se abre asi una extensa gama de 
posibilidades que acercan la legitimación a la del simple interesado — que se legitima 
con solo accionar —. Por 1 0  dem is, el  proccdiniiento  para agotar la  via  administrativa se 
inicia siempre contra un acto administrativo ya dictado, en perjuicio del interesado 
legitimo o titular de un derecho subjetivo, y mediante la interροsiciό n del recurso de 
alzada o apelaci ό n, o, en su caso, del de rc ροsiciό n, recοnsideraci ό n o revocatoria ante 
el respectivo jerarca; desde luego, este medio no puede utilizarse como base de la 
acción, por tratarse de omísiones, de silencio administrativo, de meras conductas no 
fundadas en un acto administrativo eficaz, o de normas o disposiciones generales 
(Leves General de la Administraci όn Pública y  Reguladora de la Jurisdicci ό n 
Contencioso Administrativa) 83 . 

La acción se admite directamente, sin necesidad de asunto previo 

"cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o 
se trate de la defensa de intereses difusos o que ataiien a la colectividad en 
su conjunto" (art . 75.2 L. Jur. Const.); 

excepciones que la Sala ha interpretado, la primera — ausencia de lesión individual y 
directa —, generosamente, en el sentido de que, aunque frente a la norma cuestionada 
haya o pueda haber lesionado directo puede no haberlo en las circunstancias del caso 
concreto, en que no l ο haya en el sentido de la inconstitucionalidad pedida — p. ej. 
cuando no hay interesado directo en la impugnaci ό n de la norma, aunque 1 0  haya quien 
deriva beneficies de ella, pero  no  el perjudicado con ella —; en cambio, la segunda — de 
los intereses difusos — más bien restrictivamente, al rechazar la legitimación de titulares 
de intereses difusos cuando 1 0  sean, a la vez, de intereses legítimos o derechos 
subjetivos capaces de fundar una acción subjetiva individual; la tercera — de intereses 
de la colectividad —, en el sentido de que no puede tratarse de los intereses generales de 
la colectividad nacional en una inconstitucionalidad desvinculada de los del accionante, 
porque esto implicaria anular la exigencia normal del asunto previo, sino de los de 
carácter corporativo y para legitimar a la respectiva c οrρorac ίό n84 . 
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Tampoco se requiere asunto previo p ara legitimar, por raz όn de sus cargos, al 
Contralor, Procurador y  Fiscal Generales de la República, y al Defensor de los 
Habitantes,  cada uno en relaci όn con los derechos e intereses puestos bajo su 
competencia (art. 75.3 L. Jur. Const., en relaci όn con las que definen las competencias 
respectivas). 

2.2. c) Plazo: 

No 10  hay para interponer la acci όn, con la natural limitaci ό n de que las normas 
o actos impugnados, aun derogados, sean aplicables a los supuestos en que aquélla se 
plantea — por ejemplo, porque todavia estén surtiendo efectos o en la medida en que 
regulaban los hechos o situaciones del pasado que supone la acci ό n —; en otras plabras, 
no se concibe una acci ό n puramente teorica, sin ningún efecto en la esfera juridica de 
alguna persona o situaci ό n. 

2.2. d) Tramitaciόn (reglas específicas):  

El escrito en que se interponga la acci όn debe presentarse autenticado por abogado, 
junto con una certificaciό n literal del escrito en que se in νοcό  la inconstitucionalidad en el 
asunto previo, cuando 10  haya85 ; se han de sefialar sus fundamentos en forma clara y 

 precisa, con cita concreta de las  normas o principies constitucionales que se consideren 
infringidos. Si no se cumplen los requisitos formales, el Presidente sefiala cu ά les son los 
omitidos y ordena cumplirlos dentro de tercero dia, so pena de denegar el trámíte de la 
acciό n, sobre 10  cual puede pedírse revocato ria para ante la Sala en pleno. Cumplidos los 
requisitos, se da audiencia al Procurador General de la República — como asesor imparcial 
de la Sala, no para oponerse a la acci όn, sino para hacer prevalecer el Derecho de la 
Constituciό n — y  a las partes contrarias en el asunto p rincipal por un plázo de quince dias, 
se comunica al Tribunal u ό rgano que conoce del asunto principal y se publica un aviso en 
el Boletin Judicial, por tres veces, para que no se dicte resoluci ό n final en los casos en que 
haya de aplicarse la ley, decreto, disposici όn, acuerdo o resoluci όn impugnados —en 
realidad, no 10  apliquen en el sentido y  aspecto en que haya sido impugnado —, míentras la 
Sala no haya resuelto la acci όn. En los procesos en trámite no se suspende ninguna etapa 
diferente a la de dictar resoluci ό n final, salvo que la acciόn se refiera a normas que deban 
aplicarse durante la tramítaciόn. Quienes figuren como partes en asuntos pendientes• o 
tengan interés legitimo en el resultado de la acci όn pueden apersonarse p ara coadyuvar a 
favor o en con tra de la inconstitucionalidad demandada. Posteriormente, se convoca a una 
audiencia oral a las partes apersonadas y  al Procurador General de la República, a partir de 
la cual la Sala debe dictar sentencia en el término de un mes (a rts. 80 ss. L. Jur. Const.). 

El  derecho a pedir la declaraci ό n de inconstitucionalidad, con base en un caso 
determinado, se extingue por caducidad cuando no se ejercite antes de que el respectivo 
proceso judicial haya quedado resuelto por sentencia firme (a rt . 77 L. Jur. C οnst.) 86 . 

Quien haya presentado una acci όn no puede interponer otras con base en el 
mismo juicio  0  procedimiento, aunque las funde en motivos diferentes (a rt . 76 L. Jur. 
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Const.); salvo que, naturalmente, se trate de normas diferentes y que no hubieran 
aparecido en el asunto p rincipal en el momento de plantearse la accîón ante rior. 

2.2 bis) Sentido y efectos de la sentencia  

2.2 bis. a) Sentencias de inadmisiόn:  

Las sentencias que por razones de inadmisibilidad rechacen "de plano" la accîón 
— es decir, sin entrar al mérito del asunto — no producen cosa juzgada (a rt . 87 L. Jur. 
Const.); sin perjuicio de que la Sala, en estos casos, haga uso de su potestad p ara 
resolver interlocutoriamente cualquier accîón con base en sus propios precedentes 
(art. 9.1 id.) 87 . 

2.2 bis. b) Sentencias desestimatorias:  

Las resoIucíones que desestimen — "por el fondo" — la accîón deben examinar 
todos los motivos de inconstitucionalidad que se hubieren alegado para fundamentaria 
(art . 87.1 L. Jur. Const.) — no así las que la estimen, que pueden limitarse, y 10  hacen, 
a menudo, a los necesarios p ara fundar la declaración de inconstitucionalidad —. 

Por 10  demás, las  sentencias desestimatorias únícamente surten efecto en tre las 
 partes en el caso concreto, y no producen cosa juzgada — es decir,  no  hay cosa juzgada 

negativa — (art. 87.2 id.); desde luego, con la misma salvedad seijalada respecto de 
las  inadmísiones, en el sentido de que la Sala, en estos casos, haga uso de su potestad 
para resolver interlocutoriamente cualquier accîón con base en sus propios precedentes 
(art. 9.2 ibid.). 

2.2 bis. c) Sentencias estimatorias:  

Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncîen la nulidad 
consiguiente de la norma o los actos impugnados  si  producen cosa juzgada y eliminan 
la norma o acto del ordenamiento, a pa rtir de la primera publicaci όn del aviso 
correspondiente en el Boletfn Judicial (a rt . 88 L. Jur. Const.), y naturalmente, no 
empece su carácter retroactivo. 

La sentencia de inconstitucionalidad tiene carácter declarativo y, por 10  tanto, 
efecto retroactivo a la fecha de entrada en vigencia del acto o de la norma, sin perjuicio 
de derechos adquiridos de buena fe; sin embargo, las sentencias de anulación pueden 
graduar  0  dimensionar en el espacio, el tiempo o la mate ria, su efecto retroactivo, 
dictando las reglas necesarias  para  evitar que se produzcan graves dislocaciones de la 
seguridad, la justicia o la paz sociales (a rt . 91 ibid.). 

Los efectos patrimoniales continuos de la cosa juzgada se ajustan sin retroacción 
a la sentencia constitucional anulatoria, a pa rtir de su eficacfia (art . 94). 

No se aplican esos efectos a situaciones jur dicas que se hubieren consolidado 
por prescriρciό n o caducidad, o en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa  
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juzgada material, o por c οnsumación de los hechos, cuando estos fueren mate rial  0 
 técnicamente irreversibles, o cuando su reνersi ό n afecte seriamente derechos 

adquiridos de buena fe (art . 93). 
Naturalmente, las sefialadas excepciones a la retroactividad de las sentencias 

estimatorias no se aplican, por una parte, al caso concreto del cual se ele νό  la cuestiό π 
de constitucionalidad, en que sus efectos son siempre retroactivos, por def ιniciό n; y  por 
la otra, en la materia penal y procedimientos sancionatnrios, tiene efecto retroactivo a 
favor del indiciado, condenado, o sancionado (a rt . 92). 

La Ley ordena, además, que la sentencia que declare la inconstitucionalidad 
de una norma de ley o disposición general declare también la de los demás preceptos 
de ella, o de cualquier otra ley o disposición cuya anulaci ό n resulte evidentemente 
necesaria, por conexi ό n o consecuencia, asi como la de los actos de a ρlicacίό n 
cuestionados (art . 89 ibid.), disposición que, a pesar de su forma imperativa, la Sala ha 
interpretado como permisiva. 

2.2 ter. Control abstracto por via de consulta judicial 

2.2 ter. a) Objeto posible:  

Todo Juez o Tribunal puede consultar, en cualquier momento, cuando tenga sus 
dudas acerca de la constitucionalidad de normas o actos que deba aplicar, o de actos, 
conductas u omisiones que deba juzgar, en un caso sometido a su conociniiento 
(art . 102 L. Jur. Const.). 

La consulta es, en todo caso, preceptiva, p ara los Tribunales que conocen del 
recurso de re ν isiό n en materia penal — Sala Tercera de la Co rte Suprema de Justicia o, 
en su caso, Tribunal Superior de Casaci ό n Penal —, cuando éste se funde en alegadas 
violaciones de los principios del debido proceso o de los derechos de audiencia o  

defensa, pero s ό lο para efecto de que la Sala Constitucional defina el contenido, 
condiciones y  alcances de tales principios o derechos, sin calificar ní valorar las 
circunstancias del caso concreto que motiva el recurso (art. 102.2 L. Jur. C οnst.) 88 . 

En los demás supuestos, aunque chora la consulta judicial aparece como 
preceptiva — el art . 8° inc.  10  pgr. 2° de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial la 
establece como imperativa: "deberá" —, de hecho resulta facultativa, en cuanto el Juez, 
no está obligado a tener ní a expres ar  sus "dudas" sobre lps asuntos consultados; sin 
embargo, en vista de lo resuelto por la Sala respecto de esa norma, se producen dos 
consecuencias nuevas, como se dij ο89 : por una parte, un refuerzo de la necesidad de 
consultar vinculado, no s ό lο a los casos de duda, subjetivamente hablando, sino a 
aquellos en que objetivamente el Tribunal considere, de oficio o a petic ίό n de parte, que 
una norma que deba aplicar es inconstitucional; por la otra, al contra rio, que no tenga 
por qué hacerse la consulta cuando haya precedentes o jurisprudencia de la Sala 
Constitucional aplicables, aunque aplicarlos implique desaplicar leves u otras normas 
incompatibles con ellos. 
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2.2 ter. b) Legitimnci ό n:  

En  la preceptiva del recurso de revisi ό n en materia penal, la tienen los tribunales  
llamados a resolverlo: la Sala Tercera de la Co rte Suprema de Justicia y el Tibunal  

Superior de Casaci ό n Penal. En los demά s casos, todo Tribunal o Juez unipersonal, de  
cualquier instancia o categoria, desde los Alcaldes — en Costa Rica, así llamados por  

tradiciό n los de menor rango —, Jueces de Instrucci όn o de primera instancia, Tribunales  

Superiores, hasta los de Casaci ό n y la Corte Plena — esta última en funci όn  
junisdiccional, hoy limitada al juzgamiento penal de los miembros de los Supremos  

Poderes — (art . 102 cit.).  

2.2 ter. c) Tramitacion y  régimen jurIdico:  

Las consultas proceden sin prejuicio de otras que se hayan planteado o de  

acciones de inconstitucionalidad ya interpuestas o que se interpongan en el mismo  

proceso (art . 103 L. Jur. Const.)... ο en otros, desde luego.  
Se formular mediante resoluci ό n, en la que se índiquen las normas, actos, conductas  

u omísiones cuestionados y los motivos de duda del tribunal sobre su validez o  
interpretaciόn constitucionales, se suspende el proceso  basin  tanto la Sala no haya evacuado  

la consulta, y se emplace a las partes para que dentro de tercero dia se apersonen ante ella.  
Con la consulta se ac οmpafia el expediente o las piezas necesarias (art. 104 L. Jur. Const.).  

De la consulta se da audiencia a la Procuraduria General de la República,  si  no fuere  

parte en el proceso o recurso principal (a rt. 105.1 id.). Cualquiera que esté legitimado para  

plantear una acci όn de inconstitucionalidad coincidente podrd pedir, dentro del término del  

emplazamíento, que se dé al asunto el caracter y efectos de la acci ό n, en cuyo caso debe  

interponer esta últ ίma, formalmente, dentro de los quine dias siguientes. Si  10  hace, se le  

da el tramite correspondiente y no se evacua la consulta como tal, sin perjuicio del deber de  

la Sala de pronunciarse en cuanto a ella en la sentencia (a rt. 105.2 y  3 ibid.).  
Cuando no se solicite ο aproveche el procedimiento de conversi ό n, la Sala debe  

evacuar la consulta sin mas tramite y  sin audiencia de partes, en un plazo mάximo de  
un mes a partir de su recibo (art . 105 •ín fine).  

2.2 ter. d) Efectos de la sentencia:  

Los efectos de la sentencia en las consultas judiciales son los mismos de la 
acciόn de inconstitucionalidad, salvo que no precluye el planteamiento de la acci ό n en 
el mismo proceso, si fuera procedente (a rt. 107 L. Jur. Const.). 

2.3. Αcciόn popular de inconstitucionalidad  

En Costa Rica no existe la acci όn popular en el sentido en que la entiende la 
doctrina, como acci ό n que pueda interponer cualquier persona, sin calificaci όn alguna 
de su interés o situaci όn subjetiva en relaci ό n con la norma, acto, conducta u omisidn 
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impugnado, y así l ο ha reiterado la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Sin 
embargo, debe reconocerse que algo simil ar  a una acción popul ar  se da en los casos en 
que por la naturaleza del asunto no exista lesi όn individual y  directa, o se trate de la 
defensa de intereses difusos o que ataden a la colectividad en su conjunto — como la 
jurisprudencia los ha entendido — (art . 75.2 L. Jur. Const.); pero es que, ade π ώás, por las 
vias del habeas corpus y del amparo — como asunto previo p ara plantear la acción de 
inconstitucionalidad (art . 75.1  id.)  —, para cuya interροsiciό n esta legitimado cualquiera, 
sin necesidad de ninguna νinculación con el amparado ní con los actos impugnados, y 

 sobre todo por la del amparo contra leves (art. 30 inc. a) L. Jur. Const.), la legitimaci ό π 
se amplia de tal forma que prácticamente se constituye en una acción cuasi- ρορular90 . 

2.4. Control abstracto por omisiόn 

Puede haberlo, en los mismos términos dichos, mediante la acción de 
inconstitucionalidad y, en su caso, mediante la consulta judicial de constitucionalidad 
(arts. 73 inc. f) y  102.1 L. Jur. C οnst.)91 . 

2.5. Control concreto o incidental 

Como se ha dicho reiteradamente, el con trol concentrado de constitucionalidad en 
Costa Rica es todo abs tracto y principal, incluso cuando se da en vírtud de consulta judicial 
—"cuestiό n de constitucionalidad" en otras legislaciones —, dado que, como también se ha 
dicho, en todos los casos el proceso constitucional es totalmente autónomo e independiente 
del llamado "principal" — en realidad, mero requisito de "procedibilidad"— y la Sala hace 
abstracciόn de los hechos concretos, como tales, es decir, de la verdad de los hechos del 
caso concreto, los cuales funcionan, a 1 0  sumo, como hiρό tesis de la norma en cuesti όn92 . 

Tampoco Puede decirse siquiera que hay un control concreto e incidental cuando 
se realice por los t ribunales de la Jurisdicci ό n cοmύín, al tenor de la sentencia de la Sala 
#1185-95 — que determinό  la existencia de una especie de control "semidifuso", en 
manos de esos tribunales, cuando se pretenda la desaplicación por ellos de una norma 
considerada inconstitucional, con base en precedentes  0  jurisprudencia de esta 
Jurísdicci ό n —; porque en este caso la desaplicación se daria, no en una via propiamente 
"incidental", sino en la principal, y  precisamente mediante la sentencia o auto que 
resuelva el asunto concreto en que la desaplicación se ρlantee9;. 

2.6. Otros modos de control 

Como se dijn al hablar de la inc οrροraciόn de un control "semidifuss" de 
constitucionalidad, a partir de la entrada en vigor de la nueua Ley Orgánica del Poder 
Judicial, el 1° de enero de 1994 y, en la practica, de la sentencia de la Sala #1185-95 
citada, hay que entender que, en la medida en que los tribunales comunes vavan dandole 
acatamíentu, un nueuo modo de control se dana con la aplicac ίό n del Derecho de la 
Cοnstituciό n, con efectos inter partes y  para el caso concreto, por los t ribunales, en 
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los procesos y  mediante las sentencias de la Jurisdicción común, incluso con la 
desaplicaciόn de leves u otras normas incompatibles con precedentes o jurisprudencia 
de la Sala Constitucional; desde luego, con la posibilidad de que, planteada la cuestidn 
ante la Sala, ésta falle en contr ario, con el efecto vincular erga omnes de sus mismos 
precedentes y jurisprudencia 94 . 

Lo anterior, obviamente, tendrá efectos aun mayores en Ιο que se refiere a la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el sentido de que el artículo 20.2 de su Ley 
Reguladora — reformado por el 112 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional —, 
que hasta entones le atríbufa precisamente el con trol de constitucionalidad de otras normas 
fuera de las  legislativas y reglamentarias ejecutívas — como los reglamentos autónomos de 
los entes menores o del propio Poder Ejecutívo —, l ο reemplazό  por la ρrevisiόn, que ya 
habia sido incorporada jurisprudencialmente, de que pudieran impugnarse ante ella las 

 propias leves, al efecto de crear  el asunto previo requerido por el artículo 75.1 de la última, 
para ínterponer la acci όn de inconstitucionalidad. Esta posibilidad, desde luego, se mantiene, 
pero chora paralelamente a la de que, de existir precedentes o jurisprudencia de la Sala 
Constitucional aplicables, los propios t ribunales contencioso administrativos puedan, 
ademά s de desaplicar la Ley — formal — inter panes y para el caso concreto, anular de una 
vez, por ilegales — inconstitucionales —, cualesquiera otras normas impugnables ante ella, 
que son todas las de rango infralegal; 10  que no hace sino confirmar que también la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa es una forma de Jurisdicción C οnstituciοπaΙ95  

3. CONTENlD0 DE LAS SENTENCIAS  

Para definir una tipologia de las sentencias de la Sala Constitucional, como 
ό rganο contralor de la constitucionalidad de las leves y otras normas o actos, es 
necesario aclarar que la Ley que la regula prevé básicamente los llamados tipos simples 
o extremos, es decir, las sentencias que declaren pura y simplemcnte la incons-
titucionalidad, con la consecuente nulidad de las normas o actos cuestionados, y las que 
la desestimen, a las cuales se deben afiadir las sentencias o autos de inadmisî ό n. 

Pero lο cierto es que, entre unas y otras, la Sala resuelve dentro de una gama 
mucho mayor de posibilidades resultantes de su que hacer juridico y, sobre todo, de la 
aplicación del críterio de que el control de constitucionalidad no se reduce al del 
precepto — como, en general, en los sistemas europeos —, sino que se refiere más bien a 
Ias normas o efectos de los actos en cuesti ό n96 . 

Por ello, en nuestra práctica judicial, el esfuerzo por definir una tipologia de las 
decisiones jurísdiccionales, cuando llega a la pretensi όn de clasificarlas en comp ar

-timíentos estancos — al fin de cuentas caprichosos y hasta arbitrarios —, desembocan en 
bizantinas construcciones doctrinarias sin utilidad práctica ni teórica, por ejemplo 
cuando las sentencias desbordan la mera estimaci ό n ο desestimaci ό n de 
inconstitucionalidad... Todo esto, sin desconocer la necesidad de serialar, en cada caso, 
las peculiaridades, p. ej. de las sentencias estimatorias o desestimatorias que no anulan 
las normas cuestionadas, pero limitan su interpretaci ό n y aplicación al sentido que la 
Sala considera conforme con el Derecho de la C οnstituciό n, o de las que "reconstruyen"  
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las normas, en un ejercicio delicado lindante con la invasi ό π de competencias de los 
Poderes Públicos, o de las que, frente a omisiones, retardos o insuficiencias, ordenan a 
los últimos actuar en un determinado sentido, o simplemente actuar 97 . 

3.1. Tipos simples o extremos 

Calificamos como tipos simples o extremos las sentencias de inadmisi ό n, las 
sentencias pura y simplemente estimato rias —declarativas de inconstitucionalidad y, en 
consecuencia, de nulidad— y  las desestfimatorias, tanto respecto de la totalidad de la 
pretensión de inconstitucionalidad ο de una parte de ésta, y  tanto si se refieren a la 
totalidad de una ley o de un precepto o norma, como  si  se limitan a considerar una pa rte 
de la norma, o un párrafo del prece ρto98 . 

3.2. Tipos intermedins 

Entendidos como aquellos tipos de sentencias declarativos de inconstituciona-
lidad o de constitucionalidad, en los cuales los efectos de la nulidad o de la validez 
vinculada a esa declaración resultan condicionados, en una forma u otra. En la ρráctica, 
Ia  Sala los ha utilizado, tanto mediante sentencias estimatorias que no anulan la norma 
sino ciertos efectos, o su interρretaciόn o aplicación por las autoridades públicas 
(art . 3° L. Jur. Const.) 99, como mediante otras, de carácter interpretativo, que con-
dicionan la validez de la norma a una determinada inter ρretaciό n o a una determinada 
aplicación conformes con el Derecho de la Constituc ίό π 100 . 

En procesos de control a p riori , concretamente en las consultas legislativas de 
constitucionalidad, las sentencias tienen, frecuentemente, además de la declaración de 
cοnfοrnúdad o disconformidad del Proyecto con el Derecho de la Constituci όn, 
declaraciones condicionantes, y, a veces, también exhortativas, en las que la Sala 
expresa a la Asamblea Legislativa la necesidad de limitar o de corregir el proyecto de 
ley consultado ο sus efectοs 101 . 

3.3. Sentencias integratieas y sustitutivas 

Normalmente, la nulidad de una ley por inconstitucional restablece la vigencia 
de la anterior derogada por ella. La Sala, a ρeticiό n de parte o aun de oficio, y haciendo 
uso de su potestad para extender la declaración por conexidad o consecuencia, como se 
dijo, ha revisado también la constitiicionalidad de esta última, llegando incluso a 
suprimir ο sustituir sus textos también inconstitucionales... y  alguns vez varios textos 
anteriores en cadena 102 . 

En algunos casos, como resultado de la declaración de inconstitucionalidad, la 
Sala misma ha dispuesto la aplicación de otras normas vigentes a la materia respectiva, 
para no dejarla sin regulaci ό π 103  
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3.4. Efectos vinculantes de la sentencia; sus destinatarios; la extensión  
de su fuerza obligatoria.  

La regla general, en esta materia, es que la jurisprudencia y  los precedentes de la 

Jurisdicción Constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para la propia S ala (art. 13 L. 

Jur. Const.). La vinculariedad no es solamente la del fallo en  si,  fuente escrita del 
caso concreto, sino también la de sus fundamentos —"considerandos" que se ν inculan 

esencialmente al  primero y, además, se convierten en jurisprudencia, fuente no escrita del 
ordenamíento; en este sentido, la Sala no se preocupa demasiado por ubic ar  sus 
pronunciamientos en la parte resolutiva o la consideratíva de la sentencia, partiendo de que 
ambas tienen, prácticamente, la misma fuerza vincular; por esto mísmo también aclara o 
adiciona, de oficio o a gesti όn de parte, una u otra indistintamente, cuando es procedente. 

3.4. a) Eficacia inter partes y eficacia erga omnes 

La eficacia limitada al caso concreto o inter partes opera en las sentenci as  de amparo 

y  hábeas corpus contra actos subjetivos de alcance singul ar; en cambio, cuando se resuelva 
sobre la validez de los mismos de alcance general — actos generales pero no normativos  —0 

 de normas, y  se dispone su nulidad, la sentencia tiene efectos erga omnes, si no por sf, en 
virtud del principio de igualdad, el cual, en estos casos, es siempre aplicable 104 . También 
tiene eficacia limitada al caso concreto, con efecto sólo en tre las partes, la sentencia que 
desestime las objeciones de constitucionalidad (a rt. 87 L. Jur. Const.). 

3.4. b) Cosa juzggda; vinculariedad general; fuerza de ley.  

Las sentencias de la Sala tienen fuerza obligatoria general; vinculan erga omnes,  
incluso en los llamados "obiter dicta" y, en la medida en que desarrollan el Derecho de 
la Cοnstituciό n, adquieren la misma fuerza vincular de éste, valga decir, por encima de 
la ley, la cual no puede ser interpretada apartándose de los precedentes o Jurisprudencia 
de la Sala — art . 13 L. Jur. Const.—. 

En la Jurisdicción Constitucional no hay cosa juzggda negativa, ní siquiera 
"formal": las cuestiones de amparo y  hábeas corpus  0  'de inconstitucionalidad, pueden 
plantearse y  replantearse indefinidamente, mientras no recaiga en ellas sentencia 
estimatoria, que  si  produce la cosa juzggda "mate rial"; desde luego, queda a salvo la 
prohibiciόn de plantear más de una acción de inconstitucionalidad con base en el 
mismo asunto principal -pero no en otros-'OS. 

3.4. c) La vinculaciό n del tribunal a sus propias decisiones  

Nuevamente: los antecedentes y jurisprudencia de la Sala Constitucional son 
vinculantes erga omnes, salvo para sf misma (art. 13 L. Jur. Const.). Sin embargo, el 
hecho de que no esté vinculada a sus propias resoluciones, no le permite apartarse 
caprichosamente de sus propios criterios, sin violan ella misma el principio y derecho 
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fundamental de la seguridad juridica. Hasta chora la Sala no ha podido desarrollar un 
sistema juń sprudencial que garantice siempre esa seguridad juridica, y  que debe 
conducir a que, cada vez que se apa rte de sus precedentes o jurisprudencia, tenga que 
decirlo y fundamentarlo documentadamente; que Ιο haga tiene mucha importancia no 
solo respecto de los criterios jurídicos sobre la Justicia Constitucional y  el Derecho de 
Ia  Cοnstituci όn sino, en particular, sobre la vclοraciό n de la prueba y la aρreciaciό n del 
significado de los hechos que se pl anteen ante ella o en los asuntos comuns que ella debe 
colsficar en uno u otro sentido. 

3.5. Eficacia temporal de la sentencia 

3.5. a) Eficacia ex tunc: su alcance y  limites 

La declaraci ό n de inconstitucionalidad tiene siempre carácter declarativo — de 
nulidad, precisamente — y, por ende, efecto retroactivo a la fecha de entrada en vigencia 
de la norma o acto impugnado, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe 
— también garantizados (art . 42 Const. Ρ01.) — (art . 91 L. Jur. Const.). No obstante, en 
estos casos, la Sala puede graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la mate ria, 
su efecto retroactivo, y dictar las reglas necesarias p ara evitar que éste produzca graves 
dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales (id.) 10G. 

La eficacia ex tunc tampoco se aplica a las relaciones o situaciones juridicas 
consolidadas por prescripci όn o caducidad, o en vírtud de sentencia pasada en autoridad 
de cosa juzgada mate rial, o por cοnsumaciόn en los hechos, cuando estos fueren 
material o técnicamente irreversibles, o cuando su reversion afecte seriamente derechos 
adquiridos de buena fe; todo ello, sin perjuicio de las potestades de la Sala p ara graduar 
o dimensionar los efectos de las sentencias (a rts. 89, 91, 92 y  93 L. Jur. Const.). 

En cambio, el efecto retroactivo opera, en todo caso y por definici όn, a favor de 
quien interpuso la accíόn, con relaciόn al asunto en que invοcό  la inconstitucionalidad, sin 
exceρciόn alguns, asf como del indiciado, condenado o sancionado en virtud de proceso 
penal o procedimíento sancionatorío (texto y doctrina del artículo 92 L. Jur. Const.). 

3.5. b) - c) Eficacia ex nunc o pro futuro 

Las sentencias no tienen eficacia ex nunc (art. 91 L. Jur. C οnst.)' 07 . La Sala no 
está autorizada p ara dimensionar hacia el futuro los efectos anulatorios de la norma o 
acto declarados inconstitucionales, en  sf.  

Cosa distinta es el efecto futuro de la jurisprudencia constitucional, en su 
carácter de fuente normativa no escrita del ordenamiento. También, en los casos de 
sentencias estimatorias o desestímatprins, pero condicionadas a una acci ό n positiva de 
los poderes públicos — sea p ara regular una mate ria en determinado sentido, sea 
simplemente para regularla —, es usual que la Sala, aplicando criterios generales, o 
sencillamente ordene hacerlo — es obvio que con poste ń oridad a la sentencia  —0  incluso 
ftje un plazo p ara que se haga. 
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IV. MODALIDADES DE PROTECCION  
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  

Las garantias constitucionales específicas de los derechos y  libertades fundamentales 
se dan, en Costa Rica, mediante dos — ο tres — formas de "amparo": el recurso de hábeas 
corpus, para garantizar la integridad personal (art . 48 Const. Ρ01.); el amparo, en sentido 
estricto, para garantizar los demás, derivados, tanto de los principies o normas 
constítucionales, como de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes 
en la República (id.);  amparo  que, a su vez, se da, en general, con tra entes u órganos públicos 
(arts. 29 ss. L. Jur. Const.), ο, en ciertos supuestos, con tra particulares (arts. 57 ss. id.). 

Pero es que, además, en el sistema costarrícense — como en general en los 
iberoamericanos —, existe, además e independientemente de los derechos y  libertades  "de 

 goce", un derecho fundamental al  amparo,  es decír, a la ρrotecciόn jurisdiccional de tales 
derechos y  libertades fundamentales, reconocido como tal, tanto en la propia C οnstituciό n 
(art. 48), cuanto, mediante ella, en los instrumentos intemacionales vigentes en la 
República, entre ellos, en la Cοnνención Americana sobre Derechos Humanos (a rt. 25). 

1. RECURSO DE AMPARO  

1.1 Organo jurisdiccional competente:  

La Sala Constitucional, exclusivamente (art . 48 Const. Po1.); sin perjuicio, como 
es obvio, de la potestad del ό rgano que dictό  el acto impugnado, para revocarlo por 
propia autoridad, 10  cual en Costa Rica puede hacerse sin ninguna c οndiciόn ni 
limitaciόn, a diferencia de los actos declarativos de derechos, que normalmente no 
pueden ser anulados ni revocados por propia autoridad, es decír, sin mediación judicial, 
de conformidad con el llamado "principio de intangibilidad de los actos propios" que la 
Sala  ha  declarado de rango constitucional. 

1.2 Ambito de aplicación: 

1.2 a) Amparo contra autoridades públicas: 

Procede contra toda disposición, gcuerdo o resoluci ό n y, en general, contra toda 
acción, omisiό n o simple actuaci ό n material no fundada en un acto administrativo eficaz 
— vias de hecho —, de los servidores y  órganos públicos que haya violado, viole o 
amenace violar cualquiera de los derechos fundamentales, excepto los tutelados 
mediante el recurso de hábeas corpus (a rt . 29 L. Jur. Const.), aclar άndοse que, también 
procede contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas err ό neamente 
interpretadas o indebfidamente aplicadas (id.) 1 08 . 

En particular, sό lo procede el amparo contra Ieyes u ptras dispdsiciones 
normativas cuando se impugnen conjuntamente con sus actos de aplicación individual, 
o se trate de normas de acción automática, de manera que sus preceptns resulten 
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obligatorios inmediatamente, sin necesìdad de otras normas o actos que los desarrollen  

o hagan aplicables al perjudicqdo (a rt . 30 L. Jur. Const.); con la advertencic de que, en  
estos casos, y cuando la Sala considere que los actos impugnados se encuentran  

razonxblemente fundados en normas vigentes, se produce su 1kmada "c οnνersiό n" en  
acción de inconstitucionalidad, sub οrdinándose el amparo a Ιο que se resuelva en la  
acción (art . 48 id.).  

El amparo no procede en los siguientes casos (a rt . 30 L. Jur. Const.):  

a) Contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial  

(inc. b)) 109 ;  
b) Contra  los actos que realicen las autoridades administrativas al ejecutar  

• 	resoluciones judiciales, siempre que se efectúen con sujeci όn a lο  
encomendado por la respectiva autoridad judicial (inc. c));  

c) Cuando la acción u οmisiόn hubiere sido legitimamente consentida por la  

persona agraviada (inc. ch)) 10 ;  
d) Contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en  

materia electoral (inc. d)) . 

1.2 b) Amparo contra particulares  

Una modalidad especial del amparo es el que se da contra sujetos de derecho  
privado, en tal caso,  

"cuando éstοs actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades  

públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una ροsiciόn de poder  
frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente  

insuficientes o tardios para garantizar los derechos o libertades fundamentales  

a que se refiere el artículo 2 inciso a) de esta Ley" (a rt . 57 L. Jur. Const.);  

de lο cual resulta, en primer lugar, que el amparo en este caso protege los mismos  

derechos y libertades fundamentales que frente a las autoridades públicas, además, en  

su caso, de los de libertad e integridad personales, que deben entenderse subsumidos  

aqui — no hay hábeas corpus contra particulares —; en segundo, que no se otorga contra  

cualesquiera actos de particulares, sino s ό l ο cuando éstοs se den en condiciones  
prácticnmente  inexorables  — de Ιο contrario, la ν iοlaciό n que cometan de aquellos  
derechos o libertades constituiria simplemente un delito o una falta civil —; y, en tercero,  
que la prοtecci ό n del amparo en estos casos Si  tiene carácter subsidiario, en qusencia de  
remedios apropiados y oportunos ante la jurisdicci ό n cοmún" 2 .  

1.3 Objeto:  

Mantener o restablecer el goce de los derechos y libertades de los ciudadanos  
consagrados en la C οnstituciό n y en los instrumentos internacionales sobre derechos  
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humanos aplicables en la República, con exceρciόn de los que  corresponden al recurso de 
Ηάbeas Corpus (art. 48 Const. Ρol.)'. 

1.4 Presupuestos:  

El amparo es una via inicial, p rincipal y directa que no requiere de presupuestos 
procesaIes, ní siquiera el agotamíento de recursos meramente administrativos (a rt . 31 L. 
Jur. Const.) — basta, pues, con que el acto produzca o amenace producir, de manera m ά s 
o menos cierta e inminente, los efectos reclamados —. Αdemά s,  si  el afectado opta por 
ejercitar los recursos administrativos que concede el ordenamiento, se suspende el plazo 
de prescriρciόn — caducidad — del amparo hasta que la Administración no resuelva 
expresamente, sin perjuicio de que l ο ejerza directamente, en cualquier momento (id.). 

1.5 Legitimación:  

Cualquier persona esta legitimada para interponer el recurso (art. 33 L. Jur. 
Const.). Cuando l ο interpone un terc^ro, si el amparado libremente l ο rehusa, la Sala l ο 
archiva "4 . 

1.6 Tramitaciόn y  régimen jurídico:  

El amparo en Costa Rica tiene la pecularídad, quitas fundamental, de su efecto 
suspensivo de los actos impugnados, el cual opera de pleno derecho, en vírtud de la ley, 
con la mera interροsiciό n del recurso (art . 41.1 L. Jur. Const.). Cuando se di rige contra 
leves u otras disposiciones normativas no suspende sus efectos en general, aunque 51 su 
aplicaciόn al recurrente (id.)  15 . 

No obstante 1 0  anterior, en casos de excepcional gravedad, la Sala puede 
disponer, de oficio o a petici ό n de la Administración de la que dependa el funcionario y  
ό rganο demandado, la ejecución o continuidad de los actos impugnados, 

"cuando la suspensión cause o amenace causar daf οs o perjuícíos ciertos e 
inminentes a los intereses públicos, mayores que los que la ejecución 
causaria al agraviado, mediante las cautelas que considere procedentes para 
proteger los derechos o libertades del agraviado y  no hacer ilusorios los 
efectos de una eventual res οluciό n del recurso a su favor" (a rt . 41.2 id.) 16. 

La tramítaci όn del recurso esta a cargo del Presidente o del Magistrado Instructor, 
con preferencia sobre cualquier otro asunto, salvo el de habeas corpus (a rt. 39 L. Jur. 
Const.). Recibido el recurso, se comunica por la via m ά s expedita posible la suspensión del 
acto y solicitud de informe til demandado — y  a cualquier otra autoridtid que pueda 
resultarlo —, en un plazo no mayor de tres dias — habiles —; el informe se tcndr por rendido 
bajo la fe del juramento, so pena de incurrir en delito de perjurio o falso testimonio, según 
se trate de hechos propios o de terceros (íd)"'. 
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Por su carácter sumarisimo, el amparo se resuelve, normalmente, con base en el 
informe — destacando el juramento que implica —, de manera que cualquier falsedad será 
perseguible ante la Jurísdicci ό n Penal. Cuando se rechazan los c argos y hay contradícci ό n 
entre éstos y lo informado, la Sala o el Magistrado Instructor puede orden ar  una 
informaciόn por tres dias, con receρción de las pruebas indispensables y, en su caso, 
audiencia verbal al recurrente y al ofendido, lo mismo que al recurrído (a rt . 46.2 L. Jur. 
Const.). Antes de dictar sentencia, la Sala puede orden ar, para mejor proveer, la ρráctica de 
cualquier diligencia (art . 47  id.).  

Si el informe no fuere rendido se tienen por cfiertos los hechos y  se declara con lugar 
el amparo (art . 45 ibid.) 18 . 

La Sala puede rechazar de pl ano el recurso cuando lo considere manifiestämente 
improcedente o infundado — correctamente, inadmísible — (a rt. 9.1 L. Jur. Const.); o 
desestimarlo cuando existan elementos de juicio suficientes, o se trate de simple reiteración 
o reproducci ό π de uno anterior igual o similar  rechazido, en todo caso, siempre que no 
encuentre motivos para variar de criterio o razones de ínterés público que justifiquen 
reconsiderar la cuesti ό n (art . 9.2 id.). 

En cualquier momento en que la Sala — el Instructor — considere que las ictuaciones 
u omisiones impugnadas estón razcniblemente fundadas en normas vigentes, hayan sido 
éstas atacadas o no también como violato ń as de los derechos o libertades reclamados, así 
lo declarará en resolución fundada, suspenderá la tramitaci ό n y  dará al recurrente un 
término de quince dias hóbiles para que formalice la acci όn de inconstitucionalidüd con tra 
aquéllas, so pena de archivar el expediente (a rt. 48 ibid.). 

1.7  Plazo:  

El amparo puede interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la 
violación, ameniza, ρerturbaci ό n o restricciό n, y  hasta dos meses después de que hayan 
totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado (art. 35.1) 19 . 

Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuva 
violación pueda ser νálidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de 
los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la 
violación y estuvo en posibilidad legal de interpnner el recurso (a rt . 35.2 id.). 

En el curso de la tramitaci όn, los plszos son perentorins e improrrogables 
(arts. 8.2, 39 y 47 L. Jur. Const.); además, la im ρulsión es de oficio y con toda celeridid, 
sin que pueda învocarse la inerciü de las pa rtes para retardar el erocedimientc 
(art . 8.1 id.). Asimîsmo, se dispone interesamente que 

"los términos para las actuacixnes y rescluciones judicíäles se contarán a 
partir del recibo de la gestión que las motive, y  para las actividades de las 
partes desde la notificaciό n de la resolución que las cause. Ni  unos ní otros se 
interrumρ ί rάn o suspenderάn por ningiln incidente, ni por ninguna actuaci ό n 
que no esté preceptuada expresamente por la Ley" (art . 8.3 ibid.)12°. 
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1.8 Sentencias:  

1.8. a) Sentencias típicas 

Las sentencias típicas, puras u "ordinarias" de amparo pueden ser 

a) De inadmísiό n — o "rechazo de plano" —, ora por no ser l ο reclamado materia 
del amparo — y siempre que no lο sea tampoco del hábeas corpus o de la acci ό n 
de inconstitucionalidad, en cuyos casos debe hacerse su "c οnversiό n"'' —, ora 
por tratarse de pretensiones manifiestqmente improcedentes o infundadas, 
impertinentes, temerarias, abusivas o de " fraude procesal" (texto y doctrina de 
los arts. 9.1, 29 y 30 L. Jur. C οnst.) 122 ; αmén de que, en casos de "temeridad", 
puede imponerse al recurrente el pago de las "costas", procesales y personales, 
del recurso (art . 51.3 id.) 
Tambidn cabe el rechazo de plano, por norma expresa, cugndo el recurrente no 
subsane en tiempo los e rrores o defectos formales cuya c οrrecci ό n le haya sido 
prevenida (art. 42 L. Jur. C οnst.) 123 . Además, la Sala ha extendido el rechazo 
de plano a los casos de satisfacción extraprocesal, cugndo esta se había 
producido y notificado al amparado antes de la interposición del recurso'". 
El rechazo de plano puede pronunciarse en cuaiquier momento, desde la 
interροsiciό n del recurso — ad portas, hasta incluso en la sentencia, en la 
cual con frecuencia se incluye un "considerando" sobre admisi ό n ο 
admisibilidad (art . 9.1 ibid.). 

b) Desestimatorias — "sin lugar" —, en todos los casos en que se entra a resolver 
el mérito o fondo de los hechos y  pretensiones del recurso. La 
desestimación puede tambien, por excepci ό n, disponerse interlo-
cutoriamente — "rechazo por el fondo", en la jerga judicial —, 

"cugndo la Sala considere que existen elementos de juicio suficientes, o 
que se trata de la simple reiteracibn o repr οducciόn de una gestión 
anterior igual o similar rechazada; en este caso siempre que no 
encontrare motivos p ara variar de c riterio o razones de interés público 
que justifiquen reconsiderar la cuestión" (a rt . 9.2) 25 ; 

La desestimaci ό n puede tener diversos significados y  consecuencias: en 
ciertos casos, la sentencia niega claramente la raz ό n al recurrente; mientras 
que en otros, sin otorgarla ní neg arla, se limita a declarar que en ese caso 
concreto la cuestión debe dilucidarse ante la Jurisdicci ό n comtiín, l ο cual no 
siempre comporta una inadmisi ό n errόneamente rotulada, porque es 
frecuente que, p ara resolvierlo asf, la Sala tenga que entrar al mérito ο 
"fondo" del asunto, por ejemplo, cugndo la violaci ό n que se reclama im-
plique más bien un mero "incumplimiento", sin imp οsiciό n, o cugndo para 
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determinarla se requiera una compleja elabοraciό n de hechos o de pruebas 
que no se aviene con el carácter simple y  sumario del amparο 26 ; en otros, la 
pretensiό n de amparo se desestima, por ejemplo por motivos formales, pero 
en el texto "consideratívo" se concede raz όn al recuπente, o se condiciona 
el acto impugnado a una determinada inter ρretaciό n o aplicacidn conforme 
con el Derecho de la C οnstituciό n — de manera simil ar  a como se explic ό  
respecto de la acción de inconstitucionalidad"27 . 

c) Estimatorias — "con lugar" —, por el fondo, normalmente en sentencia, 
aunque también pueden pronunciazse interlocutoń amente, sό lο que no sin 
esperar la "defensa" del demandado (art . 9.3 L. Jur. Const.) — disposici ό n 
esta última que tiene por objeto y sentido el de garantizar los derechos al 
debido proceso del titul ar  del ό rganο recurrido, en 10  personal, en vista de 
que puede ser condenado solidariamente al pago de las costas del recurso y 

 de una indemnización a la víctima del agravio, como se dirá128 . 
d) De "archivo", esto ultimo: 

1. En los casos en que se impugnen directamente leves u otras normas, sean 
de acción automática, o sea conjuntamente con sus actos de aplicación 
individual (art. 30 inc. a) L. Jur. Const.), si el recu πente, prevenido por 
la Sala, no formaliza la acción de inconstitucionalidcrd contra las normas 
mismas, en el plazo respectivo de quince dias (a rt . 48 id.); 

2. Por desistimiento aceptado por la Sala, cual, p ara acogerlo, debe 
considerar que el recurso "involucra solamente derechos patrimoniales u 
otros renuncisbles" (art . 52.2 L. Jur. Const.); o 

3. En general, cuando la Sala considere, a su discreci ό n, que el recuπente 
tenía buenas razones para recurrír, pero alguna circunstancia objetiva 
impfde razonablemente reconocérselas, como ocurre cuando la causa del 
agravio no existia, aunque habfa motivos razonables p ara que la víctima 
o el recurrente creyera que sí, o cuando se da una satisfacción 
extraprocesa1 poste rior a la interροsiciό n del recurso, pero ante rior a su 
comunicación al recurrido —  si  la satisfacción fue ante rior a amparo éste 
se rechaza de plano, con posible condenatoria en costas por temeridad;  si 

 se da posteriormente a la comunicación al recurrido, el recurso se declara 
con lugar, conforme se dirá 129 ; o 

4. En cierto modo, cuando el amparo se acumula a otro igual o similar 
anterior y  pendffente, en el sentido de que la acumulacíón hace 
desaparecer "el expediente individual", pero sólo del 11amado 
"circulante" de la Sala, porque en reaIídad 1 0  que hace, como en toda 
acumuleciό n, es subsumirlo en aquel al cua1 se acumula, de manera que 
en adelante se tramitan y  resueluen ambos como uno solo, incluso 
conservando cada uno la individualidad de sus efec Ιοs''. 
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1.8 bis — Efectos de las sentencias: 

Las sentencias de inadmisi ό n, las desestimatorias, las de archivo y cualesquiera 
otras no estimatorias s ό Ιο tienen efectos inter partes y no adquieren, ni siquiera entre 
éstas, la auto ń dad de la cosa juzgada, formal n i  material 13 '; con otras palabras, s ό Ιο las 
sentencias que acogen el amparo producen cosa juzgada. 

El rechazo — o archívo — del recurso, en cualquier forma que l ο sea, no prejuzga 
sobre las responsabilidades en que haya podido incurrír el autor del agravo, las cuales se 
ροdrán reclamar en la via c οrresροndiente de la Jurisdicción c οmún (art . 55 L. Jur. C οnst.) 135 . 

La sentencia estimatoria del amparo contra actos positivos tiene por efecto 
principal la restitución o garantfa del agraviado en el pleno goce de su derecho 0 
libertad conculcado, y el restablecimiento de las cosas — condiciones jurídicas y 

 materiales — al estado que guardaban con anterioridad al agravio (a rt . 49.1 L. Jur. 
Const.) — sin olvidar que en Costa Rica el amparo tiene un claro carácter "reparador" y, 

 por ende, "declarativo", en el sentido de que, no sό Ιο garantiza los derechos y  libertades 
fundamentales frente a su violación en m archa, sino también dispone la restitución de 
los primeros y  la reparaciό n de la segunda, con la casi obligada consecuencia de que 
también declara, restituye e indemniza una violación ya ocurrída, aunque los actos 
lesivos hayan desaparecido o no l ο sean más —. 

Si el amparo ha sido establecido p ara que una autoń dad reglamente, cumpla o 
ejecute lο que una ley u otra dispοsiciό n normativa ordena, tiene por efecto disponer su 
cumplimiento ο ejecuci όn, dentro del término de dos meses a pa rtir de la preνenciό n 
(art . 49.2 id.). 

Cuando lο que se impugne sea la denegaciό n de un acto o una οmisiό n, la 
sentencia ordena realizarlo, otorgando un plazo prudencial perentorio a la auto ń dad 
recurrida (art . 49.3 ibid.). Si se trata de una mera conducta o actuaci όn material o 
amenaza, se dispone cesarla de inmediato (id.)i 3 . 

Como una peculiaridad del sistema costar ń cense de amparo — y  de hábeas 
corpus —, el cual, como se dijo, no es s ό Ιο de prοtecciόn "interdictal", sino también 
"declarativo" y "reparador", la sentencia estimatoria implica, por im ροsiciόn expresa de la 
Ley, la condena, en abs tracto, al  pago de las costas al recurrente, y  a la indemnizaciόn de los 
daτιοs y perjuicios causados al agraviado (art. 51.1 L. Jur. Const.). La condena se da con tra 
el Estado o, en su caso, la entidad de que dependa el ό rganο responsable de la violación; 
pero puede incluso extenderse, solidariamente, con tra su titular, en Ιο personal, si se 
considera que ha actuado con dolo o culpa grave, en los térmín οs de la responsabilidad 
solidava del servidor público con la Αdministraciό n, conforme al artículo 199 de la Ley 
General de la Αdmínistraci ό n Ptiblica (id.); todo ello, sin perjuicio de l as  demάs responsa-
bilidades administrativas, civiles ο penales en que haya incurrído (art . 51.2 L. Jur. Const.)' i 4 . 

1.8 ter. — Sentencias de terminación anormal: 	, 

Una forma anormal de terminación del proceso de amparo se da por 
desistimiento aceptado por la Sala, en la forma dicha al hablar de las sentencias de 
archivo 135  
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La otra se da por "satisfacción extraprocesal", en cuyo caso, la sentencia debe 
ser estimatoria, pero únicamente p ara efecto de condenar al Estado o entidad de que 
dependa el responsable, al pago de las costas, dafios y  perjuicios, si fueren procedentes 
(art . 52.1 L. Jur. Const.). La satisfacción extraprocesal se produce, no s ό lο cuando se 
otorgue lο pedido por el recurrente, sino también cuando, 

"estando en curso el amp aro, se dictare res οluciό n, administrativa ο judicial que 
revoque, detenga o suspenda la actuaci ό n impugnada..." (id.); l ο cual no es más que una 
consecuencia más del carácter declarativo y reparador del amparo, y se basa en la 
presunciόn de que la satisfacción extraprocesal dada des ρués del conocimiento del 
amparo es sencillamente una forma de reconocer la raz όn del recurrente 16  

Asimismo, cuando se haya desistido el recurso con base en una satisfacción 
extraprocesal de los derechos o libertades reclamados por el interesado, el expediente 
ρodrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha 
resultado incumplida o tardia (a rt . 52 L. Jur. Const.). 

1.9 Formas especíales del amparo: 

Independientemente del amparo contra particulares — que puede considerarse 
como una especie del amparo, en general, y  a la que ya se hizo referencia en al 
comienzo de este capítulo"' — hay dos otras formas especíales que merecen una rápida 
menciό n, a saber: el recurso contra públicas fundado en el derecho de ρetición, y  el 
fundado en el derecho de rectiflcaci όn o resρuesta 18 : 

a) En cuanto al derecho de ρetición, garantizado por el artículo 27 de la Cons-
titucfό n Poi tica, al cual frecuentemente puede agregarse el de informaci ό n 
sobre los asuntos públicos (art. 30 id.),  la  singularidsd consiste en que la Ley 
10  trata separadamente (a rt . 32 L. Jur. Const.) p ara establecer un plazo de 
diez dias, en defecto de ot το legal — generalmente el de dos meses dispuesto 
por la Ley General de la Administración Pública y la Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa —, para resolver y  responder las 
peticiones de los ciudadanos. No hay todavia en Costa Rica un 
reconocimíente legal expreso de la importantísima ínstituci όn, de origen 
brasileíio, del "hábeas data", si bien nada obstaculeza p ara que la Sala 
Constitucional lo reconozca por jurisprudencia.  

b) En 10  que se refiere al derecho de rectifιcación ο respuesta, que la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional (arts. 66 ss.) recοgiό  como una forma especial 
del amparo contra personas de derecho privado: en general, los medios de 
comunicaciόn colectiva, que en Costa Rica son mayoritgreqmente privados, 
aunque el Estado o instituciones públicas también los poseen: dos canales 
de televisión, de` diez nacionalcs en total; dos entre más de cincuents 
radioemisorns, y  ningún ό rganο de prensa — fuera del Dia rio Oficial "La 
Gnceta" y el `Boletín Judicial" — en desarrollo del derecho fundamental 
consagrado en el artículo 14 de la C οnνenciόn Americana sobre Derechos 
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Humanos, sus peculiaridades p rincipales consisten, por una pa rte, en que, 
dada su naturaleza, y la de los derechos que tiende a proteger — el honor 
y el buen nombre de las personas —, resulta indispensable una tramítaci ό n 
privilegiada y  urgente — si la rectificaci όn o respuetq es procedente ha de 
hacerse de manera ρrάcticamente inmediata —; por la atra, la necesidad de 
interpretarlo y aplicarld en cada caso mediante un delicado equilib rio entre 
esos derechos principalisimos y la libertad de expresion, como pieza 
esencíal que es del Estado de Derecho, de la Democracia y  de la Libertad, 
elementos inseparables de todo Estado Democrático de Derecho. 

2. RECURSO DE HABEAS CORPUS  

Es, como se ha dicho, una forma del amparo, que se ha mantendo separada, tanto 
por su solera, como la p rimera de las garantias de los derechos fundamentales de la persona 
humana — a partir, por 10  menos, de la Carta Magna inglesa de 1215, aunque realmente 
antecedido por una instituci όn especificamente espafiolti, el recurso de presentaci όn 
personal reconocido ya en los Fueros de Arag όn en 1181—, cuanto por la necesidad de dane 
una especialísima protecci ό n a los derechos de libertad e integridnd personales, que no son 
los más importantes, pero  silos  mas vulnrib1es y  los que comportan la negaci όn de casi 
todos los demás. Por 1 0  tanto, las  normas que los regulan, h an  de entenderse como la 
especie del género y, en consecuencia, todo 1 0  que no se diga especificamente p ara el 
hάbeas corpus, ha de entenderse tal como se concíbe y se regula en el amρarο 19 . 

2.1 Organo jurisdiccîonxl competente 

Sc  reitera lο dicho respecto del amparo: la Sala Constitucional, exclusivamente 
(art . 48 Const. Ρ01.); sin perjuicìo, como es obvio, de la pntestad del ό rgano que dictό  
el acto impugnado, p ara revocarlo por propia autorffdad, 1 0  cual en Costa Rica guede 
hacersc sin ninguna condici ό n ni limitaciό n, a diferencia de los actos declarativos de 
derechos, que normalmente no pueden ser anulados  ni  revocados por propia autoridad, 
es decir, sin mediación judicial, de conformidad con el llamado "principio de 
intangibilidcd de los actos propíos" que la Sala ha declarado de rango constitucional. 

2.2 Ambito de αρΙicadón 

Procede contra los actos u amisrons que provengan de una autoridad de 
cuulquier orden, incluso judicial, contra las amenizas a la libertad y contra las 
perturbaciones o restricciones que, respecto de ella, establtizcan indebídämentc Ias 
autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarsc 
de un lugar a atro de la República, y de libre permanencie, salida e ingreso en su 
territorio (a rt . 15 L. Jur. Const.). No se concíbe en Costa Rica la posibilîdad de un 
hábeis corpus contra personas de derecho privado: en realídad, no es que no sea pdsible 
que éstas violen la libertad o la integridad de las personas en la situccirfn de poder 

409  



inexorable que la Ley supone para esta forma de garantia, sino que, en tratándose de 
particulares, sîmplemente se subsume en el amparo con tra ellos. 

También se admite como hábeas corpus el recurso en que se aleguen otras 
vfiolaciones que tenggn relacitin con la libertad personal, en cualquiera de su formas, si 
los hechos son conexos con el acto atribuido como ilegitimo, por constituir su causa o 
finalidgd (art . 16 L. Jur. Const.). 

2.3 Objeto  

En Costa Rica, como se ha dicho, el recurso de hábeas corpus tiende a 
gcrgntizar, en general, la libertad e integridad de las personas, manteniendn 0 
restituyendo, en su caso, al afectado, en el pleno guce de sus derechos fundamentales 
(art . 15 L. Jur. Const.); específicamente protege: 

a) La libertad personal — ante detenciones ilegítimas de ella —, aunque también 
frente a privaciones de derechos esencialmente vinculados a ella como el de 
no ser ubicados los reos no condenados con los condenados,  0  el de serio 
en lugares adecuados a su dignidad y  condición de seres humanos; en 
particular, en Costa Rica se mantiene muy celosamente el derechn a no ser 
detenido sin indicio comprobtido de haber cometido delito y sin orden 
escrita de autoridad competente, encangada del orden público, y en ningún 
caso, de permanecer detenido a la orden de una autoridad administrativa o 
aun del Mînísterio Ρúblico, por más de 24 horas, sin ser puesto a la orden 
de juez competente (a rt . 37 Const. Ρ01.); 

b) El derechn a Ia integridad person al , particularmente, el de no ser sometido a 
tortura, física o mental, ώ  á tratamíentos ínhumanos, crueles o degradantes, 
reconocido por la Cοnstitucitin junto a la prohibici όn de las  penas perpetuas o 
la pena de cnnfiscacîtin (art. 40 Const. Ρ01.), aun si se está 1egírimamente 
privado de libertad — en el sentido original del nombre mísmo de "habe as 

 corpus' ; 
c) La libertad deambulatoria o de tránsito, que garantiza a toda persona el 

derechn de trasladarse a cualquier lugar dentro o fuera del territorio 
nacional y  de regresan a dl, con Ias únicas excepciones de encontrarse libre 
de responsnbilidcd — se entiende ésta por resolucitrn judicial — (a rt . 22 

Const. 1301.), y de que, en determinadas circunstancias, se puede; bajo 
estricta reserva de ley, limitar a los extrqnjerxs, tanto el acceso al territnrio 
nacional, como el trasladarse o residir en las zonas fronterfizcs los 
nacinnales de los Estados respectivos, en circunstancias anormales en que 
lo imponga la seguridad nacional (cit. y ductrina del a rt . 19 id.); 

d) Como especíe del anterior, el derechn de residir en cualquier parte del 
terrítorio nacional, con las limítaciones dichcs (a rt. 22 cit.); 

e) El derechn fundamental, en este caso limitado a los costarrícenses — de o ń gen 
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.f)  

o por naturalizaci όn — de no ser compelidos en ningún caso a abandonar el 
territorio nacional (art. 32  id.);  derecho de tal  modo incondicional que no admite 
excepciones, ní siquiera frente al Derecho o los Tratados de Extradici ό n'n°; 
El derecho de todo perseguido por razones politrcas, al obtener asilo  territorial 

 en el  pals,  y, en caso de que, por imperativo legal, hubiere de decretarse su 
expulsión, a nunca ser enviado al  pals  donde fuere perseguido (art . 31.1 
Const. Pol.); derecho éste que la S ala ha reconocido expresamente como un 
derecho subjetivo fundamental, exigible por el perseguido, y  no como  mm 

 mera posibilidad discreciona1 para las autoridades públicas"'. 

2.4 Presupuestos  

Por la naturaleza del recurso no requiere de ningún presupuesto procesal. 

2.5 Legitimaciόn  

Al igual que en el amparo, cualquier persona está legitimada para interponer 
el recurso (art . 33 L. Jur. Const.). Cuando lo interpone un tercero, si el amparado 
libremente lo rehusa, la Sala lo archi νa12 . 

2.6 Tramitaciόn y régimen jurídico  

La tramitaciόn está a cargo del Presidente o del Magistrado Instructor. En caso de 
manífiesta improcedencia, uno u otro se abstendrá de tramitarlo y reservará el asunto para 
la próxima sesión de la Sala (art . 39 L. Jur. Const.) — en realidad, se trata de los supuestos 
ya indicados al hablar del amparo y  de la propia acciόn de inconstitucionalidad —. 

El recurso se presenta en memorial, telegrama u otro medio de comunicaci ό π 
escrito, sin necesidad de autenticación. Cuando se utilice la via telegráfica se gozará de 
franquicia. (a rt . 18 L. Jur. Const.). 

Para resolverlo, la Sala examinará"': 

"a) Si la autoridad tenla competencia para dictar la restricción de la libertad o 
la medida impuesta. 

"b) Si  la detención se orden ό  ilegitimamente o contra 10 dispuesto en el 
articulo  3'7  de la Constítucíón Polltica. 

"c) Si  existe auto de detención o prisi όn preventiva legalmente decretada, o sí 
la pena que se está descontando es la impuesta por sentencia firme. 

"ch) Si,  en caso de estar suspendidas las garantias constitucionales, la resoluci ό n 
se dictό  dentro de las limitaciones de la Constituci ό n Poiltica, y  de las 
razonablemente derivadas de la misma declarato ria. 

"d) Si por algún motivo fuere indebida la privación de la libertad o la medida 
impuesta. 

"e) Si efectivamente hubo o existe amenaza de νiolaciό n a los derechos 
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protegidos por el recurso. 
"f) Si  la persona hubiere sido ilegitimamente incomunicáda, o Si  la 

incomunicaciό n legalmente decretada se mantiene por un plazo mayor al 
autorizado en el articulo 44 de la Constituci ό n Política. 

"g) Si la detenci όn, prisiόn o medida acordada se cumple en condiciones 
legalmente prohibidas. 

"h) Si el hecho que se le imputa está o no previsto por ley preexistente" (a rt . 24 
L. Jur. Const.). 

Cuando la Sala apreciare al decidir el asunto que no se trata de un caso de hábeas 
corpus sino de amparo, lo declarará asf y  continua tramit άπdolo como amparo. Al igual 
que en el amparo,  si  se considera que las actuaciones u omisiones impugnadas están 
razonablemente fundadas en normas vigentes, se suspenderá la tramitaci όn y se 
otorgará un plazo de quince dias habiles para formalizar la acci όn de inconstitucio-
nalidad correspondiente (arts. 28 y 48 L. Jur. Const.). 

2.7 Plazo  

La Sala deberá resolver el recurso dentro de los cinco dias siguientes a la 
recepciό n del informe o, en su caso, la celebraci όn de una audiencia oral, excepto 
cuando estimare que debe realizar alguna diligencia probatoria, en cuyo caso el término 
correrá a partir del recibo de la prueba. Es impo rtante hacer notar que los dias aqui 
mencionados serán naturales (art . 24 L. Jur. Const.). 

2.8 Efectos de la sentencia  

La sentencia estimatoria deja sin efecto las medidas impugnadas en el recurso y 
 ordena restablecer al ofendido en el pleno goce de su derecho o libertad. Implica la 

condenatoria a la autoridad responsable a la indemnizaci ό n de dartos y perjuicios y al 
pago de las costas (a rt . 26 L. Jur. Const.). 

V. LA SALA Υ LOS PODERES DEL ESTADO 

Nota: Los restantes temas de este capítulo, sobre "La Sala Constitucional y los 
Poderes del Estado, con excepci όn del #1, que sigue, reestructurado, sobre "La Sala 
Constitucional y la Jurisdicciό n Electoral, a saber: #2. "El T ribunal Constitucional y  los 
Poderes del Estado" y #4. "El Tribunal Constitucional y el Poder Legislativo", por su 
naturaleza jurídico-política, se dejan para el final y  se tratan conjuntamente, a modo de 
"Epflogo". 

En cuanto al #3. "El Tribunal Constitucional como Garante de Repartici όn de 
Comρetencias"' ', y #5. "El Tribunal Constitucional y  los Tribunales, en General", vide 
supra cap. I, #4.3 c) y  #1.3, respectivamente. 
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LA SALA Υ LA "MATERIA ELECTORAL"  

1. LA SALA Y LA JURISDICCIό Ν ELECTORAL  

En el sistema constitucional custarricense la "materia electoral" — valga decir,  

todo 10  que ataiie a la organización, dirección, conducción, realización y cal ίfιcaciό n de  
los comícios electorxles, de cuclquier ámbit ο y naturaleza —, goza de especialísimas  
consideraciones, como el medio fundamental de uperación del sistema democrático,  

entre ellas la de estar confiado, en forma exclusiva, a un T ribunal Supremo de  
Eleccfiones, verdcrdero cuarto poder del Estado,  

"con el rango e independencia de los Supremos Poderes del Estado"  
(arts. 9.2 y  99 Const. Ρ01.).  

Esta su "supremacia", unida a su "especialidad", hace del Tribunal un ό rganο  
sui generis, que ejerce, respecto de la  materia  electoral, pr άcticamente todas las  
"funciones" del Estado — inclusive las tres "fundamentales" —, a saber: la legislativa, en  
cuanto organiza y regula los comícios (arts. cits., 102 inc. 3°, y 103 Const. Ρ01.) 145 ; la  
gubernativa y administrativa, en cuanto los di rige, administra y fiscaliza (id., con 102  
incs. 1°, 2°, 4° en pa rte, 5° en parte y  60 )146; la jurisdiccional, en cuanto los valora y  
declara, con la fuerza de la cosa juzgadq que se desprende de la xusencia de recursos  

contra sus resoluciones (art . 103 id.).  
Al considerar esta dltima, la Sala ha llegado a la conclusi ό π final de que, no  

empece su monopolio de la Jurisdicción Constitucional, coexiste con ella, en realidad,  

el Tribunal Supremo de Elecciones como especie de Tribunal Constitucional  

especializado "por materia", p ara el contencioso electoral, es decir, p ara conocer  
concretamente del amparo por vi οlaciόn de los derechos fundamentales en materia  
electoral, con la advertencia,  si,  de que a la Sala corresponde siempre el control de  
constitucionalidad de leyes y otras normas, incluso en la materia electoral, asi como de  

que, como la ha dicho expresamente, también se reserva la garantia de los derechos  

fundamentales en materia electoral, en el evento de que el propio T ribunal Supremo  
decline su conocimiento 147 .  

2. LA SALA Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

Lo dicho vale respecto de la organización y funcionamiento de los partidos  

políticos, que en la tradición constitucional y  política costarrícense se cclificaban de  
"personas privadas", y  su organización y  funcionamiento internos fuerc del control de  
la Jurisdicción E1ectora1I 48 ; hasta que, recientemente, la Sala Constitucional los declaró  

definitivamente "personas públicas no estateles", con igual o quitás mayor autonomia  
que con la viejc e incorrecta fórmula,  si  bien sujetas a la fiscalizaci όn del Tribunal  
Supremo de Eleccíones 10.9 .  
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VI. LA SALA CONSTITUCIONAL Y LOS TRIBUNALES 
INTERNACIONALES Υ SUPRANACIONALES 

Una de las caracteristicas más significativas de la ideologia constitucional e 
internacional iberoamericana es, como ya se díjo, el recnnocimiento general de la 
aplicaciό n automática del Derecho Internacional en el orden internoIS0 . 

Una consecuencia principalisima de esta concepción es, a su vez, la del 
reconocimsento de la Jurisdicci όn de los Tribunales Internacionules, por encima de la 
de los nqcionales. Por lo menos en el caso de Costa Rica, está reconocida sin ninguna 
salvedad y  sin siquiera condiciό n de reciprocidad, la competencia jurisdicciona1 de los 
dos tribunales internacínngles hasta ahora vigentes en la Regi ό n: en cugnto al Derecho 
Internacional Público, en general, el T ribunal Internacional de Justicia de las Nacíones 
Unidas o Corte de La Haya; y, en el campo específico de los derechns fundamentxlcs 
— por ahora solamente los civiles y  políticos —, la Corte Interamericana de Derechns 
Humanos, con sede en San José — está también en vias de creaci ό n, o de re-creaci ό n una 
Corte de Justicia Centroamericans, con el doble cometido, por cfertrr un poco difícil de 
amalgamar, de ser Tribunal de controversias internaciongles entre los Estados del istmo 
y de la Comunidad Económica o Mercado Común, que se trata de reactivar. 

En lo que se refiere a la Co rte Interamericana de Derechns Humanos, es 
importante destacar que ya en la Convencíón Americana sobre Derechns Humanos que 
le sirve de texto constitucional, se advíerte que 

"1. Los Estados Panes en la Convención se comprometen a cumplfir la 
decisiό n de la Corte en todo caso en que sean partes; 
2. La parte del fallo que disponga indemnizaciön compensatoria se podrá 
ejecutar en el respectivo país por el procedímíento  interno vigente para la 
cjecución de sentencias contra el Estado." (art . 68); 

10  cuwl, en Costa Rica, se ha generalizado totalmente, al disponerse, en su Convenio de 
Sede con la Corte, que 

"las resnlucfnncs de la Corte y, en su caso, de su Presidente, una vez 
comunicadas a las autoridades administrativas o judicialss correspondientes 
de la República, tendrán la rrísma fuerzs ejecutiva y  ejccutnria que las 
díctadas por los tnbunales costgrricenses" (a rt . 27). 

La Sala Constitucional, no s ό lo ha reconocido ese supremo valor vincular a las 
sentencias contenciosas de la Corte Interamericana, sino incluso a sus `bpiniones 

 consultivas", al menos cuando la consulta haya sido formulada por el Gobierno de 
Costa Rica.  As',  en la sentencia ya citada que declar ό  la inconstitucionalidad de la 
colegiacfión obligatoria de periodistas, dijo textualmente: 

414  



Documentaçdn e  Direito Comparado  n."' 71Π2 1997  

"V. La Corte emiti ό  la Ορiniό n  Consultiva,  bajo el NOC-5-85, del 13 de 
noviembre de 1985 y unánimemente declar ό : 

1. "que la coleg ί acίό n obligatoria de los periodistas, en cuanto impida el 
acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicaci ό n 
social como vehículo para expresarse o para transmitir inf οrmaciόn, es 
incompatible con el artículo 13 de la Convenci όn Americana sobre 
Derechos Humanos". 

2. "que la Ley N. 4420 de 22 de setîembre de 1969, Ley Οrgánica del Colegio 
de Periodistas de Costa  Rica,  objeto de la presente consulta, en cuanto 
impide a ciertas personas el pertenecer al  Colegio de Periodistas y , por 
consiguiente, el uso — pleno — de los medios de comunicaci ό n social 
como vehículo para expresarse y  transmitir infοrmaciό n, es incompatible 
con el artículo 13 de la Convenci ό n Americana sobre Derechos Humanos. 
(sent. #2313-95, 16:18 hs., del 9-V-1995)"' τ '. 

Vll. ELEMENTOS ESTADISTlC0S SOBRE  
LA ACTIVIDAD DE LA SALA CONSTITUCIONAL  

Se acompaiian en Apéndice. 

CONCLUSION:  
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Υ LOS PODERES PUBLICOS'sz  

En Costa Rica, como en todas pa rtes, está planteada la álgida cuesti ό n de la  
ubicaci όn del Tribunal Constitucional dentro del esquema clás ί cο de la division de los  
poderes y funciones del Estado, con las típicas voces disonnntes — generalmente de  
los administradores públicos y legisladores — contra los peligros del "activismo  

judicial", o simplemente del inevitable poder "político" de unos pocos Magistrados  

constitucionales ní siquiera electos por el pueblo; y con las consonantes, casi siempre  
de abogados, súbditos, administrados, ciudadanos comunes, en general, que yen en él  
la garantia mejor — o menos mala — del Estado de Derecho, de la Democracia y de la  
Libertad,  si  no por otra cosa por el aura de imparcialidad y de accesibilidad que se  
asocia a su carácter judicial, sin las mediatizaciones que caracterizan, cada dia más, a  
los poderes públicos ordinarios.  

La resistencia de estos últimos había logrado, desde las reformas procesales de  

1937-38, inclinar la balanza decisivamente en el sentido de una Justicia Constitucional  

pusilánime y excepcional, al estilo del "legislador negativo" de la c οnstrucci ό n  
kelseniana original, y  la Cοnstituciόn misma, ciertamente como "norma normarum",  
solo en cuanto criterío y razό n de validez de todas las demás, pero también excepcional  

y negativa, no como norma juridica normal y  directamente vinculante para todas las  

autoridades públicas, o los particulares — de ahí, por ejemplo, que para declarar la  
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inconstitucionalidad de las leves y demás actos legislativos o de los decretos del Poder 
Ejecutivo se requiriera una mayoria calificada de dos tercios de los miembros de 
la Corte Suprema de Justicia, en función de Tribunal Constitucional, y que ésta 
mantuviera una posición todavia más conservadora y hasta complaciente frente a los 
"poderes políticos", cuyos actos favorecia con una casi absoluta presunci όn de 
legitimidad y  validez, como "depositań os de la soberania popular". Pero, con el 
advenimientο de la nueva Juń sdicciόn Constitucional, desde 1989, la posición se ha 
invertido, a nivel tanto normativo como ju ń sprudencial, con 10 cual la resistencia de los 
poderes ordinaríos se ha desarr οllado considerablemente, porque, en efecto, se trata de 
ubicar, en serio, la supremacia constitucional en cabeza de todo el ordenamiento 
juridico y, por ende, el control de constitucionalidad fuera y  más bien como g arante de 
la misma divisi όn de los poderes y funciones públicos. 

En realidad todavia no se asimila suficientemente, o se soslaya interesadamente, 
el hecho de que un Tribunal Constitucional, por su naturaleza, no forma pa rte de ese 
juego ní se contrapone, sino que se superpone, a los poderes ordinaríos; de que ser 
garante de la supremacia constitucional implica serio de los limites y  de la repartici ό n  
de competencias entre ellos; y de que, inevitablemente, sus decisiones y  doctrina 
adquieren, de hecho, el mismo rango y eficacia que los propios textos constitucionales 
o, para decirlo parodiando una expresión famosa de un gran Juez de la Co rte Suprema 
de Justicia de los Estados Unidos de América, "la Constitución termina por decir lo que 
el  Tribunal  Constitucional dice que dice". 

Nada de esto desdice, sino, por el contrario, todo fortalece la necesidad de que 
el propio Tribunal Constitucional actúe buscando siempre un equilibrio entre un sano 
"activismo", que le conduzca a la defensa audaz y  hasta agresiva del Derecho de la 
Constitución, en general, y  en especial de los derechos y  libertades fundamentales de la 
persona humana, y una correcta dosis de "auto control" y  de "prudencia" — que podrian 
ser la traducci όn del "self res traint" de los norteamericanos —; sin olvidar tampoco que 
el llamado "activismo"•de la Jurisdicci όn Constitucional se tacha de usurpador de 
ajenas competencias cuando no gusta 10 que ordena — y casi nunca a los controlados les 
gusta 10 que ordena —, porque cuando gusta  10  que ordena, no es más que noble ejercicio 
de la justicia constitucional. 

En Costa Rica, la Sala Constitucional, a 10 l argo de sus seis af οs de existen-
cia, ha venido tratando de mantenerse dentro de los confines de su específica 
función jurisdiccional y  del Derecho de la Constitución que enm arca su ejercicio. 
Particularmente, se ha esforzado por mantenerse al margen de las controversias 
partidistas — Si  bien es inevitable que se esgrima como un arma principalmente de la  
oposiciό n —, y de no invadir el campo de la oportunidad o conveniencia, propio de los 
poderes politicos ordinarios — mientras ést οs no sobrepasen sus limites constitucio-
nales —; tambíén ha procurado no interferir en el normal ejercicio de la función 
jurisdiccional encomendada a los t ribunales del orden común — siempre que, desde 
luego, no se exceda de las exigencias del Derecho de la Constitución, que comprenden 
tambíén una dosis constitucional de razonabilidad, de proporcionalidad y  de igualdad 153 . 
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Lo más importante a la hora de valorar, no el mérito de las sentencias 
constitucionales — que está, por supuesto, y  debe estar sujeto al escrutino, incluso severo 
de juristas y ciudadanos —, sino su legitímídad y  validez, es tener cuenta de que, p ara dicha 
o para desdicha del sistema — el autor cree en l ο primero, y parece que la opini όn pública 
también —, dondequiera que exista una Jurisdicci όn Constitucional, el ό rgano supremo de 
ésta, como supremo y como constitucional que no puede menos de ser, está — tíene que 
estar, por la Ιόgica misma del sistema — investido de tres atributos mínimos, a saber: 

a) No conocer superior y, por ende, ningún poder u ό rgano ordinario capaz de 
anularle juridicamente sus errores, salvo el propio Poder Constituyente; 

b) vincular en sus precedentes y  jurisprudencia a todas las autoridades y per-
sonas, públicas o privadas, sin otra salvedad; y 

c) con la misma salvedad, ser el árbitro único de su propia competencia. 

Quiérase que no, la alternativa es, o una Justicia Constitucional con esas 
características, o que no haya remedios jurisdiccionales que garanticen la vigencia y 
supremacia del Derecho de la Constituci όn, que queda entonces al arbitrio de los 
propios detentadores del poder político — o, de alguno de ellos —, con lo cual el Estado 
Democrático de Derecho desapareceria y el sistema se haría acreedor a la rotunda 
admοniciόn del padre de la Justicia Constitucional, John M arshall, en su clásica 
sentencia del caso "M arbury  vs/ Madison": 

"Es una prοροsiciό n demasiado rasa p ara ser controvertida la de que, o la 
constituciόn controla cualquier acto legislativo repugnante a ella, o el 
legislador puede alterarla por un acto ordinario. — En esta alternativa no hay 
intermedio: o la constituci ό n es una ley superior, suprema, no modificable 
por medios ordinarios, o está al nivel de los actos legislativos ordinarios y 
puede ser, igual que otros de ést οs, alterada cuando le plazca hacerlo al 
legislador. — Si  la primera parte de esa alternativa fuera cierta, un acto 
legislativo contrario a la constituci ό n no seria ley;  silo  fuera la segunda, 
entonces las constituciones escritas serían intentos absurdos, de pa rte del 
pueblo, de limitar un poder por su propia naturaleza ilimitable". 

Para los creyentes en el Estado Democrático de Derecho, la alternativa está 
resuelta de antemano a favor de la Justicia Constitucional. 
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NOTAS  

Soslayandx asi otres dennminaciones equivocas o controvertidas, como las de "Bloque de 
Constitucionwlidad" — que buenc parte de la dnc[rsna reduce a las que consagran y garentizan la 
autonomla  politica  regional en Estados federales y similares. 

3 	Α menudo este rasgo Eleva a describir el amparo iberoame ń cano como "interdictgl", l ο cucl puede ser  
gráfico  en  cuanto quiera significerse que se trata de un prxceso sumario — sumcrssímo —, informal e  

inicial, que no precluye el ejercicio de xtrws acciones, ordinariws o  no,  ante Ia Jurisdicci όπ comύ π; pero  
no es síempre exacto, sobre todo si se entiende por "interdíctaí" la accidn jurisdiccional tendente  

dnicamentc a garautizar o restablecer una determinada " ροsesiό n" ο situαciό n de hecho frente a  
violaciones ο emenazas en curso, sin discutir el derecho de fondo; porque no acierta a definir  

correctamente el amparo en ordenwmientos en que, como el c οstaιτicense, si bien es sumarisimo,  
informal e inicial, y no precluye el derecho de fondo, sin emb argo lο "declara", incluso cuandu la  
violacidn ha desaparecido, y, xdemás — este ultimo solo en Costa Rica —, Si  se estima comporta la  
condena, al Estado o entidad responsable de pleno derecho, y aun solidariamente al funcionarío en l ο  
personal, a juicio de la Sala, al resarcimiento plenario de las costas — personales y procesales —, dafiós  
— damnum emergens — y perjuícios — lucrum ceswns — causados a Ia vÍctima de la violacinn (a rts. 26 y  
51, Ley de Ia Jurisdicci ύn Constitucional).  

' 	En el períodn Costa Rica cοnoció 11 Cartas Fundamentales propias, a saber: 1 '  - el Pacto Social  
Fundamental Interino o "Pacto de Concordia", del 1°-XII-1821; 2' y 3' - Primerx y Segundo Estatutos  
Politicos de la Provincin, del 17-III-1823 y 16-V-1823; 4' - la Ley Fundamental del Estado Libre, del  
25-1-1825; 5° - la Ley de Bases y Garantlas, del 8-III-1841; 6' - la Constitucidn Política del Estado,  

del 9-IV-1844; 7' a 11° - las CQnstituciones Politicos del 10-1I-1847, la "Reformada" de 30-XI-1848, la  
del 27-XII-1859 — la primera moderna y prácticame πte la estructura vigente hasta boy, durante  
134 afros, con ligeras in[errupciones —; la del 15-IV-1869; y la del 7-XII-1871 — que sigue  —. 

La Constituciό n Politica de 7-XII-1871 — que, a su vez, conservaba el esquema fundamental de Ia de  

1859 —, se mantuvo en vigencia desde el 9-VIII-1882, durante 67 anos, menos 13 en que estuvo  

suspendida — de 11-IX-1882 a 1-V-1894 y, si bien solo parcialmente, de 8-V-1948 a 8-XI-1949 — y 3 en  

que estuvo derogada — en uirtud de la Carta de 27-I-1917, a 1-V-1920 —; hasta la promulgacidn de Ia  

actual,  el 7 de novíembre de 1949 —  con  vigencia a partir del 8 —, si bien puede decirse que es ella misma  

la actual, con una reforma general en 1949... incluso formalmente, ya que la Asamblea Constituyente Ia  

adopto como base de discusion y solamente debatid y voto las mociones tendentes a modificar su texto.  

Ley Orgánica de Tribunales (L.O.T.) #11 de 29-III-1887, cuyo art. 8.1 decía:  

"Articulo 8°: No ροdrán los funcionarins que admínistran justicia:  
"1 Aplicar  leges, decretos, scuerdos ο reso]uciones gube rnativas que  scan contraries a la Constitucidn".  

Los casos de aplicacilln cnnocidos, en materia de control de constitucional, por la via del recurso  
ordinarío de casaciόn: uno, de incnnstitucíonalidad rechazqda, pero admitido, seguH sentencie de  

14:00 hs. de 10-III-1890; otro, acogido, en sentencia de 13:00 hs. de 15-VII-1892; y otro, también  
acogido, en sen[onciw de 14:30 hs. de 2-III-1915 (Alfaro vs/Registrador).  

Ley de Ηάbeas Corpus, de 13-XI-1909, reformada por las #16 de 3-VII-1919, #95 de 23-VIII-1921,  
sustituidn por la #14 de 30-IX-1922 y ésta, a su vez, por la #35 de 24-XI-1932,  Ia  cual se mwntuvo vigente  
durante 57 afios, hasta su der οgaci ό n por la de Ia Jurisdiccirfn Constitucional, #7135 de 11-X-1989  

(art. 113 inc. a).  
Sin embargo, en matcria de recursos constitucinnwles, ya habta habido uno, en 1891, de gran resnnsncis,  

en que la Corte cmparó al historiador Ric ardo Fernández Guardia, que habIa sido confinado por el Poder  

Ejecutîvü, meses antes de disalycr el Congrcso y suspender las garantias constitucionales, y que ag υél  
desafio, desacat άπdola impunemente. Afios dcspués, el Lic. Ricardo Jiménez Oreamunn, como  

Presidente de la Republica, hizo él mismo una decl aratoria de inconstitucionwlidad que, contrariamcntc  

a wlgunas criticas conocidas, p.oj. de Carlos J. Gutiérrez, parece inobjctable en cuwnto anul ό ,  no  importa  
por qué motivos ni con qué in[enciones subjetivas, disposicíonos reglamentarias que eststufan la  
inamovilidad de los maestros, restringicndo las potestades del Poder Ejecutivo p ara "nombrwr y remover  
libremente a los emp1eados de sus dependencins", conferidas por el a rt . 102 de la Constituci ό n.  
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En el modelo europeo, p. ej., el amparo constitucional es un mero remedio subsídísrio y  terminal  
—práctícamente solo 1 0  hay contra resoluciones jurisdiccionales de ultima instancia —, y la acci όn de  
inconstitucionalidad, o solo cabe por la via indirecta del propío amparo o de la voluntad del juez c οmύ n  
—mediante la ilamada "cuesti όn de constitucionalidad" —, o es tan solo un remedio excepcional, al  
alcance del Gobierno — en Europa, el Poder Ejecutivo —, de porcentajes de los membros del Parlamento,  

o de los Gobiemos o Parlamentos de comunidades o regiones politicamente descentralizadas — Estados  

federados, comunidades suconmícäs, regiones au[onomss, etc. —; con 1 0  cual, los ciudadanos solo  
ostentais un derecha indirecto a la supremacfa constitucional cusndo se les hcyan violado sus "derechos  

fundamentales" protegidos por el amparo, que son, a su vez, unicamente los civiles y  políticos.  

En casi 52 ados se interpusíeron 347 recursos — un promedio de 6,67% por aόm —, de los cuales se  
reso1vieran  310-37  pasaron pendientes ala Sala Constitucional. En general, si bien no hay estadísticas  

totalmente  conflables, apenas se äcogía alrededur de un 2% de los recursos de incanstitucíonaIídad, de  
un 10% de los de  amparo  y de un 5% de los de hάbeas corpus — los demás se rechazaban, por inadmísiό n  
o por desestímac ίό n.  

4 	La Sala Constitucional de Costa Rica, en sentencia #1148-90 de 17:00 hs. de 21-IX-1990, proclamo  

exprescrmente el carkter y valor constitucíanales de ambos principias, al  declarar inconstitucional, no la  
exis[encia del Tń bunal — administrativo — de Servicio Civil, sino la interpretacian dada por autoridades  

administrativas y judicialrs de que se tratsba de un uerdsdero  "tribunal",  titular  de fuηείό n juń sdiccional,  
con Ιο cual sus sentencias firmes gozanlan de la auto ńdad de Ia cosa juzgcdc; declarando, en  
consecuencis, que se trata de un ό rganο de tutela, formal pero meramente administrativa, cuyns fallos  

solo tienen la virfud de agotar esa via y habilitar la ju ń sdiccional, univers al  y exclusiva en el Poder  
Judicial.  

En realidad, la teorfa de los "actos de gobierno" no hace m άs que encubrir la decision, meramente  
política, de excluir del con trol juń sdiccional determinados actos o conductas administrativos. Esto  

explica por qué la doctrina no ha podido ponerse de scuerdo sobre su naturaleza sustcrncial ni,  

conseguientemente, sobre su cnntenido prapio, porque no los tienen.  

La redaccion dista mucho de ser clara y feliz; de hecho, se apart ό , sin ninguna razdn  aparente, tanto del  
proyecto  original  del entonces Dip. José Miguel Corraic s , como del sustitutivo propuesto por mi y  
acogido  por los demás Asesores de la C οmisiό n Legislativa que 10  dictsmino.  

El texto constitucional ahorn reformado decfa:  

`Articulo 10 (Inco πstί tucionalidad): Las disposicfones del Poder Legislativo con trarias a la  
Cοnstituciόn serás absolutamente nulas, así como los actos de quienes usurpen funciones publicas  
y  los nambramientos hechos sin los requisitos legales. La potestad de legislar establecida en los  

artículos 105 y 121 inciso 1) de esta Canstítucidn, no podrá ser renunciada ni sujetä a límitscíones,  

mediante ningύ n cnnvuroo o contrato,  ni  directa ni indirectamente, salvo el caso de los tratados de  

confarmidad con los p ń ncipios del Derecho Intcmscíana1.  
"Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, por νοtaciό n no menor de dos tercios del total de sus  

mfembrps, declarar la ínconstitucionalidad de las disposicioncs del Poder Legislativo y de los  

decretos del Poder Ejecutivo.  
"La ley indicará los tribunales llamadas a ronacer de la inconstitucionalidad de otras dispasíciones  

del Poder Ejecutivo".  

Ni  la menciόn expresa de la "nulidad absoluta", ni su eIimincion  con  la reforma de 1989, han tenido  
nunca trascendencfe. De hccho, más bien antes de la reforma se daba a la declarato ń a de  
incnnstitucinalidad el carácter de nulidad absoluta previsto en el texto constitucional, con efectos ex tunc,  

unicamente para el caso concreto, y los de una derogato ń a o mera anulaciό n — nulidad relativa —, con  
efectos ex nunc, en general; en cambio, aunque la reforma elimino dicha expresa menci όn, por razones  
del todo no explicadas, 10  cierto es que a partir de ella tanto la Ley de la Juń sdicciόn Constitucional  
(art. 91), como la propia S ala Constitucional, rcconocen inva ń ablemente su carácter y valor de ver-
dadera "nulidad — absoluta —", con efectos retroactivos, ex tunc, salvo los dimensionxmicntgs que  
excepcionalmente ella misma puede hxcer, y hscc con frecuencia.  
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Este articulo  decia hasta entonces:  

"Artfculo 48: Toda persona tiene derecho al recurso de Ηέbeas Corpus cuando se considere  
ilegitimamente privada de su 1íbertsd.  
"Este recurso es de cnnocímientn exclusivo de la Co rte Suprema de Justicia y queda a su juicio  
ordenar  la comparecencia del ofendido, sin que p ara impedirlo pueda alegarse obedíencia debidg  

u ntrq excusa.  
"Para mantener o restablecer el gQce de los Qtros derechns consagrados en esta Constitución, a toda  

persona le asiste, además, el recurso de Amparo, del que c οnocerán los tríbun ales que fije la ley".  

Esta reforma no tiene que ver directamente, ya que se limit ό  a incorporar a este articulo conceptos del 10  
anterior.  La norma reformada decfa:  

"Articulo 105. Potestad de legislar: La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega,  
por medio del sufrcgffo, en la Asambltia Legislativa".  

La disposiciön aquí reformada rezaba:  

"Artfculo 128: Si  el veto se funda en razoncs de inconstitucionalidad  no  aceptadas por la Asamblea  
Legislativa, ésts enviará el proyecto a la Corte Suprema de Justicia, p ara que rtisuelva el  punto  
dentro de los diez dias siguientes. Si la Co rte, por votación no menor de las dos terceras partes de  
Ia  totalidad de sus míembrns, dticlarare que el prQyecto contiene disposiciones inconstitucionales  

se tcπdró por desechada la parte que las contenga.  El  resto se enviará a la Asamblea p ara la  
tramìtación corrcspondicntc, y  10 mismo se hará con el proyccto completo cuandu la Corte  

declararc que no  contiene  disposiciones contrarias a la Constituciön".  

Aquf ocumó 10  que no tiene otra explicació π que la de 10  inexplicable: dfsposfciones claramente  
permanentes — y que  as'  han  sido interpretadas y  aplicadas invaríablemente, como la de la mayoría  
calificada requerida p ara la elecc ίón de Magistrados de la Sala Constitucional —, quedarorv en  un  texto  
"transitoń o" sin que se sega cómo ní por iniciativa de qmoién.  

La Sala Constitucional, no solamente ha reconccido el rango constitucional de los derechns humanos  

internacionalmente consagrados, sino que incluso Ies ha dado una trascendencia todavía mayor, en el  

desmalln de la tesis de que, a pa rtir del término de la Segunda Gueπα Mundial, poro notablemente de  
Ia  iιτupciόn de los derechns humanos en el Derecho Internacional, carecen de sentido Ias clásícas  

disputas de "mnnistcs" y  "dualistas" sobre las relaciones entre el Derecho Interno e Internacional, y aun  

entre los prîmerQs, de la preeminencia de uno sobre el otro, ya que, por 1 0  menos en esta materia de los  
derechns fundamentales, el Derecho que prevalece es el que mejor proteja al ser humano; o, como dijo  

exprtisamtintti en un fallo reciente, que decla τό  inconstitucional la ley que cnndicinnabs el ejercicio de la  
profesión del peń odista a su colegiación obligqtorii:  

"como 10  ha reconncido Ia ju ń sprudencia de esta Sala, los instrumentos de derechns humanos  

vigentes en Costa Rica, tienen  no  solamente un valor similar  a la Constítución Política, sino que  

en la medida en que otorguen mayores derechns o ganantÍas a las personas, priman sobre la  

Constituciön" (sentencia #2313-95 de 16:18 hs. del 9-V-1995, Considerando VI, que recuerda  

ndemás una anterior, #3435-92 y su aclaración, #5759-93).  

La Sala ha derivado de todo esto incluso una revolucionaria c οncicsiό n, al interpretar que una  
disposiciön de la propia Constituciön, que otorgaba una naturalización privilegiada a "la mujer  

extranjera que estando casada durante dos arcas  con  costajTicense, y  habiendo residido en el p als  
durante el mismo período, manifieste su deseo de adqui ń r la nacionalidad costarnicense" (art . 14  
inc. 5°), debla entenderse aplicable también al varón extranjero en las mismas condiciones,  

ordenando inscríbir como tal al amparado (sentencia #3435-92 de 16.20 hs. de 11-XI-1992).  

Textualmente:  
"Artfculo 2°: Le co rresponde espec ίficameπte a la Jurisdicci ό n Constitucional:  

"a) Ganmtizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los derechns y  libertadas  
consagrados por la Constítución Polftica y los derechns humanos rticoncfdos por el Derecho  

Internacional vigente en Costa Rica.  
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"b) Ejercer el  control  de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y  de los actos  
sujetos al Derecho Público, así como la conformidad del ordenamiento interno con el Derecho  
Internacional o Comunitario, mediante la acciό π de inconstitucionalidad y demás cuestiones de  
constitucionalidad.  
c) Resolver los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado,  incluido el  Tribunal  
Supremo de Elecciones, y los de competencia constitucional entre éstοs y la Contraloría General  
de la República, las municipalidades,  los  entes descentralizados y  las demás  personas  de Derecho  
Público..." (el art . 109 inc. b) aiíade: "o los de cual[es]quiera de éstas en tre  sf')  

Nada impide, desde luego, que la autoridad administrativa o judicial que cmitid la act υaciό π impugnada  
Ia revoque, aún de oficio, siempre que, desde luego, pueda hacerlo sin violar normas de r ango superior;  
pero en Costa Rica no es siquiera requisito de procedibilidad del hábeas corpus o del amparo el  

agotamíento de ningún recurso, ni siquiera en  via  administrativa.  

Las de carácter legal  y administrativo cntrc ό rganos o entes de la Αdministraciό n Pública corrcsponden  
en último grado al Presidente de la República, y las de carácter legal y  procesal o administrativo en tre  
ό rganos judiciales a los  superiores  respectivos del propio Poder  Judicial.  

V. cao.. lII.A), Legitimaciό n.  

Los textos anteriores, así reemplazados, decían:  

"Artículo 5°: Los tribunales no ρodrán ejercer su ministerio sino a ρeticίό π de parte, a no ser en los casos  
en que la ley los faculte p ara proceder de oficio.  
"Reclamada su íntervenci όn en forma legal y en asuntos de su competencia, no ροdráv excusarse de  
ejercer su autoń dad por falta de norma escrita que resuelva el asunto sometido a su decisidn.  

"Nο habiendo norma escrita ní uso o costumbre aplicables al caso, fallarán con arreglo a los princípios  

generales del Derecho".  
"Artículo 8°: No ρodrán los funcionaríos que administras justicia:  
"1° Aplicar leves, decretos, acuerdos o resoluciones gubernativas que sean contrarios a la Cons-
tituci ό n, cuando la inconstitucionalidad haya sido declarada por los tribunales correspondientes, de  

acuerdo con  10  que dispone el Código de Procedimientos Civiles, de una manera general o en casos  

iguales al que estuviere para ser resuelto".  

Asf lo entendimos los proponentes de los textos originales, quienes representamos a la Corte Suprema de  
Justicia ante la Comisi ό π Legislativa que lo dictaminό ; así 10  entendieron la C οmisiόn y el Plenario  
Legislativo que los aprobaron; así 1 0  entendia, nuevamente, la Co rte, cuando considcrri el proyecto en la  
preceptiva consulta constitucional; y  después, en la primera publicaci ό n oficial de Ia nueva Ley, que  
encabezό  con el comentario siguiente, de los pń meros:  

"En  razdn de las concepciones más actuales sobre Justicia Constitucional y Derecho de la C οnstituciόπ,  
que reconocen a esta última, no solo como norma "suprema", en el sentido de raz όπ y críteń o de validez  
de todo el ordenamiento jurídico, sino también como norma jurfdicamcnte exigible, ν ίπculante por sí  
misma para todos los poderes, ό rganos, autoridades, funcionarios y entidades públicas, y  desde luego  
también para los particulares, en el artículo 8° inciso 1 ° se establece la ρmhibiciόn, a todos los  
funciοnariοs que administran justicia, de aplicar normas  0  actos de cualquier naturaleza contraries a  

la Constίtuciόn, rescatdndose  as'  el carácter primarίo que  tiene,  en el Estado Democrático de Derecho,  

el Derecho de la Constί tucion, lο que obliga, particularmente a los jueces, a aplicarlo directamente, por  

encima de cualquier norma incompatible con él y  terminándose con la inveterada costumbre de  
despreocuparse de su aphcaciόn, supuestamente "porque ello estuviera reservado a los tribunales que  
deban conocer sobre la inconstitucionalidad de ias leyes ". Αdemás, se les obliga a interpretar y aplicar  
el ordenamiento constitucional y legal  de maneia congruente con los precedentes y juń sprudencia de la  

Sala Constitucional, esto último en concordancia con la naturaleza misma de ese  Tribunal  y con lo  
dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jur ί sdicciόn Constitucional, que establece el carácter  

vinculante erga omnes de sus precedentes y  jurispmdencia, salvo para sí  misma.  Asímismo, en rαzόπ de  
Ia  existencia en esa Ley de la consulta judicial (artículos 102 y  siguientes),  se  establece el deber de los  
tribunales de consultarle cuando tuvieren duda sobre la constitucionalidad de las leves o normas que  
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deban aplicar al cowocer de un caso concreto" ("La Nueva Ley Orgánicx del Poder Judicial", Edít. Poder  
Judicial, San José, nov. 1993, pg. vii).  

(v. sentencia #1185-95 de 14:33 hs. de 22-III-95, en  consulta  del Juez Segundo Contencioso  
Administrativo — expediente #747-94 —).  

Sc  acompqfia en "Anexo" el informe estqdfsticv sobre la actividad del T ribunal durante los 4 alios  
9 meses  cot-ridos desde su íniciación, el 27-IX- 1 989 hasta el 30-VI-1995. Debe, empero, acl ararse que  
el número de "rechazos de plano" sefialades por la ofi'cina de estadfstica  contienc un error,  ya que  
incluye, junto con los "rechazos de plano" propiwmente dichos — en el leguaje de la Ley de la 7urisdiccion  
Constitucional, equivalentes a rechazos por inadmisioπ —, los 1lamados "rechazos por el fondo", que son  
uerdaderamente sentencias desestimatoń as que entran al méń to del asunto pero que, valiéndose de la  
norma express centenids en el art. 9° de la Ley, la Sala falla interlocuto ń amente. En realidud, el  
porcentaje de inadmisiones es actualmente de un 27%, aproximadamente.  
En los mismos cuadros estadfstices puede observarse la progresiva reducci ό n del liamado "circulante"  
de la Sala, valga decir, de los asuntos pendientes de reso1ucion — sentencia  —. 

Ambas características fundament ales de la jurisdiccidn, en las manos exclusivas de los tribunales  
deyendienes del Poder Judicial, fuercn exyresamentgi destacadas por la Sala Constitucional en sent.  

#1148-90 de 17:00 hs. de 21-IX-90.  

V. § 1.1 supra. El angIo-galicismo "Co rte" está generalizado en la América Latuua p ara denominar un alto  
Tribunal  especialmente el Supremo.  

La denominαciό π de "Magistrados", como en el resto de Centroamérica, corrcsponde tradicionalmente  

en Costa Rica a los mfembros de sus más altos Tribunales: concretamente, los de la Co rte Suprema de  
Justicia y los del  Tribunal  Supremo de Elecciones — que tiene el rango e índependencia de los Poderes  

del Estado —.  En  muchos otras países se les llama "Ministros", y en los Estados Unidos, "Justicias"  

("Justices"), como en el  castellano  antiguo. El nombre de "Corte".  

Desde que la S ala anuló por inconstitucional una norma de la Ley Orgánica de la Caja Costanícense de  

Seguro  Social,  que imponía la jubilacián forzosa de sus profesionales a los sesen[a y cinco afies, han  

quedado insubsistentes todas las disposicienes de retiro por raz όn de edad, inclusive la que imponta la  
jubilaciό n forzosa de los Magistrados y servidores judiciales al cumplir los setenta afies — la norma,  

según art . 230 de la antigus Ley Orgánica del Poder Judicial, desapareci ό  desρυέ s del texto actual.  

La S ala tuvo la oportunídud de pronunciarse sobre esta materia, en el sentido de que, Si  la Asamblea  
Legislativa no dispone expresamenty 10 contrario, por dos tercios de la totalidad de sus miembros, la  
reelecciό n de Magistrados opera de pleno derecho, en virtud de la propia Constítuci όn (sentencia #2621  
de 15:33 hrs. de 23 de mago de 1995).  

°  En realidad, no hay un trámite de admision, sino só10 de "inadmision", que es la única que se pronuncía.  
De hecho, las inadmisiones y las des'cstimscions interlocutnrias por el fondo se sítúan en alrededor de  

un 27.5% cada una.  

Fue esta referencia "a los demás que determine la Iey", que en el debate legislativo solo se inluy ό  para  
prever otras posíbles excepciones en la "materia electoral" — que en Costa Rica está confiada a un  Tribunal  
Supremo de Elecciones, "con el rango e índependencia de los Poderes del Estado" (a rts. 9° y 99 Const.  
Ρ01.) —, 10  que motivo la gran preocupación que se trató de paliar, como se díjo, en el a rt . 114 de la L. Jur.  
Const., tratando de limitar las reformas a la misma,  ai  condicionarias a que se hagan mediante proyectos  
gispe'cfficamente destinados a complementar o modificar su texto. Hasta hoy, nunca se ha prctcndido,  

siquivrs que sea posfble, posible, en cualquier ley, excluir una matería de la 7urísdí'cción Constitucional.  

Al cabo, para usar un símil famoso del Jucz Hayes de la Co rte Suprema de Justicia de los Estados  
Unidos, "la Constítuci ό n dice la que la Sala Constitucional dice que  dice".  
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33  En el caso de los actos subjetivos,  sin  perjuicio de 10 dícho supra respecto de las vlas preferentes de los  
recursos de hábeas corpus y de amparo.  

3]  

38  

Todo esto produce, inevitablemente, ambígíiedades, casuismos y contradíccíones en la propia  

jurisprudericia constitucional, que solo con el tiempo se lograrás super ar  — seis aή οs son pocos en la vida  
de Ias instituciones perdurables, 0 1Iamadas a perdurar  —. 

35 
 

Esta norma es invocada normalmente por la Sala para fundamentar, en general, sentencias declarativas,  
intcrprctativas — o de "interpretacion conforme" con el Derecho de la Constitucion —, sea desestimando  
Ia  acci ό n — como οcυπe con frecuencia —, sea estimándola, perp s ό lο respecto de la interpretacion o  
aplicación errό nea, no de la norma en sí, cuya supervivencia se mantiene (en este sentido, v. p. ej.  
s.#1148-90 cit. en supra #1.4).  

En realidad, además de las razones históricas, abonan la existencia separada del hábeas corpus tres de  

orden institucional: una, el hecho de que, como su propfo nombre indica, este recurso tiene como uno de  

sus objetivos fundamentales el que "se tenga el cuerpd', valga decir, el que se hagx comparecer al  

amparado ante el  Tribunal,  entre ovas cosas para que se sega dónde está y si ha sido torturado  0  
maltratado; ntrc, el de que no es razoncblemente posfible orden ar  la libertad del amparado como medida  
cautelar; otra, el de que se considera necesa ń o rodear a la libertad e integridad pers0ncles de una garantia  

privilegiada, no porque se trate de derechos privilegiados en sí, sino qufzás por el con trario: porque son  
de  los  más ezpues[os a su constante víolación — esto, pese a que en alguna ocasi ό n la Sala  silos  considerό  
constitucionalmente privilegiados (v. sentencias #2217-92 de 16:30 hs. de 18-VIII-92 y #4512-93 de  

10:29 hs. de 10-IX-93).  

La Sala, por mayorta cada vez menor, ha resuelto dos veces por 5 votos con tra 2 y por 4 votos con tra 3,  
en ambos casos con el mb salvado, que no es inconstitucional la exclusivn del amp aro contra  
resoluciones judiciales (sents. cits. en nota  anterior).  

La Sala ha definido con cla ń dad los ámbitos sugo y del Tribunal Supremo de Elecciones, declarando que  
a este último le corresponde una verdadera funci όn juń sdiccional constitucional de "amparo" en lo  

"contencioso electoraI" — y siempre que no rehOse él mlsmo el ejercfcí0 de su competencia —; pero no en  

el control de constitucionelidad en si, que sigue en poder exclusivo de la propia Sala, como titul ar  de la  
Jurisdicciό ri Constitucional (sentencia #9194-92 de 16:00 hs. de 27-X-92).  

39  
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 Los cuales abarcan, no sólo la organización y actixidad de los Tń bunales de Justicia, sino también otros  
cuerpos desconcentrados, bajo la dependencia exclusiva del Poder Judicial, como el Minísterio Público,  

Ia  Defensa Pública, el Organismo de Inνestigaciό n Judicial, la Medicatura Forense, la Policia judicial, y  
toda la organizacián administrativa necesaría p ara su funcionamiento índependíente y autónomo.  

El  personal de la Sala comprende actualmente, además de los Magistrados, 84 servidores, a saber:  

23 Letrados, 1 Secretario, 1 Secretario Administrativo, 2 Prosecretaríds, 3 Notificadores, 35 Esc ń bientes,  
7 Asistentes de los Magistrados, 8 Ch ό feres y 4 Conserjes. Cada Magistrado cuenta con 6 a 7 servidores  

inmediateos? 2 Letrados, 1 Asistente Personal, 2 ó 3 Escríbientes y 1 Chό fer. Los Letrados, Asistente  
Personal y Chό fer de cada Magistrado  son  de su libre nombramzento y remoción; los demás servidores  
pertenecen a la carrera judicial.  

No se hacc dístiníóp en tre leves formales — emanadas del Parlamento; en Costa Rica son prohibidas  

todas las delegaciones de los Poderes Públicos (a rt . 9° Const. P01.) — y otras normas infraconstitucionales  
— reglamentos ejecutivos o autónomos, etc. — ní se reconoce la existencia de "actos  con  valor de ley". La  
alusiό π a normas originadas en actos de sujetos privados" se refiere a aquellos que tienen valor  

vinculantc, como los reglamentos de trabajo de las empresas y, sobre todo, las convenciones colectivas  
de trabajo, que tienen fuerza de ley (a rt. 62 Const. Ρ01.).  

Desde luego, no susceptibles, en  si,  no porque hayan sido legitimamente consentidos, o porque haya  
caducado la acci όn de amparo contra ellos, o porque el accionante carezca de legitimacidn p ara  
impugnarlos.  
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La Sala ha entendido, correctamente, que se trata, en general, de requisitos formales, inclusive la falta de  

competencia legislativa, 1 0  cual adquiere particul ar  ffmportsncia en el caso de reformas constitucíonales,  

respecto de Ias cuales su o ρmίό π solo es vinculante cuando sefiale violacions formales o de txámite  

legislativo. l  

V. nota anterior.  

45  V. 10  dícho en su lugar sobre relaciones del derecho interno e internacional. La Sala ha tenido ocasidn de  

aplicar varias veces instrumentos internacionales sobre derechos humanos (v. in fra #2.2 de este capítulo).  

V. infra #1.4. de este capítulo.  

61  V. infra #2.4.  

°Θ  Entiéndase que no existe una "funcidn elector al" sino una "mate ń a" que se gestiona mediante las diversas  

funciones del Estado  (vs.  #3194-92 de 16:00 hrs. de 27-X-1992; cit. en nota 24 infra). 

49  En la sentencia #2150-92 de las 12:00 hrs.  del 8  de agosto de 1992, la Sala anulb las eleccíones dist ń tales  
de un partido político, las cuales habfan sido impugnadas ante el  Tribunal  Supremo de Elecciones,  
cuando este rechaz ό  la ρretensiόn por considerarse incompetente p ara conucer de disputas internas de  
esas sgrnpaciones.  

5° Se trataba de una ücci όn de inconstitucionalidad planteada con tra la reforma constitucional de 1989 que  
creó la Sala, fundada en que esa reforma no habfa contado con la mayorfa calificnda exigida por la  

Constitucidn, salvo en el último debate de cada legislatura, exigencia que la propia Sala habla declarado  

en otrq ocasiόn. Ταmbίén es interesnnte que en ese caso el Magistrado suplente llgmgdo a resolver  

rechazd la inhíbitoria de los Magistrados propietarios, considerando que los motivos de separacion  

afectarfan también a los suplentes y aplicando el principio de que la Sala tiene que poder operar en todo  

caso, y prefeń blemente con sus miembros titulares, en igualdad de circunstancias.  

Aunque, como ella misma ha dícho reiteradamente, ello  no  le veda considerar tales hechos, pero solo  
como hiρό tesis, cuya existencia real le co rresponde valorar al Tribunal  de instancia, que conoce de la  
reνisiό n.  

Recuérdese que, según el articulo 3° de la Ley de la Jurisdiccidn Conslitucional:  

"Se tendrá por infringida la Constituci ό n Política cuando ello resulte de la confrontacidn del texto  

de la norma o acto cuestionedo, de sus efectos, o de su interpretacidn o apNcacíon por las  

autoridades públicas, con las normas y principios cunstituciuvsIes".  

"Derecho de la Constitucidn", no mero "Bloque de Constitucionalidad", ya se dijn.  

5< V. p. ej. sent. #980-91 de 13:30 hs. de 24-V-91.  

En un proyecto de Convenio directo en tre Poderes Legislativos, en relaci όn con el Parlamento  
Latinoameń cano.  

EI art. 27 de la Conve πciό π de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados expresamente dispone  
que:  

"un Estado no puede invocar normas de su derecho interno [de cuclquier rango, incluso el  
constitucional) en contra de un Tratado internacional" (paréntesis adadido).  

Vid. infra, sobre "derechos fundamentales" económicos, sociales y  culturales, cap. 1V. #1, esp.  
"ρarώ ι etrοs del recurso de amparo", donde se insiste en 10  dícho en Introduccidn, en el sentido de que  
en Costa Rica, como en el resto de las naciones iberoameń canas, los derechos amparables son todos  
los de carácter fundamental , entendidos como todos los reconocidos, derivados o derivables de la  
Constitucitin o del Derecho I πternacíoπal de los Derechos Humanos, sin limitarse a los civiles y  politicos,  
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mucho menos  con  exclusion de algunos de ést οs, como ocuπe, en general, en Europa, donde solo se  
protegen mediante el amparo los ύ ltimοs — Onicos que se catalogan como "fundamentales" —, tambiin  

con salvedades impo rtantes — como la exclusi δn del derecho de propiedad  —. 

La Sentencia #1463-90 rec οnοciό  una  inconstitucionalidad por οmisiόn del Poder Ejecutivo y le otorgó 
un plazo de seis meses para que reglamentara y ejecutara Ιο dispuesto en la Ley p ara el Equilibrio 
Financiero del Sector POblico. 

En un hábeas corpus a favor de unos llamados  "asaltabancos"  venezolanos, que el Poder Ejecutivo  
sustrajo de la Jυrisdicciδn Penal y  entrego al  Gobierno de Venezuela, que también los requeń a,  
aduciendo razones de segurídad nacional, la Sala lIegó, no solo a estimar el recurso, imponiendo al  

Estado la indemnizaci ό n de los dalios y perjuicios causados de modo tan torpe a los amp arados, sino  
incluso a condenar solidariamente al Presidente de la Republica y a tres de sus Ministros, en Ιο  personal,  
POT  ν iοΙaciόο del derecho de aquellos reos al juez regul ar  o natural  y a no ser extraditados  
administrativamente; estimando, además, que no existe en el ordenamiento ju ńdico costarrícense  
potestad del Poder Ejecutivo p ara declarar un estado de exce ρciό n, salvo en los recesos de la Asamblea  

Legislativa, y aun en tal caso implicando convoc arla autοmáticamente para que en 48 horas Ιο ratifique  
por mayoria calificada o, de Ιο contrario, Ιο deje sin efecto (arts. 121 inc. 7° con rel. al 140 inc. 4° Const.  

Po1.).  

b° V. infra #2.6. 

V. supra #1.1., sobre el control de constitucionalidad de las interpretaciones y  aplicacions, incluso por  
los tribunales.  

Como quedo definido en la sentencia #3194-92 de las 16:00 hrs. del 27 octubre de 1992, que delimito  

las competencias del Tribun al  Supremo de Elecciones, como ό rgano jurisdiccional constitucional en  
materia contencioso electoral , y de la Sala Constitucional, como ό rgano pleno de la Jurisdicci ό n  
Constitucional y  exclusivo del con trol de constitucionalidad, incluso en la mate ria electoral.  

V. supra #1.1.; desde luego, sin perjuicio de su fiscalizaci όn en la via del amparo, que en este sentido,  

opera como alternativa de la de constitucionalidad, ρrácticamente a opción del actor.  

V. supra #1.2.  

V. Datos cstadfsticos en Apéndice.  

V., por todas, la sentencia #1739-92, que definiό  y desarοΙΙό  los pnncipios del debido proceso, en  
general — debido proceso legal y debido proceso constitucional, ambos como parάmetrοs de 
constitucionalidad —, en funci ό n de la materia penal, pero con la advertencia, des ρués desarrollada, de su 
aplicabilidad general a  todo  proceso o procedimiento sancionador o abIat0río.  

V. p. ej. sentencia #1148 - 90 de las 17:00 hrs. del 21 de setiembre de 1990, en que Ia S ala declaro con  
lugar una acci ό n de inconstitucionalidad contra la Ley que cre ό  el  Tribunal  de Servicio Civil, pero sin  
anularla, sino dάndοle una interρretaciό n conforme, en el sentido de que sus sentencias solo agotan la via  

administrativa y carece de la  autoridad  de la cosa juzgada; sin embargo, en otras multiples ocasiones, la  

interρretaciό n conforme se ha producido en sentencias desestimatorias. Sobre esto, v. infra #3.2.  

ba P. ej., en su sentencia #1786-93 de las 16:21 hrs. del 21—IV-93, rec οnociό  a favor de los indígenas  
"guaimíes" — semiπό madas y asentados en la zona fronteríza entre Costa Rica  y  Panamá —, el derecho a  
Ia  nacionalidad costamcense por nacimiento con s ό lo que demuestren, al aniparo del Convenio #169 de  
Ia  O.I.T., su pertenencia a la tribu guaímí, sin necesidad de hacerlo, de haber nacído en el  territorio,  0  de  
padres costarricenses, a pesar de las exigencias en ese sentido del artículo 14 constitucional. Más a ύ n, en  
sentencia #3435-92 de las 16:20 hrs. del  1  Ι —ΧΙ-92,  interρretδ que el inciso 5° del mismo articulo, que  
confiere a la mujer cxtranjcra que case con costarricense un derecho de naturalizaci όn privilegiada,  
debe tenerse por aplicable también a favor del var ό n extranjero, en virtud de que, por encima del  
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texto constitucional literal, hay que entender que no pudo el Constituyente querer consagrar una  

discriminaciό n por género, repudiada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

V. nota 16 supra. 

V. Sentencia #719-90 de 16:30 hs. de 26-VI-90, que declaro inconstitucionales las exclusiones del  
recurso de casacíbn respecto de sentencias que impusieran penas menores, por considerarles violatorias  

del "derecho a recurrir del f allo" reconocido en el art. 8.2 inc. h) de la Cοnνenciό n Americana sobre  
Derechns Humanos, a favor de todo condenado en causa penal. Paralelamente, la Sala había decidido 10  

mismo desaplicando esas exciusions en un recurso de hábeas corpus, seg ύ n sentencia #282-90 de  
17:00 hrs. del 13—III-1990, donde se dijn respecto de la distincidn en tre garantias de los derechos  
fundamentales y control de cnnstítucíonslidad en  si:  

"Todo es cucstidn de prncedímientn y de oportunffdad: si el problema se pinntes en el hábeas corpus  
o en el  amparo,  ahI puede la Sala declararlo y resolverlo, sin ncesidnd de otorgar al recuiTente la  

oportunidäd prevista por los articulus 28 y 48 de la Ley para aducir las acciones de  
inonstitucionulidad. Pero puede y debe hacerlo, asimismn, por la via del control de constítucio-
nalidad, cuando cunnzca de acciones de incnnstitucinngIidad o, en su caso, de las consultas  
judiciales o legislativas de constitucionalidad previstas en la misma ley" (Cons. II).  

Por cierto que, en ambas sentencias, la Sala establecí ό  dos cosas más de una obvia importancia: una, la  

de que el Derecho Internacional es, en Costa Rica, Inmedíatemente operante y aplicable por  si  mismo,  
sin necesidad de leyes u otras normas que los desarrollen o 10 hagan aplicable, salvo cuandu la misma  

naturaleza de la norma internacional  10  exija; y el otrp, que  aim en los casos en que esta ezigencie sea a  

texto expreso, la aplicabílídad inmedistu del Derecho Internacional de los Derechns Humanos implica  

que basta con la existenia de otros remedios o, en general, de medios razonablemente aplicables, p ara  
que no haga falta ningimn dcsarrollo legal ni institucional — en el caso concreto, existia el recurso de  

casacion a favor de las sentencias de condena mayor, por 10 que para reconocerlo a favor de las de  

condena menor no hgcfa falta ningimn t al  desarrollo.  

V. sentencia #123-93 de 14:45 hrs. del 12—I-1993.  

V. sentencia #4091-94 de las 15.12 hrs. del 9—VIII-1994, que desestim ό  una acciό n de  
inconstitucionalidsd durante la vfigencia de la anterior Constitución, de las cuales se aleg ό  su incnnd  
contra decretos sobre division  territorial  dictados de inconstitucionalidad porque fueron dictsdos con tra  
10 dispuesto en su articulo 129 que establecia la division  territorial  de la Repimblica, cuva νanaciό a solo  
podia efectuarse por las leges generxles para efectos fiscales, politicos o judiciales y por las Ordenanzas  
Municipales, para los de xdministracidn municipal.  

V. infra #22, "Sentido y efectos de la sentencia". N ό tese la disposici όn segimn la cual  

"La sentencia que decl are la incοnstituc ί οnαlidαd de una norma de Iey o disposiciimn general,  

declarará también la de los demós preceptos de ella, o de cualquier ntra ley o disposici όn cuya  
anulaciό n resulte evidentemente necesaria por conexi ό n o cunsecuencis, ssí como la de los actos  
de aplicacion cuestionados" (a rt. 89 L. Jur.  Const.);  

Ia  cual implicaria, claramente, que al declarar la inconstitucionalidad, la Jurísdicci ό π Constitucional debe  
sustitcír a la común, anulando "los actos de a ρlicaciόn cuestionados"; sin emb argo, la Sala  no  Ιο hsce,  
reenviando la cuestiό n a Ia última, salvo, naturalmente, en los casos de cxcepcidn en que la acci όn sea  
admisible contra actos subjetivos, de conformidad con el artículo 73 inc. b) de la Ley.  

V. infra cap. V.  

En Costa Rica las leves se aprueban en dos debates de la Asamblea y se prcmulgan des ρués mediante su  
sanciόn por el Poder Ejecutivg y su publicacidn (arts. 124 y 129 Const. 1301.)  
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La Sala Constitucional anulo por incnnstitiicional una norma introducida a la Ca rta Fundamental en  
virtud de una reforma parcial que, en segunda legislatura m οdificό  el texto aprobcdo en la primera, en Ιο  
que la Sala considero sustanciul (sentencia #980-91 de 13:30 hrs. de 24-V--1991, que an υΙό  el inc. d) del  
art . 96 de la Cοnstítucíό n, el cual sutorízaba la financiacion anticipada del Estado a las campafias de los  

partidos políticos) — en Costa  Rica,  familiarmente "deudc pohäcc adelantada"  —. 

Va ha οcur idο, recíen[emente, con el Presupuesto General p ara 1995, en el que la Sala objeto por razones 
formales y, por ende, mediante una ορiniό n vinculante, una  serie  de normas de cjecucidn, las cuales, ya 
vigente, se tienen asi por anuladas (sentencia #75-94 de 11.18 hs. de 23-XII-94). 

V. nota anterior. 

La Asamblea Legislativa ha acatado tambíén el criterio de la Sala respecto del fondo de los proyectos de 
ley e incluso de reforma constitucional. 
Sc  considera que el concepto de "trámftes sustanciales"  comprende  todos los requisitos de forma, 
inclusive la falta de cnmpetencie de la Asamblea Legislativa, bien que, hasta ahors, la aplicacion concreta 
de esto último sólo ha habido οcasiόn de hacer]a en votos de minoria, p. ej. sentencias #121-89 de 
11.00 hs. de 23-ΧΙ-89, en voto salvado del autor, respecto de la naturaleza de la Ley de Presupuesto como 
ley puramente formal  — en realìdad, acto administrativo de auto ń zacidn del gasto, en via de tutela del 
parlamentaria — y, sobre todo, en tres votos salvados en sentencia #1084-93 de 14.39 hs. de 3—III-93, en 
Ia  que el autor y dos colegas declararon la incompetencía de la Asamblea, como "Poder Reformador" de 
la Cοnstituciό n, por via de reforma "parcial", para desdoblarse a  si  misma. 

Desde hsce tiempo, el autor ha venido insis[íendo en que carece de sentido distinguir, muchu más 
cuntraponer, el Derecho Constitucional y el Internacional de los Derechns Humanos, que se funden e 
intercctúan simbióticnmente en un sólo Derecho "Transnaciona]" de los Derechus Humanos. 

V. lo dicho en Intrοdυcciό n respecto de la concepcidn iberoame ń cana del derecho a la supremacia  
constitucional como derecho humano fundamental, en este sentido aplicable en Costa Rica. 

No obstante, en un caso, la Sala Constitucional admítí ό  la legítimación de quienes apenas hsbían 
p1anteado un reclamo y, por ende, iniciado un Aroceduniento administrativo en el que no habia recaído 
acto final contra  el cual pudiera abń rse un Arncedimiento p ara agntar esa  via  (sentencia #5386-93 de 
16.00 hs. de 26-X-93).  

^4  En general , sobre esto, V. del autor, "Legitimxciόn democrática y Justicia Constitucional", en el libro 
Hnmenaje a Eduardo Ortiz Ortiz, ed. Col. Sto. Tomás de Aquino, Univ. Autonoma de Centro Améń ca, 
S. José, C.  Rica,  1994.  

Los antecedentes de la S ala son variables: en alguns casos muy form alis[as, en otros, en cambio, 
reconociendo la posibilidad de invocar la inconstítucinnalidad, incluso después, dentro del plazo para 
subsanar los defectos forrcalca, acogiendo, en este dltimo sentido, la doctrin procesal general según la cual 
los defectos formales — en el caso, requisitos de ρrοcedίbiliclαd — son, por defuúcion, siempre subsanablos. 

86  La S ala — con el voto salvado del autor y Otro u otros Magistrados —, ha venído rechazando de plano, por 
falta de asunto prevfo,las acciones en cuyo proceso  principal  se haya díctado sentencia final , sún sin  
haber sido notificada ni, por ende, adquirido firmeza; por 1 0  demás — con las mismas salvedädes —, ha 
vendo tamb ίén declarando la ínedmisìdn incluso cuandu el asunto previo haya sido resueltn por 
sentencia, después de planteada la accí όn de inconstítucionalídcd — Ιο cual puede ocurrir y ocurre a 
menudo por el lapso que corre en tre la presentaci όn de la acciό n y  comunicacidn de la reso]ocíén que le 
da curso y ordena la suspension del dictado del fal lo —. Todo esto, sin embargo, con excepcidn de las 
acciones tendentes a impugnar normas prccesales cuyq aplicacion se hsga o hays de hacerse después de 
Ia  sentencia — como ocurre con las que Vegan recurso contra ella —. 

Θ]  Desde luego, la deses[imacion — rechazo de plan — Auede pronunciarse  tanto  interlocutoń amente, como 
incluso en la sentencia final. 
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Con la misma advertencia, ya dichn, de que a la Sala Constitucional no le está vedada la consideración  

de los hechos concretos alegados, sino, por el contrario, debe responder la consul ta  en funcidn de ellos,  
sólo que, no para determinar su verdad real, sino Onicamente como hip ό tesis de aplicaci όπ de los  
pń ncipios o derechos del debido proceso.  

V. supra cap. I, #1.2 bis.  

90  No obstante, la Sala, por mayoría, — el autor en disidencia — ha venidp restringiendo esa ampiísimri  
legitímaci όn legal, al exigir cada vez más al recurTente en amparo o hábens corpus una mayor νinculaci ό n  
subjetiva con el objeto mismo del recurso, p ara efecto de la accidn de inconstitucionglidad.  

91 	V. supra #1.2 y #2.2 ter. 

92  V. supra #2, "los Modos de Con trol". 

93  La cuesti όn no es puramente semántica, como se ve. 

9< Lo cual está todavia por desa ττollarse en la práctica. 

En realidad, esto Oltimo, si bien se mira, seria asimismo aplicable en otras Ju ń sdicciones, por ejemplo en  
tratándose del recurso de cnsacidn, el cual es, por definicidn, una forma de impugnaci όn por ilegnlidsd;  
de manera que, al quedar sus trbunales autorizados — obligados — a aplicar el Derecho de la Constituci ό n,  
como forma más alta que es de legalidcd, deoienen también, al hacerlo, en tribunales de  

constítucionalidad. Lo dicho en este paTrgfo es tesis del autor, todavia no confirmada — ni contradfchq —  

por  la Sala Constitucional.  

96 V. supra cap. II, #1.3. 

...o — agrega el autor, como hip ό tesis todavia no probgdas — las que, sin declarar formalmente la  
inconstítucíonalidad — vgr. porque no está pedida ni puede considerarse por conezidad o consecuencia —  

no  obstante demncian claramente su invalidez, como una forma de orientar a las autoridades pdblicas y,  

en cierto modo, de invit ar  a los particulares p ara que reaccionen contra ellss — esto Óltimo, sobre todo,  
alli donde, como en Iberoamé ń ca, en general, se cnncibe el Derecho de la C οnstituciόn como derechc  
fundamental y su correcta interρretαείό η como de orden pdblico  —. 

Α meuudo las cuesfinnes — acciones de roconstitucionalidad y, en algunos casos, las ralsmas consultas  

judícfiales — resultan sdmisibles tan  solo parcialmente y se les da trámite en cuanto a esns extremos, los  

cuales Pueden ser, a su vez, estimados o desestimados total o parcialmente; por lo demás, es frecuente  

que la pretension de inconstitucionalidad se limite a una frase, un sentido o un giro del precepto o norma  
en cuestion.  

P. ej. v. sentencia #1148-90 de 17.00 hrs. del 21-IX-1990, en la cual se desestimó la alegada  
inconstitucinntilidad de las normas y se ccogi ό  en cuantn a su interpretaci όn y aplicaciό π por las  
autoridades piiblicas.  

Son las más frccuentes. En realidad, pareciera que el c ń terio más correcto seria el de la sentencia  
estimntoria, sin anulaci ό n de la norma, cuando la ínconstitucionalidad se encuentre en sus efectos  

normales, o bien en su interpretccián o apiicacidn generalizadas, prácticTmente uniforme, por los  

trgbunales o, en su caso, por las autoridades administrativas competentes, asi como cuando por su  

repercusidn y  cpnsecuencias la Sala juzgue necesario un pronunciamiento expreso dotado de la  

publicidad, efectos generales y autorídad de cosa juzgada que solo la declaraci ό n de inconstitucionalidad  
puede comportar; y que, en cambio, la acci ό n se desestima, adn condicionando la interpre[ación o  
aplicacidn de la norma cuestionada, cuando la invalidez se encuentre en una inerp τetaciόv o aplicnci ό n  
menos uniformes y trascendentes (tesis del autor no desarrollada ni conCradicha por la Sala todavia).  

Esto ocuuTe con frecuencin, sobre todo en Proyectos de aprobncidn legislativa de tratados, vmpréstitcs o  

contratos pdbiicos que la requieran, en los cuaIes no es fyctible intrxducir modifkaciones en el texto  
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mísmo que se aprueba. La Sala ha seflalado, p. ej. la necesidad de hacer declaraciones interpretativas o  

imponer reservas (vgr. sentencia #835-90 de 15.30 hs. de 18-VI Ι-90, "Conuenio de Cooperacidn Fiscal  
con los U.S.A.").  

Notablemente, en el caso de la sentencia #3495-92 de 14.30 hs. de 19- ΧΙ-92, en que se anυΙό  el texto  
anterior revivido del art. 6° de la Ley de la Moneda y #3550-92 de 16.00 hs. de 24-ΧΙ-92, en que se  
fueron anulando retrospectivamente todos los RegIamentos que la Sala considero inconstitucionales  

sobre la Educaciόn Privada, lο cual οbligό  al Poder Ejecutivo a dictar un nuevo Reglamen[o p ara no dejar  
la materia sin regulacidn.  

V. p. ej. nota anterior, sobre Educaci ό n Pń vada.  

Salvo, por supuesto, en los casos en que no es aplicable el principio de igualdad, como cuando se  

reconocen derechos adquiridos del amparado, p. ej. por ν iοlaciόn del principio de iretroactividad, en  
cuyo caso la igualdad sólo se aplica a quienes los posean, no a toda la categoria de quienes Sc  encuentren  
en los supuestos de hecho de la norma o acto cuestionado.  

Es claro que como se dijo, la Sala puede, en ejercicio de la potestad que le confiere el a rt. 9.2 L. Jur.  
Const., desestimar, incluso iiiterlocutoriamentc, una acción repetitiva,  con  base en sus precedentes,  
siempre que  

"no eacontrare motivos para cambiar de cń terio o razones de interés público que justifiquen  
reconsiderar la cucstidn".  

El autor, hasta chora en solitario, considera fundamental la referencia a la seguridsd, justicia  y  paz  
"sociales", para enfatizar en que aqui la L. Jur. Const. no está autorizando dimensionamíentos en funcidn  

de la seguridsd, ni del orden, ni, mucho menos, de la mera utílidad públicas ο fiscales, ni de la justicia  
en sí, ni siquiera de la paz como valor o principio colectivo nacional, sino únicamente de la segu ń dad  
"social", de la justicia "social" y  de la paz "social"; de la misma manera que, en la propia Co πstituciό n  
costarrícense, se distingue entre los  conceptos  de orden, seguridsd, utilidad y necesidad ο interés  
públicos, a lο largo de toda la Carta, y los muy específicos de "interés social", p ara autorizar limitaciones  
a la propiedad (art . 45), de "segurídad social", p ara aludir a los seguros sociales en general (a rt . 73) y de  
"justicia  social",  para  rcmitir, en general, los "derechos sociales" de los trabajadores al "principio  

cń stiano de justicia social" (art . 74).  

Según el artículo 88.2 L. Jur. Const., las  sentencias  estimatorias de inconstitucionalidad elimínan la  
norma  o acto del ordenamíento  

"a partir de la primera vez que se publique el aviso a que se refiere el artículo 90, lο cual se hard  
constar en él'.  

Es importante aclarar que este concepto, tanto en s ί  cuanto como 10  ha entendido invaríablemente la Sala,  
no contradice para nada el carácter retroactivo — anulatorio — de la dcclaracidn de inconstitucionalidad,  

de mancra que debe entenderse, colTectamente, en el sentido de que es la sentencia la que rige desde la  

publicaciόn, pero con su efecto retroactivo.  

Esto último, con el expreso designio de super ar  una vieja jurisprudencia según la cual el amparo solo  
procedfa contra actos "arbitrarios", en el sentido de no fundados del todo en norma habilitante o  

flagrantemente contrarios a ella.  

109  V. lο dicho supra cap. I, #1.1, #1.8 y #4.3 b).  

11U  V. infra #1.7 y art. 35.2 L. Jur. Const.  

V. cap. I, #4.3 b).  

ο2  

03  

‚04  

05  

106  

0]  

σα  

430  



Ιι5  

1 16  

119  

120  

121  

ι1τ 

Dοcumentaão e Direito Comparado n."' 71/72 1997  

Asf, mfentras que la Sala, en sentencia #5000-93 de 10.09 de 8-X-93, estimó  on  amparo contra  
particulares por persecusi ό n sindical, luego, al crearse, por Ley #7360 de  1 2-ΧΙ-93  — que incluyo en el  
Cddigo de Trabajo la prοtecci ό n de los derechos sindicrtles, en cnnsnnrtncía con los Conenffos vigentes  

de la Οrganizaci ό n Internacional del Trabajo (O. Ι.Τ.), mecanismos administrativos y remedins  
juń sdiccionales que considera rgznnablemente rtpropigdos y oportunos p ara proteger los derechos de ese  
carácter, ha venido desestimando los recursos sucesiexs.  

Sobre la ímportancfrt de la expresion "instrumentos", V. supra cap. 11, #2.2.  

Tampoco ha admitido la 1egitimacion pura y simple del tercero que ha planteado un amparo, a los efectns  

de la gcción de inconstítucionalídad, aduciendo que, en tal caso, esta última no es medio razonable de  

amparar el derecho que pretende lesionado el actor (a rt. 75.1 L. Jur. Const.) — con insistente disidencicr  

del autor, fundada en que el derecho a amparar es el que se reclama en el amparo,  no  a favor del  
recurrente sino del amparado  —. 

Con  base en esta disposici ό n, parecicra equivocada la prácticc — en que también ha incu ιτídο el autor — 
de  suspender el amparo, sin siquiera d arle curso, curtndo en él se impugnan exclusivamente normas  

— p. ej. de ap1ícación automátíca —; porque es absolutamente claro que el amparo suspende la apIicscfdn  

de las mismas al recurrente.  

Nótese que la Ley no jerarquíza los intereses, de manera que no  privilegia  del todo los pdblicos sobre los  
privados  del amparado — de todos modos, en  materia  de derechos fundamentales, estos  no  ceden ante el  
interés pdblico, sino al revés —, sino la intensidad de los dalins e perjuicios.  

Salvo los casos en que la conducts que se atń buya al informante sea constitutiva de delíto, por  aplicacidn  
del derecho constitucíonal a no autoinc ń núnarse (art. 36 Const. Ρ01.).  

Sin embargo, la Sala solo ha tenído por ciertos los hechos a falta de informe, cuandn no sean absurdos  

ni resulttin contrcdichos  por  as pruebys constantes en el expediente.  

No hay razón para no aplicar en este caso todas las consecuencias de la falta de informe en 10 contencioso  

administrativo o de la confesión fictq en lo civil, en el sentido de tener por ciertos los hechos del amparo  

cuandn el informe, rtunque presentado, elude determinados hechos o los contesta de modo vago 0  

contradictoń o.  

Esta disposiciό n, obviamente la normal y, por ende, de interpretrtción extensiva, en su cuidadosa  

redacciόn evidencia el expreso designio del legislador de ternúncrr as' con una larga prkticc  

juń sprudencial  anterior  que, contra el texto expresn de la Ley, que dfsponfa de ιηanera semejante a la  
actual, habia venido rechazando por caducos los amparos contra actos que tuvieren más de ocho dias de  

emitidos — no de cesados —, aun en casos en que el acto emitido no habfs siquitrra iniciado su vigcncia —  

asf, p. ej., rtichgzandn un recurso con tra una disposiciό n  ministerial  emitida a cnmienzns de un são p ara  
regír en el siguiente).  

Con esto se quiso acabar  con la prácticc  viciosa  de inventar  citaciones para sentencia, ο los Ilymados "de  
previos, obviamente tendentes a acxmodarsti a los plazos ltigales sin actuar... sin embargo, no se ha  
logrado erradicar  del todo esns vícios ni los del formalismo tradicional, ni siquitirg en la Sala  
Constitucional.  

En eírtud del informalismo y de la unidqd de la Jurisdiccidn Constitucional, cuandn el amparo involucra  

un hábeas corpus se cnwíerte sin más trámite y se resuslee como tal doct ń na del art. 28.1 L. Jur. Const.  
por analogia jurís; Ιο mísmn, a la inversa, el hábeas corpus Sc  corrvierte en amparo, sin más trámite, si  
bien en este caso la Sala puedc dar al rccurrente un plazo para que 10 hsga, sin perjuicío de considcrarlg  

de todos modos (id.. 2);  as'  como, para "convertir" la sccídn de incnnstitucfonglidad en amparo o hábeas  
corpus, por ser más scncillos, pero no a la inversa, en que debe, como se dijn, suspenderse el amparo ο  
su resolucifln final, οtοrgándοse al recurrente el plazo p ara formular la acc ίό n, so pena de archívar el  
expediente (art. 48 id.).  

La Ley solo se refiere a Ias "marüfiestgmtintc improcedentes o infundadas", pero es obvio que  no  se trata  
de un numerus clausus, mucho menos que excluyg casos de evidente ímpertinencia, temerídad, abuso 0  
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"fraude prncesaf, que, por deftnici όn, de ser considerados "amparables", más bien denigrarían y  

terminań an destruyendo la Jurisdicción Constitucional.  

Ι 23  

131  

132  

133  

134  

Textualmente:  

"si el recurso fuere oscuro, de m anera que no pudiere estgblecerse el hechu que Ιο motiva, o no  
1lenare los requisitos indicados [de forma], se Arevendyá al  recurrente que corrija los defectos  
dentro de tercero dia, los cuales deberón seRlarse concretamente en la misma res οluciό n. Si no los  
cncgiere, el recurso será rechczwdo de plano" (a rt . 42 L. Jur. Const.);  

disposición, como se ve, intencionadcmente infurmallsta y tutel ar, frente a la cual, con toda cla ń dad, no  
puede rechtzaise un recurso de amparo por e n-ores o defectos form ales no lο suficientemente graves  
como para hacer impusible saber por que o p ara qué Sc  interpone, n i  tampoco si la corrección de los  
verdaderamente graves  no  le ha sido prevenida por res οluciό n expresa, con indicaci ό n concreta de los  
mismos y - se entiende — de como corregirlos.  

V. infra §c bis.  

V. supra lο dicho sobre vinculaóedtid de sus propiqs sentencias p ara el Tribunal .  

Esto sucede con frecuencia especialmente en las mateń as labdral y de empleo público, cuando la alegada  
uinlaciriv no coιτesροnde a una imροsiciό n.  

V. supra Ιο dicho sobre vinculaaednd de sus propias sentencias para el Tribunal ."  

V. infra, ρά rrafo pen ύ ltimο de este mismo #.  

V. infra, #1.8 ter. b), en relación con la sat ί sfacciό n extrapiocesal  como forma de termínaclóo anormal  
del proceso de amparo.  

Debe observarse que en la Jurisdicciό n Constitucional, por su naturaleza misma, el tribunal goza, por  
definicibp, de una gran flexibiIidqd para dispnnr o no la acumulacíón, sin estar  sujeto a los cótemus  
procesales comuns — de identidcd de causa, o de sujetu y objeto conjuntamente del proceso, con el fin  
de mantener la "cootinencia de la causa"  —. 

Nο hay nlnguna disposición que l ο diga ezpresamente, pero wsí se ha entendido de manera invargyable,  

sobre todo porque en la Ley de 1989 se eliminó la previsifln con traria contenida en la de 1932.  

En realidad, esto no es más que consecuencia de que en el ordenamiento castarricense, como en el resto de  

los iberotimericanos, el amparo es un remediu i πώ cial, no terminal , como οcurre, en general, en los europeus.  

Es importante seftalar que, conforme al  articulo 53 L. Jur. Const., el deber de cumplir la sentencia recae,  
eπ primer lugar, en la propia auto ń dad recurń da, en el término de 48 horas, pastdo el cual, rccae sobre  

el  superior  el de hccerla cumglir; ambos, so pena de que, en caso de dcsobediencia, obviamente valorada  

por la S ala, ésta  

"mandará abrir proceso con tra el culpable o los culpables, y, pasadas otras cuarenta y ocho horas,  

contra el superior que no hubìere procedido conforme con (sic) lo expuesto, salvo cuandu se trate  

de funcionarios que gocen de fuero privilegiado, en cuyo caso se comunicará al Mimsteóo PiIblico  

para lο que proceda"  

disposición que, no obstante, se ha uenidn interpretando — con el voto salvado del autor y  de ovos  
Magistrados — e π el sentido de que, en todo caso, se [estimonien pìezas al  Ministeń o Público, con Ιο cual  
se permite que éste califique la ν ί olacίό n y proceda en consecuencia.  

Incluso se ha 1legado a condenar, en 1 0  personal, al  Presidente de la Republica y a tres de sus Ministros,  
uno de ellos dos veces, así como a jueces, uficeministros y otras altas autoridades; v. por todas la sentencia  

sobre la expulsión de presuntos csqltantes venezolanos a que se hizo clusián.  
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133 V. supra #1.8 d).  

136  Por eso mísmo, la Sala ha establecído, por ju ń prudencia, que si la satisfacc ίό π se da después de  
interpuesto el amparo, pero antes de notificado al recurrido, se archiva el expediente. Desde luego, si la  
satisfaccidn se había dado y notificado antes del amparo, se rechaza de plano el recurso; 1 0  cual no es una  
hipóteses meramente teorica, sino que ocurre con frecuencia, por ejemplo, en los amparos por violacidn  
del derecho de ρeticiόn, en que los recurrentes lo pretenden violado, no porque no se les haya atendido  
oportunamente, sino porque no se les contest ό  favorablemente a sus pretensiones.  

13' V. supra #1.2 b). 

13^ Se da, generalmente, contra medios de comunicacidn privados, perd que puede darse tambíén  contra  los 
ρύ bl ί cοs, en Costa Rica solamente dos canales de tele ν isiό n, sobre un total  de quince, una  radioemisora, 
en un total de cerca de cincuenta, y  ningdn ό rganο de prensa, fuera del periódico oficial  La Gaceta y el  
Boletín Judicial. 

La Sala Constitucional tambíén le ha dado una significación simbiótica con el amparo, en el sentido de,  
respetando su naturaleza peculi ar, ajustar y aplicar los principies de uno y otro reciprocamente — p. ej. el  
ya expuesto de la posibilidad de condenar a indemnizar al funcionario, en 1 0  personal, que en el hábeas  
corpus se expresa de manera mucho m ά s radical y objetiva (art . 26.2 L. Jur. Const.), la Sala lo ha paliado  
aplicάndοle la regla del amparo, de solo hacerlo en caso de dolo o culpa grave "subjetivos"; en cambio,  
ha aplicado al amparo la regia de "con νersiόn" del hábeas corpus, según se dijo.  

La Sala ha desaplicado por inconstitucional el artículo 1° de la Ley de Extradici ό n, en cuando reservaba  
el derecho a no ser extraditado a quien fuera nacional en el momento de cometer el delito, pero no  
después, οtorgάndοle el beneficio de no extradici όn, incluso a un costarncense que adquirí ό  la  
nacionalidad por naturalizaci ό n después de iniciado el proceso de extradicidn contra 61.  

°' Esto se ha dado, particularmente, en los casos mundialmente renombrados de los "balseros" cubanos, que  
han  llegado a las costas costaricenses en busca de refugio y  libertad. La tradici όn de Costa Rica en  
materia de asilo es tal que la calificacidn de perseguido político se ha venído extendiendo generosamente  
a casi todo refugiado, aun por  simple  razones económicas o por el a£fn de mejorar la ρosiciό n.  

Se reitera que tampoco ha admitido la legitimaci ό n pura y simple del tercero que ha planteado un amparo,  
a los efectos de la acci όn de inconstitucionalidad, aduciendo que, en tal caso, esta última no es medio  
razonable de amparar el derecho que pretende lesionado el actor (a rt . 75.1 L. Jur. Const.) — con insistente  
disidencia del autor, fundada en que el derecho a amparar es el que se reclama en el amparo, no a favor  
del recurrente sino del amparado  —. 

Se trata de temas a examinar, pero es obvio que implican a la vez una autorizaci ό n y  una invitaciόn para  
que tenga en cuenta esos aspectos. Es particularmente interesante seãalar cómo la Ju ń sdicciόn  
Constitucional está llamada incluso a, fiscalizar los estados de excepci ό n...  
En lο que se refiere al inc. c) notese que la S ala no esta apoderada para conocer del hábeas corpus contra  
sentencias firmes, ni síquiera por νiolaciό π de los propios del debido proceso; en su lugar, la Asamblea  
Legislativa opto por crear  un mecanismo sui generis; al autorizar el recurso de revísi όn por esos  
violcópaes y, dentro de él, rsbligar al  Tribunal  de revísiόn a consultarle, pero no sobre los hechos como  
tales, sino sobre Ias condiciones generales del debido proceso — ounque, desde luego, considerando los  
hechos del caso no como verdades a comprobaz sino como hipótesis de hecho de la aplicaci ό n de las  
normas. La verdad es que, m ά s  ac  ann de esos limitaciones, la Sala ha venído restringíendo el hábeas  
corpus, por un lado, rechazando del pl ano los recursos cuando ya haya habido citaci όn de las partes a  
juicio, y por el otro declarando rechazables los de revísi όn cuando las pretendidas violaciones hayan sido  
alegadas, fructuosa o infructuosamente, ante el tribunal de casaci ό π o incluso cuando todavia puedan serIo.  

No hay mucho que agregar aqui sobre este tema. En todo caso, en tre los mά s de 27.000 casos presentados  
y 26.000 resueltos hasta hoy, casi ninguno correspondc a conflictos constitucionales, de los cuales ninguno  
fue admitido como tal. Por lo dem ά s, esto parece bast ante natural si se tiene en cuenta que Costa Rica es un  
Estado unitario, con una poblaci όn de apenas unos 3.500.000  habitantes  y un temtorio de 50.900 km2.  
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La Cοnstituciό n le atń buye una potestad legislativa, y casi que "constituyen te" de  

"interpretar en forma exclusiva y obligaloria Ias disposicíones constí[ucionales y legales referentes  
a la  materia  electoral" (art. 102 inc. 3°),  

mierrtras hniita la  principal  de la propia Asamblea Legislativa para  

"dictar las leyes, reformarlas y derogarlas, y dazles interpretaci ό n au[éntica, salvo Ιο dicho en el  
capitulo referente al  Tribunal  Supremo de E1eccíones" (art. 121 inc.  1°).  

Incluso algunas otras "potestades implícitas", como la de reglämentar la propag anda y la financiacidn del  
Estado a los partidos en las campaό äs electorales, previstas por el C όdigο Electoral y la segunda t αmbién  
reconocída por la S ala Constitucional en su sentencia #980-91 ya citada.  

Esto fue Ιο que οcuπíό  en el caso de la sentencia de amparo #2150-92 de 12:00 hs. de 8-VIII-92 ya citada,  

en que la Sala anυΙό  las asambleas distń tales de un partido politico, precisamente porque el Tribunal  

habfa rehusado su conocimiento. La delimitacion general de competencias en tre Ia Sala y el  Tribunal  la  
hino aqué11a en su sentencia de inconstitucionalidad #3194-92 de 16:00 hs. de 27-X-92.  

No era fácil que, en un medio científico jurídico poco desarrollado, sobre todo en mate ń as constitucional  
y de derechos humanos, se entendiere que habIa — y  hay — maneras mucho más correctas, seguras y  
fecundas de definir la nq[uraleza y  organizaci όn de los partidos politicos sin poner en peligro su completa  

qutonomla, que al  parecer se queria preservar calificánd οΙοs como "persenas de derecho privado".  

V. Ιο dicho en pgr.  anterior  y su nota. Es importante destacar que en Costa Rica los partidos políticos  

estentqn un monopolio total aunque de muy dudosc censti[ucionaIidad, del acceso a los c argos de  
elecci όn popular: solo los inscritos en el Registro Electoral pueden proponcr candidaturas, hscer  
propaganda electoral, inte rvenir en la c οnstituciόn de las juntas receptoras de votos y Otres organismos  
electorales representativos, fiscalizar la actívidad de esos organismos — inclusive el prepio  Tribunal  
Supremo — y las eleccienes en general, participar de la financiaci όn del Estado para los gastos de  
campafia electoral , entre otrqs cosas.  

150  V. supra cap. II#2.2. 

El contraste con las concepciones europeas es notable; sobre todo, en el caso de Espalia, con la famosa 
Sentencia del "Caso Βultό " cit. 

Involucra los ##3 y 4 del sparte VI del Cuestiorrgrio; en cuantx al #5, c οmρlétese con Ιο dicho supra, en 
el Capltulo I, #4, sobre las  competcncias de la Sala Constitucion al  y de los Tribunales  de la Jυń sdicciό n 
comúu. 

La Sala ha considerado que, al  ser el "principio democrático" uno de los "valores fundament ales" del 
Derecho de la Constitucida cestarrícense, toda entidad de carácter "corporativo", v alga dear, fundada 
sobre una ροblaciό n o "base social", tiene que regirse dem οcráticamente y, por ende, mediante órganos 
deliberantes y ejecutivos Iibremente electos por sus miembros, mediante votqclón directa, universal y 
secreta, en eleccíones libres, peńό dicas y pluralistas, garantizadas por tribun ales u organismos electorales 
impgrcîales. 
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CUADRO Νο. 1  

MOVIMIENTO DEL TRABAJO DESARROLLADO EΝ LA SALA  
CONSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO  

OCTUBRE 1989-DICIEΜBRE 1994  

ANO  

VARIABLE  TOTAL  1989*  1990  1991  1992  1993  1994  

Casos en trámite al iniciar  45  45  236  921  2281  3334  2574  
Casos entrados  22622  365  2296  3550  4683  5355  6373  
Casos reentrados  101  0  0  19  21  33  28  
Casos terminados  21414  174  1611  2209  3651  6148  7621  
Casos en trámite al finalizar  1354  236  921  2281  3334  2574  1354  

* El dato para 1989, comprende solo el peńodo octubre diciembre.  
Nota: Los 45 casos en trámite que se  indican  al iniciar funciones la Sala, corresponden a los juicios que le  

fueron pasados por  Ia  Corte Plena.  

CUADRO Νο. 2  

CASOS ENTRADOS EN LA SALA CONSTITUCIONAL SEGUN TIPO DE ASU ΝΤΟ  
DURANTE EL PERIODO OCTUBRE 1989-DICIE ΜBRE 1994  

ANO  

TIPO DE ASUNTO  TOTAL  1989*  1990  1991  1992  1993  1994  

TOTAL  22622  365  2296  3550  4683  5355  6373  

Habeas Corpus  3977  129  573  611  794  916  954  
Recurso de Arnparo  16332  180  1375  2455  3391  3951  4980  
Acciό n de Inconstít.  1857  46  289  388  421  398  315  
Conflicto Constitucional  3  0  2  0  1  0  0 
Consulta Constitucional  116  4  23  35  11  16  27  
Consulta Judicial  323  6  31  56  62  71  97  
Otros  14  0  3  5  3  3  0  

* El dato para 1989 comprende solo el peńodo octubre - diciembre. 
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CUADRO Νο. 3  

CLASIFICACION PORCENTUAL DE LOS CASOS ENTRADOS EN LA SALA  
CONSTITUCIONAL SEGUN TIPO DE ASUNTO DURANTE EL PERIODO  

OCTUBRE 1989-DICIEMBRE 1994  

TIPO DE ASUNTO TOTAL 

ANO  

1989* 1990 1991 1992 1993 1994  

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Habeas Corpus 17,6 35,3 25,0 17,2 17,0 17,1 15,0 
Recurso de Amparo 72,2 49,4 59,9 69,2 72,4 73,8 78,1 
Acción de Inconstit. 8,2 12,6 12,6 10,9 9,0 7,4 5,0 
Conflicto Constitucional - - 0,1 - - 
Consulta Constitucional 0,5 1,1 1,0 1,0 0,2 0,3 0,4 
Consulta Judicial 1,4 1,6 1,3 1,6 1,3 1,3 1,5  
Otros 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1  - 

* El dato para 1989 comprende solo  cl  período octubre -  diciembre.  

CUADRO Νο. 4  

PROMEDIO MENSUAL DE CASOS ENTRADOS EN LA SALA  
CONSTITUCIONAL SEGUN TIPO DE ASUNTO DURANTE EL PERIODO  

OCTUBRE 1989-DICIEMBRE 1994  

ANO  

TIPO DE ASUNTO 1989* 1990 1991 1992 1993 1994  

TOTAL 121 191 296 390 446 531  

Habeas Corpus 43 48 51 66 76 80 
Recurso de Amparo 60 114 205 283 330 415 
Acción de Inconstit. 15 24 32 35 33 26 
Consulta Constitucional 1 2 3 1 1 2 
Consulta Judicial 2 3 5 5 6 8 

* El dato para 1989 comprende solo el período octubre - diciembre.  
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CUADRO Νο. 5  

CASOS TERMINADOS EN LA SALA CONSTITUCIONAL  
POR TIPO DE ASUNTO DURANTE EL PERIODO  

OCTUBRE 1989-DICIEMBRE 1994  

ANO  

TIPO DE ASUNTO TOTAL 1989* 1990 1991 1992 1993 1994  

TOTAL 21414 174 1611 2209 3651 6148 7641  

Habeas Corpus 3961 101 529 587 818 970 956  
Recurso de Amparo 15596 62 898 1431 2485 4708 6012 
Acción de Inconstit. 1417 10 145 144 281 328 509 
Conflicto Constitucional 4 — 2 1 1 - 1  
Consulta Constitucional 119 1 23 32 20 15 28 
Consulta Judicial 304 — 11 12 42 125 114 
Otros 13 — 3 3 4 2 1  

* El dato para 1989 comprende solo el período octubre -  diciembre. 

CUADRO Νο. 6  

PROMEDIO MENSUAL DE CASOS TERMINADOS EN LA SALA  
CONSTITUCIONAL SEGUN TIPO DE ASUNTO DURANTE EL PERIODO  

OCTUBRE 1989-DICIEMBRE 1994  

TIPO DE ASUNTO 

ANO  

1989* 1990 1991 1992 1993 1994  

TOTAL 58 134 184 304 512 635  

Habeas Corpus 34 44 49 68 81 80 
Recurso de Amparo 21 75 119 207 392 501 
Acción de Inconstit. 3 12 12 23 27 42 
Consulta Constitucional — 2 3 2 1 2 
Consulta Judicial — 1 1 4 11 10 

* Comprende el período octubre - diciembre. 
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CUADRO Νο. 7  

CASOS ΕN TRAMITE DE CONCLUIR EL ANO ΕN LA SALA CONSTITUCIONAL  
POR TIPO DE ASUNTO DURANTE OCTUBRE 1989-D ΙCΙEΜBRE 1994  

ANO  

TIPO DE ASUNTO 1989 1990 1991 1992 1993 1994  

TOTAL 236 921 2281 3334 2574 1354  

Habeas Corpus 31 73 97 103 50 48  
Recurso de Amparo 129 607 1644 2539 1797 787  
Αcciό n de Inconst ί t. 67 211 456 600 682 499  
Consulta Constitucional 3 3 9 — 1 0  
Consulta Judicial 6 27 72 91 36 20  
Otros — — 3 1 2 0  

CUADRO Νο. 8  

RESOLUCIONES DICTADAS POR LA SALA CONSTITUCIONAL  
SEGUN TIPO DE ASUNTO DURANTE OCTUBRE 1989-DICIΕΜΒRΕ 1994  

ΑF4Ο  
TIPO DE RESOLUCΙÓN TOTAL 1989* 1990 1991 1992 1993 1994  

TOTAL 24309 204 1914 2846 4207 6849 8289  

Con lugar 3243 43 245 389 414 993 1159  
Sin  lugar 6752 69 593 889 1000 2155 2046  
Rechazo 9200 31 577 601 1855 2327 3809  
Archivado 805 20 66 158 160 214 187  
Desistido 233 4 27 26 49 82 45  
Otro tipo 1181 7 103 146 173 377 375  
1nterlοcutοría 1295 30 303 637 556 701 668  

* El dato para 1989 comprende solo el  periodo  octubre -  diciembre.  

CUADRO Νο. 9  

PROMEDIO MENSUAL DE CASOS ENTRADOS, TERMINADOS Υ RESOLUCIONES  
DICTADAS POR LA SALA CONSTITUCIONAL  
DURANTE OCTUBRE 1989-DIC ΙΕΜBRE 1994  

ANO  
VARIABLE 1989* 1990 1991 1992 1993 1994  

Casosentrados 121 191 296 390 446 531  
Casos terminados  58 134 184 304 512 635  
Resoluciones dictadas 68 160 237 351 571 691  

* El dato para 1989  comprende  solo el peńodo octubre - diciembre.  
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GRAFICO 1 
CASOS ENTRADOS TRIMESTRALMENTE EN LA SALA CONSTITUCIONAL 
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GRAFICO 2  
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GRAFICO 3 
CASOS ENTRADOS TRIMESTRALMENTE EN LA SALA CONSTITUCIONAL POR TIPO DE JUICIO 
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GRAFICO 5  
CASOS EN TRAMITE AL FINALIZAR EL TRIMESTRE EN LA SALA CONSTITUCIONAL POR TIPO DE JUICIO  

IV trimestre de 1989  —IV  trimestre de 1994  

D
ocum

e
ntação

 e D
ireito C

om
p
a

ra
do

 n."  
71/72  1

9
9

7
 

IV-89 I II III IV  

1990  
Fuente: Seccidn de Estadfstica, Depa rtamento de Planificacidn  

I ΙΙ ΙΙΙ IV I II IIΙ IV I ΙΙ ΙIΙ IV I II ΙΙI IV 

1991 	 1992 	 1993 	 1994  
Trimestre  



Ι ==  
Habeas Corpus  

A. Inconstitucionalidad  

Ε'.  ..  
..■  

C

^ ■■^  

" .. 

...  _ ...  
^ ί  G_  

.-  

. ■ 
■.  
^  

® Recursos de Amparo  

500  

0 

N
úm

er
o  

de
  c

as
os

  e
n  

tr
ám

ite
  

3,500  

3,000  

2,500  

2,000  

1,500  

1,000  

GRAFICO 6  
CASOS EN TRAMITE AL FINALIZAR EL TRIMESTRE EN LA SALA CONSTITUCIONAL POR TIPO DE JUICIO  

IV trimestre de 1989 — IV trimestre de 1994  

IV-89I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV  

1990 	 1991 	 1992 	 1993 	 1994  
Trimestre 

Fuente: Secci6n de Estadística, Departamento de P1anificación 



Fuente: Sección de Estadística, Departamenlo de Planificaci δn  

N
úm

er
o  

de
  r

es
o

lu
ó
o
n
es

  d
íc

ta
da

s  

2,500  

2,000  

3,000  

1,500  

1,000  

500  

0 

IV-89I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV  

1990 	 1991  1992  
Trimestre  

1993  1994  

D
ocum

entação
 e D

ireito C
om

p
a
ra

do
 n."'  71

/72  1
9

9
7

  

y___* 	,- - 

ι - 

_ y _  

1  ι  

y  ‚ y - -- τ 	r -r  y - Γ 

GRAFICO 7  
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GRAFICO 12  
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MOVIMIENTO DE TRABAJO EN 1994  

CUADRO Νο. 1  

MOVIMIENTO OCURRIDO EN LA SALA CUARTA (CONSTITUCIONAL)  
DURANTE 1994  

CONCEPTO TOTAL HABEAS 
CORPUS 

RECURSO 
AMPARO 

ACCION 
INCONST. 

CONFLICTO 
CONSTITUC. 

CONSULTA 
CONSTITUC. 

CONSULTA 
JUDICIAL  

OIRO  

Circulante al 1-01-94 2574 50 1797 687 1 37  

-
 ο

 ο
  
-
0

  

Casos entrados 6373 954 4980 315 27 97  
Casos reentrados 28 0 22 6 

0
  0 0  

Casos salidos 7621 956 6012 509 28 114  
Circulante 31-12-94 1354 48 787 499 0 20  

CUADRO Nο. 2  

RESOLUCIONES D1CTADAS POR LA SALA CUARTA (CONSTITUCIONAL)  
SEGUN TIPO DE CASO DURANTE 1994  

TIPO DE CASO TOTAL CON 
LUGAR 

SIN 
LUGAR 

RECHAZ0 
DE FONDO 

RECHAZO 
DE PLANO 

DESISTIDO ARCHIVADO OIRO 
TIPO 

INTERLO- 
CUTORIO 

TOTAL 8289 1159 2046 1407 2402 187 375 668  

Habeas Corpus 989 179 417 96 247 1 16 33  
Recurso Amparo 6563 928 1590 1202 1961 126 160 551  
Acciόπ Inconstit. 589 52 39 109 192 60 57 80  
Conflicto Constituc. 1 0 0 0 1 0 0 0  
Consulta Constituc. 30 0 0 0 0 0 28 2  
Consulta Judicial 116 0 0 0 1 0 113 2  
Otro 1 0 0 0 0 0 1 0  
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CUADRO Νο. 3  

PROMEDIO DE DURACION DE LOS RECURSOS DE HABEAS CORPUS,  
AMPARO E INC0NSTITUCI0NALIDAD, VOTADOS TRIMESTRALMENTE  

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO  
POR LA SALA CUARTA (CONSTITUCIONAL) DURANTE 1994  

(se excluye los rechazados por el fondo)  

TRIMESTRE 	 VOTOS SOBRE EL FONDO DURACION PROMEDIO  

HABEAS CORPUS  

TOTAL 
	

596 	 1 MES 1 SEMANAS  

Enero - Marzo 	 101 	 1 mes 0 semanas  
Abril - Junio 	 137 	 2 mes 2 semanas  
Julio - Setiembre 	 196 	 1 mes 0 semanas  
Octubre - Diciembre 	 162 	 3 semanas  

RECURSO DE AMPARO  

TOTAL  2518 	 9 MESES 3 SEMANAS  

Enero - Marzo 	 692 	 12 meses 3 semanas  
Abril - Junio 	 510 	 11 meses 1 semana  
Julio - Setiembre 	 686 	 9 meses 0 semanas  
Octubre - Diciembre 	 630 	 6 meses 3 semanas  

ACCION INCONSTITUCIONALIDAD  

TOTAL  91 	 27 MESES 2 SEMANAS  

Enero - Marzo 	 . 17 	 28 meses 0 semanas  
Abril - Junio 	 16 	 23 meses 0 semanas  
Julio - Setiembre 	 30 	 26 meses 1 semana  
Octubre - Diciembre 	 28 	 31 meses 1 semana  
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CUADRO No. 3-A  

	

DURACI( 	DIO DE LOS RECURSOS DE HABEAS CORPUS,  

	

AMPARO' 	BE INCONSTITUCIONALIDAD VOTADOS SOBRE  

	

EL] 	R LA SALA CONSTITUCIONAL DURANTE  
PRIMER SEMESTRE DE 1995  

Tipo de Recurso Juícios  
Votados 

Duraciό n Promedio  

Total Debida a la Sala  

Total 

Habeas Corpus 
Amparo 
Αcciό n de Incons ιιιaι. 

1462  

365 
1042 
55 

1 mes 0 semanas 
5 meses 0 semanas 
36 meses 2 semanas 

2 semanas  
3 meses 3 semanas  

36 meses 2 semanas  

CUADRO Νο. 4  

RECURSOS DE HABEAS CORPUS, VOTADOS SOBRE EL FONDO  
POR LA SALA CUARTA (CONSTITUCIONAL) SEGUN MESES DE DURACION  

Υ TRIMESTRE DURANTE 1994  
(se excluye los rechazidos por  cl  fondo)  

DURACION TOTAL 

TRIMESTRE  

ENERO 
MARZO 

ABRIL 
JUNIO 

JULIO 
SETIEM. 

OCTUBRE  
DICIEM.  

TOTAL 	  

^
 Or
 ^
  ^

  ε
-

ι  
Μ

 •""ι  
^
"
  
^
"
  •--ι  

^
ι  
^

ι  
^

ι  
Μ

 "
"
  
-
ι
 -
 r

ι 
^
 ̂
  

101 137 196  162  
Menos de 1 mes 	 79 95 147 149  
1 mes 	  10 19 22 3  
2 meses 	  7 12 19 6  
3 meses 	  2 3 3 3  
4 meses 	  - 1 2 - 
5 meses 	  1 - - - 
7 meses 	  1 - - - 
13 meses 	  - - 1 - 
15 meses 	  - - 1 - 
19 meses 	  - 1 - - 
21 meses 	  - - - 1  
28 meses 	  - 1 - - 
31 meses 	  1 1 1 - 
33 meses 	  - 1 - - 
41 meses 	  - 1 - - 
44 meses 	  - 1 - - 
47 meses 	  -  1 -  - 
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CUADRO Νο. 4-Α  

DURACION PROMEDIO DE LOS RECURSOS DE HABEAS CORPUS,  
AMPARO Υ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD RECHAZADOS  

POR EL FONDO POR LA SALA CONSTITUCIONAL DURANTE  
EL PRIMER SEMESTRE DE 1995  

Tipo de Recurso Juicios  
Votados 

Duraciό n Promedío  

Total Debida a la Sala  

Total 454  

Habeas Corpus 72 4 dias 4 dias  

Amparo 317 1 mes 3 semanas 1 mes Ο semanas  

Αcciόn de Inconstítucionalidad 65 14 meses Ο semanas 13 meses Ο semanas  
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CUADRO No. 5  

	

DURACION EN MESES DE LOS RECURSOS DE HABEAS 	 MPARO  

	

Υ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD VOTADOS Cl 	UGAR  

	

POR LA SALA CONSTITUCIONAL DURANTE EL PRIMER 	E DE 1995  

DURACION 

uicio  

TOTAL Habeas 
Corpus 

Acciό n de 
Inconst. 

Total 1462 365  

^
  
^

^
 
o

^
^
-
  
N

  
o
 
0
  
0
 
0
  
0
 	

-
 

 

Menos de 1 mes 	 548 325 
1 mes 	  395 30  
2 meses 	  146 6  
3 meses 	  79 1  
4 meses 	  34 0  
5 meses 	  20 0  
6 meses 	  13 0  
7 meses 	  21 0  
8 meses 	  15 0  
9 meses 	  20 0  
10 meses 	  8 0  
11 meses 	  5 0  
12 meses 	  5 0  
13 meses 	  7 0  
14 meses 	  10 0  
15 meses 	  4 0  
16 meses 	  3 0  
17 meses 	  1 0  
18 meses 	  4 0  
19 meses 	  5 0  
21 meses 	  4 0 2  
22 meses 	  5 0 4  
23 meses 	  2 0 1  
24 meses 	  2 0 1  
25 meses 	  3 0 3  
26 meses 	  2 0 1  
27 meses 	  4 0 3  
28 meses 	  5 0 5  
29 meses 	  2 0 2  
30 meses 	  3 0 2  
32 meses 	  1 0 0  
33 meses 	  1 0 1  
34 meses 	  4 1 0  

459  



CUADRO Νο. 5-A  

	

RECURSOS DE AMPARO VOTADOS SOBRE EL FC 	 UΑRΤΑ  

	

(CONSTITUCIONAL) SEGUN MESES DE DU 	 tE  
(se excluye los rechazados por  

DURACION TOTAL ENERO 
MARZO 

JCTUBRE  
DICIEM.  

Total 2518 692  

Q
,  
V

ι  
-
  W

 
ι Ο

 "
 W

 
J

A
N

Q
 
^
  

ίΛ
J

Ν
 Α

 ^
 

1  mes 	  372 80  
2 meses 	  409 91  
3 meses 	  249 50  
4 meses 	  172 33  
5 meses 	  147 29  
6 meses 	  113 27  
7 meses 	  77 22  
8 meses 	  55 10  
9 meses 	  64 17  
10 meses 	  39 12  
I1 meses 	  49  11  
12 meses 	  36  1 3  
1 3 meses 	  46  1 6  
14 meses 	  36 12  
15 meses 	  28 13  
16 meses 	  32  11  
17 meses 	  29 II  
18 meses 	  25 10  
l9 meses 	  31 7  
20 meses 	  28 10  
21 meses 	  32 18  
22 meses 	  36 16  
23 meses 	  29  14  
24 meses 	  35 15  
25 meses 	  36 13  
26 meses 	  28 13  Ν

  

27 meses 	  60 26  
28 meses 	  44 28  
29 meses 	  26 9  
30 meses 	  1 6 6  
31 meses 	  20 10  
32 meses 	  18 10  
33 meses 	  20 10  
34 meses 	  10 4 3  
35 meses 	  9 5 0  
36 meses 	  8 2 3  
37 meses 	  6 3 0  
38 meses 	  4 0 0  
39 meses 	  2 0 1  
40 meses 	  6 1 2  
41 meses 	  6 1 3  
42 meses 	  4 0 0  
43 meses 	  5 l 2  
44 meses 	  5 I 2  
45 meses 	  2 1 0  
46 meses 	  1 0  
47 meses 	  3 1  
48 meses 	  2 1  
49 meses 	  3 0  
50 meses 	  1 0  
53 meses 	  1 0  
55 meses 	  1 0  
56 meses 	  2 0  



Documentação e Direito Comparado n.^' 71/72 1997  

CONT.. CUADRO No.  

DURACION 

lido  

Accίό n de  
Inconst.  

35 meses 	  

	
 
0
  
^
'  

0
  
-
  
0

 
N

 -
 Ν

 -
 7

 0
  
-
  
-
  Μ

 Μ
 -
m

 	
C

  

36 meses 	  

37 meses 	  

38 meses 	  

39 meses 	  

40 meses 	  

41 meses 	  

42 meses 	  

43 meses 	  

44 meses 	  

45 meses 	  

46 meses 	  

47 meses 	  

C
  

48 meses 	  

50 meses 	  

51 meses 	  

52 meses 	  

53 meses 	  

54 meses 	  

55 meses 	  

56 meses 	  

57 meses 	  

58 meses 	  

60 meses 	  

61 meses 	  

62 meses 	  
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ACCIONES DE 	 NDO  

	

POR LA S, 	 s  

DURACION CTUBRΕ  
DICIEM.  

Total 	  

	
 
C)

 .
-  

.-
-  
O
 
O
  
N
  
O
 O
  
O
.
-
 CD

 C
D  
.
-
 Ν

 C)
  .
-
 CD

  .
--
, 

«-
  .

-  
Ν

  t
,J
 Ο

  C
D  

.- -
 . -
 C
D
 .-

  .
-  

Ο
  C
D  

.- -
 Ο

  C
D  

Ο
.-
 φ  

I mes 	  

2 meses 	  

3 meses 	  

5 meses 	  

6 meses 	  

8 meses 	  

9 meses 	  

11 meses 	  

14 meses 	  

16 meses 	  

17 meses 	  

18 meses 	  

19 meses 	  

20 meses 	  

21 meses 	  

22 meses 	  

23 meses 	  

25 meses 	  

26 meses 	  

27 meses 	  

28 meses 	  ω
  0

  

29 meses 	  

30 meses 	  

31 meses 	  

32 meses 	  

34 meses 	  

35 meses 	  

37 meses 	  

38 meses 	  

39 meses 	  

40 meses 	  

41 meses 	  

42 meses 	  

43 meses 	  

47 meses 	  

48 meses 	  

49 meses 	  

51 meses 	  

52 meses 	  

53 meses 	  

57 meses 	  

60 meses 	  
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( 	No.1  

MOVIMIENTO REGISTR 	LA SALI 	STITUCIONAL  
DURΑΝΤΕ  

EL PRIMER SEMESTRE DE 1995  

TIPO JUICIO  

CONCEPTO TOTAL Habeas Recurso Accion Consu Consul.  
Corpus Amparo Incons Consti Judicial  

Circulante xl01-01-95 1354 50 784 500 0 20  
Casos entrados 3072 590 2233 170 30 49  
Casos reentrados 11 0 9 2 0 0  
Casos terminados 3442 608 2451 307 27 49  
Circulante al 30-06-95 995 32 575 365 3 20  

CUADRO No. 2  

RESOLUCIONES DICTADAS POR LA SALA CONSTITUCIONAL  
SEGUN TIPO DE CASO  

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1995  

AIPO DE CASO ΤΟΤΑL  

TIPO DE RESOLUCION  

CON SIN RECHAZO RECHAZO DESISTIDA ARCHIVADA ACUMU- OΤRO INΤΕRLO- 

LUGAR LUGAR DE FONDO DE PLANO LADA TIPO CUTORIO  

Total 3770 494 968 454 1281 91 

-
  
r
n
 rn

  ο
 -
 

c υ
  124 328  

Habeas Corpus 627 79 286 72 158 2 10 19  
Recurso Amparo 2703 385 657 317 998 56 19 252  
Acciόn lnconstituc. 358 30 25 65 124 0

 

32 22 51  
Consulta Constituc. 30 0 0 0 1 1 25 3 
Consulta Judicial 52 0 0 0 0 0 48 3 
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Documentação e Direito Comparado n: 71/72 1997  

I. ORGANOS DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL*  

1. Orígenes y antecedentes históricos, ,jurídicos y políticos del Tribunal  
de Garantias Constitucionales del Ecuador  

1.1. El articulo 159 de la Constitución Política de la República del Ecuador  
—promulgada el 6 de marzo de 1945 — creό , por vez primera, el Tribunal de  
Garantias Constitucionales, con jurisdicción en todo el país.  

Este Tribunal, para velar  por el cumplimiento de la Constitución, podia excitar  

a las autoridades, formular observaciones respecto de decretos, acuerdos, reglamentos  

y  resoluciones p ara que su autor los anulara o derogara — no había claridad sobre 
el procedimiento — o, en su defecto, p ara que el Congreso resolviera sobre su  
inconstitucionalidad; podia dictaminar sobre la inconstitucionalidad de los proyectos  

de ley; suspender la vigencia de una ley considerada inconstitucional, hasta que el  

Congreso determinara acerca de ella, si esa suspensi όn la pedia un juez o tribunal  
de última instancia, y  si el Tribunal se pronunciaba en el término de veinte dias desde  

efectuada la petición; pasado el término sin pronunciamiento del T ribunal, la ley se  
aplicaba; podia conocer quejas sobre quebrantamientos de la Constitución y  preparar  
la acusaci όn para que el Congreso enjuiciara a los responsables o dispusiera su  
enjuiciamiento.  

Esa Constitución tuvo una vida breve — una de las razones para su descono-
cimiento justamente fue la negativa del Presidente para sujetarse a las resoluciones del 
Tribunal — y  pocos meses más tarde se expidi ό  una nueva — promulgada el 31 de 
diciembre de 1946 — que extingui6 el Tribunal de Garantias Constitucionales. No  

obstante, el articulo 205 confiri6 a la Co rte Suprema de Justicia la facultad de suspender,  
de oficio o a petición de parte, los efectos de una ley, ordenanza o decreto inconstitucional,  

para luego poner el caso en conocimiento y  resoluciόn del Congreso Nacional.  
Desconocida esta última Constitución, el 25 de mago de 1967 se promulg ό  otra,  

cuyo articulo 219 restableci6 el Tribunal de Garantias Constitucionales, con atributos,  

en 10  principal, similares a los consignados en la Constitución de 1945.  

Embora presente na qualidade de observador, o  Tribunal  de Garantias Constitucionales do Ecuador 
apresentou Relatóń o, que se inclui. 
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Para normar  el funcionamientn de este Tribunal, en junto de 1968 se expidi ό  la 
Ley Orgánica del Tribunal de Garantias Constitucionxles, aún no derngada 

Vo1vió a ínterrumpirse el régimen de derecho; en enero de 1978 el régimen 
dictatorial sοmetiό  a referéndom dos proyectos de Constitucîón: el primero, elaborado 
sobre la base de la Constitucîón de 1945 con algunas reformas indispensables p ara su 
actualizaci ό n, y, el segundo, conocîdo como el de la "Nueva Constitucîón", triunfador 
en el pronunciamento popular. 

Esta Nueva Constitucîón se puso en vigencia el 10 de agosto de 1979; es la 
que actualmente rige. El artículo 140 recrea al T ribunal de Garantias Constitucio-
nales, que, con serias modificaciones adoptadas en septiembre de 1983 — vigentes desde 
agosto de 1984 — y  en diciembre de 1992, es el que chora tiene a su cargo el control 
de la constitucionalidad y la protección de los derechos humanos y  libertades consti 
tucionales. 

En los tres casos, los Tribunales de Garantias Constítucíonales se crearon 
autónomos, administrativamente independìentes, aunque luego se precisará el ligamen 
del actual Tribunal frente a la función judicial. 

1.3. La actual  Cοnstituciό n — articulo 99 — considera ό rganos de la función judici al : 

1.3.1. La Co rte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores y los tribunales y 
 juzgados dependientes de aquella conforme con la ley. 

La Corte Suprema de Justicia es fundamentalmente tribunal de casacîón, excepto 
la Sala Constitucional que no actua por casacîón. Está integrada por Ias Salas de l ο Civil 
y Comercial, de 10  Penal, de 10  Social y Laboral, de 10  Fiscal, de lo Administrativo, y 

 Constitucional, con cinco magistrados cada una, elegidos por el Congreso Nacional 
para seis afins — de ternas presentadas por el  Con  greso Nacional, el Presidente de la 
República y la función judicial en números iguales — relegibles indefinidamente, no 
obstante de 1 0  cuxl deben ser renovados parcialmente, cada dos afins, en una tercera 
parte. A éstos se afiade un magistrado alterno, sustîtuto de quien es designado 
presidente. El Presidente, a más de la Co rte Suprema de Justicia, preside la Sala 
Constitucional. 

Para ser magistrado de la Co rte Suprema de Justicia se requiere ser ecuatoriano 
por nacimiento, hallarse en ejercicio de los derechos de ciudadanfa, tener más que 
cuarenta y cinco aios, ser doctor en jurisprudencia, haber ejercido la pr οfesiόn de 
abogado con prnbidad más de quince afins y  reunir los demás requisitos de ca rrera 
judicial de acuerdo con la ley. 

La Cοnstítuciόn establece la existenia de dos Tribunales Distritales de lo fiscal  y de 
10  Administrativo, en cuatro ciudades del país, integrados por s alas de tres ministros 
designados por la Corte Suprema de Justicia, p ara el conocîmiento de los asuntos fiscales y 

 contenciosos administrativos, bajo la norma — artIculo 97 — de que todo acto administrativo 
puede ser impugnable; son ό rganοs de ύ nica y definitiva instancia. De acuerdo con la Ley 
de la Jurisdicci όn Contencioso Administrativa, a los Tribunales Distń tales de lo Contencioso 
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Administrativo les compete determinar la legalidad o la ilegalidad de reglamentps, actos 
y  resoluciones de la admínistraci όn pública, y, desde hace cerca de dos anos, de las 
controversías derivadas de los contratos celebrados por la administraci ό n. 

La Ley Orgάnica de Ia Función Judicial esteblece la existencia de Co rtes 

Superiores de Justicia en cada una de las provincias del país — la mayor divisiόn polItico-
territorial — como órganos de segunda y definitiva instancia, integrados por salas de tres 
ministros designados por la Co rte Suprema de Justicia, para conocer principalmente los 
recursos que se presentan sobre las sentencias y autos de primera instancia. 

Esta Ley determina la existencia de juzggdos provinciales en cada uno de los c an

-tones del país — la segunda mayor divisiόn político- territorial  — órganos de primera instancia 

presididos por un juez designado por l as  Cortes Superiores de Justicia; hay juzggdos 
provinciales para materiqs civiles y comerciäles, laborales, de inquilinato y penales. 

El Código de Procedimiento Penal ρreνé la existencia de Tribunales de 1 0  Penal, 

juzggdos pluripersonales de tres miembros, de primera y  única instancia, pues los jueces 

de 10  penal son solo de instrucci ό n. 
En materia penal hay otros jueces de instrucc ίό n, intendentes en cada una de las 

provincias, y comíscrios en cada uno de los cantones, designados por el Ministro de 
Gobiernn y Policia. Sus funciones se determincrn en el Código de Procedimiento Penal 
y  en las leves relativas a los servidores públicos. 

1.3.2. EI Consejo Nacional de la Judicatura, drgano administrativo y de gobierno 

de la función judicial, cuyas integración, forma de eleccffón de sus miembros, estructura 

y  funciones  deben ser determinadas por la ley. No se ha llegado a expedir dicha ley. 

1.3.3. Los demás tribunales y juzggdos que las leges establecieren. 

No se han determinado cuáles son esos tribunales y juzggdos. Con todo, hay que 

mencionar algunos órganos que deben considerarse parte de la función judicial, sin que 

dependan de la Corte Suprema de Justicia. 
EI artículo 31 de la Constituciό n expresa que los Tribunales de Conciliaci ό n y 

 Arbitraje son los únicos competentes para la calificaci ό n, tramitaciόn y  resoluciό n de 

los conflictos colectivos de trabajo. Estos Tribunales se integran por cinco personas 

en cada conflicto, de las cuales dos son designadas por el empleador, dos por los  

trabajadores, y por quien 10  preside, designado por el Ministro de Trabajo y Recursos 
Humanos. Sus decisiones son inapelables. Estos Tribunales no mantienen ninguna 
νinculaciό n con los órganos de la función judicial. 

Las Leves de Personal de las Fuerzcs Armadas y  de la Policia Nacional, sus 
coιτesροndientes Leves Orgánicqs y los Códigos Penales y de Procedimiento Penal de 
cada una de esas ramas de la fuerzs pública, la Ley de Justicia de las Fuerzcs Armadas, 
determinun la existencia de la Corte de Justicia Militar, los Consejos de Guerra, los 
Comandantes de Zona, los Jefes de Zona, los Jueces de Instrucci ό n, la Corte de Justicia 
de la Policia Nacional, las Cortes Distritqles de la Policia Nacional y  los Juzgsdns de 
Distrito, con miembros cuvas designaciones ngcen de la función ejecutivi, a través de 
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los respectivos Ministros de Defensa Nacional y  de Gobierno y Policia, y  de la funcibn 
judicial, sin que se haya establecido la vinculaci ό n que tienen con los dem ά s ό rganοs 
de la funcibn judicial. 

2.  El  Tribunal de Garantias Constitucionales  

2.1.  El  Tribunal de Garantias Constitucionxles del Ecuador se compone de once 
vocales, con sus respectivos suplentes, designados por el Congreso Nacional para 
cuatro afins por el voto favorable de las dos tercerss pa rtes de sus miembros, reelegibles 
indefinidamente, elegidos de las siguientes sendas ternas: tres de los del Congreso; dos 
de los de la funcibn judicial; dos de los del Presidente de la Republica; uno de la de los 
alcaldes — el personero legal de un municipio —; uno de la de los prefectos provinciales 
— el persnnern legal de las prefecturas provinciales —; uno de la de las cen trales de 
trabajadores legalmente reconocidas, y uno de la de las cámaras de la producción 
legalmente reconocidns. 

Para ser electo vocal del Tribunal el candidato no debe desempefiar ningún cargo 
público, salvo el prnfesoradD universita rio y politécnico; debe ser ecuatnriano por 
nacimiento; hallarse en el ejercicio de los derechos de ciudadanía; tener cuarenta atros 
de edad, por 10  menos; ser doctor en jurisprudencia o abogado; no ejercer la profesi ό n 
ni integrar la directiva de partidos políticos ni  intervenir  en contiendas electorales. El 
vocal que incurriere en una de las incompatibilidades determinadas en la Constitución 
deja de pertenecer al organismo. 

(Artículos 143, 144 y  145 de la Constitución y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal 
de Garantias Constitucionales). 

En el caso que se precisa en el numeral 4 de este análisis, ciertas resoluciones 
del Tribunal de Garantias Constitucionales pasan a conocimiento y res οluciόn de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ό rgano de la funcibn judicial 
constituido por seis magistrados designados por el Congreso Nacional. 

2.2. Los vocales gozan de inmunidad, salvo el caso de delito flagrante cslificado 
por la Corte Suprema de Justicia y luego de la autoń zaciόn conferida por el mismo 
Tribunal de Garantias Constitucionales, con el voto favorable de las dos tercerss pa rtes 
de sus miembrhs. No son responsablcs por las Dpiniones que eniiten en el Tribunal, pero 
pueden ser enjuiciados politicamente por el Congreso Nacional, y, por lo tanto, 
susceptibles de destituci ό n.  

(Artículos 59, literal e), 145 de la Constitución y 3 de la Ley Orgánicc del 
Tribunal de Garantias Constitucionales). 

Los magistrados de la Sala Constitucional de  la  Corte Suprema de Justicia no 
gozan de inmunîdad y pueden ser enjuiciados politicamente por el Congreso Nacional. 

2.3. Los vocales elfgen entre sus miembros, los diez primeros dias de cada a ń o, 
un presidente y un vicepresidente, p ara un período de un afio, por votaci όn secreta y 

 mayoríw de votos; son reelegibles. 
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El presidente representa al Tribunal, designa el personal administrativo y l ο  
remueve, excepto el secretario general que l ο designa el Tribunal; atiende las funciones  
administrativas de la instituci ό n, pero Tribunal aprueba el presupuesto, l ο reforma y  
dicta los reglamentos internos pe rtinentes.  

(Artículos 144 de la Cοnstituciόn y 6, 8 y 9 de la Ley Οrgáníca del  Tribunal  de  
Garantias Constitucionales).  

El Presidente de la Co rte Suprema de Justicia, elegido para un pe riodo de dos anos,  
susceptible de reelecciόn luego de un periodo, es presidente nato de la Sala Constitucional;  
goza de voto dirimente (inciso tercero del artículo 101 de la C οnstituciόn).  

3. El funcionamiento del Tribunal de Garantías Constitucionales  

El Tribunal sesiona ordinariamente una vez por semana, y, extraordinariamente, por  

decisión del presidente, o a ρeticiόn de tres de sus míembros, por lο menos. Las  sesiones se  
convocan con un dia de antici ρaciόn, con un orden del dia elaborado por el presidente, pero  

sujeto a reνisiόn por mayoTía del  Tribunal.  Las  sesiones son públicas, pero pueden ser  
reservadas en casos extraordínaríos; por decisi όn del plenario se pueden recibir comisiones  
generales de quíenes lο piden por escrito. Las  sesiones ordinarias usualmente daran dos  

jomadas de tres horas cada una. Los vocales pueden inte rvenir dos veces en un tema; los ínte-
resados tienen limítaciones temporales en sus intervenciones en l as  comísiones generales.  

El quό rum se conforma con seis míembros; p ara que haya resolución se requiere  
el voto conforme de seis vocales o, por l ο menos, de cinco vocales, en los casos que se  

integre con menos de once, en caso de empate, el presidente dirime la νοtaciόn.  
Las votaciones son nominales, verbales, cuando se deben adoptar resoluciones; para  

adoptar pasos procesales símρles las decisiones se adoptan por simple mayoria, mediante  

brazo alzado.  
Las  decisiones adoptan la forma de "resoluciones"; son actos administrativos  

motivados; las notificaciones llevan la firma del Presidente y del Secretario General; llevan  

dos números identificador y  el del caso que se resuelve,  as'  como la fecha en que se las  
expide; deben ser notificadas despu ds de 24 horas de adoptadas; pueden ser aclaradas o  

ampliadas; pueden ser reconsideradas, esto es, revisadas, con el voto favorable de seis  

vocales, a ρetición de uno de ellos, pero siempre y cuando la solicitud se la haga antes que  
se apruebe el acta de la sesión del dia en que se t οmό  la resolución. Trariscurrído ese lapso  
no pueden ser reconsideradas. Queda constancia del proceso en un acta de la sesión de  

νοtaciό n para adoptar una resolución, con el detalle de los votos emitidos.  

Las resoluciones se adoptan con un informe juridico de la comisi ό n del Tribunal en  
la cual se radic ό  el caso por sorteo semanal; hay tres coniisiones permanentes elegidas por  
el plenario del  Tribunal,  los diez primeros dias del ano; el presidente puede designar  

comisones extraordinarias; las comísi οnes son las  encargadas de disponer los p asos  
procesales previos. Existe una C οmísiόn de Admisiό n, conformada por el presidente, el  
vicepresidente y un vocal elegido por aquel, para revisar las condiciones niinimgs de  

admisibilidnd de una queja o de una demanda. Si la C οmisiόn de Admísiόn nega la  
admisiόn, el plenario del Tribunal puede ratificar o rectificar la decisi όn.  
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El Tribunal no labora los dias de descanso obligatorio según las normas 
imperantes para la administraci ό n pública. 

(Artículo 10 de la Ley Orgánica del T ribunal de Garantias Constitucionales y 
 Reglamentos del Tribunal de Garantias Constitucionales y  Para el Trámite de los 

Expedientes que Conoce el Tribunal de Garantias Constitucionales). 
La Sala Constitucional de la Co rte Suprema de Justicia se rige por las normas 

comuns de la funci όn judicial, y, por lο tanto, no se sujeta a aquellas que norman la vida 
del Tribunal de Garantias Constitucionales. No dicta resoluciones administrativas, sino 
sentencias, publicadas luego en el registro oficial, esto es, en el dia rio del Estado. Cada 
magistrado recibe una causa por sorteo, para proseguir con el trámite que la Ley Orgánica 
de la Funciόn Judicial, el Código de Procedimiento Civil y  el Estatuto Transitorio de 
Control Constitucional - conjunto de disposiciones reglamentańas dictadas por la Corte 
Suprema de Justicia en abril de 1993 y  que el Tribunal de Garantias Constitucionales las 
declaró inconstitucionales, en su mayor pane — le sefiala; ese magistrado prepara el 
proyecto de sentencia, que puesto en conocimíento de los demás es motivo de análisis 
conjunto. Con el voto concord ante de tres magistrados se adopta una sentencia; los votos 
disídentes se denomínan "votos salvados" y forman parte de la sentencia. 

4. Competencía del Tribunal de Garantlas Constitucionales  

La competencia del Tribunal de Garantías Constitucionales del Ecuador nace de la 
Constitución, esencialmente cuandu ejerce el control de la constitucionalidsd y  protege los 
derechos humanos y libertades constitucionales, y  de la ley, cuandu supe rvisa el 
cumplimíento de la ley y ejerce otras atribuciones. 

Según la Constitución (articulo 146), el Tribunal puede: 
Conocer y  resolver las demandas que se presenten sobre leves, decretos - leves, 

decretos, resoluciones, acuerdos y ordenanzas inconstitucionales, por el fondo ο por la 
forma, y suspender parcial o totalmente sus efectos. 

El Tribunal somete su resοluciό n a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia en el plazo de ocho dias de dictada 

Tanto las decisiones del  Tribunal  como las  de la Sala Constitucional no tienen 
efecto retroactivo. 

Conocer las quejas que formule cualquier persona natural o jurídica contra los actos 
de las autoridades públicas que víolen en sus derechos y libertades constitucionales. 

Si el Tribunal encuentra justíftcado el reclamo, obse rva a la respectiva autoridad;  si 
 ésta incumple con la resοluciόn, el Tribunal puede pedir su remοciόn o privarle de sus 

derechos políticos por un lapso de tres meses a un aiio  (para  este último caso, articulo 12 de 
la Ley Orgánica del Tribunal de Garantias Constitucionales). 

Ejercer las demás atribuciones que le confieren la Constitución y la ley. 
El literal m) del artículo 79 de la Constitución faculta al Presidente de la República 

a declarar estado de emergencia nacional y  asumír atribuciones excepcionales, en caso de 
inmitente agresiόn externa, guerra internacional ο grave conmοciόn interna o catástrofe 
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interna. Esa norma le obliga a notificar con el declarato ria al Congreso Nacional, si 
estuviere reunido, o, en receso de éste, al Tribunal de Garantias Constitucionales. Este, en 
caso de receso del Congreso, puede revocar la declarato ria del estado de emergencia si las 
circunstancias lο justifican. 

Las Leyes de Régimen Provincial y de Régimen Municipal, es decir, aquellas que 
norman la vida de muncipiοs y  consejos provinciales — los princ¡pales entes del régimen  
seccional descentralizado — atribuyen al Tribunal de Garantias Constitucionales un 
conjunto disimíl de facultades, que le permíten actuar como ό rganο de segunda o de tercera 
instancia — siendo los municipios los de pńmera y  los consejos provinciales los de  
segunda — para decidir sobre la legalidad de ciertos procedimientos. 

El artículo 19 de la Ley General de B ancos le faculta a conocer una excusa o una 
renuncia de un superintendente de b ancos y lienar interinamente el cargo, hasta que el 
Congreso Nacional designe el titular. 

El artículo 14 de la Ley de Elecciones le faculta a sancionar a los míembros del 
Tribunal Supremo Electoral, cuando estos se nieguen a integrarlo. 

Hay una profunda discusi όn jurídica respecto de la competencia del Tribunal p ara 
supervisar los actos jurisdiccionales de la funci όn judicial. El artículo 97 de la C οnstitución 
expresa que la funciόn judicial es independiente en el ejercicio de sus funciones y  que nadíe 
puede interferir en los asuntos propíos de aquella. Esta norma de excepci ό n ha inducido al 
Tribunal a expedir algunas resoluciones inhíbitorias cuando se ha pedido que el Tribunal 
observe a los jueces, núnistros y magistrados de la funci ό n judicial por la expedición 
de actos jurisdiccionales considerados inconstitucionales; sin embargo, también hay 
resoluciones que afianzan una ροsiciόn totalmente distinta, principalmente relativas a 
causas jurisdiccionales ya concluidas. En todo caso, el  Tribunal  ha mantendo unidad y 

 armonfa interpretativa respecto de los actos administrativos que emite la funciό n judicial, 
pues considera que si son susceptibles de susρensión u οbservaciόn. 

No se han presentado quejas respecto de los procesos electorales, pero el  Tribunal 
 ha observado al Tribunal Supremo Electoral por actuaciones administrativas relativas al 

control que éste ejerce sobre los partidos politicos. 
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia avoca conocimiento 

de las causas  de susρensión, úncamente cuando el Tribunal le remite las copias per-
tinentes. 

Ray que destacar que de acuerdo con el artículo 141 de la C οnstitución, las Salas 
de la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales de última instancia, sin perjuicio de 
fallar  sobre el asunto controvertido, pueden declarar inaplicable un precepto legal contrario 
a las normas de la C οnstitución, declaratoria que no tiene fuerza obligatoria general. Esa 
Sala o ese tribunal debe presentar un informe p ara que la Sala Constitucional de la Co rte 
Suprema de Justicia resuelva en última y  definitiva instancia. 

El  Tribunal de Garantias Constitucionales no tiene facultades p ara dirimir conflictos 
de poderes entre las diversas funciones del Estado y no actúa de oficio, excepto p ara 
revocar  la declaratoria del estado de emergencia. 

473  



5. Naturaleza del Tribunal de Garantlas Constitucionales  

El Tribunal de Garantias Constitucionales es un órgano de derecho público,  

autónomo, independiente de la funci όn judicial y de las otras funciones del Estado.  
Cuando suspende leves y normas administrativas de carácter general sus resoluciones  

deben someterse a la fµnciόn judicial, no por apelaciόn ni en consulta, sino porque el  
legislador así 10  dispuso, por lo cual no es órgano de p rimera instancia. Sin emb argo, se  
dispute si sus resoluciones son aplicables y  ejecutables de inmediato, sin necesidad de  

que la Sala Constitucional de la Co rte Suprema de Justicia se pronuncie sobre ellas;  

hay consenso sobre la interpretaci όn que mantiene el Tribunal: las resoluciones de  

suspensibn son actos administrativos de ejecuci όn inmediata, revestidos de las  
presunciones de 1egalidad y  de ejecutoriedad, y que, además, exigen la paralizaci ό n  
inmediata del acto legislativo o administrativo suspendido, porque es más conveniente  

que el Estado no lo ejecute, que correr el peligro de que aplique un acto  

inconstitucional.  
La Sala Constitucional, se reitera, es una de las seis salas que integran la Corte  

Suprema de Justicia.  

6. Ley reguladora del Tribunal de Garantlas Constitucionales  

Α más de la Constitución, la Ley Org άnica del Tribunal de Garantlas  
Constitucionales, de junio de 1968, promulgada p ara el Tribunal creado en la  
Constitución de mago de 1967, regula la vida del actual Tribunal. Las diferencias  
existentes entre los dos ό rganos de control constitucional, el de 1967 y el de 1979, hacen  
que la Ley Orgánica no sea aplicable en su totalidad. Motivos netamente políticos han  

impedido la promulagaci ό n de una nueva ley.  
La Sala Constitucional se regula, a más de la Constitución, a través de la Ley  

Orgánica de la Funci όn Judicial y  lo que resta del Estatuto Provisional de Control  

Constitucional, expedido precariamente hasta que se dictare una ley especial.  

7. Régimen administrativo y financierx del Tribunal de Garantlas  
Constitucionales  

El Tribunal de Garantlas Constitucionales es un organismo de control, que  

consta en la parte Tercera de la Constitución (en total son tres), en el Título denonúnado  

De la Jerarquía y Control del Orden Juridico; está sujeto a las normas comunes de la  

administración pdblica, incluso su personal administrativo. Los vocales no están sujetos  
a las leves que regulan el servicio civil de los empleados públicos ecuatorianos;  si  a  
todas las restantes de la actividad pública.  

El Tribunal no tiene recursos propios; su presupuesto, aprobqdo anualmente por  
el Congreso Nacional, se cjccuta en la medida que el Ministe ń o de Finanzas y  Crédito  
Público provee de los recursos presupuestgríns, no sicmprc oportunamente.  
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Η. AMBITO, OBJETO Y NORMAS DE FISCALIZACION  
DE LA CONSTITUCIONALIDAD  

1. Ambito y objeto del control  

1.1. Son objeto de control de la constitucionalidad las leges, decretos-leges,  
decretos ejecutivos, acuerdos, ordenanzas y  resoluciones.  

1.2. Para efectos del control y  no habiendo problema en dilucidar el significado  

de ley y decreto-ley, es necesario precis ar  que decretos ejecutivos son los actos  
administrativos que el Presidente de la República expide dentro del ejercicio de sus  

funciones; pueden ser generales y  especiales; cuando la materia objeto del decreto  

ejecutivo es propia de un determinado ministerio, el ministro pe rtinente debe refrendar  
la expediciόn con su firma. Acuerdos son los actos administrativos similares que  

expiden los ministros de Estado. Ordenanzas son los actos generales propios de  

municípios y consejos provinciales, en tanto que las resoluciones son actos resolutorios  

de la administraci ό n y  que, dado su contenido, pueden ser generales o especiales.  

El Tribunal en el control de la constitucionalidad Puede suspender toda la gama de  

actos legislativos y  administrativos, incluso los que confieren derechos subjetivos o los p riva.  
La Constitución no precisa si el Tribunal Auede suspender solo actos generales;  

dada la gran variedad de acuerdos y  resoluciones, en algunas ocasiones ha resuelto  
demandas de suspensi ό n de esos actos no obstante referírse a derechos subjetivos.  

1.4. Según el artículo 140 de la Constitución, los tratados o acuerdos  
internacionales deben estar supeditados a la Constitución, raz όn por la cual el Tribunal  
solo Auede afianzar sus resoluciones en esas normas dentro de esa limitación.  

1.5. El Tribunal no Auede suplir una omisi ό n legislativa, pero Puede suspender una  

norma que sea considerada inconstitucional por omisi όn, como cuando un reglamento  
omite detallar, en caso de enumeraci ό n, todos los numerales citados por una ley.  

1.6. El Tribunal Puede suspender u observar actos políticos, como cuando un  

juicio político contra un ministro de Estado se ha seguido sin cefúrse los procedimientos  

fijados en la Constitución.  

1.8. Se reitera que el artículo 97 de la Constitución dispone que la función  

jurisdiccional goza de independencia y  que ninguna autoridad Puede interferir en los  

asuntos propios de aquella.  

Dada esta limitación, el Tribunal ha entendido que Puede pronunciarse sobre  

los actos administrativos que dimanan de esa función, pero no sobre los actos  

jurisdiccionales. Con todo, últimas interpretaciones consolidan la posibilidad de  

examinar estos últimos actos, cuando ya están concluídos y  con el solo fin de observar  
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a los jueces que los expidieron inconstitucionalmente. N ο es una nueva instancia, ya que 
la sentencia juń sdiccional se entiende inamovible. 

1.9.  El  Tribunal no suspende ni observa actos jurídicos de personas de derecho 
privado, pues el numeral 2 del artículo 146 se refiere en forma expresa únicamente a 
autoridades y ό rganοs públicos. 

2. Patrones de control  

A más de la Constitución, los tratados internacionales y  las convenciones y 
 pactos internacionales sirven de normas de juzgamiento y  control, con las limitaciones 

indicadas. También las leves, cuando la Constitución expresamente se remite a ellas, 
como cuando dispone que la ρreparaciό n, οrganizaciό n y  empleo de la fuerza pública 
se regula de acuerdo con la ley. La doctrina de los derechos constitucional, público y, 
fundamentalmente, administrativo, sirven de base para muchas resoluciones,  as'  como 
la jurisprudencia dimanada de los t ribunales contenciosos administrativos. 

III. MODALIDADES Υ VIAS PROCESALES DE FISCALIZACION 
DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS JURIDICAS 

1. Los momentos del control  

En el Ecuador el momento del con trol es sucesivo y  a posteriori . Se encuentra lista 
una reforma constitucional que permítírá que el control se haga en el momento en que el 
Presidente de la República objete una ley por rgzones de constitucionalidad, caso en el cual 
el Tribunal intervendrá si el Congreso rechaza el veto, para decidir la procedencia del veto. 

2. Los modos del control  

El Tribunal de Garantias Constitucionales y, por ende, la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia, suspenden las normas en virtud de demanda, que puede 
presentarla cualquier ciudadano. Carecen de facultades para actuar de oficio. La 
resοluciό n del  Tribunal  se somete a la Sala Constitucional dentro del plazo de ocho dias 
de emitida, por disροsiciό n obligatoria, mas no por recurso. 

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales de última 
instancia pueden declarar inaplicable un precepto legal con trario a la Constitución, 
declaraciόn que solo tiene efecto respecto de la causa en que se emite. La Sala o el 
respectivo tribunal debe elevar un informe para la Sala Constitucional, para que resuelva en 
forma definitiva, con efectos generales. N ο se conoce un solo caso en que se haya actuado 
en virtud de esta norma, no obstante que las diversas Constituciones dictadas desde 1945 
en adelante han  mantendo esta atríbuciό n de la funciόn judicial, aunque, anteriormente a 
1992,  para  que el Congreso Nacional decidiese definitivamente. 
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Las suspensiones dictadas por el Tribunal de Garantias Constitucionales y por la 
Sala Constitucional no tienen efecto retroactivo; pueden obedecer a vicios de forma 
como de fondo y pueden ser afectar parcial y  totalmente la norma. Hay divergencia 
sobre los efectos de una decisión del T ribunal de Garantias Constitucionales, pues unos 
expresan que no hay efectos mientras la Sala Constitucional no la confirme, mientras 
otros, con mayor sustento juridico, opinan que causan efectos inmediatos y son 
obligatorios. En todo caso, la sus ρensiό n deja sin valor la norma. 

Hay que reiterar que cuando el Tribunal de Garantias Constitucionales ampara 
un derecho conculcado  0  una libertad constitucional, su decisión necesariamente tiene 
efectos extunc, pues hay que resarcir el derecho, en l ο que fuere posible. 

De acuerdo con el artículo 140 de la C οnstituciόn, no tienen valor alguno las 
leves, decretos, ordenanzas, disposiciones, tratados y  acuerdos internacionales  
contraries a ella. Sin embargo, se requiere de una decl aratoria para que las normas se 
estimen inconstitucionales, sin que se acepte que cualquier autoridad pueda dejar de 
aplicarlas por considerarlas inconstitucio ń ales. En caso de duda en la interρretaciό n de 
normas contradictorias, se prefiere a aquella más apegada al texto constitucional. 

3. Contenido de las decisfones  

Las decisiones del Tribunal si bien es verdad que se toman sobre la base de una 
demanda puntual, no es menos cierto que pueden afectar tanto a la norma impugnada 
cuanto a otra, del mismo cuerpo legal, que no haya sido objeto de la impugnación, asf como 
también pueden aceptar parcialmente la dem anda, tanto cualitativa cuanto cuantitati-
vamente. Asf también 1 0  ha resuelto la Sala Constitucional de la Co rte Suprema de Justicia. 
Estas  resoluciones son erga ommes y se publican  en el diario estatal, registro oficial, p ara 
conocinúento general. En este mísmo caso está la resolución de constitucionalidad. 

No  as'  cuando se procede de acuerdo con el artículo 140 antes indicado, en que 
la sentencia será de eficacia limitada, inter pa rtes, aunque más tarde, por ratificaci ό n de 
la Sala Constitucional, pase a ser erga ommes. 

Todavia no se conocen casos de demandas que planteen una nueva decl arato ria, 
para lograr  una inconstitucionalidad negada en una p rimera resolución. Cuando se 
plantean nuevas quejas relativas a conculcacidn de derechos subjetivos, a libertades y 

 garantias individuales, en causas ya tratadas por el Tribunal, éste se niega a revisarlas 
porque alega cosa juzgada administrativa. 

IV. MODALIDADES Y VIAS PROCESALES DE PROTECCION 
JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

1. Recurso de Amparo  

En el Ecuador no hay disposici όn que faculte a la funci ό n judicial conceder el 
recurso de amparo, excepto en el derecho penal. 
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2. Habeas Corpus  

El habeas corpus se regla en el literal i) del numeral 17, del artículo 19 de la 
Constitución, y en el artículo 74 de la Ley de Régimen Municipal; l ο conceden los 
alcaldes o los presidentes municipales — hay alcaides en las capitules de provincia y  en 
las ciudades que, no siendo capitules de provincia, tienen mds de cien mil habitantes; 
los demos municipios estdn presididos por un presidente —; se lο confiere a petición 
escrita del detenido ode quien haga sus veces, en la jurísdicci ό n en la cual se encontrare 
el quejoso, cuando considerare que se encuentra ilegalmente privado de su libertad; 
ante la petición, la autoridad municipal ordena que inmediatamente el detenido sea 
conducido a su presencia y  se exhiba la orden de ρnνaciόn de la libertad, orden que 
debe ser obedecida sin excusa por quienes están encargados del centro de detenci ό n; el 
alcalde dispone la inmediata libertad del detenido — en la sesiόn  0  a mds tardar dentro 
de ias 48 horas siguientes — Si  el detenido no fuere presentado, Si  no se exhibiere la 
orden escrita, si ésta no cumpliera los requisitos legales, o se hubieren cometido vícios 
de procedimiento, o  si,  en fin, se hubiere justificado el recurso. 

No ha lugar el recurso de habeas corpus en caso de delito infragranti, de 
infracci όn militar o contravenci όn policial o en favor de los miembros de las fuerzas 
armadas y  de la policia nacional en caso de infracciones militares o policiales — esta  
norma no existe en la Constitución, sino solo en la Ley —. 

El  servidor que no cumpliere la orden de libertad es destituído inmediatamente, 
sin mas trámíte, para lo cual la autoridad comunica la destituci όn a la Contralorfa 
General del Estado y  a la que debe proveer el reemplazo. El destituído puede reclamar 
de esta sanci όn ante la funciόn judicial, dentro de ocho dias de expedida. 

V. EL TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES 
Y OTROS PODERES DEL ESTADO 

El  Tribunal de Garantias Constitucionales no mantiene vinculación alguns con 
los partidos politicos, aunque sus miembros, en su mayoríq, generalmente son afiliados 
a ellos. Tampoco participa en los procesos electorales o en las consultas populares o 
referendos, aunque glgunos actos de estos procesos han sido cuestinnados en el 
Tribunal. 

Tampoco tiene fscultades p ara solucionar diferendos entre las diversas funciones 
del Estado — no obstante esta lista una reforma constitucional que le permitira hacer10  —  
aunque desde el punto de vista formal bien podría inte rvenir en ellos si se impugnase 

 una resοluciόn que se estimase inconstitucional, motivadora del diferendo. Igual 
apreciación cabe p ara establecer las competencias de los ό rganοs públicos. 

Desde que en diciembre de 1992 se traslad ό  la decisiό n final sobre suspensi ό n 
de normas generqles, desde el Congreso Nacional a la Sala Constitucional de la Co rte 
Suprema de Justicia, no hay vinculación directa entre el Tribunal y  la legislatura, 
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excepto para la aprobaci ό n de su presupuesto anual, constitucionalmente radicado en la 
funciό n legislativa — el manejo presupuestario lο hace el Tribunal en íntima relaciόn 
con el Ministerio de Finanzas y  Crédito Público —. En un Congreso hay normalmente 
una cοmisiό n de asuntos constitucionales, aunque no es permanente — el Congreso tiene 
cuatro comisiones permanente y  otras ocasionales — con la cual se relaciona para emitir 
opiniones frente a posibles reformas constitucionales. 

Finalmente, el Tribunal no mantiene relaciones directas con otros tribunales 
— jurisdiccionales o no —, aunque con la Sala Constitucional de la Co rte Suprema de 
Justicia tiene un vínculo cuya naturaleza se ha explicado; con los Tribunales Distritales 
de lo Contencioso Administrativo mantiene relaciones estrechas de carácter doctrinarío. 

VI. ELEMENTOS ESTADISTICOS SOBRE LA ACTIVIDAD 
DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

Casos del Afio  1994  

1. De OBSERVACIONES por violaciones de derechos 
y libertades constitucionales 

Ingresados 
Resueltos 

48 
17 

2. SUSPENSIONES de normas generales Ingresados 15 
Resueltos 10 

3. APELACIONES de Municípios y Consejos Provinciales Ingresados 55 
Resueltos 13 

Resueltos por la Sala Constitucional Ratifιcaciό n 3 

de la Corte Suprema de Justicia Rectificación 2 

Casos del Aiío 1995 

1. De OBSERVACIONES por violaciones de derechos 
y libertades constitucionales 

Ingresados 
Resueltos 

28 
3 

2. SUSPENSIONES de normas generales Ingresados 6 
Resueltos 4 

3. APELACIONES de Municípios y  Consejos Provinciales Ingresados 39 
Resueltos 7 

Resueltos por la Sala Constitucional de la Corte Nο existen 

Suprema de Justicia devueltos 
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1. Jurisdicciόn Constitucional. Orígenes.  

El hecho jurídico con el que arranca el desarrollo de la jurisdicci ό n 
constitucional en El Salvador es la pr οmulgaciό n de la Cοnstitución de 1841; pues es 
en ésta donde aparece regulado por p rimera vez el "Habeas Corpus" como instrumento 
de protecciό n de derechos constitucionales (art . 83). El legislador desarroll ό  tal norma 
constitucional en el "Código de Procedimientos Judiciales y  de Fórmulas" (arts. 1492-
1521), el que contenta disposiciones tanto de naturaleza civil como penal. 

Posteriormente, en 1863, se pr οmulgό  separadamente el Código de Proce-
dinúentos Civiles y el de Instrucci όn Criminal, y fue en éste ή ltimο que se regul ό  
nuevamente el Habeas Corpus, e hizo radicar en la Co rte de Justicia en Pleno, así como 
en cualquiera de sus Cámaras, la facultad de dict ar  auto de Exhibici ό n Personal. 

Por otra parte el proceso constitucional de AMPARO, fue regulado por p rimera 
vez en la Cοnstitución de 1886 (art . 37). El referido proceso constitucional nace como 
el instrumento con que la persona contaba p ara reclamar el respeto de sus derechos 
consagrados por la C οnstitución. La competencia para conocer de la solicitud 
de Amparo fue dada a la Suprema Co rte de Justicia y a las Cámaras de Segunda 
Instancia. 

En cuanto al Con trol de Constitucionalidad de las leves fue establecido por la 
Cοnstitución de 1950, la cual dio competencia p ara ejercer ese control exclusivamente 
a la Corte Suprema de Justicia. 

Tales mecanismos de tutela de los derechos fundamentales tuvieron una 
evοluciό n histórica independente en tre  si,  siendo regulados de diversa manera en la 
historia constitucional salvadorefia y la legislaciό n secundaria. 

Con la idea de unificar su desarrollo en un solo cuerpo legal, se dicta en 1960 
la llamada "Ley de Procedimíentos Constitucionales", ain vigente. Esta ley establece 
el procedimiento a seguir en cada uno de l ο que la misma llama "Procesos 
Constitucionales", en referencia al Control de Constitucionalidad de leves, el amparo, 
y  la exhibiciόn personal o Habeas Corpus. Α la fecha la actual Corte Suprema de 
Justicia trabaja en la elab οraciό n de una nueva Ley Procesal Constitucional, la cual 
pretende dotar de eficacia a los procesos constitucionales, asf como regular otro tipo de 
procedimientos cuya competencia Constitucionalmente le ha sido at ń buida a la Sala de 
10  Constitucional. 
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En cuanto al órgano competente para conocer de tales procesos, también hubo  

una eνοluciό n, interviniendo en el ejercicio de la ju ń sdiccidn constitucional diversos  
tribunales del Órgano Judicial, tales como Jueces de P rimera Instancia, Cámaras de  
Segunda Instancia, la Sala de lo Penal, Sala de Amparo de Ia Co rte Suprema de Justicia,  
y  finalmente, la Corte Suprema de Justicia en Pleno, hasta que en 1983 se dicta una  

nueua Constitución, la cual como novedad en cuanto a Jurisdiccìbn Constitucional  

crea dentro de la Co rte Suprema de Justicia una Sala de Ιo Constitucional, a la que  
corresponde la competencia para conocer tanto de los procesos de amparo y  Habeas  
Corpus, asf como ejercer el Control de Constitucionalidad de las leves.  

1.1 Sala de 10  Constitucional. Tribunal competente.  

Consagraci ό n Constitucional  

La Constitución de 1983 es considerada una Constitución que presenta grandes  

cambios, los cuales son comparables a los introducidos en las Constitucioves de 1886  

y  1950. En el campo jurisdiccional - aspecto de nuestro interés - la referida Constitución  

crea la Sala de Ιo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (a rt . 174).  
Con la creación de la Sala de Ιo Constitucional, nuestro Constituyente pretendi ό  

no variar en mayor medida la trcdíción salvadorefia, pero al mismo tiempo facilitar y  
expeditar la aρΙicaciόn de la justicia constitucional, adoptando un sistema intermedio  
entre la creación de un tribunal especial no dependiente del Órgano Judicial y, la  
atribución a la Co rte Suprema en Pleno de todos los procesos constitucionales,  

ampliando el número de los Magistrados de.la Sala de Amparos, con el nombre de Sala  

de 10  Constitucional, ntorgándole jurisdicción y  competencia para el conocimiento y  
so1ución de todos los procesos de esta naturaleza.  

Es por elln que se puede afirmar que la creación de la Sala de lo Constitucio-
nal implica algo más que un cambio de nombre, es casi un nuevo concepto, tanto  
en su aspecto formal como mate rial. Formalmente, ya que se crea un órgano  

con caracteristiccs estructurnles prnpias. Materialmente, tanto en vfrtud del carácter  

juridico-político de su funci ό n como por la limitaci ό n de la competencia en raz ό n de la  
materia: La Constitucional. Pero a la vez es limítante, en el sentido que só10 la Sala de  

Ιo Constitucional y  nada más que ella, ticnc esta suprema potestad, de tal manera que  

la Sala en el ejercicio de sus funciones, no actúa como simple órgano o mìembrn del  

poder judicial del Estado dentro del esquema cl ά sico de diν isίό n de poderes, sino que  
está sobre los mismos, pues actúa en nombre de la Constitución.  

De lo anterior concluimos, que la Sala de lo Constitucional de la Co rte Suprema  
de Justicia reúne los requisitos configuradores de un verdadero Tribunal Constitucional,  

entidad cuyo nacimiento no coincide con el surgimiento de la jurisdicción  

constitucional en El Salvador, la cual naci ό , como antes se dijo, con la Inclusi ό n de la  
figura del Habeas Corpus en la Constitución de 1841. Es hasta la Constitución de 1983  

que se crea un verdadero Tribunal Constitucional, la Sala de 1 0  Constitucional de la  
Corte Suprema de Justicia, ya que antes de la expresada fecha la jurisdicción  

constitucional era ejercida por diversos ό rganos.  
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1.2 Órgano Judicial. Estructura. 

La estructura del Órgano Judicial salvadxreiïx se encuentra contemplada en la 
Ley Οrgάnica Judicial, la cual data de 1984. Nuestro Órgano Judicial se encuentra 
estructurado de la manera siguiente: 

a) Juzgados de Paz: Dichos juzgados se encuentrxn en la base de la estructura del 
Órgano Judicial, los cugles son competentes para conocer de juicios de menor 
cuantia y  para instruir las primeras diligencias en los procesos pencrles. 

b) Juzgados de Primera Instancia: En este nível del Órgano Judicial, son 
aplicables los criterios de competencie en raz ό n de la materia, en ese sentido 
se habla de Tribunales competentes en materia civil, familia, mercantil, 
inquilinato, labora], penal, militar, menores, hacienda, trάnsito y de ejecución 
de medidas. Asimismo, dichos Tribunales son competentes para conocer de 
juicios de mayor cuantía y  de los recursos que se interpongxn en contra de 
las resoluciones pronunciadas en los juicios de menor cuantía seguidos en los 
juzgados de paz. 

c) Cámaras de Segunda Instancia: Estos son Tribunales integrados por dos 
magistrados, las cugles son competentes para conocer de los recursos 
interpuestos en contra de las resoluciones prnveídas por los jueces de pri-
mera instancia. Asimismo, son competentes para juzgcr a determinados 
funcionarios públicos,  as'  como para conocer de los procesos constitu-
cionales de Habeas Corpus incoados fuera de la capital. En El Salvador 
existen Cámaras de 10 Civil, Famlia, Penal, Menores y Tránsíto, las cugles 
se encuentran en las principales ciudades de nuestro país. 

d) Salas de la Corte Suprema de Justicia:  

d.1) Salade 10 Constitucional: Integrada por cinco Magistrados y es competente 
para conocer de los procesos constitucionales de Habeas Corpus, Amp aro, 
Inconstitucionalidad. En el anteproyecto de ley, se atribuye a la Sala de 10 
Constitucional el conocimiento de los prncedimientos de decl aratoria de 
orden público y suspensión, pérdida y rehabilitaci ό n de los derechos del 
ciudadano; 

d.2) Salade lo Civil: Integrada por tres Magistrados, un presidente y  dos vocales. 
(a) La Sala de 10 Civil es competente para conocer de los recursos de 
casación,  as'  como en Αρelaciόn de las sentencias de las Cámaras de 10 
Civil de la Primera Sección del Centro, de las C άmaras de 10 Laboral y  de 
la Cά mara de Familia de la Sección del Centro, en los asuntos en que éstas 
conozcan en primera instancia; (b) Conncer, en su caso, del recurso de 
hecho y del extraordinario de queja; (c) Conncer de las recusaciones de los 
Magistrados Propietarios y Suplentes de las Cámaras de Segunda Instancia; 
(d) Conncer de los impedimientos y  excusas de los funcionarios a que  
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se refiere el literal ante rior; (e) Resolver los conflictos de competencìa que 
se susciten entre Tribunales de materias afines a la Civil (a rt . 54 LOJ); 

d.3) Sala de lο Penal: Integrada por tres Magistrados, un presidente y dos 
vocales. (a) La Sala de 1 0  Penal es competente p ara conocer de los recursos 
de casación y  apelaciό n de las sentencias de la Cámara de l ο Penal de la 
Primera Secci όn del Centro; pronunciadas en los asuntos de que conozcan 
en primera instancia; (b) Conocer, en su caso, del recurso de hecho y  del 
extrqordinarin de queja; (c) Conocer del recurso de revisión cuandn ella 
hubíere pronunciado el fallo que da lugar al recurso; (d) Ejercer las mismas 
atribuciones sefialadas en los literales "d y e" a la Sala de 10  Civil (art . 55 
LOJ); 

d.4) Sala de 10  Contencioso Administrativo: Integrada por cuatro magistrados un 
Presidente y tres vocales. Tiene como competencìa principal conocer de las 
controversiüs que se susciten en relac ίό n a la legalídcd de los actos de  la 

 Administraciό n Pública (art . 56 LOJ). 

1.3 Facultad de Inaplicar. Control Dífuso de Constitucionalidad 

Es de mencionar  que todos los jueces y tribunales de la República en todos los 
procesos sometidos a su conocimiento, pueden inaplicar  cualquier ley o disposiciό n de 
los otros Organes del Estado contraries a la C οnnstitucì όn (art . 185 Cn.). 

2.  Tribunal  Constitucional. Rasgos caracterizadores  

a) Período de elección  

El perivdo de elección de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional será 
de nueve afins - a excepci ό n de la Presidencia de la Sala en vìrtud de la coincidencìq 
con la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia -, l ο cual implica que las 
Magistraturas de la Sala de lo Constitucional no se verán afectadas por el cambio de 
poder político, ya que la estabilidad en los c argos queda garantizada; pues con el 
anterior procedjmiento de elección los Magistrados eran electos por un pe riodo de cinco 
afios, la cual era realizada después de la elección del Presidente de la República, l ο que 

implicüba que la integraciόn de la Corte Suprema de Justicia, y por ello de la Sala 

de 10  Constitucional, era efectuada por cambies políticos. Otro aspecto relevante es la 
elección del Magistrado Presidente de la Co rte Suprema de Justicia, quien además es 
Magistrado de la Sala de lo Constitucional; pues la elección de este Magistrado será por 
un periodo de tres aãοs, el cual puede ser prorrogado. 

b) Votación  

La e1ección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia será por el voto 

de las dos terceras partes de díputados electos. 
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c) Instituciones que participan en la prοροsiciόn de Magistrados  

Existe ρarticipac ίό n del gremio de abogadns en la elección de la Co rte Suprema  
de Justicia, pues la lista de candidatos entre los que elegirά  la Asamblea Legislativa será  
propuesta por el Consejo Nacional de la Judicatura, Instituciόn en la que tiene  
representaci ό n el gremio de abogadns (art . 6 ordinal 3 Ley del Consejo Nacional de la  
Judicatura).  

d) Designaciόn de los miembros de la Sala de lο Constitucional  

La Corte Suprema de Justicia se encuentra integrada por quince Magistrados  

propietarios y quince Magistrados suplentes, de los cuales cinco son miembros de la  

Sala de lο Constitucional. Respecto a la designación de los mismos en sus cargos se  

puede afirmar, que la elección de los Magistrados de la Sala de l ο Constitucional es  
personalísima, l ο cual implica que la Asamblea Legislativa al momento de realizar la  

elección realiza una designación espec ίfica de las personas que integraran la Sala de l ο  
Constitucional, no así respecto a las demás Salas de la Co rte Suprema de Justicia, pues  
tales se integran en virtud de un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Igual regla  

rige en relaci ό n a los cinco Magistrados Suplentes de la Sala de l ο Constitucional de la  
Corte Suprema de Justicia, pues la designación de tales - como Magistrados Suplentes  

de la Sala de lο Constitucional - es espec ίfica, no asf respecto al resto de Magistrados  
Suplentes. Cabe agregar que el Presidente de la Sala de l ο Constitucional, es además el  
Presidente del úrgan ο Judicial y  de la Corte Suprema de Justicia.  

e) Requisitos para la designación  

Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia - y por ende de la Sala  
de lo Constitucional - se requiere: ser salvadorefio por nacimiento (requisito de  

nacionalidad); del estado seglar; mayor de cuarenta arcos (requisito de edad); abogado  

de la República (requisito profesional); de moralidad y  competencia notorias (requisito  

de moralidad y competencia); haber dcscpcfiado una Magistratura de Segunda Instancia  

durante seis αίιοs o una Judicatura de P rimera Instancia durante nueve afins, o haber  

obtenido la autοrízaciό n para ejercer la ρrοfesiό n de abogado por lο menos diez afins  
antes de su elección (requisito de experíencia); estar en el goce de los derechos de  

ciudadano y  haberlo estado en los seis afins anteriores al desempeno de su cargo.  

2.1 Magistrados de la Sala de 10 Constitucional  

a) La Carrera Judicial  

En el articulo 186 de la C οnstituciό n se establece la Carrera Judicial, la cual es 
regulada en la Ley de la Carrera Judicial. La referida ley pretende normar las relaciones 
de servicio de los funcionarios y  empleados judiciales con el 6rgan ο Judicial. La Ley 
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de la Carrera Judicial es aplicable a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional 
durante el periodo para el que han sido electos. 

b) Incompatibilidades 

La calidad de Magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Co rte Suprema 
de Justicia es incompatible: 

(b.1) Ejercicio de la Abogach y  Notariado (art . 188 Cn.) 
(b.2) Calidad de funcionario o empleado ρά blico, ya sea por nombramiento o por 

contrato, excepto la de docente o diplomático en mísión transitoria, la de 
representante en el  Tribunal  de la Caπera Docente y la de représentanze 
en el Tribunal del Servicio Civil (art . 24 L.C.J.). 

(b.3) Con la Participaci ό n en política partidista (art . 26 L.C.J.). 

c) Periodo de e1ección. Reefección. Destitución 

Los Magistrados de la Sala de 1 0  Constitucional serán elegidos por la Asamblea 
Legislativa para un periodo de nueve ań os, ροdrán ser reelegidos y  se renονarán por 
terceras partes cada tres afins. Podrán ser destituídos por la Asamblea Legislativa por 
causas específicas, previamente establecidas por la ley. Tanto p ara la eleccíύn como 
para la destituciό n deberó tomarse con el voto favorable de por lo menos los dos tercios 
de los Diputadns electos. 

La eleccíύ n del Presidente de la Sala de lo Constitucional y  Primer Magistrado 
de la misma (cquivalcnte a Vice presidente), no reviste ninguna formalidcd adicional, 
pues tales siempre son designados por la Asamblea Legislativa con igual numero de 
votos, por un periodo de tres afins, el Presidente, y  el Primer Magistrado por nueve igual 
a los demás Magis trados de la Sala de lo Constitucional, con la pnsibilídad de 
reelección en el cargo. 

d) Atribuciones del Presidente de la Sala de lo Constitucional 

Cabe aclarar que en virtud de que el Presidente de la Sala de lo Constitucional 
es el Presidente de la Co rte Suprema de  Justicia,  en tal convcrgcn atribuciones de ambas 
callldsdes; pero resltecto a las Atnbuciones como Presidente de la Sala podemos 
mencionar: a) Llevar la substanciaci όn de los asuntos que se ventilen en la Sala; 
b) Distribuir equitativamente el trabajo de la Sala entre los Magistrados, quienes 
tendrán a su cargo la depuraci ό n y substanciaciό n de los asuntos que les sc an  asignados; 
c) Serialar dia para la vista de los negocios que deba resolver la Sala, pudiendo design ar 

 aún los feriados si la resolución fugire grave y  perentoria; d) Cuidar de que los otros 
Magistrados y el personal adscrito a la Sala cumplan con sus deberes, dando cuenta en 
casos graves a la Corte, de las irregularidades que notaren. 
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3. Tribunal Constitucional. Competencia 

La Sala de lo Constitucional es competente para: 

a) Conocer de la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglxmentos 

Es esta la competencia nuclear de la Sala de lo Constitucional, la que procede 
directamente de la invención básica americana de una Judicial Review sobre las 
decisiones del Órgano Legislativo. Dicha competencia encuentra respaldo Consti-
tucional en los artfculos 174 y  183 y Legal en los arts. 2 de la Ley de Procedimientos 
Constitucionales y 53 literal (a) de la Ley Orgánicc Judicial. 

b) Conocer de los procesos de amparo 

Otra de las atribuciones del Tribunal Constitucional Salvadorefio es la de 
conocer del amparo constitucional. Mediante el amparo se pretenden proteger los 
derechos fundamentales de la persona, según lo dispuesto en el artfculo 3 de la Ley de 
Procedimientos Constitucionales. Esta atribucibn tiene su fundamento Constitucional 
en los artículos 174 y 247 y legal en los arts. 3 de la Ley de Procedimientos 
Constitucionales y 53 literal (b) de la Ley Orgánica Judicial. 

c) Conocer de los procesos de Habeas Corpus 

Cucndo el derechn constitucional violado consiste en una restricción ilegal de 
la libertad, la persona tiene derechn al Habeas Corpus, tal como 10  dispone el arti-
cub 4 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. El fundamento Constitucional de 
la atribucibn en referencia se encuentra en los artfculos 11.2, 174.1 y  247.2 y  legal en 
el art. 53 literal (c). 

d) Resolver las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo 
que se suscitgn en el proceso de formación de la ley 

Esta controversia surge especificamente en el proceso de formación de la ley, y 
se da cuando el Presidente de la República considera inconstitucional un proyecto de 
ley, el cual a pesar de ser considerado inconstitucional por el Presidente de la República 
es ratificado por la Asamblea Legislativa. En tales circunstancias el Primer Mandatario 
de la República deberá dingirse a la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que esta 
última, a través de la Sala de lo Constitucional, dirima la contrnversia. Este control de 
constitucionalidad tiene fundamento Constitucional en los a rts. 138 y 174 y legal en los 
art . 53 ordinal 2° de la Ley Orgánica Judicial. 
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e) Conocer de la suspensión, pérdida y  rehabi1itación de los derechos de  
ciudadanía  

Las causales que dan origen a esta competencia han sido establecidas 
taxativamente en la Constitución. Existen causales de suspensión, pérdida de derechos 
en las cuales no es necesaria la intervenci όn de la Sala de lο Constitucional para su 
declaratoria, pues basta decl aratoria judicial. Sin embargo, en aquellos casos en que se 
requiere que  la  declaratoria de la suspensión sea dictada por el  Tribunal  Constitucional, 
dichn requertmiénto se basa en la naturalezl de los derechos que se suspenden o  

rehabilítan, y en el hechn de que tal atribución no se le ha otorgado a otro ente 
jurisdicciona1, como sucede en otros casos. Cabe mencionar, que ningún cuerpo 
normativo saluadnrefin regula el procedimíento a seguir en p ara el desarrollo de esta 
atribución. En el anteproyecto de Ley procesa1 Constitucional se pretende regul ar  este 
supuesto mediante la creacidn de un procedimiento especifico. El fundamento 
constitucional de esta atribución se encuentrx en los a rts. 174.1 y  182.7 y legal en el 53 
ordinal 3 de la Ley Orgánica Judicial. 

4. Sala de lο Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Naturalezx  

En la cοnfiguraci όn de la Sala de 1 0  Constitucional de la Co rte Suprema de 
Justicia, concurren los elementos caracterizadores de un verdadero Tribunal 
Constitucional; entre los cuales cabe mencionar: 

a) Origen Constitucional  

La Sala de lο Constitucional tiene su nrigen en la Constituci ό n 
(art. 174);  

b) Es el Órgano encargado de ejercer la Juή sdicción Constitucional  

Es el órgano encangado de ejercer la funci όn jurisdiccional en mate ria constitucional, 
la que en términos generales satisface pretensiones fundadas en  normas  de derecho 
constitucional; 

c) En cuanto a sus resoluciones  

La irrecurribilidad de las decisiones de la Sala de 1 0  Constitucional se desprende 
de la estructuraci ό n οrgάnica de nuestro Órganο Judicial, en la cual se obse rva que no 
existe otro órgano por encima de la Sala de 1 0  Constitucional que tenga como funci όn 
tutelar  los derechos fundamentales de la persona, y por ende, controlar al órgano que 
ejerce tal funci ό n. 
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5. Sala de lο Constitucional. Normativa que la regula  

a) Estructura, Competencia y Elecciόn  

El  articulo 174 ρrevé en términos generales la Estructura y Competencias de la  

Sala de l ο Constitucional, así como la elecc ίό n de los miembros de la misma. Dicha  

disροsicίό n Constitucionalmente es complementada con los a rts. 11, 138, 182.7, y 247.  
Los aspectos antes mencionados se encuentran desarrollados en la Ley Orgánica  

Judicial y en la Ley de la Carrera Judicial, l ο cual es consecuencia del hecho de que  
nuestra Sala de lο Constitucional se encuentra dentro de la estructura del Organo  

Judicial, por tal raz ό n no existe uma ley específica que regule de una manera autónoma  

los aspectos antes mencionados.  

b) Procedimientos  

El aspecto procedimental se encuentra desarrollado en la Ley de Procedimientos  

Constitucionales, la cual regula los procedimientos a seguir en los procesos  

constitucionales de Habeas Corpus, amparo e inconstitucionalidad. Cabe recordar que  

la referida ley no regula todos los procesos y procedimientos cuyo conocimiento  
corresponde a la Sala de l ο Constitucional, los cuales antes se mencionaron.  

c) Decisiones  

La Constitución dispone que la Sala de l ο Constitucional se íntegra por cinco  
Magistrados, sin establecer el referido Cuerpo Normativo el número de votos con el  

cual deben tomarse las distintas resoluciones. Dicha regulación se encuentra contemplada  

en el art. 14 de la Ley Orgánica Judicial, el cual establece que p ara el caso de los procesos  
de inconstitucionalidad de leves, decretos o reglamentos, o en las controversias y causas a  

que se refieren los arts. 138 y 182, atribuciό n séptima, ambos de la Constitución, p ara  
pronunciar sentencia, sea ésta interlocutoria o definitiva, necesitará por l ο menos cuatro  
votos conformes. En los procesos de amparo o de Habeas Corpus, p ara dictar sentencia  

definitiva o interlocutoria, necesitará por l ο menos tres votos conformes.  
Cuando la Sala de l ο Constitucional no está integrada por los cinco Magistrados,  

como en los casos de licencia, discordia, recusaci ό n, excusa, o al d arse cualquier otra  
circunstancia el a rt . 12 de la Ley Orgánica Judicial establece que se llame al suplente,  

para con ello continu ar  dándosele aplicaci όn a la Constitución, y manteniéndοse, en el  
caso del amparo y Habeas Corpus, la regla de los tres votos conformes.  

El art . 50 de la Ley Orgánica Judicial prohibe a los Magistrados abstenerse de  

votar, no obstante sucediere, se entenderá que el voto de dicho Magistrado es negativo.  

d) Régimen Financiero  

Para analizar este aspecto es necesario hacer referencia a la estructura del  

Órganο Judicial Salvadoreflo. El Tribunal Constitucional salvadoreïio forma parte de la  

Corte Suprema de Justicia, la cual es parte del Órgano Judicial.  

491  



Constitucionalmente se ha establecido - en el artículo 172.4 - que el Órgan ο 
Judicial dispondrá anualmente de una asignación no inferior al seis por ciento de los 
ingresos corrientes del presupuesto del Estado. Consecuencia de l ο anterior es que 
el presupuesto de la Sala de 1 0  Constitucional dependerá de las disposiciones 
administrativas inte rnas que tome la Αdministraci ό n del Órgano Judicial en relaci ό n a 
los fondos asignados para satisfacer las necesidades de la Co rte Suprema de Justicia, de 
la cual forma parte la Sala de 1 0  Constitucional. 

6. Control de ConstitucionaIidad de Normas  

La νerificacian de la Constitucionalidad de normas, es ejercffdti a traeés del proeso 
llamado por nuestra ley "Praceso de Inconstitucionalidad". 

a) Tribunal competente  

El Tribunal competente para satisfazer este tipo de pretensiones es la Sala de 10  
Constitucional  de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo dispone el art. 2 de la Ley de Pro-
cedímientos Constitucionales. EI proceso de inconstítucionalidad, se encuentra regulado en 
los arts. 183 y 149 inc. 2°. Cn. y arts. 6 al 11 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. 

b) Tipos de Control. Criterio temporal  

Dentro del Ordenamento Jurídico salvadorefio se distinguen distintos  tipos  de 
control: 

b.1) control previo, que se ejerce sobre los proyectos de ley, a fin de elinúnar sus 
posfibles vicios de inconstitucionalidxd y  

b.2) control posterior, que tiene por objeto restaurar el orden constitucional alterado 
con motivo de la norma inconstitucional, posteriormente a la com ί siόn del 
agravio constitucional. 

Criterio en vírtud de la nxturaleza del vicio. 

a)formal, que controla el procedimiento de formaciόn y  validez del acto; y  

b) material, que controla el contenido del acto  

En cuanto al control previo de constitucionalidad, éste no constituye un proceso 
jurisdiccional técnicamente hablando, sino que constituye un procedimíento establecido por 
la ley para dirimir las controversias entre los Órganοs Legíslativo y Ejecutivo en el 
procedimiento de formación de la ley, en vírtud de 10 dispuesto en el art. 138 Cn. El art. 174 
de la Ley Fundamental específica que el ente encargado de resolver este conflicto entre los 
dos Órganos, será la Sala de 10 Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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c) Procedimiento 

La ley de procedimientos constitucionales no regula en forma muy detallada el 
proceso de inconstitucionalidad, l ο cual implica la ausencia de normas que regulen 
ciertas circunstancias o incidentes en el proceso, y hace necesaria la remisi όn a las 

normas del derecho procesal c οmún, como ha reconocido la Sala de l ο Constitucional 

(resοlución proveída el 26 de febrero de 1991, en el proceso de amparo 14-R-86. Tal 
criterio es aplicable a todos los procesos constitucionales). 

d) Sujetos procesales 

Son sujetos procesales, en el proceso de inconstitucionalidad, el Órgan ο 
Jurisdiccional a través de la Sala de l ο Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
y  las partes procesales, que pueden ser: (a) el demandante o sujeto activo de la 
pretensiό n, quien busca que el Tribunal declare la inconstitucionalidad que éste alega 
contrarias a la Constitución; (b) Autoridad emisora de la norma impugnada, cuyo acto 
normativo se pretende sea declarado contra rio a la Constitución. 

e) Legitimaci όn procesal activa 

El art . 2 de la Ley de Procedymientos Cnnstitucidnales — desa ιrol1andο el art . 183 
de la Constitución — dispone que "Cuslquier ciudadano puede pedir a la Sala de l ο 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declare la inconstitucionalidad de 
las Ieyes, decretos y reglamentos, en su forma y  contenidn, de un modo general y 

 obligatorio. Corresponde la substanciaciόn del proceso al Presidente de la Sala de lo 
Constitucional." Por 10 ante rior, se concluye que en El Salvador, se concede ACCIÓN 
POPULAR para la impugnaciόn de la inconstitucionalidad de las normas generales y 
abstractas. 

La cοndiciό n de ciudadania es regulada en los a rts. 71 al 75 de la Constitución. 
Con base en la acción popular  concedida en nuestro país, cualquier ciudadano que se 
encuentre en el goce de sus derechos como tal, tiene facultad p ara iniciar este proceso. 
Para el ejercicio de esta acción no se requiere que el ciudadano sea agraviadp 0 
perjudicado por la norma que se impugna. 

Asimismo el Fiscal General de la República, según l ο dispuesto en el literal b de 
la Ley Orgánica del Ministerio Público, tiene la facultad de "Pedir a la Corte Suprema 
de Justicia, conforme al art . 183 de Ia Constitución la decl aratoria de inconstitu-
cionalidad de las leves, decretos y  reglamentos que tengan ese vício, e intervenir en esos 
mismos juicios constitucionales cuando fueren promovidos por ciudadanos, previa 
audíencía que le dará la Corte Suprema de Justicia." 

Con las reformas constitucionales de 1991 se cre ό  en nuestro país la figura 
del Procurador p ara la Defensa de los Derechos Humanos, quien según el a rt . 194 
apartado I ord. 4° •  de la Constitución puede promover procesos de inconstitucio-
nalidad. 
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J) Legitimación pasiva  

La determinaci όn de Ia persona frente a quien ha de deducerse la pretensi ό π en  
el proceso constitucional, vendrá en función de la dis ροsicίό n o acto frente a los que se  
deduce. Sin emb argo, si bien en el proceso de inconstitucionalidad se impugnan actos  
normativos emanados de los Órga ποs estateles, y las autoridades emisoras de tales  
normas son las legitimadas pasivamente en el proceso, la reso1ución final que el  
Tribunal pronuncia no ordena que dichas autoridades hagan o dejen de hacer algo, sino  

que la ley estipula solamente la οbligaciό n de la autoń dad de rendír informe.  

g) Actos sujetos a impugnaci ό n  

g.1) Leyes.  
Mediante el proceso de inconstitucionalidud se conoce de infracciones a  
la Cοnstituciό n cometidas mediante leves, en su sentido formal y  material,  
esto es, en cuanto al contenido intrinseco de las disposicinnes, es decir,  

serán leves, Si  son disposicinnes creadoras de situaciones jurídicas  
abstractas y  que regulan situaciones generales con carácter unilateral,  

coercitivo y obligatorio. Es importante definir que la ley que se controla  

en cuanto su constitucionalidad, es la ley en sentido estrictu, es decir, el  

acto que es ley en su forma y en su contenido.  
g.2) Los decretos y reglamentos.  

En nuestro país, la Constituc ίό n no permite al Presidente de la República  
dictar decretos con carácter general sobre las mate ń as propias de  Ia  ley,  
esto es en vírtud de la 1iamada "reserva de ley", la cual existe en todos  

aquellos casos en que determinadas mate ń as  0  parte de ellas pueden ser  
disciplinadas sό lo por la ley, quedando excluída su regulación por otro  
tipo de fuentes.  
En El Salvador el Órgano Ejecutivo solamente está facultado p ara emitir  
los llamados "decretos de urgencic", que pueden ser dictados en meterias  

de exclusiva competencía de la ley, en casos de excepci όn, como el caso  
del art . 29 Cn., que se convíerte en facultad del Consejo de Ministros  

según el ord. 6° del art . 167, cuandu la Asgmblea Legislativa no estuviere  
reunida, circunstancia última muy poco probable, por no existir ya los  

"periodos de sesiones" de la Asamblea Legislativa.  

En cuanto a los segundos, son cuerpos normativos de carácter general  

emanados normalmente por quien ejerce la Administraci ό n Pública, con  
carácter autónomo o p ara desarrollar los principies contenidps en la ley  

ordinaria.  
g.3) Tratados.  

Pueden ser objeto de con trol en los casos en los cuxles tales contradigan  

la Constituciό n la cual es la norma suprema del Ordenamfento Jurídico.  
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g.4) Las Ordenanzas Municipales.  
Según el art. 32 del Código Municipal, son "normas de aplicaci όn general  
del muníciρiο sobre asuntos de ínterés  local",  facultad que reconoce el  
art. 204 ord. 5° de la C οnstitucίό n, como parte de la autonomia del Municipio.  
En consecuencia, tales normas, por revestir el car άcter de ser normas  de  
aρlicaciόn general y  abstracta, son objeto de con trol de constitucionalidad.  

g.5) Disposiciones emanadas de sujetos privados.  

En este literal se comprenden los Mamados "actos corporativos", es decír,  

actos jurídicos privados, emanados de entes colectivos o person as  juridicas,  
que contienen normas juridicas generales que obligan  a sus miembros o  
asociados. Estos actos ser άn objeto del control de constitucionatidad, cuando  
contengan normas  indispensables para el ejercicio de derechos cons titu-
cionales. Por ejemplo, los Estatutos de los Partidos Po liticos, art. 85 inc. 2°  
Cn., los estatutos de los sindicatos, cooperativas, asociaciones gremíales,  

sociedades merc antiles, reglamentos internos de trabajo, estatutos de los  

centros educativos privados, a rt. 58 Cn.  
En el caso de infracci ό π a la Const ί tución por alguno de estos estatutos  
ο reglamentos, también pueden ser objeto de control jurisdiccional  

de constitucionalidad mediante el proceso de  inconstitucionalidad  de  
normas, sobre todo cuando tales actos corporativos son medio p ara violar  
los derechos humanos.  

g.6) Actos políticos o de gobierno  
En caso de que este tipo de actos sean violatorios de derechos  

fundamentales, la Sala de l ο Constitucional puede realizar un con trol  
sobre los mismos. Jurisprudencialmente nunca se ha planteado este  

supuesto, pero en la medida exista c οncientización social se irάn incoando  
pretensiones que impugnen ese tipo de actos.  

h)Actos procesales de iniciación 

La demanda de inconstitucionalidad debe presentarse por escrito a la Sala  
de 10  Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dicha demanda debe contener:  
(a) Identificaciόn del demandante; (b) Objeto de la demanda; (c) Causa ju ridica;  
(d) Parte petitoria de la demanda; (e) Lugar  y fecha de la demanda, y  firma del peticionario  
o de qtiien lο híciere a su ruego.  

Aunque la actual Ley de Procedimientos Constitucionales no l ο diga, el proceso  
puede concluir ab initio por una resοlución de inadmisibilidad o improcedencia.  

i) Actos procesales de desarrollo 

Admitida la demanda, la ley dispone solicitarle informe a la autorídad  

demandada, la que deber rendírlo en el término de diez dias, acompaiiando cuando  
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Ιο crea necesario las certifsccciones de actas, discusiones, antecedentes y  demás 
comprnbantes que fundamenten su actuaci ό n (art . 7 LPC). 

En cuanto a la intervenci ό n del Fiscal General de la República, a quien la Ley 
de Procedimientos Constítucíovales (a rt . 8) estipula que se le debe conferir audiencia, 
tal no  Ιο  hace en carácter de parte, sino en virtud de la dis ροsiciό n constitucional que le 
confiere la atríbuci ό n de velar por defender los intereses del Estado y de la sociedad,  as' 

 como promover de oficio o a ρeticiό n de parte la acci ό n de la justicia en defensa de la 
legalidad, art . 193 ords. 2° y  3° Cn. 

El  art . 9 de la Ley de Procedimientos Constitucionales se refiere a la práctica de 
diligencias que estimaren necesarias, antes de pronunciar sentencia. Si bien el proceso 
de inconstitucionalidsd es de estricto derecho, tanto el solicitante como el Fiscal 
General de la República pueden pedir dichc práctica, asf como la Sala de lo 
Constitucional puede nrdenarks de oficio. 

j) Actos procesnles de terminación 
j.1) Sobreseimiento. 

En este caso, la jurisprudencia de la Sala de Ιο Constitucional se orienta a 
sobreseer cuando la norma que se impugna como inconstitucional ha perdido 
ya vigencia (ej. resolución pronunciada el dfa 29 de septiembre de 1992, en el 
proceso Νο. 6-86). Dícho pronunciamfientn se hace en virtud de no tener ya 
razόn de ser el pronunciamento de fondo sobre la constítucionglídod de dicha 
norma, y en consecuencía, el proceso termina en forma anormal; asimísmo es 
causal de sobreseimíento si una situaci ό n de vicio en la c οnfiguraciόn de la 
ρretensiόn es comprobada mas adelante, una vez admitida la dem anda. 

j.2) Sentencia definitiva. 
En la misma el Tribunal Constitucional realiza una declaración de 
voluntad en la que se pronuncia sobre el fondo del asunto que dio orígen 
al proceso, verificando para ello la conformidad o disconformidad de la 
norma impugnada con la C οnstituciό n, y  determinando la existencia o 
inexistencia de la ν ί οlaciό n a la Norma Suprema. 

j.3) Efectos de la Sentencia. 
j.3.1) Efectos en el tiempo. 

La sentencia produce efectos anulatorios de la norma impugnada, la cual 
a partir de dicha declarato ria pierde vigencia. De  Ιο  cual se concluye que 
los efectos en el tiempo de la sentencia definitiva solamente son ex nunc, 
es decir, para los efectos futuros, y por tanto, no resta validez a la norma 
declarada inconstitucional, desde su promulgación hasta esc declarato ria. 

j.3.2) Resgecto a las personas. 
Tienen efectos "erga omnes". 

j.3.3) Resgecto al Funcionario. 
La sentencia definitiva no produce efectos condenatorios respecto al 
funcionario, sino que se limita a declarar la contravención a la 
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Constituci ό n del acto normativo impugnado, sin obligar a hacer o dejar de  

hacer algo al demandado.  

7. Recurso de Amparo  

a) Órganο Jurisdiccional competente  

EI Tribunal competente para conocer del proceso constitucional de amparo es la  
Sala de lο Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (art. 174 y  247.1 Constituci όn,  
12 Ley de Procedimientos Constitucionales, 53 literal b, Ley Organica Judicial).  

b) Ambito de aplicaci ό n  

El proceso de amparo es el mecanismo procesal específico para proteger los  

derechos que otorga la Constituci όn, excepto el derecho a la lîbertxd (a rt. 247  
Constituciό n). La acciό n de amparo procede contra toda clase de acciones u omisiones  

de cualquier autoridad, funcionario del Estado o de sus ό rganοs descentralizados y de  
las sentencias definitivas pronunciadas por la Sala de l ο Contencioso Administrativo  
que violen derechos constitucionales u obstaculicen su ejercicio.  

c) Presupuesto de procedenc ia  

La acciόn de amparo ροdrά  incoarse únícxmeote cuando el acto con tra el que se 
reclama no pueda subsanarse dentro del respectivo procedimíento mediante otros recursos. 

d) Legitimacidn procesal 

d.1) Activa. 
Nuestra Ley de  Procedimientos  Constituciunales, respecto a la legitimacion 
procesal activa, acoge el princípio de iniciativa a instancia de pa rte agravinda, 
segctn el cual la demanda de amparo solo puede presentarse por la persona 
agraviada, por sí o por su representante legal o mandata rio. 

d.2) Pasíva.  
Tal como lο dispone el articulo 12 de la Ley de Procedimientos C οnsti-
tucionales, el amparo procede contra toda clase de acciones y nmísîxnes 
de cualquier autoridad, funcionarios del Estado o de sus ό rganοs descen-
tralizados y  de las sentencias definitivas pronunciadas por la Sala de l ο 
Contencioso Administrativo. 

d.3) Otros sujetos que intervienen. 
Tal  como lο sefiala el ordinal 2° del artfculo 193 de nuestra Constituci όn la 
funcion principal de la Fiscalfa General de la República es "Promover de 
oficio o a petíciό n de parte la acciό n de la justicia en defensa de la legalidad". 
Es  as'  que, la intervenci όn concreta que esta instituci ό n tiene en el proceso de 
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amparo se basa, precisamente en el fin primordial que debe perseguir, esto 
es, velar por la observancia de la legalídad, p ara este caso la ley de l as  leves, 
o legislaciόn superior, el orden constitucional. Por tal motivo, la Fiscalía 
General de la Reptblica no es, como la autoridad responsable, el tercero 
beneficiado, y  el quejoso, parte en el juicio de amparo, sino un equilibrador 
de las  pretensions de las  partes, desde un punto de vista constitucional. 

e) Procedimiento  

e.1) Actos procesales de iniciaci ό n. 
La demanda deberá presentarse por Ia persona agraviada por sí o por su 
representante leg al  o su mandatario, por escrito, en la cual deberá expres are el 
nombre, edad, prοfesiόn u oficio y domicilio del demandante y, en su caso, los 
de quien gestione por dl. 
Recibido el escrito de demanda, la Sala ρrονeerá cualquiera de l as  siguientes 
resoluciones: (a) Admísión de la dem anda; (b) Formu1ación de prevenciones; 
(c) Declaratoria de inadmísibilidad; ο (d) Declaratoria de improcedencia. 

e.2) Actos procesales de desarrollo. 
En el mismo acto de admísiό n de la demanda la Sala de lο Constitucional debe 
resolver sobre la susρensίό n o no del acto con tra el que se reclama, 10 cual 
puede ordenarse min  de oficio. 
Una vez ordenada ο no la susρensiόn del acto reclamado, la S ala de lo 
Constitucional solicita informe a la autoridad o funcionario demandado, el 
cual deberá rendirlo dentro del plazo de veintícuatro horas. 
Una vez recibido el informe o transcurrído el plazo leg al  sin que el 
demandado 10 rind íere, se mandará oir  en la siguiente audiencia al Fiscal de 
la Corte. Con la cοntestaciό n del fiscal  o sin ella, la Sala resolverá sobre la 
susρensiόn, decretándοla, declarándοla sin lugar o, en su caso, confirmando 0 
revocando la provision al  si  la hubiere decretado. 
Una vez resuelta la susρensiόn, debe pedirse nuevo informe a la autoridad 
demandada, quien deberá rendírlo en un término de tres dias. 
Trascurrido el plazo mencionado, índependientemente de haber recibido o no 
el informe, se corren traslados a l as  parte y al tercero en su caso, per tres dias. 
Si a criterio de la Sala es necesari0, después de haber concluído los procedi-
míentos antes mencionados, el proceso se abre a prucbas por el término de 
ocho dias. 
Finalmente, como acto de desarroll ο al concluir el término probato rio, se 
ordena la segunda etapa de traslados, por el término de t res dias. 

e.3) Actos procesales de Terminaciό n. 
e.3.1) Anormal: Sobreseimíento 
e.3.2) Normal : Sentencia, la cual puede ser que concede el amparo o estimatoria 

de la pretensión y sentencia que no concede el amparo, o desestimatoria 
de la pretensión. 
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e.4) Efectos de la sentencia estimatoria. 
El efecto genérico de la sentencia estimatoria de la pretensión, consiste en 
todo caso, en la invalidaci όn del acto o de los actos reclamados y  en la 
declaración de ineficacia juridica, pr οcediéndοse en su consecuencia 
conforme a la diferente naturaleza del acto reclamado (positivo o negativo) y 
que según haya habido o no contravenci όn de derechos fundamentales. 

e.4.1) Efecto de la sentencia desestimatoria. 
El  Tribunal Constitucional, al pronunciar  sentencia desestimatoria de la 
pretensión, limita su pronunciamiento a declarar que no ha lugar al amparo 
promovido, no haciendo en dicho ρrοnunciamiento referencia a la disconfor-
mídad del acto reclamado con la Constituci όn. Dicha resolución reviste tal 
formulaciόn, debido a que no toda sentencia desestimatoria implica la confor-
midad del acto reclamado con el ordenamiento constitucional, sino que tal, en 
muchos de los casos es consecuencia de una mala fundamentaci όn juridica de 
la pretensión. 

8. Habeas Corpus  

a) Órganο Jurisdiccional competente 

El Habeas Corpus puede pedirse ante la Sala de 1 0  Constitucional de la Co rte 
Suprema de Justicia o ante las Cámaras de Segunda Instancia que no residen en la 
capital. La resolución de la Cámara que deneg are la libertad del favorecido ρodrá ser 
objeto de revisión, a solicitud del interesado, por la Sala de 1 0  Constitucional de la Co rte 
Suprema de Justicia (art . 247.2 Constituciό n). 

b) Ambito de aρΙicαciόn 

El  proceso de Habeas Corpus puede incoarse en caso exista una presunta 
viοlaciόn ilegal al derecho constitucional de la libertad, la cual puede ser cometida por 
cualquier autoridgd o individuo. 

c) Presupuestos 

El presupuesto para la procedencia a la pretensión de Habeas Corpus es que 
exista en contra del favorecido restricci ό n a su derecho de libertad, la cual puede ser 
ocasionada por autoridgd jurísdiccional, administrativa o un pa rticular. 

d) Legitimación 

d.1) Legitimaciό n procesal activa. 
Los sujetos que pueden d ar  inicio al proceso de Habeas Corpus son 
básicamente cuatro: el  indivíduo cuya libertad está síendo ilegalmente 
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restringida; (b) cualquier persona; (c) la Sala de lo Constitucional o las  
Cámaras de Segunda instancia que no residan en la capital, pueden iniciar  

el proceso de oficio al existir motivo suficiente para suponer que alguien  

está siendo ilegalmente restringido en su derecho de libertad; y  (d) el  
Procurador para la defensa de los derechos humanos.  

d.2) Legitimac ίό n procesal pasiva.  
La legitimaci όn procesal pasiva es amplia, ya que este proceso puede  

iniciarse contra cualquier autoridad o individuo responsable o presunto  

responsable de restringir la libertad de otra persona. Lo ante rior implica  
que el Habeas Corpus procede con tra autoridad administrativa o judicial.  

e) Procedimlento  

e.])  Actos procesales de iniciaci ό n.  
El Habeas Corpus puede miciarse de oficio o a petici όn de parte. En el  
segundo de los casos, debe existir la posibilidad que el Habeas Corpus pueda  

promoverse en distintos puntos geográficos del país y de forma oral o escrita;  
Ia  forma de petici όn escrita son: (a) por medio de escrito; (b) carta; y (c)  
telegrama.  
Una vez presentada la solicitud o emitido de oficio el auto de exhibición  

de la persona, el Tribunal designará a persona o autoridad de su confianza  

como Juez Ejecutor precisamente para que ejecute el cumplimiento del  

auto de exhibición. Este auto constituye la resolución de la petici ό n.  
e.2) Actos procesales de desarrollo.  

Estos actos son realizados por el Juez Ejecutor y su secretario. Consisten  
en la intimación de la autoridad denunciada y la resolución proveída por  
el Juez Ejecutor, en la cual deberá pronunciarse sobre la legalidad o  

ilegalidsd de la restricciόn al derecho fundamental de la libertad.  
e.3) Actos procesales de terminación.  

El acto procesal de terminación por excelencia es la sentencia, que es en la  

cual el  Tribunal  Constitucional se pronuncia sobre la legalidad o ilegalidsd de  

la restricci ό n al derecho fundamental de la libertad del favorecido, resolución  

con la cual puede confirmar o no el informe del Juez Ejecutor.  

f) Efectos de la sentencia  

La sentencia pronunciada en el proceso de Habeas Corpus produce efectos de  

cosa juzgada, erga omnes, en cuanto a la valoraci όn constitucional de la restricci όn o  
vejaciόn alegada por el favorecido. Sin embargo no declara, reconoce, no constituye  

derechos privados subjetivos en favor de particulares o del Estado.  

Dentro del Ordenamiento jurídico salvadorenho, no existen apa rte de los  
mencionados otros mecanismos específicos de tutela de derechos fundamentales.  
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El Tribunal Constitucional Salvadoreflo -Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia- es competente para conocer del proceso de inconstitucionalidad de 
normas, control que puede ser previo o posteriori. El primero de dichos controles 
constituye el mecanismo para solventar los con flictos entre los Órganos Ejecutivios y 

 Legislativos, conflictos que se suscitan dentro del proceso de formaci ό n de la ley. El 
supuesto concurre cuando en el proceso de formaci όn de la ley el Presidente de la 
República devuelve un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa por considerarlo 
inconstitucional, el cual al ser recibido por la Asamblea Legislativa, es ratificado por 
este último Órgano del Estado, con el voto de los dos tercios de los diputados electos, 
por lo cual le es remitido nuevamente al Presidente de la República. En el supuesto 
antes relacionado el Presidente de la República deberá dirigirse a la Sala de lo 
Constitucional de la Co rte Suprema de Justicia dentro de tercero dia, para que ésta 
oyendo las razones de el Órgano Legislativo y  Ejecutivo, decida si es constitucional 
o no, a más tardar dentro de quince dias. Si la Sala decide que el proyecto es 
constitucional, el Presidente de la República estará en la obiigaci όn de sancionarlo y 

 publicarlo como ley. 

9. Control sobre los demás Órganos del Estado  

El control realizado por el Tribunal Constitucional sobre los demás Órganos del 
Estado es realizado por medio de los procesos constitucionales de amparo, Habeas 
Corpus y  el control de constitucionalidad de normas, el cual puede ser previo o a 
posteriori. Los procesos constitucionales son los únicos medíos de control específιcos 
que realiza la Sala de lo Constitucional sobre los demás Órganos del Estado. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El valor normativo de la Constitución y  la sujeciόn a ésta de todos los ciudwdanos y 
 de los poderes públicos (art. 9 C. E.) obliga a afirmar que, en Espaúa, todo juez es un juez 

de la Cοnstίtuciόn y  que a él corresponde, en su particular parcela jurisdicionnl, proceder a 
la aplicación e interpretación de la misma. Es cierto, sin emb argo, que el constituyente de 
1978, hizo sugo el modelo europeo de justicia constitucional,' y que al lado del tradicional 
Poder Judicial (arts. 117 a 127 C.E.) creó un ό rganο constitucional independwente, de indjs- 
cutible nstaraleza juiisdiccional, al que, bajo el nmbre de T ribunal Constitucional (en 
adelante T.C.), se cοnfiriό  el "monopoüo de rechszo" de la constitucionalidad de las leves, 
además de Atras competencias (a rt. 161.1, C.E.) en la esfera de los derechos fundamentales 
y  de los conflictos interorgánicps e interterritoriales, que permite caracterizarlo a su propia 
ley reguladora como "intérprete supremo de la Cunstítuci ό n" (art. 1.1 de la Ley Orgámca 
del Tribunal Constitucional, en adelante, LOTC). Tsmbíén l ο es, que el constitiiyente 
de 1978 contaba con el significado precedente hístóric ο del Tribunal de Garantias 
Constitucionales de la II República espad οla2  y  que, al igual que en el aflo 1931, se queria 
instaurar un nuevo período político bajo la forma te rritorial de un Estado politicamente 
descentrsi7ado y  con las características prupias del denominado constitucionalismo 
demcrátíco. Sin emb argo, no es menos cierto que el modelo de justicia constitucional final- 
mente establecido por el Texto Constitucional de 1978,  ni  responde estrictamente a la for- 
mula kelsenians de control concentrado de constitucionalidad, ni descarta aspectos proce- 
dentes de los sistemas de jurisdicci όn constitucional difusa. Cabris así hablar, de un sistema 
de justicia constitucional construido sobre la base de una expresa distribución constitucional 
de las competencias jurisdicciona]es p ara la aplicación e interpretació π de la Constitución. 

La puestc en marcha del nuevo disefin de justicia constitucional no se hizn 
esperar'. Su piezx medular, el Tribunal Constitucional, quedaria definitivamente 

Al respecto vid. Pedro Cruz Vi11a1ón, La formwción del sistema europeo de control de constitucionelidcrd 
(1918-1939), C.E.C., Madrid, 1987.  
Al respecto vid. Rodolfo Reyes, La defensa constitucional, Espnsa-Calpe, S.A., Madrid, 1934 y M. 
Bassols Coma, La jurisprudencia del Tribunal de Garantias Constitucions/es, Madrid, 1981. 
A ello coadyuud, sin duda, el consenso político habido en Ias Cortes constituyentes y Ia necesidgd de 
asegurcr, desde un primer momento, el valor normativo de la Constitución, impídiendc que la puestn en 
marcha del nuevo Estado democrático, cnn Ias inevitnbtes [ensicnes políticas que ello ibn a gener ar, 
terminase por conve rtir en law in book, relegindcla a 1 0  meramente testimonial y al slbur de su sola 
garantíx política. Sobre el tema vid. F. Rubio L1orente, "La jurisdicción constitucional en Esparja", en La 
forma del Poder, C.E.C., Madrid, 1993, pigs. 411-412.  
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configurada con la aprοbaciό n de la Ley Orgánicq 2/1979, de 3 de nctubre y, unos meses 
después, el 12 de julio de 1980, se constituía formalmente y con sede en Mad rid este 
ό rganο de justicia constitucional que despliegs, como más adelante y  con mayor detalle 
se ροdrá comprobar, su cnmpetenciq jurisdiccional sobre tres ámbitns fundamentales: 
a) jurisdicciό n de la ley, ejerc ίéndola con carácter exclusivo y excluyente, cuandn se 
trata de normas con valor de 1ey postconstitucionales, procedsn de los ό rganos centrales 
del Estado o de las Comunidades Autό nοmas. b) La jurisdicciό n de conflictos, 
enlazando con la tradicidn europea de la Staatsgerichtsbarkeit, y, c) La jurisdicciόn de 
los derechos fundamentales, a través del recurso de amparo constitucional. 

2. COMPOSICIÓN Y GRGANIZACIÓN 
DEL TRIBUNAL C0NSTWUCI0NAL 

El Tribunal Constitucional Espaiϊol está cnmpuesto por doce Magistrados, 
nombrados por el Rey. Nombramiento que, como no podia ser de otro modo en una 
monarquia parlamentaria, es de carácter puramente form al, limitándose a certificar la 
designacion previa de tales Magistrados realizada por los ό rganos cnnstitucienales 
competentes, a saber: las dos Cánvaras que integran las Co rtes Generales, (el Congreso de 
los Diputqdos y el Senado), que eligen cada una de ellgs a cuatro Magistrados, requiriéndose 
una mqyoria de tres quintos para su designaciό n4 ; el Gebierno y el Consejo Gener al  del 
Poder Judicial  a quienes corresponde, respectivamente, la designacion de dos Magistrados 
(art . 159.1 C.E.). Como se aprecia, en la eleccion de los Magistrados del Tribunal 

 Constitucional participan los tres clásicos poderes del Estado, con claro predominio del 
legislativo. Sin embargo, esta distribucion ha sido en algunas ocasiones y  con variados 
argumentos cuestionada por incompleta. Asf, se ha iluesto en tela de juicin la opöón del 
constituyente por un número p ar  de míembrns, al permitir que se praduzcan canflictívss 
situaciones de empate que, acaso, lejos de dulcíficarse se agrauen, al atribuirse al voto del 
Presidente la cunMdad a ϊ  adida de voto dirimente (art . 90 LGTC) 5 . 

Para poder ser elegido Magistrado del Tribunal Constitucional se regaiere, qdemás 
de la ciudadanfn espafiela (a rt . 18.1 LOTC), ser jurista de reconncido prestigio con más 
de quince afios de ejercicio profesional (a rt . 159.2 C.E.). Mediante tan escuety formula, n i 

 la Corstitucion, ni  la Ley 0rgánica del Tribunal Constitucional garantizan la existencig de 

Es de sehalar que esa mayorfa cualificada exige un amplisimo consenso politico entre las fuerzas políticas  

que, respectivamente, integrar cada una de las Cmaras. De hechd, esa magoria de tres quintos es la  

misma que exige el a rt . 167.1 C.E. para la reforma de Ia C οnstituci ό n.  
Recientemente, como via p ara solventar estos inconvenientes y mejor atender  at  enorme volumen de  
ssuntos que llegan ante el  Tribunal  (fundamentalmente, a consecuencia del recurso de amparo  

constitucional), se ha sugerido la posibilidad de incrementar el número de sus miembros hasta quince,  

c οnfigurándοse tres Salas de cinco Magistrados cada una. La propuesta fue formulada por el Magisirado  

eméń tο del T.C., J. Arozlimena  Sierra.  en "0rganizaciún o funcíonamiento del  Tribunal  Constitucional:  
balance  de quince af%os", La Jurisdicckón constitucional en Esρaiία, C.E.C., Madrid, 1995, págs. 46-47. No  
obstante, cabe preguntarse si el aumento de número de miembros no conducíría a incrementar el ya de por  

Si  amplio tiemild que requieren las deliberaciones del Pleno. Por su pane, y en lo que se refiere al voto de  
caiidad del Presidente, éste fue utilizado en Ia  historia  del  Tribunal  en supuestos ciertamente polémicos,  
como en la STC 11/1983 (caso RUMASA) o en la 53/1985 (caso sobre la despenalizgcidn del aborto).  
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un número mínimo de Magistrados de carrera en la composición del ό rganο6, ni  tampoco 
se establece una edad minima p ara el ejercicio de esa función jurisdiccional. 

Los miembros del T. C. son designados por un período de tres afins y  se renuevan 
por terceras partes cada tres' (art. 159.3 C.E.). Sin emb argo, ese período podrá verse 
prorrogado en el caso de demorarse la designaci ό n de los nuevos Magistrados que han 
de sucederles (art . 17.2 LOTC). Por atra parte, los Magistrados salientes no pueden ser 
reelegidos, salvo que al tiempo de su cese hubieran desempehcdp su c argo por tiempo 
inferior a tres afins (Disp οsiciόn transito ria segunda, LOTC). El juegn combinado 
de estos factores Puede conducir, por un lado, a que en caso de cubrirse vacantes  

producidas desρués de la constitución del Tribunal ο de alguns de sus renovaciones, 
el período de dursción en el desempei'o del cargo sea inferior a los nuevos afins 
establecidos por la C οnstituc ίό n y, por atro lado, respecto de Magistrados que en 
el momento de ser elegidos hubieran ocupado el cargo por período inferior a tres afins 
que, en caso de ser reelegidos, el ejercicio conjunto de sus funciones en el cargo sea 
finalmente superior al citado gerindo de nueve afios. 

La condición de Magistrado del T.C. es, además, personalísima, sin que esté 
legalmente prevista la posibilidad de procederse al nombramiento de jueces suplentes 
que puedan, ocasionalmente, asumii sus funciones. Los Magistrados del T.C. son 
independientes e inamovibles en el ejercícío de su mandato (a rt . 159.5 C.E.) y  no podró ser 
perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones, ní sustituidos o 
suspendidos (art . 22 LOTC) sino por alguns de las siguientes causas: a) Renuncia aceptada 
por el Presidente, b) Expiracíón del plazo de su nombramiento, c) Por incurrir en alguns 
de las causas de incapacidad previstas para los míembrns del Poder Judicial, d) Por 
incompctibilidad sobrevemde, e) Por violar la reserva propia de su función, y  f) Por hcber 
sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso ο por culpa 
grave (art. 23.1 LOTC). El cese en el cargo por las causas a) y b), así como el supuestv de 
vacante por fc11ecimíento, es decretado por el Presidente del T.C., mfentras que en los 
demás casos la decisión co rresponde al Tribunal en Pleno, por mayoria simple  silo  es por 
rszón de incapacfldad ο incnmpatîbflfdad sobrevenida y, por mayoria de las tres cucrtas 
partes de sus miembras en los demás casos legalmente previstos. Excepcionalmente, y por 
idéntica mayoria, el Pleno podró acordar la suspensíón de un Magistrado, como medida 
previa, en caso de procesamíento o por el tíempo necesario para resolver acerca de la 
concurrencfta de alguns de las causas que puedan ocasionar su cese. 

Pero además de la prerrogativa de la fnvíolabilidad, los Magistrados del T. C. 
cuentcn con la de fuero, de modo que la competencîa para conocer acerca de su eventual 

Por ella, como sefixlc F. Rubio Ll οrente, aunque es greeisible que los dos Magistrados designados por el 
Consejo General del Poder Judicial, secn jueces de ca rrera no existe exigencia normativa alguns al 
respecto (op. cít, ράg. 412). Tampoco existe norma, sino más bien un cierto uso interno en el Consejo 
General del Poder Judicial, conforme al cual los dos Magistrados propuestos han de tener la c οndiciό n 
previa de Magistrados del  Tribunal  Supremo. 
En  este sentido, es de sefialar la οbligación que impone al Presidente del T. C. el a rt . 17.1 LOTC de 
solicitar, antes de los cuatro meses a la fecha de expiraci ό n de los nombramientos, a los Presidentes de 
los ό rganοs constitucionales que han de hacer las propuestas de designaci ό n, que inicien el respectivo 
procedímíenco para ello. 

509  



responsabilidad cń mínal corresponde exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo (art . 26 LOTC). 

Como contrapartida a estas garantfas establecidws para la mejor defensa e 
imparcial ejercicix de su funci όn, tanto la Constitυciόn (art . 159.4) como la LOTC 
(art. 19) disponen un amplisimo cuadro de incompatibilidades que imposibilita el 
desempeffio smultáneo del c argo del Magistrado del T.C. con cualquier otro actividad 
profesiona1 o mercantil, con todo mandato representativo, c argo politico o funcionwaaI 
e, incluso, con el desempeno de funciones .directivas en los partidos políticos, 
sindicatos, qsociacíones, fundaciones y colegios profesionqles. fldemós, los núembrns 
del T.C. tienen las demós incompatibilidades propiws del Poder Judicial. 

De  entre  sus míembros, el Pleno del Tribunal elige en votación secreta y 
separadamente a su Presidente y Vicepresidente por un peń odo de tres anos, y8 propone 
sus respectivos nnmbramientos al Rey. De acuerdo con el art. 9.2 LOTC, p ara su 
elección se requiere alcanzxr en p rimera votación la mqyoria absoluta y, en caso de no 
conseguir la misma ninguno de los candidatos, se procede a una segunda en la que 
resulta elegido quien obtuviese el mayor número de votos. Si existiese empate se 
efectuaria una última votación, y si éste perdurase seria propuesto el candidato de 
mayor antigiiedad, y  si en esta cvincidiesen el de mayor edzd. 

El Presidente del T. C. ostenta la representaci όn institucional del mismo, convoca y 
preside el Pleno, la Sala  Primera  del T. C. y, en mate ria gubemativa la Junta de Gobiemo, 
coιτesροndiéndole adoptar cuantas medidas sean precisas p ara el mejor funcionamiento del 
Tribunal, asi como ejercer l as  potestades administrativas sobre el personal al servido  del 

 mismn y proceder a su nombramíento. Por su parte, incumbe al Vicepresidente, que preside 
la Sala Segunda del T. C., sustfitutr al Presidente y asumir transitoriamente sus funciones en 
caso de vacante, ausencfa o por razón de otro motivo legal. 

La Presidenciq está asistida por un Gabinete Técnico, cuyo Jefe es de libre 
des ί gnación del Presidente, y al que co rresponde dirigir su secretaria particular, 
organizar y custodiar los archivhs, realizar estudfixs, recopilar y analizar  información 
de interés general p ara el T.C. (cálculos de rendimiento, qhálisis estadfsticos, 
coordíngciόn entre distintas unidades de apoyo...), atender a las relaciones del T.C. con 
los medios de comunicaci ό n y dirigir y organizar los servicios y actos de carácter 
protncolwrio. También, aunque esta vez en funciones fundamentalmente de 
qsesoranúentn y qpoyn juridico, pndrá contar la Presideniq con la cnlabοraciόn de 
Letrados adscritos. 

Esta descripci ό n del estatuto  del  Presidente, nos conduce de forma obligada al 
análisis de la estructura organizativa del Tribunal, sin cuyo conocimiento más detenido 
dificilmente pueden entenderse aIgunas de las referendas anteriormente exguestss. 
Α tal efecio, diferenciaremos entre los que podemos denominar organizaci ό n desde 
Ia  όptica del cumplimientn de sus funciones jurisdicciunales y organ ί zac ίό n logfstica 

Aunque el art . 9.3 LOTC dispone que el Presidente pnede ser reelegido por idéntico período y por una  

sola vez, nada se dice, sin embargo, al menos de forma expresa, respecto de una eventual ree1eccfién del  

Vicepresidente.  
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interna, relativa a la asignac ίό n funcional de tcrecs entre las distintas unidades de apoyo 
que integrcrn el T.C., entendido no tanto como Tribunal de Justicia, cuanto como ό rgano 
constitucional en sentido amplio. 

2.1 Organización en el desempe τιo de la función jurisdiccional  

La Constituci όn se refiere al T. C. como órgano constitucional unitario, raz ό n que 

acaso explique la omisiόn de una estructura interna más cnmpleja, cuqas diyisorías 
functorüles y  competenccales se encuentrcn en la LOTC. Αdemás del Pleno, el T.C. consta 
de dos Salas (Primera y Segunda), compuestas por seis Magistrados cada una, y dentro de 
cada Sala se cnnstituyen respectivamente dos Secciones, formadas por tres Magistrados. 
Desde el punto de vista del ejercicio de la función jurisdiccional corresponde: 

i) Al Pleno: conocer de los recursos y de las cuestiones de inconstitucinnalidcd 
promovidas contra normas con valor de ley; resolver los con flictos de competencias de 
naturaleza interterritorial entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre 
si,  así como de las impugnaciones que formule el Gobierno contra las dísposicíones 
y  resoluciones de las Comunidades Autónomas, ex a rt . 161.2 C.E.; conocer de los 
conflictos entre órganos constitucionales del Estado; declarar, a requerimíento del 
Gobiernn o de cualquiera de las Cámarqs que componen las Co rtes Generales s i  un 
tratado internacional contiene o no estipulaciones contrarias a la Constituci ό n; resolver 
la eventual recusaci όn de algun0 de los Magistrados que integrcn el Tribunal y, 
finalmente, de cunlquier otro asunto de la ju ń sdicciό n del Tribunal que recabe para Si, 

 a propuesta del Presidente o de tres Μagistrados. 9  
ii) A las Salas: conocer de los recursos de amparo constitucional y de los 

aspectos incidentales procesalmente inherentes a los mismos, así como acordar la 
suspensiόn de la ejecuci όn del acto de los poderes públicos por raz όn del cual se  
reclame el amparo constitucional. 

iii) A las Secciones: crsumen el despacho ordina rio de los asuntos que entran en 
el Tribunal y deciden sobre la admisi ό n o inadmisiό n de los recursos. 

9 	Alguns duda puede plantear la cláusula residual estsblecidc en el a rt . 10 k) LGTC  al  incluir dentro de las  
competencias del Pleno, "los demás asuntos que le puedan ser atribuidos expresamente por una Ley  

οrgánica". En efecto,  no  parece que bajo tan vaga fórmula pueda el legislador οrgánico ampliar la esfera  
de competencias ju ń sdiccionales que la Constitucidn expresamente at ń buye al T.C., entre otras rczoues,  
porque todo incremento de las mismas implicaría correlativamente un detrimento de las que son propias  

del Poder Judicial, máxime si se tiene presente que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva  

(art . 24.1 C.E.) gazantiza la imposibilidnd de que existan espacios inmunes al con trol juń sdiccional, salvo  
los expresamente previstos en el texto constitucional (v. gr. la inmunídid parlamentaria). Cuestí όn  
distinta es que el legislador οrgánico, con occsidn de regular una determinada materia, establezca fflgunqs  

especialidades procedimentales can relación a determinado proceso constitucional o disponga concretas  

legitimaciones para recurrír ante el T. C. en relací ό n al carácter cualificado de la materia, siempre que,  
obviamente, tales especificacihnes no impliquen un incremento del ámbft0 propio de la ju ń sdicciό n del  
Tribunal  respect0 de Io constitucionalmente dispuesto. Asi, en la Ley 0rgánicc de Régimen Electoral  

General (1985) se regula una modalidad específica de recurso de amparo - el Ilamado recurso de amparo  

electoral (art . 49) -, cuye tramitaci ό n más ágil y urgente se prevé en el flcuerdd del Pleno del T. C., de  
23 de mago de 1986.  
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2.2 Organízación, desde la óptica de la asignación material de tareas  

En este ntro contexto, regulado básicemente por una norma inte rna (denominada  
Reglamento de Organizaci ό n y Personal) aprobada por acuerdo del Pleno del Tribunall 0  
en el ejercicio de su autonomia normativa y de nrgsnízación interna, pueden  
diferenciarse los siguientes órgqnos decisnrios:  

í) El Pleno gubernativo, csf se denomina al propio Pleno del Tribunal cuando  

ejerce estas funciones de carácter no jurisdiccional y  vinculadas al gobierno y a la  
urganizaciόn interna de la Inst ί tuciόn. A él corresponde establecer la plantilla del  
personal, aprobar la relacîön de puestns de trabcjo y  la jornada y horanio; elegir y  
remover al Secretario General; aprobar y proponer al Presidente la designación de los  

Letrados al servicio del T. C. acordar su se ρaraciόn cuando fuese procedente; aprobar  
el proyecto de presupuesto del Tribunal p ara su incorporación a los Presupuestns  
Genercles del Estado, disponer las directrices p ara su ejecuci ό n, fijar los limites dentro  
de los cucles las autorizaciones de gasto deberán ser Auestcs previamente en  

conocimientti del Pleno y fiscalizar y  c0nocer de la liquidación de cada ejercicio  
presupuestcrin; y, finalmente, designar  al Interventor al servicio del T. C.  

ii) El Presidente: en general le co rresponde al Presidente ejecutar las decisídnes  

acordadas por el Pleno Gubernstívo, edemás de convocar y fijar el orden del dia de la  
Junta de Gobiernu; ejercer la supe rior autoridad sobre las Fuerzas y Cuerpos de  
Seguridcd del Estado que presten servicio en la sede del T. C.; ejercer las máximas  

funciones de policia dentro del recinto del T. C., ordenando, en su caso el abandono de  

alguna persona del mismo o, incluso, su puesta a dis ρosiciό n judicial; y, finalmente,  
dictar instrucciones de ordenaci ό n interior sobre las distintas unidades de trabcjo  
que integran el T. C.  El  Presidente puede delegar alguns de estas funciones en el  

Vfcepresidente cuando se relacionen con cuestiones de personal, y  en el Secretario  
General las que le correspondan como ό rgano de contratación.  

iii) La Junta de Gnbierno: está compuestn por el Presidente, el Vicepresidente, dos  

Magistrados (uno por cada Sala) y el Secretario General que actús como secretario y  
ssiste a sus reunfpnes con voz pero sin voto. Son competencias de la Junta de Gobierno  

cuyos ncuerdos se comunicanán a todos los Magistrados: aprobar las bases de los  

concursos para la innrAoración o contratación de personal; proponer contretacidnes de  

personal laboral y  administrativo; formular propuestqs de adscripci ό n y  sus eventuales  
ρrό rrogas; y aprobar direct rices en mate ria de personal y  funcidnamientu interior.  

La LOTC y el Reglamento de Organización también nos indica cu ά les son  
los ό rgenos fundamentales de spnyo en la reslizsción de las distintas tcress que  

corresponden al Tribunal y  cuά les sus competencias funcionales y materiales:  
a) La Secretaria General. El Secretario General del T. C. es elegido por el Pleno  

entre los Letrados que pertenezcan funcionxríalmente a ese Cuerpn o en tre aquellvs, que  
siendp adscritos, erestfsen sus servfcins durante al menos tres anos. Bajo la inmediata  
dírecciό n del Presidente, corresponde al Secretario General ejercer como Letrado mayor  

° Acuerdo de 5 de julio de 1990, parcialmente modificado por el de 3 de octubre de 1994. 
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la jefatura de los demás Letrados, ordenando y dirigíendo los servicios de apoyo jurídico 
del Τ. C.; igualmente asume taress de direcci ό n y  coordínación del restante personal 
administrativo y auxiliar al servfcio del T.C., sin perjuicio de las facultades que 
correspondan a cada director de servfcio. También compete a la Secretaria General ejercer 
funciones de carácter económico como orden ar  los pagos y las autorizacinnes de gasto 
corriente, y  otras que podemos califisar de estudío, como las relativas a la rec ορilacίό n, 
clasíficación y publicación de la doctrina constitucional del T ribunal. 

En el desempeflo de sus funciones el Secretario General se encuentrR asistido 
por un Letrado Director de Servicios, cuyo nombramiento co rresponde al Pleno y que, 
además de suplîr excepcionalmente al Secretario General en casos de ausencia, asume 
funciones ordinarías de coordinaci ό n técnica de los distintos servicios, programaci ό n de 
la actividad de los Letrados y  de la Oficina Auxili ar  al servfcio de los mísmos, asf como 
todo 10  relacionado con la informatización del T ribunal, presidiendo la Comisión de 
Informática Jurídica. El Reglemento de Organizaci όn tambíén contempla dos ό rganos 
colegiados de apoyo a la Secretaria General: la Junta de Compras que actúa también 
como Mesa de contrataci όn y  la Comisión de Informática Juridica, que se encanga de 
todo 10  relacionado con el tratamiento informático, sistemas de procesado de texto, 
actualización y  configuracíón de bases de datos, conexiones con redes informaticas 
exteriores y Rdopción de medidas de seguridad en este terreno. 

Ρambién cuenta la Secretaria General con los servicios auxili ares de la Gerencia 
del T. C. en materia de asuntos económicos y de contabilidad, así como en matería de 
personal. 

b) Letrados: Normalmente procedentes de  la  carrera judicial (magistrados y 
fiscales) o del profesorado universitarío, desempeflan tareas de apoyo juridico mediante 
la e1aboración de informes y borradores de resoluci όn que sirven de primer soporte a 
los Magistrados para la Rdopción de sus decisiones, o como elementos de contraste 
sobre los que reflexionar en la deliberaci όn. En la actualidad el T. C. cuenta con 
aproximadamente 30 Letrados, agrupados en dos subgrupos: Letrados generales y 
Letrados adscritos a Magistrados o personales (1 por Magistrado). 

c) Las Secretarias de Justicia: Tanto las dos Sal as  del Tribunal como el Pleno, 
cuentan todas ellas con su particular  Secretaria de Justicia, bajo la direcci όn de un 
Secretario perteneciente al Cuerpo de Secretarios de la Admínistración de Justicia. Dentro 
de cada Secretaria de Sala se encuentra adscrito otro personal procedente también de la 
Administración de Justícias como Oficiales, Auxiliares o Agentes Judiciales. 

Al Secretario del Pleno del Tribunal co rresponde, además, dirigir el Archivo 
Judicial y el Registro General. 

c) Servicio de Biblioteca, Documentación y  tratamientD de la doctrina del Τ. C.: 
Bajo la direcciόn de un Letrado, le co rresponde, de un lado, cuidar la publicación y 

 edición de la doctrina constitucional del Τ. C., corregir las eventuales erratas y errores 
tipográficos y homogeneizar criterios en la redacci όn de textos. De otro, se encarga de 
Ia  adquisiciό n, clasificaci ό n y  ordenaciό n de los distintos elementos bibliográficos y 
documentales necesarius p ara el estudío de los diversos temas jur dicos sometîdos al 
enjuiciamiento del  Tribunal, as'  como confeccionar ficherns, resúmenes informativos, o 
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reseή as sobre las noviededes legislativas nqcioncles o extranjeras, y  recopilar la 
jurisprudencia de otros Tribunales. 

d) Unidad de Informática: Su Jefstura co rresponde a un especialista sobre la 
materia y desempefia tareas relativas al funcionamiento de los sistemas informáticos del 
Tribunal, el procescdo y clas ί ficaciόn de las distintas informaciones, y garantiza la 
confidencixlidad de los procesos y de los datos informáticos. 

2.3 Funcionamiento y proceso de formaciún de las decisiones  

El art. 14 LOTC establece que el Pleno del Τ. C. puede adoptar acuerdos cuando 
estén presentes, al menos dos tercios de los Magistrados. Idéntico quorum de asistencia 
se requiere para las S alas, míentras que en las Secciones se exige la presencia de, 
al menos, dos miembros, salvo que exista discrepancia de opini όn, en cuyo caso se 
requerirá la de los tres Magistrados que integran cada una de ellgs. Por su pa rte, el reparto 
de los csuntns en tre las  dos Salas del Tribunal  se efectúc según un turno establecido por el 
Pleno a propuesta de su Presidente, y dentro de cada S ala también se mantiene un sistema 
de distribuciόn por turno en tre los Magistrados que la constituyen mediante el criterio de 
su antigüedad. De este modo, una vez superado el filtro  previo  de la adnúsion, a cada 
Magistrado, según turno, co rresponde la poncncia del asunto objeto de deliberaci όn y 

 sentencia por el Pleno o por cada una de las dos Salas  del Tribunal. 
Como queda dicho las decisiones jurisdíccionales del  Tribunal  se adoptan por el 

principio de la mayoría, y solo en caso de empate serán dirimidas por el voto de calidad 
del Presidente del ό rgano de deliberaci όn respectivo. Los Magistrados pueden 
igualmente reflejar en un voto particular su oρiniό n discrepante con la de la maynrfa y 

 dcfendida en la delίberac ίό n, tanto por 1 0  que se refiere a la decisi ό π como a su 
fundamentaci όn. Estos votos particulares se incorporan a la resoluci ό n y, cuando se 
trata de sentencias, se  publican  con éstas en el Boletín Oficial del Estado. 

En 10  que incumbe al calendario de trabajo del T. C., aunque la LOTC nada dice 
expresamente sobre la cuestíon, mediante la a ρΙicaciό n supletoriti de la Ley Orgánca del 
Poder Judicial  (ex art . 80 LOTC), el T. C. se rige sustaiiciaknente por el que es común al 
resto de los Tribunales de Justícia del país, con una única exce ρcίό n contemplada en el 
Acuerdo del Pleno del Tribunal  de 15 de juno de 1982. En efecto, mientras que Ia L.O.P.J. 
califica el mes de agosto como periodo de vacaciones judiciales, en el mencionado Acuerdo 
del T. C., tras  declararse que tales dias son inhábiles, se precisa, sin emb argo, que durante 
el mes de agosto cοπerán los plazos scfialados  para  iniciar  los  distintos procesos 
constitucionales, estableciéndose en este sentido una Secci όn de vacaciones compuesta por 
el Presidente o quien le sustituya y dos Magistrados. 

3. LA JURISDICCIÓN SOBRE LA LEY  

El Tribunal Constitucional espafiol ostenta con carácter exclusivo y excluyente 
el monopolio jurisdiccionaI sobre el con trol de la validez de la ley postconstitucional, 
sea del Estado  0  de alguns de las Comunidades Aut ό nomas. Por el contrario, tanto el 
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control de las normas infralegsles" como el de las leyes preconstitucionales 
corresponde a los Jueces y T ribunales integrantes del Poder Judicial. Ahora bien, 
estos dltimos no ejercen un con trol sobre la validez de la norma legal ante rior a la 
Corastituci ό n. Se limitan a realizar un juicio sobre su efectiva vigencia y, en su caso, a 
disponer su inaplicaciόn jurisdicciona1 por entenderla derogada tras la entrada en vigor 
del Texto Constitucional de 1978 (Dispοsiciόn Derogatoria Tercera). 12  

En  la gctuglidüd, y con la excepción de los tratados imerncciong1es, el con trol del 
T. C. sobre la validez de ley es síempre "sucesiyo"  0  a posteriori, y a instancia de los sujetos 
legitimados para promover el recurso o la cuestión de inconstitucionalidad. La legitímídad 
democrática de la ley oblígg a que su constituciunalidad se presuma iuris tantum. Sin 
embargo, no siempre fue así. Aunque de forma expresa nada se dispunía en la Constitución, 
la LOTC estpbleciό  un denmínado recurso previo de íraconstituciunslidad contra pro-
yectos de Estatutos de Autonomia y  Leyes Orgánicas," que suspendíf su entrada en vigor 
mientras el T. C. no se pronunciaba sobre su cunstftuciong!idad." Las Co rtes sprobsron en 
el afio 1984 un pruyecto de ley orgáiíca por el que derogaba el entones art . 79 LOTC, 
suprimiéndose definitivamente esta modalidad de con trol previo de inconstitucionalidad. 

3.1 El objeto del control: normas con valor de ley  

En los arts. 161.1 y 163 de la Constitución, al hacerse mención al recurso y 
 a la cuestión de inconstitucionalidad se seikla que mediante estas vías procesales se 

ímpugnan ante el T. C. "leges y disposiciunes normativas con fuerza de ley". En 
cambio, en otros pasajes de esos mismos artículos se utiliza la alocuci ό n "rango de ley". 
Sin detenernos ahora en las consecuencias dogmáticas a que podr a conducir tan 

En el sistema espafiol el T. C. carece de competencia p ara ejercer un control concentrado de  

constitucionalidad de la potestad reg!amentsria y, por tanto, la constituciunglidad de Ias disposiciunes  
infralegales, ora del Estado, ora de las Comunidades, es cuestión que pertenece a la competencia  

jurisdiccional de los Jueces y  Tribunales integrantes del Poder Judicial. Al respecto, vid. Francisco  

Caamafio, El control de constitucionalidad de disposiciunes reglamentarias, C.E.C., Madrid, 1994.  
Según esta, "Asimism ο, quedan deroggdss cuantas disposiciunes se opongan a lo estab1ecido en esta  
Constitución.".  
De acuerdo con el art . 81 C. E. son leves orgánicas Ias relativas al desarrollo de los derechos  

fundamentales y de las libertades públicas, ias que gprueben los Estatutos de Autonomia y el régimen  

electoral general y las demás previstas en la Constitucidn. P ara su aprobación, modifιcaciό π o derogacidn  
se exige Ia mayorfa absoluta de los míembros del Congreso de los Diputsdos en una νοtaci ό n final sobre  
el conjunto del proyecto. A la vista de esta precepto constitucional, y puesto que los Estatutos de  
Autonomia [ambien se aprueban y  revisten la forma de ley orgánica, pudiera pensarse que la doble y  

separada menci ό n que se hacia a los mismos en la LOTC, en cierto modo redundante. No obstante, y sin  

negar que los Estatutos de Autonomia son formalmente Leyes orgánicas, materialmente tienen una distinta  
naturaleza, prdxíma a la de las normas paccionadas.  
Como pone de relieve, F. Rubio Llorente en "La jurisdicci ό n constitucional en Espafia", La forma del  
Poder, op. cit. pág. 424, "míentras la mayorIa que sostenfa al Gobierno no era absoluta y se veia, por  

tanto, obligada a pactar p ara la aprobación de las Leyes Org άnicas, este recurso s ό lo fue utilizado en una  
ocasión (...). Tras las elecciones del 28 de octubre de 1982, sin embargo, en las que el... (PSOE) obtuvo  
Ia  mayorfa absoluta en el Congreso de los Diputados, se ha incrementado la presentación de recursos  

previos con lo que se ha suspendido, a veces por tiempo  superior  a un afio la entrada en vigor de diversas  
Leyes Orgánicas".  

12  

υ  

li  
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imprecisa tern1innlogía, parece incuestinneble que la existencîc de un brgan ο de control 
concentrado de constitucionalidad que ostenta en exclusiva Ia competencia 
jurisdiccionl ("monopolio de rechaze") p ara el enjuficiemiento y  la expu1sión del 
Ordenamíento de toda una categoria de disposiciones normativas, estgblece en tre ellcs 
una nueva cualidad comdn, más a11á de sus particularidades normativas: su nulidcd s ό lο 
puede dertvarse de un vício de inconstitucionalidad cuyc declarcción monopoliza el 
Τ. C. a través de especffìcns cauces procesìles de impugnación. Expresado en otros 
términos: son disposiciones normativas que al ser "objeto prncescl" de los recursos de 
declaración de inconstitucionalidad de la ley, reuisten el mísmo "valor", desde la óptica 
de su enjuîcìamiento constitucional, que la ley misma. 

Aunque de la lectura de la Constitución, en tanto que norma normarum, puede 
inducírse a p riori  qué modalidades normativas que perticfipan de esa cuclidgd que es 
el "valor de ley", en tanto que "objeto" de los procesos de declarcci όn de inconstitu-
cionslidcd su enumerccibn pormenorizada la encontramos en el a rt. 27.2 LOTC. De 
acuerdo con el mismo, son susceptibles de declaración de inconstitucionalided: 

a) "Los Estatutos de Rutonomíg y las demás Leyes Οrgánicas"; 
b) "Las demós Leyes, dispnsiciones normativas y  actos del estado con fuerza de 

Ley. En el caso de los Decretos legislativos, la competencia del T ribunal se entiende sin 
perjuicio de lο previsto en el núm. 6 de art . 82 de la Constituci ό n". 

Alguiia precisiön merece este segundo apartado, redactado en términos no muy 
precisos ("disposiciones y  actos del Estado con fuerza de Ley") a la luz de la actual 
complejidad del sistema de fuentes constitucionalmente establecido. En efectn, en 
primer lugar fnteresa subrayar que las leves objeto de recursos ante el Τ. C. son tanto 
las estetales como las dictcdas por las Comunidades Autónomas que carecen de un 
ό rgano propio para control de la constitucionalidad de su derecho interno. Igualmente, 
debe tenerse presente la multitud de leves caracterizadas por sus contenidos 
mateń ales/funcionales (leves básicas, de transferencias, de arm οnizaci όn, presu-
puestań as...) que presentan peculiaridades propias que las diferencixn de la ley 
ordinaria.  Y.  finalmente, aque11as disposcciones normativas con rango de ley que, sin 
embargo, son dictadas por el Gobierno previa delegacibn (Decretos legislativos, a rt . 82 
C. E.)  0  condicionadas en su uigenîc supe rior los treintx dias desde su prοmulgcciό n, 
por su posterior conalidaci όn parlamentaria (Decretos-leves, art . 86 C.E.). Debe 
también explìcarse la excepción que el propîo a rt . 27.2 LOTC, contempla en relación a 
los Decretos-legislativos. En efectn, con tal declaración la LDTC admite, que por los 
Tribunales nrdìnarixs se puedn declarar la inaplicación parcial de un Decreto legislativo 
cuando sus contenidos excedcn 1 0  dìspuesto en la ley delegante, mediante la técnica del 
ultra vires y la consideración de que ese exceso contenidn en el Decreto-legislativo tfiene 
Ia  naturaleza de norma meramente reglamentaría, en tanto que expresión de la potestcrd 

 normativa del Gobierno no cubierta por la ley de delegación.15  El Tribunal Cons- 

Al respecto vid. Javier Jiménez Campo, " EI wrtrol jurisdíccíonal y  parlamentarlo de los Decretos 
Legislativos",  Rev.  Derechv Político, núm. 10, 1981; más recientemente, E. Vfrgala Foniria, La 
delegacibn legislativa en la Cοnstituci ό n y los decretos legislativos como normas  con  rango 
incondicinnado de ley, Monografias del Congreso de los Diputados, Madrid, 1991. 
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titucional ha expresamente autorizado esa posibilidad de con trol por los jueces  
ordinarios sobre los Decretos-legislativos, quienes pueden optar en tre inxplicarins por  
sí o plantear la cuestión de inconstitucionalidad  (as'  STC 51/1982 y  STC 47/1984).  

c) "Los Tratados Internticiontiles";  
d) "Los Reglsmentos de las Cámaras y  de Las Cortes Generales";  
e) "Las leves, actos y  disposiciones normativas con fuerza de Ley de las  

Comunidades Autónomas, con la misma salvedad formulada en el apartado b) respecto  
a los casos de delegacfón legislativa";  

f) "Los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades  

Autónomas".  
Conviene subrayxr, antes de poner término a este apartado, que ni la C. E. n i  la  

LOTC preveen la posibilidid de una declaraci όn de inonstitucionx1idad por omisión,  
fundamentada en la inactwidad del legislador. Sin embargo, en alguns ocasi ό n el T. C.  
ha declarado la inconstitucionalidad de un precepto legal por "scción incompleta del  

legislador", o si se preflere,  por la omisión parcial de la norma enjuiciada excluyente de  

una categoria cuga cusencia vulnera las exígencixs del principio de lgualdad que se  

derivan del art . 14 C. E. (STC 103/1983 y 222/1992, entre otras).  

3.2 El canon de constitucionalidad: c οnstituciόn y bloque  
de la constitucionalfdad  

La imposibilidad, en el momento constituyente, de cerrar y  definir en términos  
más precisos la articulación territorial del Estado, so pena de quebrarse el consenso  

politico  necesario para la aprobaciön de la Constitución de 1978, ocasson ό  un efecto  
singular, consistente en "delegar" implicitamente en el legislador orgáníco constituído  

la competencix — de indudxble naturaleza constituyente — para, progresivamente,  

completar y  ordenar los enunciados de mera apertura a la descentral ί zac ίón política  
contenidos en el Tit. VIII de la C. E. En la Constitución no se precisaba  ni  cuántas  
Comunidades Autónomas eodrian cnnstituirse (principio dispositivo de acceso a la  

autonomia política) ni cuéles iban a ser sus respectivos techos competencicrles en  

relacfón con las competencias propigs del Estado.  

Esta "descοnstituciοnalizaciόn de la forma territo rial del Estado" 16  por la que se  
pospone para un momento futuro el cierre del sistema de dístvbución ter ritorial de  
competencias entre el Estado y  las Comunidades Autónomas, atribuyéndose esa  

facultad al legislador org άnico constituído, ocasiona que la Constitución formal s ό lo  
pueda operar como un "canon incompleto de constitucionclidsd" y  que a sus contenidns  
sea necesario sumir los de los distintos Estatutos de Autonomia para alcanzar la  

"Constitución total del Estado"  0,  si  se prefiere, lo que tanto la doctrina como la  
jurisprudencia constitucional espa ίί οla denomina "bloque de la Constitucíonalidad",  

La expresión es de P. Cruz Villal ό n, "La eseructurs del Estado o la curiosidud del jurista persa", RFDUC, 
nύím. 4, 1982, gágs. 53 y ss. 
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pues só10 a partir de esa Nntegraci ό n es posíble averiguar, en cada caso, el c ri terio de 
del ί mί tac ίón competencial que sirva de medida p ara determinar la  validez  de la ley." 

Pero, gdemás de esta singularidad derivada del denominado Estado complejo 
ο de las Autonomfas, que requere como canon de constitucionalidad de la ley el con-
curso de Constitució π formal y  Estatutos de Autonomfa, exlsten otrQs ρarámetrοs de 
constitucionalidad, presentes en otros sistemas de constitucionalidad similares. Nos 
referimos a los denominados parámetros "implíticos" de constitucionalidad  y a la 
utί l ί zac ίón como canon de constitucionalidad de l ο que doctrinalmente se conQce de 
forma generalizada como "normas interpuestas". 

A. Comenzando por los primeros, se ha diferenciado entre parámetros implícitos 
por "inducci όn" y  por "remisiό π". Bajn la p rimera nrodalídad se agrupan aquellos 
principies, reglas e incluso subnormcs constitucionales que sin estar reconocidas 
exgresgmente en Ia C οnstituciόn se deducen o bien como c οncreciόn de cláusulas 
genéricas (v. gr. la del Estado Social y  Democrático de Derecho o la de los valores 
superiores del Ordenamiento ex art . 1 C. E.) ο como "concentrados" constitucinngles 
construidos a partir de diferentes enunciados normativos y  de Ias redes de c οnexiό n 
sisténúcg que los cnmumcan, buscando su víncu1aci5n lógica con el orden fundamental 
que resulta gazantizado por la Constitución formal. EjempIos de esta clase de 
garámetros son el principio de pmpnrcíona1ídad como adecuada relación entre medins 
y fines; el de la interρretaciόn más favorable, sobre todo en mate ria de derechos 
fundamentales; el de c οnservac ίό n de la ley, optándose por su declaración de 
inconstitucionalidad s ό lο cugndo no puede saIvarse su validez mediante sentencias 
interpretgtieas... A todo elln debemos afiadir como parámetros secundaaos los 
contenidos en la doctrina constitucional precedente dfctgdg por el propio T. C., máxime 
en aquellos supuestos, ciertamente no pocos, en los que la inter ρretaciόn constitucional 
generό  una ciertc divergencis entre precepto y  norma constitucional, en tre el texto 
constitucional y su gramática normativa. En tales casos, el precedente jurispnidencial 
opera también como canon de constitucionalidad, aunque s ό lο sea para obligar al T. C. 
a sefialar Ias razones por las que decide apartarse de dl y  dar  un nuevo contenido 
normativo al misme precepto constitucional. 

Por su parte, el art . 10.2 C. E. dispone, por renisi όn, un nuevo parámetr ο de 
constitucionalidad en mate ria de derechos fundamentales: "Las normas relativas a los 
derechos fundamentales y a las labertades que la Constitución reconoce, se interpretarán 
de conformidad con la Dec1aración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 

 gcuerdns mtemgaonä1es sobre las nfsmas materias ratificadas por Espcfia". Esta 
remísiόn, de la que con frecuencfa hace uso el T. C., no l ο es sό lο a los textos  

La diferencia, en este sentido, con los Estados federales es evidente. Como ha escrito F. Rubio Llorente, 
"es es ta  íntegraci ό n de los Estatutos de AutQnomía en la `Constitució π total' del Estado al que hace de 
el1os medida de la validez de las leqes del Estado, una funcidn que, naturalmente, no desempefien las 
Constítuciones de los Estados miembros de una federaci όn, que no atribuyen a éstos competeniü aIguna 
porque es la Constitución federal la que hsce directamente la delimitacfidn competencial y  absorbe el 
contendo de nuestro "bloque de la constitucionalidad"... " ΕΙ bloque de la constitucionalidad". La  
Forma..., op. supra  cit.,  pág. 116. 
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internacionales, como ocurre singularmente con el Cotwenio de Roma de 1950, sino 
también a la doctrina jurisprudencia1 elaborada por los T ribunales Internacionales de 
Justicia sobre el contenido de tales tratados. En este sentido, la menci όn a la 
jurisprudencuq del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es ρrάctica habitual en las 
sentencias del Tribunal Constitucional Espqyiol, de modo que también act ύía como 
importante parάmetrο intepretativo de constitucionalidad p ara determinar la validez de 
las normas legales recurridas.'s 

B. En cuaiito a 1as denominadas "normas intermedias", su existencia es resultado 
inevitable del reconocimíento constitucional de distintas modalidades de ley por razón de 
sus contenidos e, incluso, por el requeri mento de una mayoria cualifikadcr p ara su 
aprobación  0  modi6cacián. De este modo, ya sea por entrar en juego el principio de 
competencia o el de jerarquia internormativa, queda abierts la via para la existencia de "leves 
ílegales", que, sin emb argo, al ser la Cοnstituciόn la que establece sus respectivos άmbitοs 
de actueciόn y posición en el Ordenamiento, incurren en vicio de inconstitucionalidüd. El 
ejemplo clά sicο de estos par άmetros normativos intermedies  10  constituyen los Reglomentns 
parlamentarias respecto de aquellas leves que son aprobadns en quiebra del procedímiento 
earlamentcriu previsto para su elab οraciόn. Pese a que hasta el dia de hoy, el T. C. todavIa 
no ha declarado la inconstitucionalidad de una ley por vicias de prucedimíento, ha advertido, 
no obstante, sobre esa posibilidud constitucional, (STC 108/1986). 

En este mismo orden de cosas, el art. 28.1 de la LOTC dispone que  pm-a  apreciar 
la conformidad o disconformidad con la C οnstituciόn de una ley, el T. C. considerara, 
ademas de los preceptos constìtucionsles, las leves que, dentro del marco 
constitucional, se hubierun dictado  pm-a  delimitar las competencoas del Estado y de las 
Comunidades Autό nomas o para regular o armonizar el ejercicio de éstas.  As',  no sό lο 
los Estatutos de Autonomla, sino también otras normas legales como las leves de 
transferencia, de atń buciόn competencial y las de armonización (a rt . 150 C. E.) pueden 
servir también como ρarάmetro  pm-a  el enjuiciamiento de la constitucionalidad de 
otras. De atro lado, el mismo a rt . 28 LOTC en su apartado segundo vuelve a ampliar 
el catalogo de "normas intermedias" al establecer que el T. C. podria declarar 
inconstitucioneles por infracci ό n del art . 81 C. E. (artfculo en el que se regulan las leyes 
οrgάnicas) los preceetos de un Decreto-Ley, Decreto Legislativo o Ley en el caso de que 
dichas disposiciones hubieson regulado materias reservadas a la Ley Organica o 
impliquen su modifιcaciόn o derοgaciό n. 

3.3 El recurso de inconstitucionalidad  

El recurso de inconstitucina1idad, cauce procesal pm-a el control "abstracto" de la 
constitucionalidad de las  normas con valor de ley, podr ά  formularse en el plaza de tres 

IB  Sobre el tema  vid. la Ponencia espafiola  presentada a la IX Conferencia de Tribunales Cdnstitucionales  
Europeos, bajo el título " Prοtecciό π Constitucional y Prοtecciό π Internacional de los Derechos del  
Hombre: concurrencia o complementariedad? (López Guerra, L. y Rodńguez Bereijo, A. con la  
co1aboración de Requejn Pagés, J. L.) en el libro de igual nombre, en el que se recogen las ponencias de  
la IX Conférence des Cours Constitutionneiles européennes, Pa ris, 1993 (Vol. I), ράgs. 263 y  ss.  
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meses a partir de la publicación oficial de la norma objeto de impugnación. Para la 
ínterροsiciόn de este recurso estn exclusivamente legitimados el Presidente del Gobiemo, 
cíncuenta Diputados, cincuenta Senadores y  el Defensor del Pueblo. También los ό rganos 
ejecutivos o legislativos de las Comunidades Autónomas [art. 162.1 a) C. E.]. Con todo, la 
LOTC (art. 32.2) ha establecido dos nuevos limites a esta legítimacíón de las CC.AA. 
para promover recurso de inconstitucionalidad: en primer lugar, que su legitímaci όn se 
circunscríbe a impugnar Leyes del Estado y  no de otras Comunidades Autónomas; y, en 
segundo lugar, que la ley objeto de impugnación "pueda afectar a su propío ώmbitο de 
autonomia" (art. 32.2 LOTC). Sin embargo, este último requisito se ha visto claramente 
flexibilizado por la jurísprudencia del T. C. que intenta equiparar esta legítimación a la de 
los  dem  sujetos constitucionalmente legítimad οs. 19  

La tramitaciόn del recurso es relativamente sencílla, habida cuenta de que no es 
posíble su inadmísi όn a limine por manífiestamente infundad ο,Z° ni su ρresentación 
conlleva por regla general la suspensión de los preceptos impugnados. 2 ' Recibido el 
recurso y  verificadas las condiciones mínimas necesarias p ara poder ser considerado 
como tal, se da traslado del mismo al Congreso de los Díputados, al Senado, al 
Gobierno y, en el caso de que la norma objeto de impugnación pertenezca al 
ordenamiento de una Comunidad Autónoma, al Parlamento y  al Gobierno 
correspondientes. Posteriormente se abre un plazo de alegaciones de quince dias y 

 recibichs las mísmas el asunto queda concluso para sentencia. En sus primeros tiempos 
el T. C. tardaba aproximadamente un afio en la completa tramíteci όn de un recurso de 
inconstitucionalidad y  en dictar Sentencia. En la actualidad, dada la sobrecarga de 
trabajo del mismo, ese tiempo puede alcanzar en alguns casos los tres aτιοs. 

3.4 La cuestiόn de inconstitucionalidad  

La via incidental  0  indirecta, que permite un con trol de constitucionalidad 
concreto y  ad casum de la norma legal, aunque, de estímarse, con efectos erga omnes, 
es la cuestiόn de inconstitucionalidad, cauce procesal al servicio de la perm anente 
deρuraciόn del Drdenamiento jurídico de normas anticonstitucionales. 

19  Es de advertir, que esta doble limitaci όn ha sido progresivamente suavizada por la jurisprudencia  

constitucional. Aunque inicialmente mantuvo su a ρlicacióπ estrícta mediante la diferenciacidn  entre  
"interés general" e "interés particul ar  o propio" de las CC.AA. (STC 25/1981), con posteriorídad ese  
criteń o se íría flexibilizando (SSTC 26/1987 y 74/1987) hasta diluirse en alguno de sus extremos, como  

acοnteciό  en la STC 199/1979, en la que se declarara que la legitímaci όn de las CC.AA.  no  se halla ai  
servicio de la reiνindicaciό n de una competencia violada, sino la de la depuración del ordenamiento  

juridico y que, por ello mismo, se extíende "a todos aque11os supuestos en que exista un punto de  

conexídn material  entre  la ley estatal y el άmbitο competencial autonómico". En la misma linea vid. las  
mas recientes SSTC 28/1991 y 341/1993.  

m  Lo que no significa, que no exista  on  control  previo  sobre sus condiciones de viabilidad (temporalidad  

de la acción, legitimaciό n, ροstulaciόn procesal, valor de ley de la norma recurrida...).  
2'  Sin embargo, y como unica exceρciό n se producid cuando el recurso l ο promueva el Gobiemo frente a  

una ley dictada por una Comunidad Autónoma y aquél se ampare en la via de im ρugnaciό n prevista  en  
el art. 161.2 C.E. A  tenor  de este precepto constitucional, esa impugnación formulada por el Gobiemo  

"ρτοdυcirá la suspensión de la dísposicíón o res οlucióπ recurrída, pero el  Tribunal,  en su caso, deberά  
ratiflcarla o levantarle en un elazo no superior a cinco meses".  
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Mediante la cuestión de incnnstitucionalidad (en adelante C. I.) se conjugan dos 
princípios inherentes a todo sistema de jurisdicción constitucional concentrada: de una 
parte, el principio de exclusividcd y  sometimiento de los Jueces y  Tr1bunales integrantes 
del Poder Judicial al imperío de la ley; de otrs, la exclusividcd del T C. en el monopolio 
jurisdiccional de la ley pnstconstitucioncl. S ό lο a través de esa necesarís c οnjunciόn, 
inherente a la naturaleza de la C. I., se garantizy a los ciudcdcnns que la justicia que se 
les administra descansa en la aρlicación de leves constitucioncles. 

De acuerdo con el art . 163 C.E.: "Cuandn un ό rganο judicial considere, en crlgún 
Aroeso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuyg validez dependa el 
fallo, Aueda ser contraria a la Consti[ución, ρlanteará la cuestión ante el Tribunal 
Constitucional en los supuestos, en la forma y  con los efectos que estcblezca la  iey,  que 
en ningún caso serón suspensivos". 

Como se aprecia, no resuelve la Constitución si la C.I. ha de promoverse de 
oficio por el órgano judicial a quo ο Si  su interposición s ό lο era posible a instancia de 
parte. El art . 35.1 LOTC sοlventό  la duda admitiendo ambas posibilidades. No obstante, 
del hecho de que las partes prncesnles Auednn demandar del órgano judicial el 
planteqmaento de la cuestión no se deriva la existencia de un derecho subjetivo a que la 
C.I. se plantee ní, por consiguiente, la οbligaciόn legal del ό rganο judicial a promover 
la misma. La C.I. aparece así configurada como una prerrogativa del órgano 
jurisdíccíonq1 que, en caso de desatender la ρeticiό n de las partes, s ό lο se verá obligado 
a motivar en su sentencia las rczones por las que cunsideró que no había lugar  a plantear 
la C.I. ínterescda. 22  De todas formas la competencis exclusiva de los ό rganos para 
plantcar la C.I. queda vinculada en su cdmísibilidcd y  niabilidäd ante el T.C. al 
cumplimiento de determinados presupuestos cuyo con trol asume el propio Tribunal 
Constitucional, que puede liminarmente rechazarle en el trámite de admisión. 

En efecto, el órgano judicial s ό lο ροdrá plantear la C.I. una vez concluso el 
procedimientn y  dentro del plazo para dictar sentencia, debiendo concret ar  la norma 
legal cuyg cnnstitucínnalidid se cuestaonc, el AreceAto o preceptds cdnstitucionalos que 
se suponen infringidos, y  justificar razonadamente en qué medida la decisúín del 
proceso depende la validez de la norma en cuestión. Además, antes de adoptar por Auto 
su decísiό n definitiva el órgano judicial abrirá un trámite de audiencia a las partes y  al 
Ministerio Fiscal para que en el plazo improrrogable de diez dias aleguen 1 0  que 
estimen conveniente sobre la pertinencía de promover la C.I. ante el T. C. El Auto 
acordando ο no, plantear Ia C.I. no es susceptible de recurso a1guno, aunque en el 
supuesto de decidir el órgano judicial que no procede su planteamiento, nada impide 
que el tema vuelva a suscitasse en las sucesivas instancias judiciales. 

Resulta asi, como ha puesto de relieve J. Jiménez Campo, que la pcomoción, 
admisión y  tramitaciό n de una C. I. solo es procedente cuandu la misma es inexcusable 

2 ' En ese sentido es de seialar que, si bien para el T.C. la negativa del órgano judicial a plantear la C.I. no  

supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ex 24.1 C.E.,  si  puede implicar la  
vulneraciόπ de ese derecho fundamental la falta de mutioac ίό n o una respuesta  judicial  ilógica o arbitraria  
a la demanda de parte por la que se interesaba que se promoviese la C.I..  
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para la resοluciόn del pleito que está en su οrîgen. 23  El éxito de la C.I., desde el punto 
de vista de su admisibilidad por el T.C., depende, por e1Io mismo, del cumplimiento de 
las sfiguientes condiciones: 

a) Que el ό rganο judicial no puede resolver interpretativamente la c οntradicciό n 
entre la norma legal aplícable al caso y  la Cοnstituciό n; 

b) Que no sea "notoriamente infundada" (art . 37.1 LOTC); 
c) Que la norma cuestíonnda sea de necesariw aplicuci ό n al caso; 
d) Que de su validez dependa el sentido del fallo. 
Sό Ιo cuando concurran todos estos presupuestes la C.I. superará el tránúte de 

admisíbilidcrd ante el T. C. Ha de existir, pues, un nexo causal necesario en tre la validez 
constitucional de la norma que se cuestiona y  la oríentaciό n de la resοluciό n de la causa. 

El  trámite de admisiό n de la C.I. se inicia una vez que ésta se ha formalizado por 
el ό rgano judicial a quo, y  es remitida αl T. C. con el testimonio de los autos p rinipales 
y  las alegaciones previas de las p artes si las hubiere. El T. C. puede, como queda dícho, 
rechazar liminarmente la C.I. mediante Auto cuando faltaren las indicadas condiciones 
prgcesales o fuera notoriamente infundada (a rt . 37.1 LOTC). 

Si la cuestíό n es admitida a trámite se da traslado al Congreso, al Senado y  al 
Gobierno y, en caso de afectar a una norma legal dictcda por una CC.AA. a los ό rgwnos 
legislativo y  ejecutivo de la niisma. Todos estos οΩrganos ροdrán personarse en el 
proceso y  cuentan con un plazo común e împrOrrogable p ara formular alegaciones. 
Concluído este trámfite la causa queda conclusa p ara sentencia. 

3.5 La denominada autocuestión de inconstitucioncrlidad  

Se trata de una inn οvaciδn antroducida por la LOTC y  que se produce como 
consecuencia de la estimaci ό n por el T.C. de un recurso de amparo por vulneraáón de 
un derecho fundamental, cuando la causa de la misma sea la directa a ρΙ icaciό n de una 
ley (art . 55.2).  

Aunque no es posible la interposici όn directa de recurso de amparo con tra 
normas con valor de ley, cuando la lesi όn de un derecho fundamental por actos de los 
poderes públicos descansa precisamente en el cumplimiento de una prevfsión legal, la 
Sala del Tribunal Constitucional, adem ά s de otorgar el amparo y  reparar la lesi όn 
padecida, elevará αl Pleno cuestión de inconstitucionalidad frente a la norma legal de 
que se trate, al objeto de impedir pOtenciales y  sucesixns vulneracaones de derechos 
fundamentales, a resultas de su aplicaci ό n a otros supuestos similares. En tales casos el 
Pleno del Tribunal, siguffendo el procedimiento previsto  para  la C.I. (art . 37 LOTC) 
ροdrá declarar Ia inconstitucionalidad de díchcr Ley en una nueva sentencia con los 
efectos ordinarios previstos p ara las declarativas de la inconstitucionalidad de una 
norma legal. 

"Cuestíones i rrelevantes", en trabajo Aendiente de publicación (1995); del mismo autor vid. también 
"Consideraciones sobre el control de constitucionalidad de la ley en el Derecho Espaãol", en La  
Jurísdicciό n Constitucional en Espana, op. supra cit. págs. 71-112. 
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3.6 El control previo de Tratados internacionales  

Como medio a través del que garandzar la supremacia de la Constituc ίό n respecto 
de las normas internacionales, la Constituci όn ha establecido un con trol previo de 
constitucionalided, facultativo en su iniciag όn y vincuIante en sus efectos.Z' Según dlspone 
el art. 95.2 C.E. el Gobiemo ο cuclquiera de las C άmaras puede requerir al Tribunal 
Constitucional para que declare  si  existe ο no cοntradicciό n entre las estipulaciones del 
tratado y la Constituciόn, de suerte, que en la hi ρό tes ί s de que el T. C. así lο declare, deberá 
reformarse la Constitucion para que el mismo puede ser suscrito por Espana. 

El desarrollo procesal de este control previo de tratados internacldnales 
estqblecido por la C.E. se encuestrá en el a rt . 78 LGTC, aunque sobre el mismo incîden 
otres normas como el art . 157 del Reglamento del Congreso de los Digutsdos en el que 
se dispone que s ί  durante la tramitacioW de un tratado o cnnuenio se suscitaren dudas 
sobre la c0nstituciona1ídad de clgunos de sus contenidns, el Pleno a iniciativa de dos 
grupos parlqmentxrips ο de una quinta parte de los diputados, ροdrά  acordar dirigir al 
T. C. el requerimiento a que se refiere el a rt. 95.2 C. E. (en similares términos se expresa 
el art. 147 del Reglsmentg del Senado, aunque esta vez a pet ί ciό n de un grupo 
pqrlcmentarío o veintícincc senadores). En todo caso el momento legalmente previsto 
para efectuar el oportuno requerimiento al Tribunal es que en el texto estuviera ya 
definitivamente fijadn, no habiénd οse prestado cún el consentimiento del Estado. 

Requerido el Tribunal para que se pronuncie sobre la consulta formulada, éste 
emplazqrá al ύ rganο solicitante y  a los demás constitucionalmente legitimados,  para 

 que, en el glczo de un mes, manίfiesten su opini όn sobre la eventual c οntradicci ό n 
de las normas internacionales cuestionadas con el Texto Constitucional de 1978. 
Trsnscurrido ese plazo, y dentro del mes siguiente — salvo que el T. C. haya solicitado 
aclsracffones, ampllacsnns ο greclsiones de glgunn de los ό rganos legitimados, de ptrds 
ό rganos del Estado o de las Comunidades Αutό nοmas — el Tribunal emitirá su 
declsraci ό n sobre el tema que le ha sido sometidd a consideracion. 

Es de sefialar que el T. C. no puede ampliar de oficio el objeto del requerimiento, 
que se cifie de este modo a las concretas estipulaciones del Tratado que, a juicin del 
ό rgano solicitante, gudiesen ser contrarias a la Constituci όn. Sin embargo,  si  le es 
gosible utilizar en su decision otros grecegtos cgnstitucidnales distintos de los 
expresamente invocados. 

La Declarnci4n que finalmente dicte el T. C., pa rticipa de la ntituraleza 
uanculante y efectns prnpins de sus sentencias, 1 0  que supcne, en caso de sostener que 
una estipulaci όn de un tratado internacional es contra ria a la Constitución, que éste 
no ροdrά  ser integrado en el ordenamíento interno del Estado, siendo necesvrig su 
renegοciaciόn, s ί  ello fuera posible, ο,  en  su caso, procederse a la reforma de la 
Constltuci ό n conforme a los procedimientos constitucionalmente establecidos. 

Sobre este mecanismo de control vid. el mencionado frabcjo de L. Lopez Gueπa y Α. Rodriguez Bereijo  
con la colaboracián de J. L. Requejo Pagés, cit. en nota 20.  
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El supuesto más significativo de utilizaci όn de este control previo de tratados 
internacionales, se plante ό  con οcasiό n de la firma por Espafía del Tratado de Uni ό n 
Europea (Maastricht, 1992). Ante la duda acerca de si existia algún tipo de 
cοntradicciό n entre el art . 13.2 C.E. y  la redacci ό n que se queria dar  al art . 8 B, 1 del 
Tratado sobre derechn de sufragin pssiuo de los ciudqdanns europeus residentes en  

Espafia, el Gobierno hizo uso del cauce previsto en el a rt . 95.2 C. E.. Por Declaraci όn 
de 1 de julio de 1992, el T.C. c οncluyό  que tal cοntradicci ό n existia y  que era necesario 
reformar  el art. 13.2 C.E. para poder prestar el consentimiento del Estado al Tratado. 

3.7 Las sentencias de inconstitucionalidad de la ley: nturalezü,  
alcance y efectos  

En términos estń ctamente lineales y  admitiendo como premisa dogmática la 
tradicional cοncepciό n del Tratado Constitucional como "legislador negativo" al que 
solo compete rechazar la interpretaci όn realizada por el legislador cuando no sea 
conforme a los enunciados constitucionales, sin ofrecer una propía alternativa o 
sustitutioa, cqbrís afirmar que existe una inevitable c οnexiόn entre declaraci ό π de 
inconstitucionalidgd y  nulidad: la ley sό lο puede ser declarada nula si es incons-
titucional, ergo su declaracl ό n de ínconstítucionalidad solo puede conducir a Ia sanci ό n 
jurídica de su nulidad. 

Tan elemental silogismo es el que parece latir en el a rt . 39.1 de la LOTC, en el 
que se dispone que "cuando la sentencia declare Ia inconstitucionalidgd, declarará 
igualmente la nulidad de los preceptos impugnados". Sin embargo, como es 
sobradamente conocido, esta "lectors lineal" que vincula inconstitucionalidgd con 
nulidad, desconnce el hecho evidente de que precepto y  norma constitucional no son 
siempre realidades coincidentes, y  que los efectos de cosa juzgada vinculados a la 
declaraclό n de inconstitucionalidgd se proyectcrn de manera distinta cuando quedan 
condicionados por coordenadas espacio-temporales o por principies hermenéutic οs 
como el de conservaci όn de la norma, hasta el extremo de que la categoria absoluta de 
Ia  nulidad abre paso a un abanico de "nulidades" de distinto signo y  alcance presentes 
en la práctìcc constitucional espafiola, pese a no existir - por contraste con utros 
sistemas - un reconocimiento expreso de 1 0  que en otros lugares se conoce como 
declaraclό n de mera inconstitucionalidsd. 

Cabe  as'  hablar de una cierta tipología de la sentencia declarativa de 
inconstitucionalidgd de la ley u  en funciό n de los citados factores, y  que no dista en 
exceso de las construcciones dogmáticas sobre la mate ń a o de las prácticas existentes 
en otos sistemas de justicia constitucionales similares. 

25 Se mantiene en estas páginas la misma tipologia centenids en la eonncia cspaiioIa (Profs. A. LATORRÉ 
SEGURA y L. DIEZ-PICAZO, con la colab οraciό n de Cruz Víllslón y Jiménez-Campo) presentada a la 
VII Conferencia de los  Tribunales  Cunstitucionales Europeus, Lisboa 1985, bajo el título "La justicia 
constitucional en el cuadro de las funciones del Estado. Vista a la luz de los espacìos, contenidns y  efectos 
de las decisiones sobre la constitucionalidad de Ias normas jurídicas". 
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3.7.1 Los tipos simples o extremos 

Nο ofrecen mayores dificultades de c οmyresiό n, puesto que bcjo tal rúbrica se 
cgrupan todas aquellas sentencias de inconstitucionalidad que declaran la nulidad sin 
paliativos de los preceptos legales impugnados, sin salvaguardar efectos ultrcactivns o 
prospectivos en el tiempe, ni condicionar parcial o interpretativamente su validez 
constitucional. La apunta relación clásicc, inconstitucionalidad/nulidad se produce aqui 
en toda su intensidad y  pureza, sin tamiz condicionante alguno. El número de sentencias 
constitucionsles íncardínables en este grupo es tan amplio - por mayoritnrio - que 
huelga hasta la cita ejemplificante. 

3.7.2 Tipos intermedins 

Bajo esta den οminaciόn se agrupan doctrína1mente aque11as sentencias 
declarativas de inconstitucionalidad en las que mediante diversas técnicas se condiciona 
el efecto jurídico de nulidad vinculado a aquellq declarxci όn. 

A) Μοdulαciόn de fallo por razόn de la qplicabilided especial de la norma: 

Como consecuenciä de la particular  vertebración ter ritorial del Estado, de la que 
resulta que las competencias legislativas de las CC.AA. no son homogéneas  ni 

 coincidentes, es Aerfectamente ppsible, en el sistema constitucional espafiol, que una ley 
estatal sea de aplicación en unas pa rtes del  territorio  y no en otras. No es de extrnfcar, 
por lο tanto, que lα sentencia que resuelva un recurso de inconstitucionalidad en el 
que, en yuridcd, se pIantee un "cnnflícto legislativo de cnmpetencias" pueda declarar 
la inaplicación de la ley del Estado impugnada en el territo rio de otras CC.AA. 
que no hcyan qsumido exyresamente la competencia legislativa discutida. Asi en la 
STC 17/1985 se declar ό  que no era de aplicación al País Vasco y  Catalujie un 
determinado precepto de la Ley de Haciendas Locales, mìentras que en la STC 29/1986 
se efectuó un pronunciamiento de corte similar sobre la inaplicación de un precepto de 
un Decreto-Ley sobre rec οnνersión industrial, en el territorio de la CC.AA. de Galicia. 

B) Sentencias reorientativäs y de inconstitucionalidad parcial: 

Agrupamos es este segundo apartado aquellas sentencias del T. C. en las que no 
se declara la inconstitucionalidad y consíguíente nulidad del precepto impugnado, sino, 
exclusivamente, la de una parte del mfsmo. A través de esta técnica se suprime, pues, 
aquella parte de un precepto legal en el que la mayor especif ιcaciό n del legislador  vicia 

 de inconstitucionalidad a la norma. Tal objetivo puede lograrse mediante la expresa 
supresión del inciso o, indirectamente, vinculando unidireccionslmente su lectura hacia 
la Cοnstituciόn, de suerte que su constítucíonalídad es salvada cuandu el precepto es 
entendido "en ese s ό lο sentido". Reflejo de esta forma de proceder puede verse en la 
STC 146/1994, en lα que se declaró la inconstitucionalidad de un determinado inciso 
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del precepto impugnado, salvándose la constitucionalidad del resto siempre que se 
interpretade en el sentido manifestado por el T. C. en su sentencia. 

Otras veces el vicio de inconstitucionalidad se genera como consecuencía de que 
una parte de la norma impugnada omite determinados contenidos cuya inclusi όn 
resultaba, sin embargo, obligada con arreglo a la C οnstituciό n. Esta acci όn incompleta 
del legislador ha tenido traslaci όn desde el punto de vista de su declaración de 
inconstitucionalidad en distintos pronunciamientos del T. C..  As',  en la 103/1983 se 
declaró nulo el inciso final de la norma impugnada, en la que se reconocfa el derecho a 
percibir pensión de viudedad, s ό lο a las "viudas", operándose mediante el fallo de la 
sentencia una ampliaci όn automática del derecho de percibir esa pensión a los varones 
viudos que reuniesen idéntic οs requisitos que Ias viudas. En idéntica direcci όn se 
mueve la STC 222/1992. En esta ocasión, el T. C. declaró la inconstitucionalidad del 
art . 58.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos "en la medida en que excluye el 
beneficio de la subrogaci ό n mortis causa a quien hubiese convivido de modo marital y 

 estable con el arrendatario fallecido". 

3.7.3 Sentencias interpretatieas 

Por medio de esta modalidad de sentencias el T. C. declara la constitucionalidad 
de un precepto impugnado en la medida en que sea interpretado en el sentido que el 
T. C. estima adecuado al Texto Constitucional. De esta forma de en tre las distintas 
"normas" posíbles que encierra el precepto legal debatido, só10 se declara la 
constitucionalidad de una de e1Ias que pasa a ser, por mor de la sentencia, la única 
constitucionalmente aplicable. Así consideradas, las sentencias interpretativas son 
sentencias de "desestimaci ό n condicional", salvándose la validez del precepto mediante 
un concreto entendímiento del mismo. En este sentido en la STC 195/1994 se 
declararon inconstitucionales y, en consecuencia nulos "con los efectos se ί  alados en el 
fundamento jurídico quinto" el último inciso del a rt . 111.3 de la Ley General Tributaria 
y  el primer apartado del a rt. 128.5 del niismo texto legal "en cuanto atribuyen a los 
ό rganos de recaudaci όn la facultad de comprobaci όn e investigaci όn prevista en el 
referido último inciso del art . 111.3". 

Dentro de los distintos pronunciamientos del T. C. sobre la inconstitucionalidad 
de la ley pueden, igualmente, encontrarse sentencias constructivas (como la STC 
53/1985) o prospectivas como la STC 45/1989 sobre la Ley Reguladora del Impuesto 
de la Renta de las Personas Físicas o, más recientemente, la 179/1994 en cuyo 
fundamento juńdico duodécimo se explicita que "antes de precisar el fallo de 
constitucionalidad y  consiguiente nulidad a que conduce nuestro razonaniiento, es 
preciso delimitar cuál es el alcance y  efectos que corresponde atribuir a dicho fallo" 
seãalándοse, acto seguido, qué situaciones han de considerarae consolidadas y  por tanto 
no susceptibles de ser revisadas con fundamento en la sentencia. 

Todo ello, pone de relieve una realidad incuestionable: que a pesar de la falta de 
previsiό n legal expresa el T. C. ha puesto en marcha a través de su propia jurisprudencia 
fórmulas distintas de atemperar los fallos de inconstitucionalidad, modulando su 
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alcance y  efectos, sunque el dictado del art. 39.1 LDTC se limite, sin matiz wlguno, a 
gurantizxr esa cοnexiόn entre inconstitucionalidad y  nulidad. 

3.7.4 Efectos de la  sentencia  

Dando la cοncrec ίό n al enunciado más genérico del art. 164.1 C. E., el art . 38.1 
LDTC sefiala que las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad 
vincularán a todos los poderes públicos y pr οducirán efectos generales desde la fecha 
de su publicac ίón en el Boletín Oficial del Estado. Esta primera dimens ίón ad extra 
conectada a las sentencias que resuelven recursos o cuestiones de inconstitucionalidad, 
ha sido desdobIada por la doctrins en dos aspectos perfectamente diferencipbles, con 
apnyo en la propia literalidad del mencionado art . 38.1 LDTC.  As',  bajo la fórmula 
"efectos generales" o erga omnes se huce referencia a la expulsi ό π operada por la 
sentencia estimatoria de constitucionalidad de la norma viciada de inconstitucionalidad, 
lο que comporta su fnexístencia desde el momento en que se publica en el Boletín 
Oficial del Estado la sentencia que declara esa inconstitucionalidad. De este modo el 
fallo de la sentencia no tiene un mero cdntenido ad casum, sino que se proyectw haciy  
el futuro, de suerte que el texto declarado inconstitucional desaparece del ordenamiento 
vigente. Por ello mísmu, una vez dictwda la sentencia estimatoria todos los ap1icadores 
juridicos hubrán de fbstenerse de aplicar la disposición declarada nula. 

Por el contrario, la a!ocución "víncularán a todos los poderes públicos" tambfién 
contenida en el indicado art . 38.1 LDTC expresa un efecto general exterior vinculado a 
la sentencia desestjmatoria. Efectivamente, la sentencia desestímatoria no tiene efectos 
innovetivos sobre el crdenamíento jurídico, sin embargo, no por ello dejan de contener 
"doctrins constitucional" (arts. 13 y  40.2 LDTC) - sobre todo  si  se trata de sentencias 
interpretutivas de rechazo - que ha de tenerse presente tanto por el legislador como por 
otros operadores jurídicos, en la medida en que definan un determinado entendimsento 
"constitucionalmente adecucrdo" de la mate ria regulada por la norma impugnada y  cuya 
cDnstitucionalidad es indirectamente declarada al desestimarse la acci ό n emprendida 
contra la misma. Esta razόn explica que el art. 40.2 LDTC  determine  que "la 
jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leves, disposicipnes o actos 
enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregída por la doctrins 
derivada de las sentencias y  autos que resuelvan los recursos y  las cuestiones de  
inconstitucionalidad", y que el art . 87.1 LDTC disponga que "todos los poderes públicos 
están oblígados al cumplímiento de los que el T ribunal Constitucional resuelva". 

Además de esta dimens ίón externa de esta clase de sentencias, el a rt. 164.1 C.E. 
les atribuye a todas ellss "valor de cosa juzgada a partir del dia sigufente a su 
publicac ίón y  no cabe recurso wlguno contra ellgs". Sin necesidad de wnalizer chora un 
concepto dotado de tantos perfiles como 10 es el de la cosa juzgada, es cndudable que 
las sentencias recaídas en procesos de inconstitucionalidad cuentan con la eficacía  

propia de la cosa juzgada formal y  que, por ello mismo, son ίrrecurr ίbles. Mayores 
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problemas se suscfitan, en cambio, en relxción con la cosa juzgada mate rial, esto es, 26  

con la fimposibilidad de que euedc emyrenderse un nuevo prnceso sobre el nrismo 
tema resuelto por la sentencia. Es claro, a este respecto que las declaraciones de 
inadmisibilcdad y, en general, las que no verssn sobre el fondo del asunto no despliegwn 
ese efecto de cosa juzgada mate rial. Esa claridad se ensembrece, sin emb argo, a la hora 
de precisar  si  la efcacia de cosa juzgada mate rial debe predicarse de todas ellas o s ό lο 
de las desestimatories. En todo caso, y sin yosibilidad material de adentrarnos en una 
casuística que excederia, con mucho, los limites de esta ponencia, es de sefiaiar que el 
T. C., cuando una nueva disposición legal reitere el contenido de otra anterior decla-
rada inconstitucional e, incluso, en la hipótesis de que el asunto vuelva a suscitarse 
entre las mísmas partes, ha de darse lugar a una c οgniciόn plena, por más que sobre ella 
vaga a influir el precedente (STC 82/1982). Se admite asf, la posíbilidad de que una 
norma en su dia declarada íncxnstítucionnl pueda, sin emb argo, no serio en un futuro, 
como puede ocurrír cuando se clteran los exrámetrns de enjuiciamientu de su constitu-
cionslidad (por ejempin, alguns de las leges que integran el bloque de la constitucio-
nalzdad). 

Finalmente, el art. 38.2 LOTC con el objetivo de impedir sucesiones 
innecesarías de procedimientos de declaraci όn de inconstitucionalidad, vincula a las 
sentencias desestfimxtnrixs un efecto preculsiuo, de modo que las dictadas en un recurso 
de inconstituciunalidad "impedírán cuqlquier plantewmsento ulterior de la cuestsón en la 
misma vía, fundado en infracci όn de ídénticο precepto constitucional. 

4. LA JURISDICC16N DE CONFLICTOS 

A través de tan genérico enunciado queremos agrupar aquellas competencias 
jurisdiccionales del T. C. que le permíten garantízar, por un lado, el sistema 
constitucional de dístríbuóóo de competencias ter ritoriales entre el Estado y las 
CC.AA. (conflicto de competencias) y, por otro, garintizar la separaci όn entre los 
Poderes del Estado, salvaguardando la libertad, autonomia y  círculo de potestades que 
constitucionalmente le son conferidas (conflicto de atrìbuciones). 

4.1 El Conflicto de Competencias  

En un Estado politicamente descentralizado como el esparol, la resoluci ό n de 
los conflictos de competencias en tre el Estado y las CC.AA. o de éstcs entre sf, es casí 
una competencin natural del Tribunal Constitucional y, de hecho,  si  se annlizsn los 
orfgenes mísmos de la justicia constitucional puede apreciarse una clara conexi ό n 
entre su nacimiento y la necesidad de resolver los litígios derivados de las relaciones 
existentes entre las distintas unidades que integran los Estados de corte federal. 

flunque la Constitución al enumerar las competencias del T. C. se refiere a los 
conflictos de cgmpetencia en general [a rt . 161.1 c)], como si se tratase de un único 

Vid el trabajo citado en nota ante ń or. 
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cauce procesal, es l ο cíerto que la LOTC ha diferenciado dos modalidades de con flictos 
sobre la distribuciόn territorial de competencias entre el Estado y las CC.AA. Es de 
sefialar también, antes de entrar en su descri ρciό n mάs detenída, que el cauce procesal 
de los  conflictos  no es el único que permite al Tribunal garantizar una correcta 
distribvci όn de las competencias de acuerdo con los mandatos constitucionales. 
Antes bien, esa funciόn también puede llevarse a cabo a través del recurso de 
inconstitucionalidud. En efecto, cuandu el conflicto gravita en torno a la títularidad de 
una competencic legislativa y, por tanto, lο que se cuestions es la validez de una Ley 
por quebrantar el sistema constitucional de distribuc ί ón de competencias (art. 67 
LGTC), la via adecuads para la resolución de ese conflicto es la del recurso de 
inonstitucfionalided, que ejerce asf una suerte de vis atractiva por rszdn de la naturaleza 
legal de la norma controvertida. El cauce procesal de los con flictos de competcncia ante 
el T.C. queda de este modo reservado a aquellos supuestgis en que la con troversia  
suscitada entre dos o m ά s CC.AA., o entre las CC.AA. y el Estado, surge como 
consecucncia de la aprobación de disposicicnes o ejecuci όn de actos sin valor de ley, 
cuya titularidcrd competencial para dictorlos se discute. 

Finalmente, conviene tener presente que, con arreglo al a rt . 61.2 LGTC, cuandu 
se plantee un conflicto de competencias con motivo de una dis ροsiciό n, resolución o 
acto cuya impugnxción estuniese pendiente ante cuolquier T ribunal, éste suspendera el 
curso del procesn hasta la decisi ό n del conflicto constitucional. 

a) Los conflictos positivos  

De las dos modalidades de con flictos de competencia regulados en la LGTC bien 
puede decirse que ésta  via  es prάcticamente la única utilizada (hasta el 31 de agosto de 
1994, se resolvicron 544 con flictos positivos frente a nueve negativos). Los con flictos 
positivos de competencia 27  estάn fundamentalmente al servício de la defensa objetiva 
del orden constitucional de distribuci όn de competencias y, por ello, como se declar ό  
en la STC 110/1983 van "m ά s allά  de la mera resolución del caso concreto o ń gen del 
conflicto o de la controversia". 

El conflicto positivo se plantes frente a actos o disposiciones emanados de una 
Comunidad Autónoma o del Estado, rgispecto de los cu ά les el órgano que 10  prDmueve 
(el Gobierno del Estado o de la CC.AA.) considera que no rgispetan el orden 
competencia1 estcblecido por el bloque de la constitucionelidcd (Constituciön, Estatuto 
de Autunomfa y leyes  cspcciales de atribución o delimitaciόn de competencias). 
Mientrcs que el Gobierno de Estado puede, en el plxzv de dos meses, directamente 
formalizar el conflicto ante el T. C. o requerir previamente a la CC.AA. para que 
derogue o anule la dis ροsiciόn o el acto que generó el conflicto (a rt . 62 LGTC), ese 
requerimientd potestativo se convierte en ubligatorio cuando quien prumuewe el 
conflicto es el GobiernD de una CC.AA. Este "requerimientrs previo de incompetencaa" 

Sobre el tema vid. L. L ό ρez Guerra, "Los conflictos positivos de competencia" en La Jurisdicción 
constitucional en Espar"ia, op. cít., ράgs. 193 a 215.  

529  



deberá realizarse en todo caso en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que  

se publicό  o dictό  el acto o disρosición que se entienden viciados de incompetencia.  

A su vez, el órgano requerido dispone del plazo de un mes p ara pronuncíarse  
favorablemente o rechazarlo. Notificado ese rechazo o transcurrido sin más el plazo, el  

órgano requirente ρodrá plantear el conflicto ante el T.C..  

Debe tenerse presente además, que, como consecuencia de la exce ρciό n  
contemplada en el art . 161.2 C.E. y  a la que anteriormente se hizo menc ίό n, mientras  
los actos o dísposícíones del Estado pretendidamente viciados de incompetencia no se  

suspenden en principio dur ante la tramitaci ό n del proceso, los de las CC.AA. 51 quedan  

en suspenso contando el T.C. con un plazo de hasta cinco meses p ara pronunciarse  
sobre  si  mantiene o levanta la indicada suspensión hasta la fecha en que dicte sentencia.  

En los demás supuestos, el órgano que formalice el conflicto ρodrá solicitar del T. C.  
esa suspensión, invocando perjuicios de"imposible o difIcil reparac ίό n en el caso de  
mantenerse la vigencia de acto o dis ρosición impugnado.  

Igualmente, es de subrayar que este cauce de los con flictos positivos de  
competencias está al servicio de aquellas disputas competenciales que puedan surgir  

entre CC.AA.. Un ejemplo reciente de reclamaci ό n de competencias entre dos CC.AA.  

puede encontrarse en la constitucional de 26 de junio de 1995, que resol ν iό  un conflicto  
de comeetencia promovido por el Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de  

Cantabria frente al Gobierno del País Vasco por realizar, esta Administración ciertos  

actos de policia en un municipio perteneciente al te rritorio de aquella CC.AA..  
Formalizado el conflicto ante el T.C., se da traslado al Gobierno u órgano  

autonómíco correspondíente de la ínícíacíón del mismo, confiriéndosele un plazo de  

hasta veinte dias para elevar sus alegaciones. Tras este trámíte de audiencia el asunto  

queda concluso para sentencias. Las sentencias estimatorias de los  conflictos  positivos  
atíenden a una doble finalidad (a rt . 66 LOTC): de un lado, declaran la nulidad del acto  

o disposic ίό n impugnado, expu1sándolo del ordenamiento; pero de otro, y a diferencia  
de las sentencias recaídas en los recursos de inconstitucionalidad, se declara la  

titularidad de la comeetencia controvertida. Dec1aración, que puede conllevar, por su  

alcance general, a la pérdida sobrevenida del objeto en otros con flictos planteados entre  
el Estado y las CC.AA. y  que versen sobre la misma materia competencial.  

b) Los conflictos  negativos  

Son aquellos que se originan cuando ninguna Administración, sea la estatal o la  

autonómica, se considera competente para atender a la demanda formulada por una  

persona  fisica  o juridica. En tales casos, no se reivindica la comeetencia sino que se  

niega ante el administrado su titularidad. Dentro de los con flictos negativos se ha  
diferenciado doctrinalmente entre los propìos e impropios:  

b. 1) En los conflictos negativos propìos, la persona afectada por la declaración  

de incompetencia de la Administración deberá, previamente, agotar la  via  
administrativa ordinaria, y  si aquélla resultase confirmada, tendrá que dirigirse a aquella  

otra Administración que por exclusi ό n debe resultar competente. Esta última tendrá que  
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aceptar o declinar su competencia en el plazo máximo de un mes. Agotados estos 
trámites la persona interesada ροdrá formular el conflicto negativo en el plazo de un 
mes ante el T.C.. La solicitud de planteamiento de conflicto se formula mediante escrito 
motivado, al que habrán de acompariwrse los documentos que acrediten el agotamíento 
de la via previa, asi como de las resoluciones dictcdas en la misma. A la vista de todo 
ello, si el T. C. consìderase que la negativa de las Administraciones estatal y  autonómica 
se basa en una diferente înterpretaci ύn de lο dfispuesto en el bloque de la constitu-
cionalidad sobre a quìén co rresponde la titulań dad de la competencia declarará, 
mediante Auto, planteado el conflicto. De dichn Auto se da traslado inmediato al 
solicitante y  a las Administraciones implicadas, con remisión de la documerkación 
previamente aportada, para que, en el plazo comdn de un mes, cleguen 1 0  que estimen 
conveniente sobre el conflicto planteado. Cumplido este trámite el asunto queda 
yendiente de sentencia. 

b. 2) Los arts. 71 y 72 de la LOTC regulan otra modalidgd de conflicto negativo 
que la doctrinq ha denominado como impropio. Con él se hace referencia a aquellos 
supuestos en los que el Gobierno del Estado requiere al de una Comunidad Autónoma 
para que ejerza una competencia que, en c riterio del Estado, es de su titularidgd. Si el 
requeriniíento no es atendido en plazo o se declina expresamente en la competencia, el 
Gobierno Puede formalizar el conflicto ante el T.C., que declarará la titulcridad de 
la competencia controvertida y, en su caso, ordenará a la CC.AA. que ytfiende al 
requerfmiento formulado (art . 72.2 LOTC). Es de sefialar que este conflicto negativo 
impropio es unidireccipnal y  que, por tanto, no admite la posibílidad de que el 
requerimíento de ejercicio de competencia sea formulado por una Comunidad Autónoma. 

4.2 El Conflicto de Atribuciones  

La finalidad de este cauce procesal ante el T. C., no previsto — por cierto — en la 
Constitución, y  que fue incorporado por la LOTC con apoyo en la cláusula residual 
contenidx en el art . 161.1 d) C.E., es la de garüntizar la aplicación y  supremacia de la 
Constìtución en aquellos conflicto o controversias que puedwn surgir entre los órganos 
constitucionales del Estado por raz όn del alcance y  delimitación de sus potestades, 
salvaguardándese asi el principio de dìuisión de poderes. 

Esta via de los conflictos entre órganos constitucionales del Estad ο, 28  tan sό lο 
inaugurada (hasta Ia fecha s ό lο se ha sustanciado por este cauce un asunto, dando lugar 
a la STC 45/1986), Puede ìníciarse por el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el 
Senado o el Cnnsejo General del Poder Judicial, de ycuerdo con la enumeraci ό n cerrada 
que establece el a rt . 59.3 LOTC. A tal efecto, es necesarin un pronunciamiento expreso 
y previo de los plenarios de los citados órganos constitucionales. Al  igual que en los 
demás conflictos, en el de atribuciones también han de cumplirse una serie de trámites 
previos. En efecto,  si  uno de los órganos anteriormente enumerados considera que otro 

1 e Sobre la misma vid. A. J. Gómez Montoro, El conflicto entre órganos constitucionales, C.E.C., Madrid, 
1992.  
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de ellos ha adoptado decistdnes que implicara la asunci όn de atribuciones que la 
Constituciό n le confiere a él, asi se l ο hard saber al otro en el plazo de un mes desde 
que tuvìere conocimiento de la decisi όn, interesdndοle que la revoque. En el caso de 
que el ό rganο requerido de incompetencis sestuviese que act υό  en el ejercicio 
constitucionalmente lícito de sus atribuciones constitucionales  0  no respondiese 
al requerimiento efectuado, p οdrd el οΩrgano que estime îndebídemente wsumidqs 
sus atribuciones plantear conflicto ante el T. C.. A tal efectn, presentard un escrito 
expresando las razones y  precisando los preceptos constitucionales pretendídamente  

vulnerados, acοmρα ιdndοlο de la dοcumentaciόn necesaria para acreditar haber 
realizado el requerìmiento anteriormente sef ^aladο. 

Tras su presentación, el T. C. dard traslado, en el plazo de diez dias, de ese escrito 
y de la dοcumentaci οΩn adjunta al οΩrgano requerido y le otοrgard el plazo de un mes p ara 
formular las  alegacaQnes que estime pertinentes. El art. 74 LGTC oblìga a que se emplace 
a los demés ό rganοs legitimados para formular este tipo de con flictos, permitiendd que 
comparezcan como coadyuvantes del requerido o del requirente si la s οluciό n del conflicto 
pudlese afectar de wlgún modo a sus Aropias atribuciones. Agotado este trdmíte la causa 
queda conclusa para Sentencia. En la misma el T.C. determinara a qué οΩrgano 
corresponden las atribuciones constitucionales objeto de discusi ό n y, si procedíese, 
declarara nulos los actos ejecutados por invasián de cempetencîüs ajenas. 

5. LA JURISDICCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES:  
EL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL  

La defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas  
por la C.E. corresponde, en primer lugar, a los Jueces y Tribunales integrantes del Poder  
Judicial. S ό lo, subsidiariamente, serd posible interponer un recurso de amparo  29  ante el  
Tribunal Constitucional frente a la oulnr αciόn de esos derechos y 1ibertgdes por actos de  
los poderes públicos y no reparada por los οΩrganοs judfciales, o cuando esa lesidn se dcba  
a la propia actuaceón de los órganns jurisdiccflQnales.  

El recurso de amparo ante el T.C. se configura  as'  como un proceso  
independiente, de cardcter extraordenarío, y cuyo fin no es el de garantezar el derecho  
de los derechos fundamentales como  si  de una casación en interés de ley se tratase. Su  
ύnica finalidnd es, por el contrario, la de declarar y, en su caso, reparar la vulnernci ό n  
de un derechu fundamental,'° adquiriondo su sentencia estîmatorin efectQs similares a  

los de la rescisiόn de cosa juzgada.  

Sobre el recurso de amparo vid. Ferndndez Farreres, G., El recurso de amparo segdn lo jurisprudencia 
constitucional, Marcial Pons, Madrid, 1994; Cruz Villaldn, P. "Sobre el amparo", REDC, núm. 41, 1994, 
págs. 9 a 23; F. Rubio Llorente, " El recurso de amparo constitucional", en La jurisdίcciόn constitucional 
en Espada, op cit., págs. 125 y ss. 
Esto explica, que no sea posible la utilizaci ό n del recurso de amparo con carácter cautelar o preventivo, 
aduciéndοse potenciales lesiones de los derechos fundamentales protegidos en este proceso  

constitucional. De este modo, el recurso de amparo s ό lο protege frente a vulneraciones reales y  efectivas 
de los derechos fundamentales que integrnn su ámbitp de pr οtecci ό n, Vid. la STC 45/1990, entre otrss 
muchas. 

29  

30  
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La prímera manifestación de ese carácter extraordinario del amparo 
constitucional es que mediante esta via procesa1 no es posible la defensa frente a la 
vu1neración de cualquiera de los derechos o libertades constitucionalmente reconocídos 
con el rango de fundamentales: únicamente los comprendidos en la Secc ίό n Segunda, 
del Cap. II del  Tit.  I de la C.E. (arts. 15 a 29) más el derecho a la igualdad (a rt. 14) y a 
la οbjeciόn de conciencia (art. 30.2). Al margen de ese catálogo cerrado de derechos, 31  
obviamente, existen otros derechos fundamentales, cuyo contenido esencial (a rt . 53.1 
C.E.) vincula al legislador - v. gr. la libertgd de empresa,  0  el derechn de propiedad -  
pero  su defensa, sin embargo, corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales 
ordinaríos. Por esta razdn, cualquier dem anda de amparo que se deduzca en re1acíón 

con derechos o 1íbertades no comprendidos en el grupo mencionado será rechazada a  
lίm ίne [art . 50.1 b) LOTC, en relacíón con el art . 41.1 ]. 32  

Pero también el amparo es un recurso excepcional. S ό lo cuando la νulneraciόn del 
derechn fundamental no ha encontrado reparaci όn a través del sistema de garantias 
ordinarías de los derechos, cuya pieza fundamental es sin duda alguns su protecciόn 
jurisdiccional, es posible impetrar el amparo ante el Tribunal Constitucional. Este carácter 
excepcional del amparo como remedio subsidiarío, se manifiesta  con  toda clarídad en la 
LOTC que considera como causa de inadmisi όn [art. 50.1 a)], tanto el hecho de no haber 
invocado la lesiόn padecida en la νία judicial previa [art. 44.1 a)], como el de no haber 
agotado los recursos judiciales adecuados [a rt . 44.1 c)] para permitir a los ό rganos 
judiciales precedentes reparar la ablaci όn del derechn pretendidamente padecida. 

En  concreto:  el derechn ala  vida  y  ala integń dad física y moral (art . 15),  Ia  libertgd ideológica y religiosa  
(art. 16), la libertgd personal y las garantias procesal frente a la detenci ό n (art . 17), el derechn al honor,  
a la intimidad personal y famili ar  y a la propia imagen (art . 18.1), la ínvíolabílídad del domicilio  
(art. 18.2) el secreto de las comunicaciones (18.2), Ia aut οdeterminaci ό n informática (18.4), la libertgd de  
residencía y  circu1acíón (art . 19), Ia libertgd de expresíón [art. 29.1 a)], de creaci ό n [art . 29.1 b)], de  
cátedra [a rt . 29.1 c)], el derechn de ínformacíón, Ia cláusula de conciencia y el secreto profesional [a rt .  
20.1 d)], el derechn de reu πiόn (art . 21), el de asociaci ό n (art . 22), el de ραrticiρacíό n en los asuntos  
pdblicos (art . 23.1), el de acceso en condiciones de ígualdad a los cargos pdblicos (a rt . 23.2), el derechn  
a una tutela judicial efectiva sin indefensi ό n (art . 24.1), el derechn al juez ordinario predeterminado por  

Ia  ley, a la asístencia letrada, a un proceso con todas las gazan[ías, a un proceso sin dilaciones índebidas  
y  a la presunciόn de inocencia (art . 24.2), el derechn al principio de legalidad de las sanciones y las penas  
(art . 25), el derechn a Ia educaci όn, la libertgd de enseäanza, el derechn a la creacidil de centros docentes  

y ala autonomía de las Universidades (a rt . 27), la libertgd de sindicaci ό n (art . 28) y el derechn de petíc ίό n  
(art . 29).  
En ese sentido, es de sefialar que tampoco cabe deducir una demanda de amparo por la νulneraciόn de  
derechos o Iibertades reconocidos en Tratados Intemscíonales ratificados por Espaiia, sin perjuicio de Ιο  
dispuesto en el art . 10.2 C.E.  As',  en la STC 84/1989, en relacidn con una norma de un Convenío de la  

OIT, se declard que "una cosa es que (la misma) haya de presidir la interpretacidn del a rt . 28.1 C.E. y  
otra muy distinta es ereg'u• dicha norma internacional en norma fundamental que pudiera sustanciar  
cxclusivamcntc una ρretensiό n de amparo (f.j. 5 0).  
El  T. C. al objeto de no invadir Ia competencia de los  Tribunales  ordinarios - especialmente, los del orden  
contencioso-administrativo - p ara declarar la ilegglídad o inconstitucionalidad de las dispos iciones  
infralegales, ha limitado el concepto de "disposicioncs" ρrácticamente a los denominados reglamentos  

autoaplicativos.  As',  en su STC 193/1987 se declar οΩ que " ΕΙ recurso de amparo es una ν ί α de ρrotecciό n  
de los derechos fundamentales (y) no un mecanismo de de ρuraciό n abstracta de Ias disposiciones  
normativas" (fj. 6°). Tampoco es posible a través del amparo impugnar de forma directa una ley. S ό lο  
ρodrá pretenderse la nulidad del acto de a ρlicacíό n lesivo del derechn y, en su caso, interesar de la Sala  

que plantee la autocuesti ό n de inconstitucionalidad.  

31  

32  
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Finalmente, el recurso de amparo só10 cabe contra actos, dis ροsiciοnes33  o vias 
de hechx de los poderes públicos" (a rt . 41.2 LOTC), por lο que, en principio, la defensa 
de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones privadas queda 
encomendada a los órganos jurisdiccionales ord ίnqr ί οs15 .  

5.1 Legit1mación, presentaci ό n de la demanda y presupuestos  
de admísíbílídad  

Estás legitimados p ara la interροsiciόn de un recurso de amparo, "toda persona 
natural o jurídica que invoque un interés legítimo,  as'  como el Defensor del Pueblo y el 
Ministeń o Fiscal" tart. 162.1 b) C.E.]. Tan amplia leg ί tί mación cuyos contenidns deben 
ser atemperados de acuerdo con l ο dispuesto en el art . 46 LOTC, permite, en todo caso, 
extraer una se rie de conclusiones iniciales en torno a su alcance: a)  no  sό lο el titular  del 
derecho vulnerado sino tcmbién quien invoque un interés legítimo estará legitimado en 
este prοcesο, 16  b) que ese titular  puede ser una.persona física o jurídica, c) que el recurso 
de amparo no queda excluido a los extranjer οs, λ 7  y  d) que la legitimaciό n del Defensor del 
Pueblo y  del Ministeń o Fiscal reviste una distinta cualidad en tanto que son instituciones 
implicadas de modo particular en la defensa general de los derechos fundamentales. 

La LOTC establece tres cquces procesales singularizados p ara acceder al recurso 
de amparo constitucional: a) la prevista en el art . 43 frente a actos de poderes ρύ blicοs 
que no segn ni  del legislador ώ  de los órganos jurisdiccionales b) frente a vulneraciones 
de derecho o libertades imputables de modo inmediatn y directo a una accîón u omis1rin 
de un ό rganο judicial ex art. 44 y  c) frente a decisiones ο actos sin valor de ley, 
emanados de las Cortes Generales ο de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas 
legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos que yulneren derechos o 
1ibertades susceptibles de amparo constitucional. 

Mientras en los dos primeros casos la demanda debe interponerse en el plazo de 
los ueinte dias s1guientes a la n οtificaciό n de la resοluciόn recaída en el proceso 

A estos efeccos, el T. C. ha mantenido una nocirin amplia de poderes públicos que "incluye a todos  

aqueIlos entes (y sus órganos) que ejercen un poder de 1mperìo, derivado de Ia soberank del Estado y  

procedente, en cgnsecuencia a través de una mediaci όn más o menos larga, del prgpio pueblo" (STC  
35/1983, fj. 3°) • 

 

Sin embargo, la eficacffa de los derechos fundamentales en tre tercerns, ha sido garantizadq por el T.C.  

— fundamentalmente en el campo de las relaciones laborales — mediante la f ό rmula tangencial consistente  
en imputar indirectamente a la sentencia recinídc en amparo la lesi ό n mediata del derecho fundamental,  
en tanto que  no  reparό  debidamente la vuhneraci ό n padecida por el demandante como coesecuencia del  

actor de un tercero privado.  
Para el T.C. el conepto de interés legítimo "hace referencia la idea de un interés protegido por el  

Derechu" (STC 62/1983, f.j. 2° a) y es más amplio que el de interés directo que se exige en la jurisdiccicln  

contencioso-administrativo (ATC 13/1989, f.j. 3°). Dotado de tan amplio contenido el `interés directo"  

ha permitido la legitimaci όn de los grupos parlameritarios para defender los derechos de sus miembros,  
asf como de las asnciqciones, sindicatos e, incluso, en algún supuesto se ha utilizado este concepto p ara  
conseguir un efecto prό ximo al de la action class norteameń cana (vid. STC 214/1991).  
De este modo en la STC 99/1985, f.j. 2°, puede leerse: "Es verdad (...) que mestra Constituci ό n "es obra  
de espazwles", pero ya no l ο es afirmar que es s ό lo "para espnfioles".  
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judicial, 38  necesarío invocar previamente ante los órganos judiciales el derecho 0 
libertad pretendidamente lesionado y agotar debidamente la via judicial, en este último 
cauce del art . 42 LOTC, el recurso de amparo opera como un remedio jurisdiccional 
exclusivo y excluyente, de modo que al no poder conocer los órganos judiciales de los 
interna corporis acta, no es exigible  ni  la previa invocación de la lesi ό n padecida ni, 
lό gicamente, el agotamiento de la  via  judicial precedente. 

En principio, las demandas de amparo sό lο pueden presentarse en el Registro 
General del Tribunal Constitucional o en alguna de los Juzgados de Guardia de Mad rid 
(no, sin embargo, en atros Juzgados de igual naturaleza situados fuera de la capital), 
aunque se admite la solicitud de Abogado y  Procurador de oficio p ara promover un 
recurso de amparo, mediante escrito enviado en plazo a través del sistema del Servicio 
de Cοrreos. De 10 dicho se deduce con claridad la necesidad de comparecer ante el 
T. C. con ρostulación procesal y  asistencia letrada, requisitos que, sin emb argo, no se 
exigen a quienes acrediten su condici όn de Licenciados en Derecho. 

Presentada la demanda - en la que deben relatarse los hechos, acreditarse el 
cumplinúento de los presupuestos procesales de admisi ό n, identîficarse la vulneraci ό n 
padecida y fundamentar en Derecho las razones por las que la queja ha de ser estimada —, 
ésta es turnada a la correspondiente Sala y  Sección se analiza, en primer lugar su 
admisibilidad a trámite. La demanda de amparo puede rechaz arse a (imí ηΡ e y sin  
audiencia, segeln ρreceptúa el art. 50.1 LOTC, tras la nueva redacci ό n dada al mismo 
por la Ley Orgánica 6/1988, cuando: 

a) Cuando se incumplan algunos de los requisitos que anteriormente hemos 
seiialado: presentaci όn extempοrinea, falta de invocación en la via judicial previa, falta 
de agotamiento debido de la misma, no reunir el escrito presentado los requisitos p ara 
poder ser considerado como demanda, c arente de ρostulación no subsanada o falta de 
asistencia Letrada. Igualmente, la Sección podrá fundamentar su acuerdo de inadmisi ό n 
en la falta de jurisdicci ό n o competencia del T.C. ex art . 4.2 LOTC. 

b) Cuando la demanda se deduzca respecto de derechos  0  libertades no 
susceptibles de amparo constitucional. 

c) Que el recurso careciese manifiestamente de contenido, no justificando una 
decisiό n del T. C. sobre el fondo del asunto. En la ρráctica esa carencia manifíesta de 
contenido se suele identificar con carencia de contenido constitucional o, si se prefiere, 
falta de relevancia constitucional de la cuestión planteada, normalmente por pertenecer 
al άmbitο de la legalîdad ordinaria (discrepgncia del recurrente con la νalοraciό n de la 
prueba realizada por el ό rgano judicial a quo, disconformided con la selecci ό n judicial 
de las normas de aplicaci ό n al caso, distinta cglif[cación de los hechos...). 

d) Cuando el T.C. hubiese ya desestimado en el fondo un recurso o cuestión de 
inconstitucionalidad o un recurso de amparo en supuesto sustancialmente simil ar. 

'" El cό mρutο de este plaza que es improrrogable y de caducidgd se realiza de acuerdo con los siguientes 
críterios: 1) se inicia a partir del dia siguiente al de la n οtificacidn, 2) quedan excluídos los dias inhóbiles 
y  3)  si  el último dia de plaza es festivo se prdrroga al siguiente hábil. 
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Si la Secc ίón, por unanimidad de los tres Magistrados que la integran, apreciase 
la concurrencia de alguns de las citadas causas de inadmisidn rechazará a  /me  el 
recurso mediante providencia. Esta providencia de inadmisidn que se notifica al actor 
y al Ministerio Fiscal únicamente puede ser recurrida en s ύ  ρΙica por este úllimο en el 
plazo de tres dias. 

Por el contrario, cuando no existiese  unanimidad sobre su inadmisidn, la Secc ί ón 
abrirá, por providencia,  on  trámite de admisibilidad en el que, previo alegato del 
recurrente y del Ministerio Fiscal — que presentarán sus respectivos escritos dentro del 
plazo cοmάn de diez dias — sobre la eventual concurrencia de la causa o causas de  

inadmί sίό n que en aquel proueído les hubiere indicado la  propia  Secc ίón, ésta resolverá 
por Auto, frente al que no cabe recurso alguno. 

5.2 Fase intermedia, sus ρensión del acto o resolución recurrída 
 y fase de sentencia  

Adiuitida a trámite la demanda, esta decisión es comunicada, por providencia,  

al recurrente y al Ministerio Fiscal y, al mismo tiempo, se requiere del ό rgano  
jurisdiccional a quo el envio de las actuaciones y el emplazamiento de aquellas otras  
personas que habiendo sido parte en el proceso judicial previo, deseen comparecer en  

este proceso constitucional para la defensa de sus derechos e intereses. Recebidas las  

actuaciones se remiten a las partes personas y se les ofrece un plazo común de veinte  
dias para que presenten escrito de alegacíones sobre la estimaci ό n o desestimación de  
la demanda de amparo.  

Cuando el demandante de amparo hubíese solicitado la sus ρensión del acto 0  
resolución impugnado o  as'  lo apreciase la Secci ό n, ésta ordenará la apertura del trámite  

incidental correspondiente (a rt . 56 LOTC), y  en el que, tras recibir el alegato de las  
partes (incluido el del Ministerio Fiscal) en el plazo máximo de tres dias concedido al  
efecto, la Sala resolverá mediante Auto. La sus ρensión sό lo será concedida "cuando la  
ejecuc ίό n hubfiere de ocasionar un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad"  

y podrá ser denegada cuando de ella se siguiese " perturbaci ό n grave de los intereses  
generales, o de los derechos fundamentales o libertades públicas de un tercero".  

Además la Sala podrá condicionar la sus ρensión a la constituci ό n de cauciό n suficiente  
para la reparac ίό n de los eventuales daios y  perjuicios que de ella se pudiesen derivar.  

Del mismo modo, la susρensión o su denegaci όn puede ser modificada durante el  

curso del proceso de amparo constitucional, de oficio o a instancia de pa rte, cuando  
concurriesen circunstancias sobrevenidas.  

Recibidas las alegaciones de las partes personadas y  del Ministerio Fiscal, la  
causa queda conclusa p ara Sentencia. De acuerdo con el art . 53 LOTC la Sentencia  
οtorgará o denegará el amparo solicitado y, en caso de otorgarlo (art . 55), cοntendrá  
alguno de los siguientes  pronunciamientos:  

a) Declarac ίό n de la nulidad de la decisión, acto o resolución impugnada y  
causante de la vulneraci ό n padecida por el actor.  
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b) Reconociniiento del derecho ο libertad pública, de conformidad con su 
contenido constitucionalmente declarado. 

c) Restablecimiento del recurrente en la integrídad de su derecho o libertad con 
la adορción de las medidas apropiadas para su cοnservación. 

Estas tres modalidades de pronunciamientos pueden combinarse alterna-
tivamente o, sencillamente, integrar en solitario el fallo (STC 83/1982, f.j.2°). Por tanto, 
puede declararse la lesiόn del derecho y, sin embargo, no acordarse la nulidad del acto 
ο resοluciό n recurrída, cuya extensi ό n en todo caso, se reserva el propio T.C. 39 . 

39 Sobre los efectos de Ias sentencias de amparo, vid. X. Pibemat "Los pronunciamientos contenidos en las 
sentencias de otorgamiento constitucional", REDC, ndm. 29 (1990), págs. 143 y ss. 
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ASUNTOS INGRESADOS DESDE 15 DE JULIO  
DE 1980 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 1994  

Υ SU DISTRIBUCION ENTRE EL PLENO Υ LAS SALAS  

Pleno Salas  

Afios Ingresados Avocados Totales  

1980 14 — 218 232  

1981 30 7 386 423  

1982 94 4 434 532  

1983 70 7 827 904  

1984 124 — 807 931  

1985 256 1 969 1.226  

1986 214 4 1.225 1.443  

1987 138 4 1.655 1.797  

1988 139 4 2.125 2.268  

1989 118 1 2.603 2.722  

1990 110 13 2.897 3.020  

1991 75 9 2.698 2.782  

1992 68 3 3.226 3.297  

1993 105 2 3.875 3.982  

1994 82 12 4.161 4.255  

Totales 1.637 71 28.106 29.814  
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ASUNTOS INGRESADOS DESDE EL 15 DE JULIO DE 1980  
HASTA EL 31 DE DIC. DE 1994, CLASIFICADOS POR TIPO DE RECURSO  

Recursos de Amparo 

[De ellos han sido recabados por el Pleno  

(art .  10.K  de la LOTC)]  

28.106  

71  

Recursos de Inconstitucionalidad 415  

Recursos previos de Inconstitucionalidad 13  

Cuestiones de Inconstitucionalidad 630  
Conflictos positivos de competencia 556  
Conflictos negativos de competencia 11  

Conflictos  entre  ό rganοs constitucionales  
(art . 59.3 LOTC) 3  

Impugnaciones Titulo V de la LOTC 8  

Requerímíento sobre la constitucionalidad  

de los tratados internacionales (a rt . 78 LOTC) 1  

Ι 71 1.637  
Total 29.814  

SENTENCIAS DICTADAS *  
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994  

Amos Pleno Salas Totales  

1980 — — —  
1981 16 26 42  
1982 30 56 86  
1983 37 88 125  
1984 32 95 127  
1985 39 144 183  
1986 40 129 169  
1987 32 177 209  
1988 50 215 265  
1989 35 184 219  
1990 53 161 214  
1991 45 203 248  
1992 59(**) 183 242  
1993 74 314 388  
1994 49 288 337  
Totales 591 2.264 2.855  

* El nombre de Sentencias dictadas no coincide con  cl  total  de asuntos resueltos, ya que hay resoluciones  

que ponen fin a varios asuntos acumulados.  
** Sc  incluye la Declaraci ό n sobre el requerimiento formulado por el Gobierno en relacidn con el Tratado de  

Ia  Unidn Europea (Maastricht).  

545  



RECURSOS DE AMPARO 94,5%  

C. INCONSTITUC. 2, 1 %  

OTROS * 0,1%  
REC. INCONSTITUC. 1,4%α 

CONFLICTOS COMPETENCIA  1,9%  

ASUNTOS INGRESADOS DESDE 15 DE JULIO DE 1980 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 1994  

CLASIFICADOS POR TIPO DE RECURSO  

* Rec. previos Inconstrt. art. 59.3 LOTC, Impug. Τί [. V LOTC, Requenmienlos art. 78 LOTC 
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* El número de sentencias dictadas no coincide con el total de asuntos resueltos ya que hay resoluciones que pones fin a varios asuntos acumulados.  



ASUNTOS RESUELTOS MEDIANTE SENTENCIA POR EL T.C. CON ΕΧΡRESI6Ν DEL SENTIDO DEL FALLO:  
ESTIMATORIO (TOTAL O PARCIAL): Ε DESESTIMATORIO: D  

Ań os Tipo 
Recurso 

Ań o 
Fallo  

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Totales  

Pleno 

R.I. E — 8 6 1 I 6 8 5 13 6 5 5 4 24 4 96  
D — 2 6 1 5 2 5 4 7 5 5 6 11 12 3 74  

R.P.I. E — — — 1 1 2 — — — — — — — — — 4  
D — — 1 — 2 — — — — — 3  

C.I. E — 3 2 4 1 2 2 2 4 2 4 3 8 4 6 47  
D — 1 1 5 3 8 9 10 5 1 14 8 10 16 19 110  

C.R.0 E — 1 9 5 7  1 1 4 2 10 6 5 10 18 11 6 I05  
D — — 3 11 13 6 7 5 5 14 1l 1 5 5 7 93  

C.N.C.  E — — — — — — — — — — 
D — — — — — — — — 1 1 1 3  

C.O.C. E — — — — — — — 
D — — 1 — — — 1  

Título V LOTC E — — — — 1 — 1 — I — — — — — — 3  
D — — — — — — — — — — I 1 — — — 2  

R.A. Avocados E — — 1 7 — — 2 2 4 — 4 2 1 1 2 26  
D — 1 2 1 — — 1 2 I 1 3 9 — — 2 23  

Total 	Pleno* E —  1 2 18 18 11 21 17 11 32 14 18 20 31 40 18 281  
D — 4  1 2 19 21  1 8 23 21 18 21 35 25 27 34 31 309  

Sala 	Primera E — 8  1 0 21 25 35 38 45 71 57 39 59 70 107 86 671  
D — 9 11 23 15 44 23 41 62 50 41 45 45 79 87 575  

Sala 	Segunda E — 3 11 20 20 24 30 33 33 29 35 35 36 46 46 401  
D — 6 24 24 35 41 38 58 49 48 46 64 33 82 69 617  

Total 	Salas E — 11 21 41 45 59 68 78 104 86 74 94 106 153 132 1072  
D — 15 35 47 50 85 61 993 111 98 87 109 78 161 156 1192  

Totales — 42 86 125 127 183 169 209 265 219 214 248 242 388 337 2854  

* No se incluye la DecIaración de 1.7 92 sobre el Tratado de la Unión Europea (Maastricht).  
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RESOLUCIONES DEFINITIVAS DICTADAS  
DESDE EL 15 DE JULIO DE 1980  
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994  

SEGUN EL TIPO DE RESOLUC10N *  

TIPO DE RESOLUCION Sala 1 Sala 2 Pleno Total %  

PROVIDENCIAS: 
Inadmisión 7.853 7.813 — 15.666 58,8 
Total Providencias 7.853 7.813 — 15.666 58,8 

AUTOS: 

Inadmisión 2.991 3.107 101 6.199 23,2  
Desistimíento, allananiíento, 
caducidad, carencia de objeto, 
extinciό n..., etc. 876 824 202 1.902 7,1  

Total Autos 3.867 3.931 303 8.101 30,4 

SENTENCIAS: 

Sentencias 1.246 1.018 591 2.855 10,7  
Total Sentencias 1.246 1.018 591 2.855 10,7 

Total Resoluciones 
Definitivas 12.966 12.762 894 26.622 100,0 

* El número de resoluciones dictadas no coincide con el total de asuntos resueltos, ya que hay resoluciones 
que ponen fin a varíos asuntos acumulados. 
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RESOLUCIONES DEFINITIVAS DESDE EL 15 DE JULIO DE 1980 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994  
SEGUN EL TIPO DE RESOLUCION *  

PROVIDENCIAS  AUTOS  SENTENCIAS 

* El número de resoluciones dictadas no coincide con el total de asuntos resueltos ya que hay resoIuciones que ponen fin a νaríos asuntos acumulados. 



OTRAS RESOLUCIONES DICTADAS DESDE EL 15 DE JULIO DE 1980  
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994, SEGUN TIPO DE RESOLUCION  

Providencias de Pleno Sala Primera Sala Segunda Total 

Avocaciό n  
(Art . 10. K LOTC) 50 21 71 

AUTOS DEL PLENO CONSTITUCIONAL EN LOS QUE SE ACUERDA RATIFICAR 
 O LEVANTAR LA SUSPENSION PRODUCIDA POR APLICACION DEL ART.  161.2  

DE LA C.E., EN RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD  
Υ CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA  

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Total  

Ratifica  
suspeπsión - - 9 9 12 21 17 10 11 10 6 5 4 3 - 118  

Levanta  
suspeπsión - - 1 - 11 15 16 17 12 8 14 9 5 6 3 117  
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ASUNTOS TRAMITADOS * POR EL PLENO  
DESDE EL 15 DE JULIO DE 1980 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994  

Aflos 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Total  

Interpuestos 14 37 98 77 124 257 218 142 143 119 123 84 71 107 82 1637  

Resueltps 6 23 43 59 49 73 81 191 108 76 115 137 155 149 146 1411  

Pendientes  
fin de afio 8 22 77 95 170 354 491 442 477 520 528 475 391 349 285 285  

* Teniendo en cuenta que cada ań o se resuelven asuntos de aή οs anteriores y del propio a ń o.  
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ASUNTOS TRAMITADOS * POR EL PLENO DESDE EL 15 DE JULIO DE 1980  
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INTERPOSICION DE RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDRD  
DESDE EL 15 DE JULIO DE 1980 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994  

Aflos  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Total  

CC.AA. contra 
leges del Estado  

— I 6 7 18 31 12 12 30 21 8 2 8 15 4 175  

Diputados o  
Senadores  contra 
leges del Estado  

3 2 2 4 6 6 — 2 3 6 3 3 4 7 2 53  

Defensor del  
pueblo contra 
leges des Estado  

— — — 1 1 4 1 — — — — — — 1 1 9  

Personas Físicas* 7 — — — — — — — — — — — — — — 7  

Gobierno contra  
leges de las 
CC.AA.  

— 7 9 8 12 17 5 12 14 17 15 6 11 8 2 143  

Diputados o  
Senadores contra 
leges de las CC.AA.  

— — — 2 3 3 1 5 1 3 — 1 2 — 1 22  

Defensor del  
pueblo contra  
leges de las CC.AA.  

— 2 1 — — — 3 

Otros — — — 2 — — — 1 — — — — — — — 3  

Total 10 10 17 24 40 63 20 32 48 47 26 12 25 31 10 415  

* Las Personas físicas no es án legitimadas para interponer recursos de inconstituciona idad, por l ο que 
dichos recursos fueron inadmitidos por Auto. 

RECURSOS PRÉVIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD (ART. 79 DE LA LOTC),  
HASTA SU SUPRESION POR L.O.  4/1985  

Aflos 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Total  

Rec. previos  
de inconstituc. — — 5 3 5 — — — — — — — — — — 13  
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Aáos  88  82  83  85  94  90  89  87  92  86  84  80  93  91  81  

2  Cuestiones  1  1  1  1  1  

CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADAS  
DESDE EL 15 DE JULIO DE 1980 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994  

Aflos 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Total  

Tribunal  Supremo - - 3 I - - 1  1  2 - - 1 2 I 3 15 

Audiencia Nacional - - - 2 - I 8 1 1 2 2 - 1 - - 18 

Tribunales 
Superiores *  - 2 6 2 5 72 72  1 9 6 22 12 21 18 27 37 321  

Áudiencias provinciales 
y οtros ό rganos 
jurisdiccionales  

2 3 12 6 9 30 16 19 12 14 40 33 14 37 22 269  

Salas del  Tribunal  
Constitucional 
(art . 55.2 LOTC) 

- 1 - - - - 1 - 1 1 1 - - - 2 7  

Total 2 6 21 11 14 103 98 40 22 39 55 55 35 65 64 630  

* Audiencias Territoriales,  Tribunal Central de Trabajo, Tribunales Superiores de Justicia...  

ARTICULO 55.2, DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Recursos de amparo estimados porque  Ia  ey aplicada lesiona derechos fundamentales 
bbertades públicas, en que las Salas elevan  Ia  cuestiό n al Pleno. 
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CONFLICTOS DE COMPETENCIA PROMOVIDOS  
DESDE EL 15 DE JULIO DE 1980 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994  

Ahos 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Total!  

Positivos  

Estado CC.AA. 2 5 25 8 26 29 30 16 14 5 ι  2 1 I I 167  

CC.AA./Estado 8 23 23 39 53 64 49 50 26 25 5 6 9 4 384  

CC.AAJCC.AA - 1 I - - - I I - - I - - - - 5  

Negalivos Interesados - - - - - 3 1 - 2 1 I 1 - - 2 11  

Gobíemo  

Coisfliclos e πιτe 

Organos Const.  

(απ. 593 LOTC) 

GobJCongreso  

GobiSenado  

CCPJ/Gobíemo - - -  

CCPJ/Congreso - - - - - 2 - - - - - - - - - 2  

CCPJ/Senado - - - - - ι ι  

Congr./Senado - -  

Totales 2 14 49 31 65 88 96 66 66 32 29 8 7 10 7 570  

IMPUGNACIONES A LAS QUE SE REFIERE EL TITULO V DE LA LOTC  
DESDE EL 15 DE JULIO DE 1980 HASTA EL 31 DE DIC. DE 1994  

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Total  

Impugnaciones — — 2 1 — 2 — — 3 — — — — — — 8  
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LITIGIOSIÚAIJ TERRIwkmmL I OR COMUNIDADES AUTONOMAS  
RECURSOS DE ΙΝCΟNSΤlΓUCIΟNALIDAD *  

Afios 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Total  
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- 

4 

- 

1 

- 

- 

- 

10  
10 

Navarra/Estado
Gob.Mavana - - 

------
- 1 1 - - 

Ι 
 - 1 1 1 1 1 -  

1-.  

Extremadura/Est. 
Gob./Extremadura 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

- 
- 

- 
- - 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

Baleares/Estado 
Gob.Baleares 

- 
- 

- 
- - - 

1 
1 1 1 

2 
- 1 2 1 

•

""  

1 
- 

- 
- 

- 
-  

�

0
0

  

Madrid/Estado 
Gob/Madrid 

- 
- 

- 

- 
- 

- 
- 
1 

- 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
4 

- 
- 

C. Leon/Est. 
Gob./C. Leόη  

- - - - 
-- - -- - - - - 

- - - - - - 

I 

1 

1 

- - 

1 

1 1 

3 

3  

Totales CC.AA. - 1 6 7 18 31 12 12 30 21 8 2 8 15 4 175  
Totales Gobiemo - 7 9 8 12 17 5 12 14 17 15 6 11 8 2 143 

* Las Comunidades Autonomas estan relacionadas segun el orden en que fueron aprobados sus Estatutos de  

Autonomia.  
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LITIGIOSIDΑD £ERRΙΤΟRΙΑL POR COMUNIDADES AUTO"" IAS  
CQNFLICTi '0SITIVOS DE COMPETENCIG *  

Aãos 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 3 94 Total 
Ρ. Vasco/Est. 

Gob./Ρ. Vasco 

- 

1 

^ο
  Μ

 

8 

14  

1
 

Ο
^  Μ

 

18 

3 

Ο
^  Μ

  

22 

8 

18 

4 

10 

6 

15 7 

- 

- 

- - 1 

- 

- 

122  

47  
Cataluãa/Estado 

Gob./Cataluãa 

- 

1 

Ν
 Ν

  

15 

10 

12 

2 

ί  3 

11 

22 

11 

27 

12 

20 

4 

29 

4 
Ν

  
^Ι 

ί  1 

2 

3 

- 

4 

- 

7 

- 

1 

- 

173 

63 
Galicia/Estado 

Gob./Galicia 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

I
r
  

19 

7 

11 

2 
Ν

 ν 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

39 

21 
Andalucia/Est. 

Gob./Andalucia 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 
Ν

 Ν
  

2 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

- - - 

- 

ΟΟ 
 

Asturias/Estado 

Gob./Asturias  - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

C
 

Cantabria/Est. 

Gob./Cantabria 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

2 

- - 

ιΝ
-
 - 

1 

- 

10 

7 
La Rioja/Estado 

Gob./La Rioja - - - - 

-------- 

- - - - 

Ι 
 - 

- 

- 

- 

- 

- - - - 

- 
1 
- 

Murcia/Estado 

Gob./Murcia 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- - - 

- 

- 
1 
-  

Valencia/Estado 

Gob./Valencia 

- 

- 

- 

- - 1 - 1 

3 

- 

2 

- - - - - - - 

^Ο
 Μ

  

Aragon/Estado 

Gob./Aragon - - - - 

-------- 

- 1 - 

1 

- 

1 

- - 

1 - 

- - - 

Μ
  
"
"
'
  

C. Mancha/Est. 

Gob./C.  Ia  ManchL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- - - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-  

- -  

Canarías/Estado 

Gob.ICanarias 

- - - 

------- 

1 1 1 - 1 2 - 

Ι 
 - - - 1 - 

Ν
 Ν

  

Navarra/Estado 

Gob./Navarra 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 2 

1 

1 1 

1 

5 

Extremadura/Est. 

Gob./Extremad. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Baleares/Estado 

Gob./Baleares 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

3 

- 

1 

- 

1 

I  Ν
  Ν

 

- 

- 

3 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

11 

Madrid/Estado 

Gob.JMadrid 

- - - - - - - 

1 

- - - - - - - - - 

1 

C. Leon/Est. 

Gob./C. León  

- - - 

- 

- - - - 1 1 

2 

- 

- 

1 

- 

1 - - 1 —  

2 

Totales CC.AA. - 8 23 23 39 53 64 49 50 26 25 5 6 9 4 364  

Totales Gobierno 2 5 25 8 26 29 30 16 14 5 2 2 1 ί  1 167  

* Las Comunidades Autό nοmas estan relacionadas segun el orden en que fueron aprobados sus 
Estatutos de Autonomia. 
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Documentαςά ο e Direito Comparado n."' 71/72 1997  

LITIGIOSIDAD TERRITORIAL ENTRE COMUNIDADES AUTONOMAS  

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Total  

Navarra/P. Vasco - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - 3  

Cantabń a/P. Vasco - - - - - - - 1 - - - - - - - 1  

C-Leόn/Cantabń a - - - - - - - - - - 1 - - - - 1  

Total - 1 1 - - - 1 1 - - 1 - - - - 5  

ASUNTOS RESUELTOS POR EL PLENO, SEGUN TIPO DE PROCESO,  
DESDE EL 15 DE JULIO DE 1980 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994  

TIPO DE PROCESO SENTENCIA  

POR AUTO 
TOTAL ' 

Iυadmici ό n Desistimiento Otros *  

Recursos de inconstitucionalidad 248 14 31 3 296  

Recursos previos de  
inconstitucionalidad 13 - - - 13  

Cuestiones de  
inconstitucionalidad 441 76 - 29 546  

Confl ictos positivos  
de competencia 306 6 120 49 481  

Conflictos negativos  
de competencia 3 5 - 3 11  

Conflictos entre  ό rganos  
constitucionaics 3 - - - 3  

Impugnacioπes  
Titulo V de  Ia  LOTC 5 - 1 - 6  

Requeńmíentos sobre  Ia  constitucionalidad de  
los Tratados intemacionales (art. 78 LOTC) 1 - - - 1  

Amparos recabados  
de las Salas 58 4  1  3 66  

Totales 1078 105 153 87 1423  

Caducidad, Allanamiento, Εχ tιnc ιό π, Carencia de objeto... etc.  
En todos Ios asuntos estdn incIuídos Ios acumulados.  
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RESOLUCIONES *  

DESDE EL 15 DE JULIO DE 1980 HASTA 31 DE DIC. DE 1994  

Afins 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Total  

Sentencias — 16 30 37 32 39 40 32 50 35 53 45 59 74 49 591  

Autos: 

Inadmisiórs 

Terminados por  
otras causas ** 

Otros *** 

6 4 4 5 1 6 6 11 5 4  1 5 11 7 7 9 101 

— 1 4 6 4 12 11 25 17 19 10 38 16 24 15 202  

— — — — — — — — — — — — — — —  

Totales **** 6 21 38 48 37 57 57 68 72 58 78 94 82 105 73 894  

* Con independencía del número de asuntos a los que dichas resnlucipnes ponen término. 
** Desistimienro, A1lanamiento, Caducidad, Extiación, Carencia de objeto... etc. 

*** Acumulación, suspensiό π... etc. 
**** Teniendo en cuenta que los resueltos pueden ser asuntos pendlentes de afins anteriores. 
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RESOLUCIONES DICTADAS POR EL PLENO DESDE EL 15 DE JULΙΟ DE 30 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 1994  
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ASUNTOS DE COMPETENCIA DEL PLENO PENDIENTES DE RESOLUCION  

A 31 DE DIC. DE 1994, INCLUIDOS LOS RECURSOS ACUMULADOS  
CLASIFICADOS POR TIPO DE RECURSO Y ANOS  

Tipo de Recurso 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Total  

Recursos de inconstitucionalidad — — 9 16 28 13 4 11 29 9 119  

Cuestiones de inconstitucionalidad — — — — 5 2 6 6 16 49 84  

Confl ictos positivos de competencia — 4 10 14 13 14 4 7 8  1  75  

Conflictos negativos de competencia — — — — — — — — — — —  

Conflictos entre ό rgaπos constitucionales — — — — — — — — — — —  

Impugnaciones Titulo V de  Ia  LOTC — — — 2 — — — — — — 2  

Requeń mientos sobre  Ia  constitucionalidad  
de los tratados internacionales — — — — — — — — — — —  

Amparos recabados de las Salas — — — — — — — — — 5 5  

Totales — 4 19 32 46 29 14 24 53 64 285  
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Documentação e Direito Comparado n."' 71/72 1997  

ASUNTOS DE COMPETENCIA DEL PLENO PENDIENTES DE RESOLUCION  

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 1994, CLASIFICADOS POR SU PROCEDENCIA  

Recursos de Inconstitucionalidad Asuntos Totales 

Contra leges del Estado 
Interpuestos por las CC.AA.  

Pals Vasco 10 
Catalufia 27 
Galicia 3  

Andalucia 1 
Asturias —  

Cantabria 2 
La Rioja —  
Murcia —  

Valencia 1 
Aragό n 2  

Castilla-La Mancha —  
Canarias  8  
Navarra 1 

Extremadura — 
Baleares 3 
Madrid — 

Castilla-Leon  3  
Integrrestospor Diputados/Senadores  17  

Interpuestes por el Def. del Pueblo 2 
Contra leges de las CC.AA. —  

Interp. por el Presid. Gobierno 37 
Intere. por Diputados/Senadores 2  

Interp. Def. del Pueblo — 
119  

Cuestiones de inconstitucionalidad 84 
Conflictos positivos de competencia 
Planteados por el Gob. de la Naci ό n 7 
Planteados por Org. Ejec. CC.AA. 

Pals Vasco 20 
Catalufia 30 
Galicia 2 

Andalucia 1 
Asturias —  

Cantabria 6 
La Rioja —  
Murcia —  

Valencia 2 
Aragό n 1 

Castilla- La Mancha —  
Canarias  3  
Navarra —  

Extremadura — 
Baleares 1 
Madrid — 

Castilla-Leon 2 
75  

Conflictos negativos de competencia — —  
Impugnaciones Titulo V LOTC 2 2 

Rec. Amparo Recabados Salas (10 K LOTC) 5 5 
Total 7 285 
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SALAS 



• 



Jurisdícidn  

Procedencia  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  

Civil  ί 2  9  21  51  75  Ι30  Ι35  177  Ι83  259  330  368  412  545  543  

Penal 37  89  59  Ι20  104  147  205  250  367  384  450  487  571  708  860  

Cont. Administ.  2  13  39  58  85  68  82  152  229  292  460  217  377  420  407  

Social  14  28  65  137  94  110  154  229  236  291  220  228  227  256  331  

Militar  7  9  I1  19  11  9  Ι  9  13  61  10  24  16  8  I5  

Art. 42 LOC  

Recursos ingresados  

careciendo de la via  

previa jurisdicional  9  6  20  27  38  18  26  17  24  16  21  10  12  

Total  81  154  215  412  407  482  613  834  1052  1296  1486  1345  1613  1937  2168  

Total  

3.250  

4.838  

2.901  

2.620  

233  

253  

14.095  

Jurísdici6n  
Procedencia  94  91  Total  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  92  93  

Civil  3  13  28  56  75  120  142  180  260  

Penal  17  81  32  56  108  156  226  230  333  380  369  511  546  671  875  4.591  

Cont. Administ.  50  25  60  105  84  ΙΟΙ  90  199  217  290  215  189  373  460  475  2.933  

Social  20  112  95  162  114  101  146  199  242  289  440  239  208  243  371  2.981  

Militar  2  2  12  4  8  8  13  1  59  4  9  22  12  I5  Ι72  
Art. 42 LOΤC  

Recursos ingresados  

caregando de In via  

previa jurisdicional  45  2  24  15  ί 2  29  42  64  10  8  252  

Total  137  232  219  415  400  487  612  821  1073  1307  1411  1353  1613  1938  2333  14.351  

268  341  341  454  552  589  3.422  

Documentação e Direito Comparado n."` 71/72 1997 

RECURSOS DE AMPARO TURNADOS A LA SALA PRIMERA  

DESDE EL 15 DE JULIO DE 1980 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 1994 *  

RECURSOS DE AMPARO TURNRDOS A LA SALA SEGUNDA  
DESDE EL 15 DE JULIO DE 1980 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 1994 *  

* La suma total de recurso de  Ia  Sala 1 y Sala  2,  es mayor que Ia del to al de recursos 'ngresgdo, por  

recogerse en ellas los amparos conexionados  entre  ambas Salas.  
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(SALA PRIMERA) 

RECURSOS DE AMPARO TURNADOS A LA SALA DESDE 15 DE JULIO DE 1980 
HASTA 31 DE DIC. DE 1994 CON EXPRESION DE RECURRENTES 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9 ί  92 93 94 Total  

Personas U  

Α  ι 	Fse, ι — — — 2 - - I I 1 4 1 3 13  

Órganos  

01 Df 	οΑΙ Ρ bΙο — — — I — — 4 - - - - - - - - 5  

Públicos  

cIOan 3 - 1 3 6 7 12 16 17 24 23 36 27Ι 90 140 649  

Particulares 78 Ι34 2Ι4 406 40Ι 475 597 817 Ι034 1271 1458 Ι298  1461 Ι760 1894 13.298  

RECURSOS DE AMPARO TURNADOS A LA SALA, CON EXPRESION 
DE RECURRENTES Y DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO 

RecurrenteS 

Dcho Fundam. Violado art. 14 art. 24 Otros  

Personas U A) Ministerio Fiscal 10 8 6  

drganοs B) Defensordel Pueblo - TO - 

Públicos C) Otros 471 712 102  

Panic lares 3280 10572 1866  
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Documentação e Direito Comparado n."' 71/72 1997  

(SALA SEGUNDA)  

RECURSOS DE AMPARO TURNADOS A LA SALA DESDE 15 DE JULIO  
DE 1980 HASTA 31 DE DIC. DE 1994 CON EXPRESION DE RECURRENTES  

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Total  

Personas U  
Α) Miσisteno Fscal _  _  _ 2 _ 2 _ 1 _ _ 2 1 7 1 - 16  

Organ05  
Β ) DePenror ά Ι Pueblo — — — — — — 1 - - - 1 - - - - 2  

Fúblicos  
c ιου o I I - 13 11 6 10 10 8 13 15 19 260 84 162 613  

Particulares  136 231 219 400 389 472 604 842 Ι053 Ι258 Ι476 13 1 1 1446 1745 1928 13.510  

RECURSOS DE AMPARO TURNADOS A LA SALA, CON EXPRESION  
DE RECURRENTES Υ DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO  

Recurrentes 

Dcho Fundam. Violado art. 14 art. 24 Otros  

Personas U A)Mínisteń o Fiscal 7 17 5  

Órgaa οs B)Defensor  del Pueblo - 2  - 

FúbIícos C)Otros 413 621 102  

Particulares 2987 10626 1629  

(SALA  PRIMERA)  

INVOCACION DE LOS ARTICULOS  24V  14 DE LA CONSTITUCION  
EN LOS RECURSOS DE AMPARO  

Porcentaje de Inνοcac ί ón Total  

Articulo  24 66% 11.302  

Articulo  14 23% 3.761  

Otros preceptos 
declarat ίvοs de derechos  

1 1 % 1.968  
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(SALA SEGUNDA)  

INVOCACION DE LOS ARTICUL0S  24V 14 DE LA C0NSTITUCI0N  
EN LOS RECURSOS DE AMPARO  

Pnrcentaje de Invocacíon Total 

Artículo 24 69%  11.264  

Artículo 14 21% 3.407  

Otros preceptos 
declarativos de derechos 

10% 1.736  

RECURSOS DE AMPARO: FRECUENCIA DE LA INVOCACION  

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  
A QUE SE REFIERE EL ART. 24 DE LA C.E. DESDE 1 DE ENERO DE 1991,  

HASTA 31 DE DIC. DE 1994 REFERIDOS A LA SALA PRIMERA Y SALA SEGUNDA  

Derechos invocados Via judicial previa Total  

Civil Penal Social  Cont.  admiitistrativa  Militar  

Derecho a  Ia  tutela 

judicial  efectiva  3349 3142 1651  ί 955 64 10161 

Derecho al juez ordmaiio 

predeterminado  pot  Ia  Ley  61 112 25 20 14 232 

Derecho  ala defensa y 

a la  aaistencia de  Letrado 94 252 ί 4 24 5 389 

Derecho a ser  mfonnado  

de  Ia  acnsacidn 6 126 3 7 5 ί 47 

Derecho a υπ 

procesopiiblico 5 22 — I I 29 

Derecho a υπ proceso 

sin  dilaciones indebidas 57 174 ί  1 41 8 291 

Derecho a υπ proceso 

contodaslasgararnlas 208 612 62 68 18 968 

Derecho  ala pmeba  

pertinente  21 Ι 439 38 153 7 848  

Derecho a no declarar 

contra  si  mísmo y 

a πο confesarse culpable — ί  1 2 2 2 17 

Derecho  ala  presuncidn  

deinocencia 80 1965 57 Ι90 22 2314 

Total  4071 6855 1863 2461 ί 46 15396  
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Documentação e Direito Comparado n.°' 71/72 1997  

RECURSOS DE AMPARO TURNADOS A LAS SALAS PRIMERA  
Y SEGUNDA SEGUN LOS ORGANOS QUE DICTARON  

LA ULTIMA RESOLUCION *  

90 91 92 93 94 Total  

Tribunal Supremo 705 644 740 867 439 3.395 

Otros drganos jurisdiccionates: 

A) Επ casacidn ο revisidn (T.S.J.) 5 40 278 705 114 Ι.142 

B) Επ segunda instancia  ο suplicacidn 1576 1360 1764 1616 887 7.203 

C) Επ  primera  ο dnica instancia 522 495 796 636 419 2.868 

Órganos nojurisd ίcc ί onales 51 43 38 51 26 209 

Totales 2859 2582 3616 3875 1885  14.817  

* Datos computados desde 1° de enero de 1990 hasta 31 de diciembre de 1994.  

RECURSOS DE AMPARO RESUELTOS DESDE 15 DE JULIO DE 1980  
HASTA 31 DE DIC. DE 1994 SEGUN TIPO DE RESOLUCION *  

T[PO DE RESOLUCION 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Total  

A) Por Sentencia:  
De la Sala Primera - 17 21 44 40 79 61 86 133 107 80 104 115 186 173 1246  
De la Sala Segunda - 9 35 44 55 65 68 91 82 77 81 99 69 128 115 1018  

Del Pleno - 5 3 6 - 1 4 3 4 2 11 9 2 3 7 60  
Totales 0 31 59 94 95 145 133 180 219 186 172 212 186 317 295 2324  

B) Por Auto de inadmisidn,  
Desistimiento etc.  

22 51 153 236 305 330 358 435 566 122 67 51 115 113 100 3867  De la Sala Primera 
Dela SalaSegunda 74 82 113 241 322 349 335 559 492 159 101 84 71 60 99 3931  

Del Pleno - 2 1 - - - - 1 - -  2-  - - - 6  
Totales 96 135 267 477 627 679 693 995 1058 281 170 135 186  173  199 7798  

C) Por Providencia:  
De la Sala Prmera 267 837 1072 1152 1280 1548 1697 7853  
De la Sala Segunda 288 816 1153 914 1169 1657 1816 7813  

Total 555 1653 2225 2066 2449 3205 3513 15666  

Totales 96 166 326 571 722 824 826 1175 1832 2120 2567 2413 2821 3695 4007 25788  

* Teniendo en cuenta que hay resoluciones que ponen fin a varios recursos por razón de acumulaci ό n.  
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RECURSOS DE AMPARO RESUELTOS DESDE EL 15 DE JULIO DE 1980 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 1994  
SEGUN TIPO DE RESOLUCION *  

^  

Γ 

Ι980 	1981 	Ι982 	Ι983 	Ι984 	Ι985 	1986 	Ι987 	Ι988 	Ι989 	Ι990 	Ι991 	1992 	Ι993 	1994  

- POR SENTENCIA 	 POR AUTO - E}-  POR PROVIDENCIA  

* Teniendo en cuenta que hay resoluciones que ponen din a varios  recursos  por raz ό π dc aιυm υΙ ac ίό n. 



Por sentencia Por auto o providencia de inadmisi ό n  Por otras causas * 

   

A 	PROVI- AUTOS 
DENCIAS  

Documentação e Direito Comparado n." 71/72 1997  

RECURSOS DE AMPARO (SALA PRIMERA)  

RELACION ENTRE CONCLUIDOS POR SENTENCIA, POR AUTO  
O PROVIDENCIA DE INADMISION U OTRAS CAUSAS *  

Anos Número % Número de 
autos 

Número de 
providencias  % Numero % 

15-7-1980 - 22 - 0,2 14 1,5  
1981 17 1,3 51 - 0,4 14 1,5  
1982 21 1,6 153 - 1,4 26 3,5  
1983 44 3,5 236 - 2,1 43 4,1  
1984 40 3,2 305 - 2,8 53 6,0  
1985 79 6,3 330 - 3,0 41 4,6  
1986 61 4,9 358 - 3,3 76 8,6  
1987 86 7,0 435 - 4,0 75 8,5  
1988 133 10,7 566 267 7,7 91 10,3  
1989 107 8,6 122 837 8,9 53 6,0  
1990 80 6,4 67 1.072 10,5 108 12,3  
1991 104 8,3 51 1.152  11,0  157 17,9  
1992 115 9,2 115 1.280 12,8 79 9,0  
1993 186 15,0  113  1.548 15,3 13 1,4  
1994 173 13,9 67 1.697 16,2 33 3,7  

Totales 1.246 100 2.991 7.853 100 876 100  

* Caducidad, archivo, desaparicidn del objeto del proceso, etc....  
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Por sentencia  Por auto o providencia de inadmísi όn  Pot otras causas *  

   

A 	
PROVI- 

AUTOS 
DENCIAS  

RECURSOS DE AMPARO (SALA SEGUNDA)  

RELACION ENTRE CONCLUIDOS POR SENTENCIA, POR AUTO  
0  PROVIDENCIA DE INADMISION.0 OTRAS CAUSAS *  

Anos Número % 
Número de 

autos 
Número de 

providencias  
% Número % 

15-7-1980 - - 74 - 0,6 36 4,3  
1981 9 0,8 82 - 0,7 32 3,8  
1982 35 3,4 113 - 1,0 97 11,7  
1983 44 4,3 241 - 2,2 31 3,7  
1984 55 5,4 322 - 2,9 21 2,5  
1985 65 6,3 349 - 3,1 15 1,8  
1986 68 6,6 335 - 3,0 20 2,4  
1987 91 8,9 559 - 5,1 45 5,4  
1988 82 8,0 492 288 7,1 42 5,0  
1989 77 7,5 159 816 8,9 18 2,1  
1990 81 7,9 101 1.153 11,4 149 18,0  
1991 99 9,7 84 914 9,1 150 18,2  
1992 69 6,7 71 1.169 11,3 97 11,7  
1993 128 12,5 60 1.657 15,7 37 4,4  
1994 115 11,2 65 1.816 17,2 34 4,1  

Totales 1.018 100 3.107 7.813 100 824 100  

* Caducidad, archivo, desaparíci ό n del objeto del proceso, etc....  

SALA PRIMERA  
RECURSOS DE AMPARO PENDIENTES DE RESOLUCION  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994  

SIΤUACION PROCESAL 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Total  

Pendientes de p rimera Providencia - - - - - - - - - 271 271  
En trámite de Admisióπ (art. 50 LOTC) - - - - - - - 3 50 442 495  
Admitidos a trámíte (a rt. 51 LOTC) - - - - - - - - 2 21 23  
Admitidos a trdmite (art. 52 LOTC) - - . 	- - - - - - 2 15 17  
Conclusos para Sentencia - - - - 14 3 3 12 51 15 98  

Total - - - - 14 3 3 15 105 764 904  
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Pendíentes 1' Províd. 30% 

Art 52 LOTC 2% 
51 LOTC 3% 

Art 50 LOTC 55% 

Conclusos para Sent 11% 
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POR PROVIDENCIA 

SALA PRIMERA 

RECURSOS DE AMPARO PENDIENTES DE RESOLUCION AL 31 DE DICIEMBRE 1994 

❑ Pendíentes l Províd. 

❑ Art. 50 LOTC 

❑ Art. 51 LOTC 

• Art. 52 LOTC 

• Conclusos para Sent. 



SALA SEGUNDA  

RECURSOS DE AMPARO PENDIENTES DE RESOLUCION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994  

SITUACION PROCESHL 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Total  

Pendientes de  primera  Providencia - - - - - - - - 8 555 563  

En tramite de Admisión (art. 50  LOTC) - - - - - - - 3 27 329 359  

Admitidos a trά πύ τe (art. 51 LOTC) - - - - - - - - 6 21 27  

Admitidos  a trámite (art. 52  LOTC) - - - - - - - 1 5 6 12  

Conclυsos para Sentencia - - - - - - 9 44 99 12 164  

Total  - - - - - - 9 48 145 923 1125  
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SALA SEGUNDA  

RECURSOS DE AMPARO PENDIENTES DE RESOLUCION AL 31 DE DICIEMBRE 1994  

Pendíentes Ι Províd. 50%ε 

❑ Pendíentes l' Províd. 

❑ Art. 50 LOTC 

❑ Art. 51 LOTC 

• Art. 52 LOTC 

• Conclusos  para Sent. 

/I 	 Coπclusos para Sent 15% 

 

Art 50 LOTC 32%  

 

Art 52 LOTC 1% 
Art 51 LOTC 2%  

POR PROVIDENCIA  



RECURSOS DE AMPARO:  

AVOCADOS POR EL PLENO  
DESDE JULIO DE 1980 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 1994  

TIPODERESOLUCION 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Total  

Por  
avocacibn  
del  Pleno  

De  Ia  Sala Piimera - 4 4 4 - Ι 4 3 2 Ι 10 7 1 - 9 50  

De  Ia  Sala Segunda - 3 3 - - - Ι 2 - 3 

,
,Ι  2 2 3 2Ι  

Total - 7 4 7 - I 4 4 4 1 Ι  3 9 3 2 12 71  
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I. INTRODUCCION 

La justicia  constitucional  gdquiere especial impnrtancin en el Estado moderno,  

porque constituye el medio por el cual se  logra  la plena vigencia de las normas contendas  

en las leves fundamentales. Efectivamente, el principio de super legalidad constitucional,  

que informa a los diferentes sistemas juridicos, se puede resumir diciendo que la  

Constitución representa una lex suprema vinculaste tanto p ara gobemados como para  
todos los ό rganos constituídos, inclusive para el legislador que tíene limitada su esfera de  

acciόn en el sentido de que no puede emitir leves que estén en contradicción con la norma  

fundamental del Estado.  
La idea de la Constitución como ley supe rior surge, indudablemente, con la  

Constitución de los Estados Unidos de América, emitida en 1787, y se proyecta a la época  
actual. En el transcurso del tíempo se imelantan determinados instrumentos con la finalidad  

de garantizar aque lla superioridad normativa.  
La justicia constitucional es considerada por Mauro Cappelletti "como la vida, la  

realidad y el porvenír de las Cartas Constitucionales de nues tra época".  
Uno de los aspectos de la justicia constitucional o integra la exístencia de un ό rganο  

especffico encargado del con trol constitucional, prototipo del sistema concentrado, que  

tiene su origen en la Constitución austríaca de 1920 orientada en el pensamíento juridico  

de Kelsen. Se parte de la idea de que una Constitución rigida, o sea aquellc que no puede  

ser modificada por los procedimíentos ordinarios de emisi όn de la ley, solamente puede ser  
defendida si para garantizar su cumplimíento se crea una Co rte o Tribunal Constitucional  
encargado especificamente de administrar la justicia constitucional.  

La idea fue cuestionadä especighpente por C arl Schmitt  quien sostuvo que la  
defensa de la Constitución debe conferirse a un οΩrgano politico, no jurisdicciongl, debiendo  
corresponder  ml  funciόn al Jefe del Estado.  

Surgiό  así, en el campo doctrinario, la dfscusi ό n sobre la nsturaleza politica o  
jurisdiccional de los instrumentos encangados de la defensa constitucional.  

El profesor Jorge Carpizo, rcflridndosc a la existenk de una Co rte Constitucional,  
dice: "Estoy convencido que quien mejor puede realizar la defensa de la Constitución es el  

tribunal constitucional, al garantizar jurisdiccmnalmente la eficäcia de la norma suprema;  

al resolver los conflictos politicos con criterios y métodos juridícos; al contemplar las  
consecuencias politicas de sus decisiones pero dentro de los limites del derecho, ya que si  
existe un conflicto en tre la política y el derecho el juez tendrá que atenerse a aquél; al 
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extender la influencia de la Constítución en la vida po1ítica y  social; al decidir por encima 
de los intereses parcicles — y  a segn de los órganos de gobierno, partidos políticos o grupos 
de presiό n — contemplando sό lo el interés general y  el interés jurídico y  politico de la 
comunidad, al defender los derechos humanos aunque el Cnngreso o el Ejecutívo los 
pretenda deconncer.." El nnmbrado jurista refuerzcr sus conceptos con la opini όn de  
Garcia de Enterría quien se expresa asi: "La existencia de un  Tribunal  Constitucional 
afiαητα y  arraiga el papel rector de la Constit υciόn en el arbitreje social, extiende, por 
tanto, el rol del derecho en la vida política y  colectiva y  de ello surgen capit ales beneficies 
para los sistemas políticos y  para las sociedades que dentro de ellos uiuen." 

La actual Constitución de Guatemala cre ό  la Corte de Constitucionalidad con 
carácter autónomo y  permanente, cuya funci όn principal es el control de la constitu-
cionalidad de las leves, cuando esta acción se ejerce en forma directa como acción general 
buscando que la norma impugnada pierda su eficacia o, en segundo grado, a instancia de 
parte, cuando couce de  las  inonstitucidnalidsdes en casos concretos planteadss en la 
jurisdicciόn ordinaria, cuyns órganos conocen de estos casos en carácter de t ribunales 
constituciünales; ssimîsmn, posee competencia p ara cunecer amparos en unica instancia 
y, de las apelaciones que de los amparos se efectuén, cuando estos sean cdnocídos  
originalmente por los t ribunales drdinarios, constítuidos o en calidad de Tribunales de 
Amparo. 

El profesdr espgfiol M anuel Garcia Pelayo, Ex Presidente del Tribunal 
Constitucional de su país, en una disertaci όn en la Universídad de San  Carlos de Guatemala, 
expuso: "Del mismo modo que no podia hgblarse con propiedad de Estado leg al  de Derecho 
más que cuando existia una jurisdicción contencioso administrativa,  tampoco  puede 
hgblarse de un Estado Constitucional de Derechv sin una jurisdicción contencioso-
constitucional." En cada uno de los nrdensmientps juridicos de los Estados se stribuyen 
diferentes competencias al  Tribunal  Constitucional, por 10  que a continuacióπ se exρondrá 
un análisis de los crsuntns atribuidos al  Tribunal  Constitucional, la Co rte de 
Constitucionalidad, de Guatemala desarrollandp cada uno de elles y  complementándolos 
con ejemplos ρrácticos de casos que se han presentnde dur ante  los  nueue aios de ejercer sus 
funciones. 

En el desarrollo del presente trabajo podrian no haber quedado claramente 
delimitadas las funciones y  competencias que expresamente se le atribuyen a la Co rte de 
Constitucionalídad, tanto dentro del marco de los artículos 272 de la Constitución y  163 
y  164 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y  de Constítucionalidad, las que en esos 
preceptos se incluyen con carácter no meramente taxativo o numerus clausus, por 1 0  que 
a la vez se realizό  el esfuerzo de identificar otras funciones y  competencias de Ia Corte 
examinando el contexto de ambos cuerpos normativos de jerarquia constitucional. 

Sin embargo, como 10  seflala al  respecto el constitucionalita alemán Matías  
Herdegen, las nociones de "competencia" y  de "funciόn" no son sinónimas, toda vez que los 
órganos constitucionales ejercen sus funciones a través de  las  competencias específicas que 
les han  sido atrbuidas. Por otra parte - agrega - "es posible reconocer la existencia de 
competencias que, si bien especificas, no se encuentran contenidas de m anera explicita, en 
la medida en que ml reconocimíento pueda deducirse del  contexto constitucional.." 
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La anterior afirmación la formuló el prnfesor Herdegen en referencia directa a la  

sentencia proferida el 25 de mayo de 1993 por la Corte de Constitucionalidad de  
Guatemala, la que, a su crite rio, "integra la función esencial de la Co rte, es decir,  
la defensa del orden constitucional (artículo 268) en los mecanismos procesales de  

vigilancia. La finalidad de la actuaci ύn de la Corte sin contar con un mandato expreso,  
frente a una amenczs vital del orden constitucional y, más aún, frente a la posibilidad de  
su propia eliminaci όn, seria letra muerta. Así la mvedización del inciso í) del artículo 272  

restringida a una ruptura frontal del orden fundamental es una qpliccción de la norma  

inspirada por la máxima `ut res maisvaleat quam Pereat"'.  

Al presentar este trabajo sobre las funciones que realiza la Co rte de Guatemala en  
defensa del orden constitucional, no se pretende trasladar una ímagen positiva sobre el  

sistema de justicia constitucional que desarrolla, sino sólo se desea reflejar objetivamente  

las actividades que dicho tribunal realiza dentro del marco de las competencias que la  

Constitución y  su ley orgánics le delimitxn, y  elln con el objeto de que su experiencia  
pueda ser confrontada con las de ntros t ribunales rbernqmericanos de jurisdicci όn  
constitucional concentrada.  

Resulta irrelevante, para los fines de este trabajo, promover una discusi ό π  
académica acerca de  si  los asuntos cuyo conocimientn se le atribuyen a la Co rte de  
Constitucionalidad de Guatemala pueden definirse como "funciones" o "competencias",  

por cuanto que lο importante es fijar la facultad que tiene la Corte para conocer en los  

casos que la Constitución y la ley ha colocado dentro de la esfera de sus crtribucixnes, tal  

como lο hcce la Ley Fundamental de la Republica Federal de Alemanix en su artículo 93,  

al incluir en el acáρite competencia los asuntos que dicho preccpto enumera, asi como la  
Constitución Espafiola en su artículo 161 y  en el artículo 21 de su Ley Orgánica, que  

asignan como competencia asuntos de natursleza similar a los que la Constitución de  

Guatemala denomina como funciones en su artículo 272. En igual sentido se pronuncia el  
tratadista Paolo öiscaretti dí Ruffia, al denominar "funciones" a los casos que conoce el  

Tribunal  Constitucional Italiano. Sin embargo, no obstante existir diversos elementos  

dxctrincrios que en el Derecho procesal hacen fákilmente distingutble las nociones de  

"función", "competencia" y  "atribución", en este trabajo hacemos abstracci όn de esns  
connoteciones para presentar resumidamente un inventario de los asuntos atribuídos  

especificamente a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y  la forma en que este  
tribunal los connce y  decide.  

II. ANTECEDENTES DE LA CORTE DE CONSTITUCl0NALlDAD  

1. Historia de la Instituc ίό n:  

Los Abogados Luis René Sandoval Martinez y  Mynor Pinto Acevedo,  
elaboraren las ponenciss sobre la creación del "Tribunal de Control Constitucional" y  
del "Proyecto de Ley de Control de La Inconstitucionalidad", que se presentaron para  
su discuciό n al seno del lIi Congreso Jurídico Guatemalteco, celebrado en la ciudad de  

Guatemala en septiembre de 1964. Dichas ponencias fueron aprobadas con impo rtantes  
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modificacíones introducídas por los juristas Rafael Cuevas Del Cid, Edmundo V ά squez 
Martínez, Francisco Villagrán Kramer, Roderico Segura Trujillo, Feliciano Fuentes 
Alvarado y otros prestigiosos abngadns. 

Los proyectos aprobados durante el III Congreso Jurídico se inspirtiron en la 
expeń encia judicial guatemalteca y fundamentalmente en la estructura del Tribunal 
Constitucional de la República Federal de Alemania y siguiendu l as  orientacinnes del 
sistema austríaco preconizado por el jurista H ans Kelsen. No obstante la  poca  experiencia 
que sobre la mateń a se tenía en Guatemala, las resoluciones aprobadas por el  m  Congreso 
Juridico sobre el con trol judicial de la constitucionalidad de las leves representan el 
antecedente doct rinal ínmediato de la incorρoración en el orden constitucional guatemalteco 
de una Corte permanente y  autónoma, con la facultad específica de examinar la conformidsd 
de las dísposiciones legislativas con los preceptos básicos de la Constítución. 

Las caracteristicas relevantes del Proyecto aprobadn por el III Congreso Jurídico 
Guatemalteco eran: 

—Organizaci όn del Tribunal: se proponía integrarlo con cinco magisrados, un ο 
nombrado por cada organismo del Estado y  dos por el Colegio de Abogados; 

— Se estipulaba el sistema mixto adoptado posteriormente por la C οπstituciό n de 
1965, o sea el procedimiento de acción directa ante el Tribunal Constitucional 
y, en casos concretos, por via de acción o excepci όn, en los procesos que se 
ventilen ante cualquier t ribunal; 
Se cοntemplό  el efecto general y derogato rio del fallo cuando se hubieran 
pronunciado tres declaratorias de inconstitucionalidad de una misma ley; 

—En casos concretos, p ara la legitimaci ό n activa se aceptaba que toda persona 
directa o indirectamente afectada podia pedir la declarato ria de inconstitu-
cionalidad de una ley con el auxilio de un abogado; 

—Se contemplaba el principio de la unidad de la jurisdicción constitucional, al 
apelarse del incidente ante el Tribunal de Constitucionalidxd y en caso de no 
impugnarse la resοluciόn respectiva se elevaria en consulta a dícho Tribunal y 
contra sus resoluciones no cabia recurso alguno; 

—La declaratoria de inconstitucionalidad, cuando su aplicaci ό n hubiera causado 
un dar ο patrimonial directo, obligaba al Estado a su reparaci όn, o sea, se 
aplicaba la doctrina de la responsabilidad del Estado por acto legislativo; y, 

—La acción para solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad se consideraba 
imprescriptible. 

El proyecto aprobadn por el III Congreso Juridffco Guatemalteco sirvi ό  de marco 
de referencia a los constituyentes de 1965, quienes incorporaron el Tribunal 
Constitucional con el nombre de Corte de Constitucionalidad  (Arto.  262), de carácter 
transitorio y no autónomo, integrado por doce magistrados, incluyendo al Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, quien 1 0  presidia, cuatro magistrados de la misma y los 
siete restantes por sorteo global que practicaba la Co rte Suprema entre los magistrados 
de las Cortes de Apelaciones y de 1 0  Contencioso Administrativo. 
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2. Competencia de la Corte de Constitucionalidad de conformidad con la  
Constitución de 1965  

Al contrario del Proyectn del III Congreso Jurídico y de los Tribunales  
Constitucionoles alemán, austriaco e italiano, la Corte de Constitucionalidad  

organizada conforme a la ante rior Constitución de 1965 y su ley οrgánica emitida como  
Decreto No. 8 de la Asamblea Constituyente, era de competencia muy restringida y  sus  
funciones se reducun exclusivamente a conocer ocasionalmente del Recurso de  

inconstitucionalidad y a declarar por la mayoria de ocho de sus miembros, la  

inconstitucionalidad de las leyes o disposiciones gubernativas de carácter general que  

contenian vicio parcial o total de inconstitucionalidad, pero excluía toda otra  

intervenc ίό n respecto al amparo directo, el conocimiento en apelac ίό n de esta acci ό n,  

de la apelaciό n de încnnstitucinalidad en casos concretos y  de otras meterias.  

3. Recurso de inconstitucionalidad  

Conforme a los anteriores preceptos legales, la revisión de la constitucionalidad 
de las leyes y de las disposiciones gubernativas de cgrácter general, que edoleclqn del 
vicio parcial o total de inconstitucionalidad, s ό lο podia hacerlo la mencionada Co rte a 
través del denominado "Recurso de Inconstitucionalidad", que 1 0  podfan interponer 

ante ella: 

1° El Consejo de Estado; 
2°  El  Colegfo de Abogados por decisión de la Asamblea General; 
3° EI Ministerio Público por disposióón del Presidente de la República en 

Consejo de Ministros; y,  
4° Cualquier persona o entídad a quien afectara directamente la inconstituciona-

lidad de la ley o dispοsicίό n gubemativa impugnada, con el auxnio de diez 
abogados.  

El trάmite especial que la Constitución de 1965 y el Decreto No. 8 de la 
Asamblea Constituyente establcöan p ara la actuaci όn de la Co rte de Constitucio-
nalidad eran, resumidamente, los siguientes: 

El memorial del Recurso de Inconstitucionalidad se presentabg por escrito ante 
la Secretaría de la Co rte Suprema de Justicia, que 1 0  ponta inmedistamente en 
conocimiento del Presidente de la  misma,  el que acto seguido mandaba integrar la Co rte 
de Constitucionalidad en la forma anteriormente expuesta. Si el Recurso interpuesto 
adolecic de dofectns formales, la referida Co rte 10  podia rechaznr de plano, como 
sucedíó en dos ocasiones consecutivas el 19 de fcbrero y  e122 de abril de 1969. 

Para la admisi ό n del Recurso de Incnnstîtucinnalidad se debian lienar 
previamente los siguientes requisitos formales: a) en 10  pertinente, las gcneralcs de toda 
primera solicitud ante cuaiquier t ribunal; b) demostrar el interés juridico en la 
declaratonia de inconstitucionalidad, por ifectarte directamente la inconstitucionalidad  
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de la ley o la disροsiciό n gubernativa objetadas; c) auxilio de diez abogados activos;  

d) expresar en forma razonada, clara y precisa la impugnaci όn de la ley o de la  
disροsiciόn gubernativa; e) en ias actuaciones administrativas debfa sefialxrse  

previamente en el proceso admi κístratiνο el vicio de inconstitucionalídad dentro de los  

treinta dfas siguientes a la fecha en que caus ό  estado la res οluciόn recurnda.  
Si el recurso no xdolecfq de defectos formales, la Co rte lo gdmitfa p ara su trámite  

y podia decretar la suspensión provisional de la ley o disposición gubernativa mediante  

mcynria absoluta de sus miembros, si la inconstitucinnalidad fuere noto ria y  susceptible  
de causar graνάmenes irreparables. La sus ρensión seria de efectos genercles y  se  
publicarfa en el Diario Oficial el dia siguiente de hgberse decretado. De no hmober  
susρensión provisional  0  resuelte éstq, daria audiencia al Ministerio Público por el  

término de quince dias, transcurridns los cucles con o sin c οntestaciόn del Ministerio  
Público, se serialaria de oficio dfa  para  la vista dentro del término de veinte dias. Si 10  

pidiese una de las partes, la vista seria pública, en forma similar al amparo. La sentencia  

debiq dictarse dentro de los veffnte dias siguientes a la vista. La inconstitucionalidad  

sό lο podia declararse con el voto favorable de por lo menos ocho miembros de dicha  

Corte y la sentencia deberfa dictarse dentro del término de dos meses a pa rtir de la fecha  
de la interposiciό n del Recurso.  

La sentencia que declarwba la inconstitucionalidad debia resolver: a) con lugar  
el recurso interpuestr; b) que la ley o disροsiciόn gubernativa de carácter general era,  

en su caso, total o parcialmente inconstitucional y, como consecuencía, quedaba sin  
vigor a partir de determinada fecha, la que se retrotraia a la fecha en que se hubiera  

publicado en el Diario Oficial la susρensión provisional ordenada por la Corte; y, c)  
mandaba publicar dicho fallo en el Diario Oficial.  

En caso de que la Corte declarara sin lugar el recurso de inconstitucionalidcd  

interpuesto, era nbligatoria la condena en costas y la im ρosiciό n a cada uno de los diez  
abogados quxiliantes una multa no menor de ueinticinco quetzales ni mayor de  

trescientxs quetzales.  

4. Ineficacia de la Corte de Constitucionalidad de 1965  

Durante los dieciséis afins de existencia del an terior sistema, la Co rte de  
Constitucionalidad dejό  una huella de ineficwcin y de frustraci όn institucional. Durante  
su vígencia únicamentc se interpusieran ante ella cinco "Recursos de Inconstitu-
cionslidad", de los cuales dos fueron rechnzados de plano, dos sin lugar y  el dnico que  
prosperá se debiό  a que el interponente era el Ministerio Público, por disposici οΩn del  
Presidente de la República.  

La Corte de Constitucionalidad integrada a la jurisdicci ό n ordinania y  con  
Magistrados de la Co rte Suprema de Justicia y  demás Tribunales colegiadas no cumplíό  
a cabalidad su funci ό π de contrglora del orden constitucional. Efectuando un análisis  

comparativo de cinco anos de la misma y  cinco afios de la actual Corte vemos  

diferencias substsncicles. En los Díltímos cinco afins de labores (mil novecientos setenta  

y ocho a mil novecientos ochenta y dos), la ante rior Corte no dictό  ninguna sentencia  
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en materia de inconstitucionalidad, mientras que la actual, en sus primeros cinco aros 
(mil novecientos ochenta y seis a mil novecientos noventa y uno), emitió treinta y nueve 
sentencias de inconstitucionalidad, habiéndose acogido en veintidds de ellas parcial o 
totalmente la impugnaciό n. 

En lο referente a amparos, en aquella Co rte Suprema de Justicia, que era la 
competente para conocer de esta mate ria, fueron emitidas durante esos cinco afins un 
total de ciento vientitrés sentencias de amparo, habiéndose otorgado únicnmente 
veintidds. En la actual Co rte de Constitucionalidad, durante cinco aïios se habian 
emitido setecientus setenta y seis sentencias en mate ria de amparo, habiéndose otorgado 
el mismo en ciento setenta y un casos. El contraste existente entre ambas Co rtes es  
grande, 10  que evidencia la ventaja de un Tribunal Constitucional Independiente de 
cualquier Organismo del Estado. Cabe tnmbién mencionar como un factor que 
cοadyuνό  a la ineficacia de la anterior Co rte, el excesivo formalismo de que se hallcbnn 
revestidas las acciones que ante la misma se ejercían, pues la C οnstituciό n de 1965 
înisrió al Recurso de inconstitucionalidad de un rigorismo técnico-jurídico y de 
requisitos formales superiores a los exigidos incluso dentro de un Recurso 
extraordinarío de Casaci ό n, con 10  cual el pretendido control de constitucionalidad de 
la ley se hizo en la realidad nulo e ineficaz, no s ό lο por la poca autonomia que dicha 
Corte tenta para cumplir su funci όn natural de administrar la justicia constitucional, 
sino por el excesiuo formalismo y  tecnicismo con que se reglsmend la interροsiciό n del 
Recurso de inconstitucionalidad. 

Aparte de los problemas derivados del concepto procesal de 1egitimación activa 
a que dqba lugar el referido Recurso de inconstitucionalidad, el sistema carecia de 
funcionalidvd por la forma de integraci ό n de la Corte respectiva, que por provenir sus 
miembros exclusivamente de las altas esferas del poder judicial, sus sctuaciones no 
estcrban provistas de independencia, autonomfa y objetivcdnd en el pruceso de 
comprnbaáón de la constitucinnalidad de normas jurídicas. 

Tanto los preceétos cnnstîtuciunales como la ley crgánica relacionados con la 
institución de la Co rte y el Recurso de inconstitucionalidad de 1965, adolectan de 
graves errores técnico-juridicos: 

a) Restringía la esfera de competencía de la Co rte; 
b) Se denuminaba equivocadamente con el nombre de Recurso a una qcöón de 

inconstitucionalidad que daba nacímiento a un procedimiento especial, ya 
que la Corte no se limitqba a confirmar, revocar o modificar una resolucion 
judicial, sino que constituis "una instancia directa ante un organismo judicial 
especializado en materia constitucional"; 

c) La Corte carecia de la autonomfa e independencia necesqrius frente al poder 
plblfico, 10  que resultá en una perdida de confianzv respecto de dicha 
institucibn. 
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III. LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DE 1985  

En vista del agotamiento institucional a que a πibό  la Corte de Constitucionalidad  
de 1965 y todo el sistema de con trol judicial de constitucionalidad establecído en el  

Decreto número 8 de la Asamblea Constituyente, las p rimeras Jornadas Constitucionales  
organizadas por el Colegío de Abogados de Guatemala los dias 10, 11 y  12 de mayo de  
1984 y con base en la ponencia presentada por el Abogado Mynor Pinto Acevedo,  

concluyeron recomendando:  
1. La creaci όn de un Tribunal Constitucional, concentrando en dl todas las  

cuestíones de índole juridico constitucional y  de protecci όn de las garantias individuales y  
de los derechos humanos derivados de los Tratados y Convenciones Internacionales;  

2. El Tribunal Constitucional se crearia con carácter perm anente, autonόmo en sus  
funciones, con jurisdicción en toda la República y no supeditado a nínguna otra autoridad  
u ό rgano del Estado;  

3. El Tribunal Constitucional se integraria con doce magistrados designados  

mediante un especial procedimiento electoral de designacíón;  
4. En cuanto a la competencia, se le asignaban a la Corte el conocimíento de los  

casos contemplados en la anterior Ley de Amparo, Η ibeas Corpus y de Constitucionalidad  
y conocer y  resolver l ο relativo a cualquier conflicto de competencía o de juń sdícciόn en  
materia de constitucionatidad, así como la funciόn dictamínadora y  consultiva sobre esta  
materia que anteriormente cores ροndiό  al Consejo de Estado, actualmente inexistente.  

Esta doctrina sobre los instrumentos procesales de garantfa del orden constitucional  

elaborada en los foros y Congresos Juridícos Guatemaltecos, fue adecuadamente  

incorporada en los preceptos de la C οnstituciόn Política de la República de Guatemala,  
promulgada el 31 de mayo de 1985 (Artículos 265 al 272), y  en la Ley de Amparo,  
Exhíbición Personal y de Constitucionalidad (Decreto número 1-86 de la Asamblea  

Nacional Constituyente).  
Fue asf como se cre ό  la actual Corte de Constitucionalidad como un Tribunal  

permanente, de jurisdicción privativa, cuya funci όn esencial es la defensa del orden  

constitucional y que actúa como Tribunal colegiado con independencia de los demás  

organismos del Estado.  
La actual Co rte se integra con cinco magistrados titulares, cada uno de los cuales  

tiene su respectivo suplente. Son designados de la síguíente forma:  

a) Un magistrado por el pleno de la Co rte Suprema de Justicia;  
b) Un magistrado por el pleno del Congreso de la República;  

c) Un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros;  

d) Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de  
San Carlos de Guatemala; y  

e) Un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados.  

Los magistrados duran en sus funciones cinco aflos, y la Presidencia de la Co rte  
se ejerce por los mismos magistrados titulares que la integran, en forma rotativa, en  
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períodos de un  afio,  comenzando por el de mayor edad, y  siguiendo en orden 
descendiente de edades. 

IV. COMPETENCIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

La actual Corte, en la forma en que se encuentra estructurada, posee 
competencia para conocer de una grau cantidad de acciones, todas ellas tendentes a 
mantener el orden constitucional. Como encargada del con trol concentrado de la 
constitucionalidad, conoce de acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones de 
caracter general y  también en apelación de las acciones de inconstitucionalidad que se 
ejerzan en caso concreto. 

A la vez conoce de acciones de amparo promovidas con tra autoridades por la 
emisiό n de leves, resoluciones, disposiciones o actos que violen la Constitución, sea en 
única instancia o en apelación. 

La competencia de la Corte de Constitucionalidad es amplia al estilo del actual 
Tribunal Constitucional de Espaila, Alemania e Italia, por 1 0  que a efecto de conocer 
cada uno de los casos en los que se le asigna competencia se analizardn los diferentes 
asuntos sometidos a su conocimiento. 

1. Competencia sobre el control de constitucionalidad  

En Guatemala existe un control mixto de la constitucionalidad de las leves. 
Como consecuencia de ello, la Co rte de Constitucionalidad conoce de las im-
pugnaciones de leves, reglamentos o disposiciones de caracter general que se 
interpongan con caracter general; también conoce en apelación de las inconstitu-
cionalidades en casos concretos que se pl anteen en los diferentes t ribunales. Cada una 
de estas acciones produce efectos diferentes, y  varia también en cuanto al 
procedímiento seguido en cada una de ellas. 

a) Inconstitucionalidades genera/es:  

De conformídad con los artículos 272 de la Constitución y  163 de la Ley de 
la materia, posee competencia para: 
"a) Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leves 
o disposiciones de caracter general objetadas parcial o totalmente de 
inconstitucionalidad." 
Cuando esta acción se ejercita en forma general, es decír, cuando se promueve 
una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad, se 
produce el control concentrado de constitucionalidad, cuya sentencia tendr ά  
efectos "erga omnes", dejando de tener vigencia la norma declarada inconstitu-
cional, ya que la citada Corte es el único tribunal que ροdrά  actuar con efectos 
de legislador negativo, dejando sin vigencia una norma con efectos generales. 
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En esta acción se ejercita un "control a posterio ri" de la cnnstitucionalidad, 
que se ejerce desρués de que la ley, reg]amento o disposiciön de carácter general 
cuestionadas de inconstitucional han entrado en vigencia y  producen efectos. 
La característica principal de la competencia de la Co rte de Constitu-
cionalidad para ejercer sus poderes de control concentrado de la cons-
titucionalidad es que la actividad jurisdiccinnal se inicia como consecuencia 
de una acción popular, que corresponde y  puede ser ejercitadg por cualquier 
persona natural  0  juridica que se encuentre en el pleno goce de sus derechos. 
De consiguiente, el sistema concentrado de justicia constitucional se cnncibe 
como un prncesp de carácter principal, el cual se desarrolla ante Ia Corte de 
Constitucionalidad cuando se intenta ante ella una acción popular. Esta acción 
popular está dirigida a la defensa de un interés público que es a la vez simple 
interés del accixnante quien, por esta sola raz ό n, no requiere estar investido 
de un interés juridico diferenciado legítimo, l ο que sí era necesarix acreditar 
en esta acción durante la vigencia de la anterior Constitució π de 1965. 
En la actualidwd, la acción de inconstitucionalidad no se promueve 
únicamente por sujetos particulares en ejercicio de la acción popular, ya que 
tienen legitimaci όn específica para plantecrr la inconstitucionalfdad de leves, 
reglamentos y  disposaciones de carácter general: 

i) La Junta directiva del Colegio de Abogados actuando a través de su 
Presidente;  

ií) El Ministerio Público, a través del Fiscal General de la República, y 
iii) El Procurador de los Derechos Humanos en con tra de leves, reglümentos o 

dispnsíciones de carácter general que afecten fntereses de su competencia. 

En la inconstitucionalfdad no rige el principio dispositivo "nemo iudex sine 
actore", por el que la Co rte sό lo puede conocer de una inconstitucionalidad a instancia 
de parte. 

A este respecto cabe mencionar que la actual Co rte de Constitucionalidad 
innoνό  su jurisprudencia con la interpretación de que puede conocer de oficio procesos 
de inconstitucionalidad, situaci όn que se produjo el 25 de mago de 1993, cuando el 
entnnces Presidente de la República de Guatemala emitió un Decreto denominado 
"Normas Temporales de Gobierno" y  la Corte de Constitucionalidad pr οcedió de oficio 
a analizarlas y  declsrarles inconstitucionales, ordenando la publicación de esa sentencia 
en el Diario Oficial. Para actuar de oficio ese Tribunal Constitucional se bas ό  en que, 
de conformidad con el artículo 268 de la Constitución Política de la República, su 
funciό n esencíal era la defensa del orden constitucional y debìdo a que con la emisi ό n 
de las mencionadas normas temporales se estabc afectando gravemente ese orden 
constitucional, ya que se disponía de facto dejcr en suspenso más de cuarenta artículos 
cpnstitucionales, se justificaba su actuaci ό n de oficio para conocer de un decreto que, 
además de afectar la norma suprema, producis efectos frente a la tntalidad de la 
ροblsciόn. Se considerό  tambíén que, de conformided con los artículos 272, inciso í) de 
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la Constitución y  163 inciso i) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y  de  
Constitucionalidad, dentro de las funciones de la Co rte de Constitucionalidad esta la de  

(conocer directamente de las impugnaciones contra leves o disposiciones de caracter  

general objetadas de inconstitucionalidad y) actuar, opinar, dictaminar  0  conocer de  
aquellos asuntos de su competencia, y  qué ejemplo mas claro de su competencia que el  
conocer de un acto que lesionaba una gran parte del articulado de la Constitución.  

En cοnsecuencia, en Guatemala no puede tenerse como un principio absoluto  

que rija el proceso de inconstitucionalidad el dispositivo, en l ο que se refiere a la  
necesidad de instancia de parte para provocar la actividad jurisdiccional.  

Existe un segundo aspecto del principio dispositivo, relativo a que las pa rtes  
deben determinar el objeto litigioso; sin embargo, los tratadistas del Derecho  

constitucional estiman que en el caso de una inconstitucionalidad, la Co rte podrfa entrar  
a considerar otros motivos de inconstitucionalidad distintos a los alegados por el  

accionante.  
Si la Corte tiene facultad para conocer de oficio de la inconstitucionalidad de  

disposiciones de carácter general cuando éstas contravienen la Constitución, con mayor  

razό n ροdrá conocer de la inconstitucionalidad de una norma que ha sido tachada como  

tal, por motivos diferentes a los que se invocaron al plantecr la acción.  

Por tratarse de asuntos de mero derecho, el juez no esta sometido a los alegados  

del accionante o defensores del acto, sino que tiene la m άs amplia posibilidad de  
investigar, interpretar e integrar el derecho. Si hay algún elemento inquisitorio en el  

proceso, el tribunal puede acudir a las fuentes que considere necesarias. Esto podrfa  

hacerse en Guatemala, de conformidad con l ο establecido en el artículo 143 de la  
Ley de Amparo, Exhibición Personal y  de Constitucionalidad, según el cual "La  

inconstitucionalidad en cualquier caso, ser ά  resuelta como punto de derecho. No  

obstante, para su res οluciόn se ροdrάn invocar y  consultar antecedentes, dictmenes,  

opiniones, elementos doctringrios y  jurisprudencia".  
El juez puede decidir m ά s alla de lo solicitado, l ο que queda evidenciado con los  

fallos de oficio, ya que  51 se puede, como se exeuso anteriormente, apreciar de oficio la  

inconstitucionalidad de una norma. No hay duda que, al decidir esto, incurre en ultra y  
a veces extra petita, 1 0  que es perfectamente válido en este proceso constitucional.  

Puede mencixnarse, como otro aspecto interesante de la forma en que se regula  

esta wcción, que la ley de la materia no establece ningún limite temporal para ejercer la  

inconstitucionalidad, por lo que la misma ροdrά  promoverse en cualquier tiempo.  

Pueden ser objeto de una acción de inconstitucionalidad las siguientes normas:  

—Las leves  
—Reglamentos  
— Disposiciones de caracter general  

La Corte de Constitucionalidad ha conocido durante sus nueve ai οs de control  
constitucional de 184 acciones de inconstitucionalidad general.  

Dentro de los primeros casos sometidos al control de constitucionalídad de este  

Tribunal, es interesante mencionar el contenido en el Expediente 12-86, en el que se  

impugn6 el Decreto Ley 1-85, Ley de Pr οtecciό n del Consumidor, que fue emitido con  
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anterioridad a la actual Constitución, durante un régimen de facto. Los solicitantes 
alegaron que algunas de sus normas contradecían preceptos constitucionales, por l ο que 
era necesario dejarlas sin efecto, p ara mantener el orden constitucional. Por otra pa rte, 
los defensores del decreto alegaron que el artIculo 16 de las Disposiciones Transitorias 
y  Finales de la propia Constitución establecla: "Se reconoce la validez juridica de los 
decretos-leyes emanados del Gobierno de la Repúb1ica a pa rtir del νeintltrés de marzo 
de mil novecientos ochentc y dos, asf como de todos los actos administrativos y  de 
gobiemo realizados de conformidad con la ley a pa rtir de esa fecha", por 1 0  que el 
mismo habla sido convalidado por la propia Constitución. Adem ά s, exponlan que al 
haberse emitido el Decreto Ley 1-85 con anterioridad a la Constitución, al entrar en 
vigencia la misma, los preceptos del decreto que la contradecfan quedaron plena y  
absolutamente derogados. 

Respecto del primero de esos argumentos, la Corte consideró que el 
reconocimiente de la validez juridica que efectu ό  la Constitución, s ό lo era la declaraci ό n 
de existencia, como legislac ίό n ordinaria, de los Decretos-Leves emanados de los 
gobiernos de facto, y que no otorgaba a tales decretos una jerarquia igual  0 superior  a la 
propia Constitución y, en consecuencig, no les daba ninguna garantla de inatacabiIidad por 
Ia  via de inconstitucionalidad por disconformidad con la Constitución, ní mucho menos 
vedaba el conocimiento de las acciones de inconstitucionalidad que se plantearan p ara 
impugnarlos. Respecto de la derogaci όn tacita de las normas que contradijeran la 
Constitución en ese decreto, consideró que era precisamente esq Co rte la que debia 
determinar cu ά les de los preceptos legales y reglamentarios eran  incompatibles con las 
disposiciones constitucionales y  la conclusiόn a que se llegara seria la determinante p ara 
saber cuά les de las disposiciones impugnadas habfan quedado sin efecto, pues de 10 
contrario no se estableceria, con la seguridad juridica que el Estado de derecho demanda, 
la situaciόn de tales disposiciones. 

Por otra parte, el Ministerio Público expuso que si una ley ha surtido sus efectos 
jurídicos, no puede impugnarae de inconstitucional frente a una Constitución posterior. 
Al repecto la Co rte consideró que no scrIa posible declarar la inconstitucionalidad de 
los mencionados decretos-leves c οnfrοntά dolοs con una Constitución no vigente en 
la fecha en que dicha emisi όn se efectu ό ; pero  si  era posible el examen de sus 
disposiciones y  dcbIa hacerse al haber entrado en vigor la actual C οnstítuciό n, pues no 
podrIan permanecer incólumes las disposiciones que la contradijeran o tergiversaran, 
solamente porque hubíeran sido emitidas con anterioridad, ya que no podrfan coexistir 
con la Constitución de la República, que es norma supe rior, leves que la contravi-
nieran y, por ello, planteado el caso, esa Corte dcbIa pronunciarse acerca de cu ά les 
disposiciones de leves anteriores, contravienen o no preceptos constitucionales. 

En consecuencig, ρrοcedi ό  a analizar el referido decreto y  declaró la 
inconstitucionalidad de los artículos 5°, prímer ρ rrafο; 6° y 7° del Decreto Ley 1-85; 
y  18, 19 y 20 del Reglamento del citado Decreto-Ley. 

Es oportuno comentar que en este caso Ia inconstitucionalidad sehalada por las 
partes, era referente al articulo 16; sin embargo, la Corte analiz ό  los restantes artfculos 
y declaró inconstitucionalcs los artículos 18, 19 y 20 que no habian sido impugnados. 
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b) Inconstitucionalidades en casos concretos: 

Según lο establecido en los artículos 272 inciso d) de la Constitución, y  163 inciso 

d) de la Ley de Amparo, Exhíbición Personal y de Constitucionalidad, la Co rte 
tiene competencia para: "Conocer en a ρelaciόn de todas las  impugnaciones en 
contra de l as  leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cual-
quier juicio, en casaciόn, o en los casos contemplados por la ley de la mate ria" 
Como se expuso anteriormente, el control de constitucionalidad puede ser 
concentrado, cuandu se ejerce a través de acciones directas en la Co rte de 
Constitucionalidad, y difuso, al promoverse estas acciones en casos concretos 
ante un juez del orden c οmύ n de cualquier instancia, en cuyo caso las mismas 
tendrán efectos inter-partes, sin perder su vigencia el ordenamiento juridico. 
Las características de este sistema son: 
1. La preeminencia de la Constitución y  la inaρlicaciό n de disposiciones 
inconstitucionales. Los jueces est άn obligados a respetar la Constitución, 
teniendo el poder-deber de aplicarla. Por tanto,  si  una ley es inconstitucional, 
los jueces deben preferir el texto de la Constitución. La garantia de la 
supremacia e inviolabilidad de la Constitución es la nulidad de las leyes 
inconstitucionales (no su anulabilidad), por lo que los jueces no se encuentran 
obligados a aplicarlas. Al contrario, 1 0  que debe aplicarae es la Constitución, 
de conformidad con el principio de supremacia constitucional consignado en 
los artículos 175 de la Constitución Política de la República y 115 de la 
Ley de Amparo, Exhibici ό n Personal y  de Constitucionalidad. En Guatemala 
histό rícαmente existieron normas constitucionales que catalogaban al control 
de la constitucionalidad de las leves como difuso, basado en la supremacia de 
la Constitución y la nulidad e ineficacia de los actos inconstitucionales. De 
acuerdo con este sistema difuso de justicia constitucional, todos los jueces 
tienen el deber de examinar la constitucionalidad de las leves y  de decidir no 
aplicarlas cuandu las consideren inconstitucionales, dando preferencia a las 
normas de la Constitución. La den οminaciό n de leves debe entenderse en una 
acepci ό n extensiva, comprendiendo  no  sό lο las leves formales aprobadas por 
el Congreso o Asamblea Legislativa, sino por los Concejos Municipales y los 
actos normativos de otros ό rganοs estateles, incluyendo reglamentos. 
La inconstitucionalidad en caso concreto puede plantearse en los siguientes 
casos: 
í) Cugndo exista un proceso como consecuencia de una acción, y dentro  

de éste se deba aplicar una norma que alguna de las pa rtes considera 
inconstitucional, por 1 0  que plantea la inconstitucionalidad, no siendo ésta 
la cuestión principal sometida a la decisi όn del juez, sino una cuestión 
incidental relativa a la ley que el juez debe aplicar para la res οluciό n del 
caso, cuya no aρlicaciόn es requerida. 

ií) Cugndo se plantea como acción en una demanda ante un juez, en cuyo caso 
ésta seria la única ρretensiόn. El poder de los jueces de controlar la 
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constitucionalidad de las leges no s ό lο puede ser ejercido en litigios  
concretos, en relación con las leges cuya aplicaci ό n solicfitan las  panes,  
sino que puede plsntenrse como acciό n de inconstitucionalidad como única  
pretensiόn, en cuyo caso se planten la demanda, se da audiencia por nueve  
dias a las partes y al Ministerie P ύíblicο para posteriormente resolver.  

Por ser la nulidad de las leves inconstitucionales una garantia de la C οnstitución,  
particularmente en relación con las leves que violen o menoscaben los derechos  

fundamentales, la dec ί sίό n de los jueces en el sistema difuso de justicia constitucional,  
cugndo deciden no aplicar una ley que cgnsideran inconstitucional, tiene efectos  

declarativos. El juez, en el caso concreto, al juzgar que la ley que se le ilide aplicar es  

inconstitucional, lo que hace es declarar la inconstitucionalidad de la ley, sefialánd οla como  
tal desde que fue publicada (ab  initio),  10  que significa que la considera como si nunca fue  

válida y  como si hubiese sido nula. La decisión de los jueces en estos casos tienen efectos  

ex-tunc o retroactivos, impidiendo que una ley considerada inconstitucional e efectiva  

pudiera producir efectos. La decisi όn del juez no es una declarato ria de "nulidad" de la ley  
que considera inconstitucional, sino una declarato ria de que la ley "es inconstitucional", al  
desaplicarla en el caso concreto, que esa ley nunca ha surtido efectos en el mismo; estima,  

al desaplicar la ley, que ésta no existe, y  que nunca ha existido. Este puede ser el efecto de  

su decisiόn. El juez, al conocer un caso concreto pretendidamente regulado en el pasado  

por una ley que una de l as  partes del proceso exige sea aplicada, al decidir la inaplicabilidad  

de la ley al caso concreto, está ignorando la ley (en su criterio, inconstitucional) y, por tanto,  

estimando que la misma, en el pasado, nunca tuvo vigencia sobre el caso concreto,  

sometido a su cοnsideraciόn. Los efectos de la tlecisi ό n del juez en un caso concreto  
al declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley, son los de una sentencia  
declarativa: el juez declara la inconstitucionalidad de la ley y  no la aplica, la ignora,  
estimando que nunca ha surtido efectos en relación al caso, lo que equivale a considerar  

que la ley nunca ha existido, es decir, que es inexistente. Es una decisi όn de efectos inter  
partes y, por tanto, relativos. Sehala Mauro Cappelletti, al referirse a  los  ordenamientos  
que siguen esta fórmula, que carece de con trol, de eficacia general, erga omnes, pues  

únicamente posee eficacia particular limitada al caso concreto. El juez considera que la ley  

es inconstitucional, la desaplica y estima que nunca iludo surtir efectos exclusivamente en  

relación con el caso concreto cuyo contenido ha sido sometido a su cnnocfimientn, de  

acuerdo con sus competenciss procesales y los efectos de esn decisi όn. Por supuesto su  
decisiόn no obligx a los otros jueces y  nί  siquiera al mismo juez que la dict ό , quien en otro  
juicin puede variar el criterio junidico. La ley inaplicada en un caso concreto, por otrx pa rte,  
no se ve afectada en su vigencia general con motivo de esa decisión, n ί  el juez tiene  
competencis alguns para declarar la nulidad de la ley, lo que en Guatemala está reservado  

a la Corte de Constitucionalidad. Si un juez, mediante el control difuso de la  

constitucionalidad, considera una ley inaplicable por inconstitucional al caso concreto, la  

ley como ml continúg vigente y  sό ln perderá sus efectos generäles si es derogada o si se le  

declara nula por sentencia de la citada Corte. Conforme al anterior sistema difuso que  
estuvo vigente en Guatemala, se declararon inaplicables, por înconstitucfionales, desde hace  
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más de treinta afins y en aproximadamente veinte casos, los decretos niImeros 2 de la junta  

de Gobierno y 68 del Presidente de la República, de 1954, que confiscaba el pat rimonio de  
los funcionarios de los Gobiernos democráticos de Ju an  José Árévalo y Jacobo Arbenz  
Guzmάπ y, sin embargo, a la fecha dichos decretos c οntinύ an vigentes. En esta Corte se ha  

planteado recientemente la inconstitucionalidad general de esos decretos por la viuda  

del Presidente Arbenz, para que conforme al sistema concentrado se anulen y expulsen  

definitivamente del ordenamiento jurídico esos decretos.  
Durante la actual Corte de Constitucionalidad existe un gran número de norm as  

que han  sido declaradas inaplicables a casos concretos, por considerar que son incons-
titucionales, entre ellas puede mencionarse el artículo 243 del C όdigo Procesal Civil y  
Mercantil, en la parte que dice: "Para que se conceda el recurso de a ρelaciόn, el arrendatsrio  
apelante debe acompafiar a su solicitud el documento que compruebe el pago corriente de  

los alquileres o haber consignado la renta dentro del juicio." La Corte considero que al  

liniitar el recurso de apelacifin al arrendatario apelante, mientras que al arrendante no se le  

limito, se violaba el derecho de igualdad. Los p rincipales argumentos del fallo fueron que  
"el proceso civil  se fundamenta en determinados principies, en tre los que Sc  encuentrn,  
como fundamental, el de igualdad, que consiste en que ambas partes del litigio deben tener  

las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos. En ese sentido, la ley puede  

establecer que se limita el recurso de aρelaciόn a ciertas resoluciones, lo que οcurre por  
ejemplo en la primera parte del artículo citado que precept ύ a que en los juicios sumaries  
de desahucio solo son apelables los autos que resuelvan l as  excepciones previas y las  
sentencias;  10  mismo sucede en los procesos de ejecuci όn o en el juicio oral, pero esa  
limitaciόn es aplicable tanto al actor como al demandado. En esos casos no existe nínguna  

transgresiόn al principio de igualdad que informa al proceso y, por consiguiente, tampoco  

existe violaciόn a norma constitucional alguns. Sin embargo, se falta al referido principio si  

la norma procesal concede la facultad de apelar dnicamente al demand ante y la restringe al  
demandado. En el derecho procesal se estima que una resoluci ό n declarada inapelable para  

las  dos partes o una prueba denegada para ambas partes, no constituyen violaciones legales  

al principio de igualdad ante la ley, pero el quebrantamíento existiria si al actor se le  

permítiera alegar, probar o impugnar lo que estuviera prohibido al demandado o viceversa.. "  

Esta norma no fue aplicada dentro del juicio en el que se promovi ό , ya que se  
declaro inconstitucional en caso concreto y, por ende, sin aplicaci ό n inter-partes.  

2 .  Competencia sobre Amparo  

a) Amparos en única instancia:  

La Corte de Constitucionalidad, de conformidad con los artículos 272  
inciso b) de la Constituci ό n y 163 incise b) de la Ley de la materia posee  

competencia para:  

— Conocer en dnica instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de  

Amparo las acciones de amparo interpuestas contra el Congreso de la  
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República, la Co rte Suprema Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la 
República. 
En Guatemala el amparo se encuentra regulado en los artículos 265 de la 
Constituciό n Política de Ia República y 8° de la Ley de Amparo, Exhibici ό n 
Personal y de Constitucionalidad, que establecen l ο siguiente: 

"Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas con tra las 
amenazas de violaciDnes a sus derechos D para restaur ar  el imperio de los 
mismos cuando la violaciόn hubiere ocurrido. No hay άmbitο que no sea 
susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, 
disposicinnes o leges de autoridgd lleven implícitos una amenaza, restricci ό n 
o violaciό n a los derechos que la Constituci ό n y  las leges garantizen". 

Como puede observarse, en Guatemala la procedencia del amparo es bastante 
amplia al permitirse que se promueva contra las leves, disposiciones, resoluciones y 

 actos de autoridgd que lesionen derechos constitucionalmente reconocidos, y  que no 
exista ámbito que no sea susceptible de amparo; además, cumple un doble objeto: uno 
preventivo, ya que procede contra la "amenaza de violaci ό n", es decir, aunque no se 
haya producido un hecho concreto que haya lesionado un derecho constitucionalmente 
protegido; y otro reparador, ya que procede p ara "restaurar el imperio de los mismos" 
(de los derechos) cuando la violaci όn haya ocurrido, restableciendo al afectado en la 
situaciό n juridica quebrantada. 

Además, puede promoverse contra el poder público y sus entidades des-
centralizadas o aut ό nomas, como también contra entidades a las que debe ingresarsc por 
mandato legal y  otras reconocidas por ley, tales como partidos políticos, asociaciones, 
sociedades, sindicatos, cooperativas y  otras semejantes, cuando se trate de evitar que se 
causen danos pat rimoniales, profcsionalcs  0  de cualquier naturaleza. Dentro del sistema 
jurídico guatemalteco no existe πingún acto de autoridgd que pueda escapar al control 
constitucional que ejerce la Corte de Constitucionalidad, ya que ésta posee competencia 
para conocer de las decisiones de cualquier ό rgano del Estado y de sus entidades. 

La acciόn de amparo en Guatemala se encuentra revestida de una serie de 
principies rectores, entre los que pueden mcncionarse: 

1) De iniciativa o instancia de pa rte. El amparo no se acciona oficiosamente. Es 
indispensable que alguien l ο promueva, ya sea por Si  mismo o por mandatario. 

2) De existencic de agravio personal y directo. Agrcvin es todo menoscabo u 
ofensa a la  persona,  sea físico o moral. Es personal porque debe concretarse 
especificamente en alguien, no ser abstracto, y es directo porque debe haberse 
producido, estarse ejecutando o ser de real ί zaci ό n inminente. 

3) Relatividad de las sentencias. Es la Ilamada "Formula de Otero". Las 
sentencias solo surten efectos en relaci όn con las personas que promoviero' 
el amparo, jamás respecto de otros. El principio se extiende a las autoridades. 
las sentencias contraen sus efectos a las que fueron partes como responsables. 
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4) Definitividad del acto reclamado. Como el amparo es un medio de defensa 
extraordinario, no un recurso, s ό lο procede respecto de actos definitivos, en 
relaciό n con los cuales no exista recurso alguno cuya inter ρosiciό n pueda 
dar lugar a la mοdificaciό n, reνοcación o anulaci όn del acto reclamado. En 
nuestra legislaci ό π puede sefιalarse como excepciones a este princípio el 
hecho de que el accionante no haya sido emplazado legalmente en el juicio 
del que proviene el acto reclamado, o cuando el postulante no ha sido pa rte 
en este proceso. El amparo puede plantearse en los Tribunales de p rimera 
instancia del orden común en sus respectivas jurisdicciones, las Salas de la 
Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia; estos ό rganos judiciales 
actúan constituídos o en calidad de Tribunales de Amparo, y en cuanto a la 
tramitaciόn de los procesos de amparo pasan a depender de la Co rte de 
Constitucionalidad, y también puede interponerse en esta Co rte, en calidad 
de Tribunal Extraordinario de Amparo, dependiendo de la jerarquia del 
funcionario que emita la ley, acto, resolución ο disposiciό n que amenace ο 
efectivamente viole derechos constitucionalmente protegidos.  As',  existen 
amparos de doble instancia o bí-instanciales, que son los que se plantean ante 
un Juez de Primera Instancia, Sala de Apelaciones o Co rte Suprema de 
Justicia, en cuyo caso la resolución será apelable ante la Corte de 
Constitucionalidad, y  amparos en unica instancia, que se promueven 
directamente ante la Corte de Constitucionalidad y  contra cuya sentencia 
unicamente procede aclaraci ό n y ampliaciό n. 

De conformidad con la distríbuci όn de competencia realizada en la ley de la 
materia, la Corte de Constitucionalidad couce las acciones de amparo promovidas con tra 
el Presidente y Vicepresidente de la República, el Congreso de la República y  la Corte 
Suprema de Justicia, cuando actuando en su calidad de autoridades emitan actos que 
restrinjan, violen o tergiversen los derechos constitucionalmente protegidos de cualquier 
persona, o amenacen con causar esos agravios. A través de esta acci όπ se han dejado sin 
efecto, en cuanto a los solicitantes, una gr an  cantidad de actos, ordenánd οse a la autoridad 
contra la que se reclama que emita las resoluciones que en derecho corresponden. 

Un caso reciente, en el que la Co rte de Constitucionalidad ha suspendido una 
resolución emitida por uno de los Organismos del Estado, es en el amparo promovido por 
los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral contra el Congreso de la República, por la 
declaratoria con lugar que este último realizara, a través de los míembros de la C οmísiόn 
Permanente, de un antejuicio promovido contra los citados Magistrados, o sea, que habría 
lugar a la formaciόn de causa penal contra ellos por la comísi όn de supuestos delitos. 

El Congreso de la República es el competente p ara tramitar y resolver los 
antejuicios que se plantean, entre otros, contra los Magistrados del T ribunal Supremo 
Electoral, por 10 que conoció de una solicitud de esta naturaleza promovida con tra los 
citados Magistrados; sin embargo, por encontrasse en per odo de receso el Congreso, la 
Cοmisión Permanente conoció del antejuicio y tres de sus miembros lo delcararon con 
lugar. Los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral promovieron amparo porque 
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consideraron que la autoridad impugnada ν iοΙό  el inciso h) del artículo 165 de la  
Constituciό n que sedala: "Toda resoluci ό n sobre esta mate ria (antejuicio) ha de tomarse  
con el voto favorable de las dos terceras pa rtes del número total de diputados que  
integran el Congreso", y  en ese caso se declaro con lugar con solo tres votos favorables,  

cuando el Congreso 1 0  integran ochenta Diputados.  

La Corte de Constitucionalidad admiti ό  para su tramite el amparo y  otorgό  de inme-
diato el amparo provisional, dejando sin efecto la resoluci ό n dictada, toda vez que las cir-
cunstancias  as'  10  aconsejaban, por encontrarse en proceso un evento electoral para elegir  

Presidente y  Vice-Presidente de la República, diputados y autoridades municipales de todo  

el país.  

b) Amparos bi-instanciales: 

De conformidad con el inciso c) del artículo 272 de la Constituci ό n y  el  
artículo 163 inciso c) de la Ley de la materia, la Corte de Constitucionalidad tiene  
competencia para "conocer en apelaci ό n de todos los amparos interpuestos ante  

cualquiera de los tribunales de justicia.»"  
Los amparos bi-instanciales que se tramitan ante los juzgados de P ń mera Instancia  

del orden cοmún, las Salas de la Co rte de Apelaciones y  la Corte Suprema de Justicia,  
pueden ser apelados, conociendo la Co rte de Constitucionalidad en segundo grado.  

No solo la resoluci ό n final del amparo es apelable, 1 0  son también los autos que  
denieguen, concedan o revoquen el amparo provisional; los autos que resuelvan la  

liquidaciόn de costas y de daf οs y  perjuicios y  los autos que pongan fin al proceso. Al  

conocer en cualquier caso de la apelaci όn, la Corte tendrá facultades para confirmar,  
revocar o modificar 1 0  resuelto por el Tribunal de primer grado, y  en caso de rev οcaciό n  
o mοdifιcaciό n hard el pronunciamiento que en derecho corresponde.  

La resoluciό n que emita la Co rte de Constitucionalidad no es susceptible de  

împugncrse a través de ningún recurso y contra ella unicamente procede aclarací ό n o  
ampliaciό n.  

3. Competencia respecto de opíníones consultivas  

De conformidad con el Capítulo Cinco de la Ley de Amparo, Exhibici ό n  
Personal y  de Constitucionalidad, (artículos 171 al 177), p οdrán solicitar opiniones de  
la Corte de Constitucionalidad el Congreso de la República, el Presidente de la  

República y  la Corte Suprema de Justicia; en la solicitud se deber άn expresar las  
razones que la motivan y contener las preguntas específicas sometidas a la  

cοnsideraciό n de la Corte, la que tiene sesenta dias para emitir su ορ iniό n, funda-
mentando en forma clara y precisa sus conclusiones y el apoyo jur dico y doctrinario  

de las mismas. Las opiniones ser άn pronunciadas en audiencia pública solemne, con  

citaciό n del ό rganο o personas solicitantes, así como de cualesquiera otras personas que  

el tribunal estime pe rtinente convocar. Todas las opiniones ser άn publicadas en el Diario  
Oficial dentro de tercero día de haber sido pronunciadas en audiencia pública.  
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Durante los nueve afins de la Co rte de Constitucionalidad άnicamente se han 
emitido nueve opiniones consultivas, una referente a un proyecto de ley, otra respecto 
de la constitucionalidad de un Convenio, cuatro referentes a interpretaciones de 
artículos constitucionales, una solicitando que la Corte interpretara la leg ί slaciόn 
vigente en Guatemala para determinar si la pena de muerte se encontraba vigente; se 
solicito también ορiι iό n respecto de si era posible adelantar el pe riodo de elecciones 
para integrar el Congreso de la República en un momento determinado, y también s i  era 
posible remover al Procurador Ganeral de la Naci ό n. 

Como puede observarse, a pesar de que los Organismos del Estado cuentan con 
amplias facultades para solicitar a la Corte de Constitucionalidad ορiniό π respecto de 
diversos aspectos, esta facultad no se ha ejercido en muchos casos. Existen diferentes 
situaciones en las que se puede solicitar la ορiniόn consultiva de la Corte, entre ellas: 

a) Opiniones consultivas sobre la constitucionalidad de tratados, convenios y  
proyectos de ley.  

De conformidad con los artículos 272 inciso e) de la Cοnstituciόn y 163 in-
ciso e) de la Ley de Amparo, Exhibici όn Personal y de Constitucionalidad, la Corte 
posee compctencia  para:  "emitir ορiniόn sobre la constitucionalidad de los tratados, 
convenios y proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los Organismos del Estado". 

Esta ορ ί ηíόη ha sido poco solicitada a la Corte de Constitucionalidad y  el único 
caso en el que se ha requerido respecto de un Convenio fue el referente al Convenio 169 
de la Organizaci όn Internacional del Trabajo, "Sobre Pueblos Indígenas y  Tribales en 
Países Iπdeρendientes", en el que el Congreso de la República requiri ό  recientemente 
a la Corte que se pronunciara sobre la constitucionalidad de las normas que conforman 
el citado Convenio a efecto de ratificarlo posteriormente. 

Sc  cucstionaron algunas normas del Conven ίo aduciendo por varíos sectores que las 
mismas violaban la Constituci όn, porque con ello supucstamentc se afectaba la íntegridad 
y unídad del tcrnitorio de Guatemala,  as'  como que violaba el derecho de igualdad. 

La Corte analizό  el Convcnio partiendo de la realidad de que Guatemala está 
constituída por una unidad estatal multiétnica, pluricultural y  multilingfle y c οncluyό  
que en el mismo no existían disposiciones que pudieran considerarse incompatibles con 
el texto constitucional, pues interpretadas dichas normas dentro del marco general de 
flexibilidad con el que fue concebido, el citado Convenio solo podia producir las 
consecucncias favorables que se previcron  para  promover el respeto a la cultura, la 
religion, la organizaciό n social y econό núca y la identidad de los pueblos indígenas de 
Guatemala asi como la particiρaciό n de ellos en el proceso de.planificaci ό n, discusiό n 
y toma de decisions sobre los asuntos propios de su comunidad. 

Considero tambien que Guatemala ha suscrito, aprobado y ratificado con 
anterioridad vamos instrumentos jurídicos internacionales de reconocimícnto, prom οciόn y 
defensa de los dcrcchos humanos de los habitantes en general y  de los cuales también son 
nominalmente destinatarios los pueblos indígenas; sin emb argo, tomando en cuenta que s i 

 bien es cierto que las  reglas del juego democrático son formalmente iguales  para  todos, 



existe una evidente desigualdad real de los pueblos indígenas con rel αciόn a otros sectores 
de los habitantes del país, por 1 0  cual el Convemo se disefio como un mecanismo juridico 
especialmente dirigido a remover pa rte de los obstáculos que impiden a estos pueblos el 
goce real y  efectivo de los derechos humanos fundamentales, p ara que por lο menos los 
disfruten en el mismo grado de igualdad que los demás integrantes de la sociedad. 

Cοncluyό  en que el Convenio 169 analizado no contradice l ο díspuesto en la 
Cοnstituciόn y  es un instrumento jurídico internacional complementario que viene a 
desqrrollar l as  dìsposicìenes programáticas de los artículos 66, 67, 68 y  69 de la  misma,  10 

 que no se epon sino que, por el contrario, tiende a consolidar el sistema de valores que 
proclama el texto constitucional. 

La Censtitucion otorga cempetencic a la Co rte para emitir opínión respecto 
de los preyectes de ley, a solictitud de cualquíerw de los organismos del Estado, estcbleciende 
de esta manera una especîe de con trol previo de la constitucionnlidad de l as  leves; sin 
embargo, solo en una ocasi όn se ha solicitado la οpmmόn de lα Corte respecto de un proyecto 
de ley, y  fue el referente al expediente 170-86, en el que el Congreso de la República remití ό  
la iniciativa de ley presentada por un diputado, mediante la cual se perseguia rebajar en una 
cuarta parte las penas impuestas a la ροblaciόn recluida en los centros penales del país. La 
Corte consíderό , entre otros argumentos, que la rebaja de pen as  impuestas en sentencia 
firme, mediante una ley, fmplicaba la orden de no ejecuci όn de lο juzgado, con 10 que el 
Organismo Legislativo subordinaria las resoluciones del Organismo Judicial a sus 
decisiones Politicas, 1 0  que está prohibido conforme al artículo 141 de la C οnstituciόn y 

 pondria en peligro el régimen de legalidad. Sefialό  también que puede no ser la pena de 
pń siόn el medio más idόneο en la lucha contra el delito; sin emb argo, mientras no se cuente 
con otros mecanismos, que las  leves y  el propio avance de la sociedad entreguen, habrá 
necesidad de la pena como c οncrecíόn material de la reprοbacfόn por las  conductas, siendo 
necesario que se hagan re αlidad los postulados de readaptací όn que la Constitucion establece 
y  las  leves desarrollan; pero cuando existen pen as  impuestas en sentencia firme por los 
Tribunales de Jus ticia, deben respetarse por todos, inclusive por el Organismo Legislativo, 
pues de no hacerlo asf, se violarfan los artículos 2, 6, 14, 141, 152, 154, 157, 171 inciso g), 

 175, 203 y  205 de la Cοnstituciόn Política de la República. 
En ningún otro caso, durante los nueve arcos de la actual Co rte de 

Constitucionalidad, se ha solicitado ntra οpiníόn respecto de un proyecto de ley, 
probablemente por ser esta οpiniόn una facultad de los organismos del Estado, la misma 
casi nunca se ha ejercitado. Esta facultad de solicitar ορiníόn respecto de proyectos de ley, 
por parte del Organismo Legislativo, se encuentra reafirmada en el artículo 164 inciso b) 

 de la Ley de Amparo, Exhíbiciόn Personal y  de Censtituciomlidad. 

b) Opiniones sobre la constitucionalidad de leves vetadas por el Ejecutivo  
alegando inccnstitucionalidad:  

Según el inciso h) del artículo 272 de la C οnstitocíόn y  artIculo 163 ínciso h) de la 
Ley de la materia, denim de las atribuciones de l α Corte se encuentra• " Enútír οpiώό n sobre 
la constitucionalidad de las leges vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad; ' 
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En el ordenamíentn jurídico guatemalteco, dentro del tr ώmíte de fοrmαciόn y  
sancίό n de leves, se encuentra regulada la facultad del ejecutivn de emitir el "veto" de una  

ley dentro de los quine dias de recibido el decreto y  previo acuerdo  tornado  en Consejo de  
Ministros. Si el fundamento del veto por pa rte del Ejecutívo se bas ara en que a criterio de  
éste la ley qdolece de inonstitucionalidwd, puede solicjtxrse ala Co rte que emita su oρiniό n  
a ese respecto.  

En este momento se le da interveni όn a la Corte de Constitucionalided para que  
enúta su oρiniόn de un proyecto de ley, por 1 0  que se utiliza aqui también un sistema de  
control previo de la ConstitucinnaIjdqd de las leges, ya que éste se realiza antes de la  

entrada en vigor de la ley, incluso previo a la conclusion de los tr άmites para su aprοbaciόn  
y sanciόn.  

A pesar de que existe dentro de las facultades de la Co rte el poder opinar sobre una  
ley vetada por el Ejecutivo, durante los nueve anos de esta Corte, nunca se le ha solicitado  

una ορiniόn a este respecto.  

c) Opiniones y  actuaciones en asuntos de su competencia  

El inciso i) del artículo 272 de la C οnstituciόn y  el artículo 163 inciso i) de la Ley  
de la materia estqblecen que la Corte tiene competencia p ara:  

"Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia  

establecida en la Constituci όn de la República."  
Este inciso faculta a la Co rte de Constitucionclidad para actuar o intervens en las  

situaciones en las que se halle amenazado el orden constitucional, o real y efectivamente  
haya sido quebrantado el mismo;  as',  podni emitir opinínnes, dict.merses y  resoluciones  
en los asuntos de su competencia, en aras de mantener la preemínncia de la C οnstituciόn.  

De cniiformídad con la cornpetencia que se le confrere a la Corte en este inciso se  

emitiό  la sentencia del 25 de mago de 1993, en la cual la Co rte declaro inconstitucional  
el Decreto emitido por el entonces Presidente de la República Jorge Antonio Serrano  

Elfas, denominado "Normas Temporales de Gobierno", ya que con é1 se pretendia  

suspender la vigencia de mds de cuarenta artículos del texto constitucional.  

La Corte cumpliendo con su funci όn esencicl actuo, procediendo a abalizar el  
decreto emitido y como consecuencia de ello 10  declaro inconstitucional por 1 0  que quedo  
eliminado del ordenamíento jurídico habiendo recobrado con ello la C οnstituciόn su plena  
vigencia.  

Al haberse enútido esta sentencia se produjeron una serie de efectos jurídicos,  

los que según se Ϋialό  el Licenciado Epaminnndas Gonzdlez Dub όn, Presidente de la  
Corte cuandn ésta se dict ό , fueron:  

—El decreto del Presidente quedo eliminado del ordenanriento jurfdico. Ese es el  

principal efecto de una sentencia que declara la inconstitucionalidad de una  

dispοsiciόn general;  
—La Cοnstituciόn recobro su plena uigencia;  

—La resοluciό n produjo efecto erga omiies;  
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—El Ejército acat ό  lo resuelto por la Corte, cumplíendo con el principio legal de 
que las decisiones del Tribunal Constitucional vinculan al poder público y  a 
los ό rganos del Estado; 

—En general, se restableci ό  el orden juridico  quebrantado,  se reinstal ό  la Corte 
Suprema de Justicia y el Congreso reinici ό  su actividad parlamentaria. 

La actuac ίό n de la Corte de Constitucionalidad se encuentra más que justificada, 
ya que su func ίό n esencíal es la defensa del orden constitucional; la referida sentencia 
se emítiό  precisamente con fundamento en esa funci ό n esencial que tiene asignada, 
en el artículo 268 de la Constitución y  la competencia atribuida en el inciso i) del arti-
culo 272 de la misma.  

4. Facultad de conocer en conflictos de jurisdicción y competencia:  

a) Dudas de competencía:  

El inciso fl del articulo 272 de la Constitución y  el articulo 163 inciso]) de la Ley  
de la materia otorgan competencia a la Co rte para: "Conocer y resolver lo relativo a  
cualquier conflicto de competencia o de jurisdicción en mate ria de constitucionalidad".  

La Corte de Constitucionalidad, como máximo tribunal en materia constitu-
cional, tiene competencia p ara resolver los con flictos existentes en el caso especifico  
y  para determinar quién es el facultado p ara conocer de un asunto de naturaleza  

constitucional, asi como p ara variar la competencia asignada al respecto a los diferentes  

tribunales de la jurisdicción ordinarla.  
En la actualidad se presentan dudas ante los t ribunales que conocen de acciones  

en materia constitucional, respecto de quién es el competente p ara conocer de un  
determinado asunto, por lo que los expedientes se remíten a la Corte de  

Constitucionalidad p ara que ésta resuelva la dudc de competencia. La Co rte procede a  
resolver con base en los incisos precitados y en el articulo 15 de la ley de la materia,  

que preνé: "...Cuando la competencia no estuviere claramente establecida, la Co rte de  
Constitorionalidad, determinará sin formar articulo el Tribunal que debe conocer. En  

este caso, el Tribunal ante el que se hubiere promovido el amparo, si dudare de su  

competencia, de oficio o a snlicitud de parte, se dirigirá a la Corte de Constitucionalidad  

dentro de las cuatro horas siguientes a la inter ροsicίό n indicando la autoridad  
impugnada y  la duda de competencia de ese T ribunal. La Corte de constitucionalidad  
resolverá dentro de veinticuatro horas y comunicará lo resuelto en la forma más rápida."  

b) Conflictos de Jurisdicción y competencia:  

Asimísmo, se han producido problemas con tribunales superiores de la  

jurisdicción ordinaria que han pretendido variar su competencia en materia  

constitucional, asígnándola a otros de ellos; por lo que la Corte ha intervenido en  

ejercicio de sus fwcultades solucionando el conflicto.  
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Una situaciό n de esta naturaleza se present ό  con la Corte Suprema de Justicia, la 
que de conformidad con la Ley de Amparo Exhibición Person al  y de Constitucionalidad 
tenia asignada competencia p ara conocer de los amparos promovidos contra ciertas 
autoridades; sin embargo, este Tribunal asignó la competencia a una Cámara que la 
misma creό . La Corte de Constitucionalidad de conformidad con sus facultades emiti ό  
el Auto Acordado número 2-95 en el que asignó competencia a la Co rte Suprema de 
Justicia para conocer de los amparos promovidos contra: a) el Tribunal  Supremo 
Electoral; b) Los Ministros de Estado o Viceministros cuando actúen como encargados 
del Despacho; c) el Procurador de los Derechos Humanos; d) el Fiscal General de la 
República y  e) Los embajadores  0  Jefes de Misiόn Diplomática guatemaltecos 
acreditados en el extranjero. Asimismo, asignó competencia p ara conocer en mate ria de 
amparo a la Cámara de Amparo de la Co rte suprema de justicia respecto de los amparos 
que se interpongan contra: a) las Salas de la Corte de Apelaciones, Co rtes Marciales, 
Tribunales de Segunda Instancia de Cuentas y  de 10  Contencioso Administrativo; b) la 
Junta Monetaria y c) el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y  Rural. 

La facultad de la Corte de asignar competencia a otros ό rganos jurisdiccionales 
se encuentra desarrollada en el inciso precitado y el artículo 16 de la Ley de Amparo, 
Exlúbición Personal y  de Constitucionalidad que sehala: "No obstante lo dispuesto en 
los articules anteriores, la Corte de Constitucionalidad podrá modificar la competencia 
de los diversos Tribunales mediante auto acordado que comunicará por medio de oficio 
circular, debiendo ademά s ordenar  su publicaciόn en el Diario Oficial..." La corn-
petencia establecido en el artículo 11, es decir, la asignada a la Co rte de Constitucio-
nalidad no podrá ser modificada. 

De conformidad con los artículos constitucionales precitados y  las normas de la 
ley de la mate ria relacionadas, la Corte de Constitucionalidad posee amplias facultades 
para variar la competencia de los tribunales en 10  que respecta a materia constitucional, 
as'  como para dirimir los conflictos que entre éstos surjan, sea en casos concretos o en 
casos generales. 

c) Facultad de conocer de las cuestiones de competencia entre los organismos y  
entidades autónomas del Estado:  

El artículo 164 de la Ley de Amp aro, Exhibición Personal y  de Constitucio-
nalidad ρreνé en su inciso c) que la Corte tienen dentro de sus funciones: 

"Conocer de las  cuestiones  de competencia entre los org anismos y  entidades 
autónomas del Estado". 

De conformidad con la norma precitada, la Co rte de Constitucionalidad tiene den tro 
de sus funciones el dirimir cualquier conflicto entre los organismos o entidades autónomas 
del Estado, a efecto de determinar quién es el competente p ara conocer de un asunto en un 
caso determinado. 

Durante la vigencia de la Constituci όn anterior, se creό  a través de una ley ordinaria, 
dentro de los Tribunales del orden común, el Tribunal de Con flictos de Jurisdicciόn, el que 
tenia asignada dentro de su competencia resolver las contiendas en tre el Tribunal de lo 
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Contencioso-Administrativo y la Adηúnístraciό n Pública, resolver l as  contíendas que se 
susciten entre el Tribunal de lο Contencioso-Admíiiístratívo y  los de Jurisdicciόn ordinaria 
o privativa y  resolver contiendas que surjan en tre la Administraci όn Pública y  los 
Tribunales de Jurísdiccion Ordinarla o Privativa. 

Con la asffgnaci ό n de competencia establecida en la ley de la mate ria, coιτesροnde 
a la Corte de Constitucionalidad resolver cualquier cxnflicto de competencia en tre los 
Organismos y entidades autό nοmas del Estado, quedando subsumidas en ésta dos de los 
tres casos que anteriormente se le atríbufan al T ribunal de Conflictos de Jurísdicciό n. 

Al fníciarse las  funciones de la Corte de Constitucmnalidad, fuerun remitidos por 
parte del  Tribunal  de Conflictos de Jurísdicciόn, cuatro conflictos de jurisdicci ό n ala Corte 
de Constitucionalidwd, para que esa Corté los resuluiern; sin embargo, éstq considero que 
en esos asuntos no se habIan plantcado cuestiones de mate ria prupinmente constitucional, 
por 10  que no eran  de su competencia de conformidnd con los artículos 272 inciso f) de la 
Cοnstítuciόn Política de la República, y 163 inciso f) de la Ley de Amparo, Exhibíci όn 
Personal y de Constitucionalidad; por 1 0  que se nbstuuu de conocer y  decidir acerca de los 
conflictos de jurísdicci όn, por ese motivo. 

Puede cnnsiderwrse que por 1 0  incipiente de la labor del  Tribunal  Constitucional, no 
se resulvaeron los asuntos presentados a través de los con flictos de jurί sdicciόn, ya que la 
Corte posee claramente competencia p ara resolverlos,  si  bien no conforme al artículo 272 
inciso f) de la Cοnstituciόn y  163 inciso ]) de la Ley de la materia, si la posee de 
cunformidid con el inciso c) del articulo 164 de la Co rte de Constitucinnalidad, por 10  que 
podria resolverlos en posteriores ocasiones  si  le son presentados. 

5. Competencia para emitir dìctámenes sobre la reforma a las leves  
cunstitucionales  

De conformjdad con el inciso a) del articulo 164 de la Ley de  Amparo, 
 Exhibiciόn Personal y de Constitucionalidad, la Corte posee competencia p ara: 

"Dictaminar sobre la reforma a las leges  constitucionales previamente a su 
aρrobación por parte del Congresos"  

Dentro del trémite estwblecido para la reforma a una ley constitucional se 
establece que previamente a su aprobaci όn debe contarse con el dictamen favorable de 
la Corte de Constitucinnalffdad repectu de la reforma. 

Sc  ha discutido si el dictamen debe circunscribirse a la ορίniόη del tribunal respecto 
de la constitucionalidad o no del proyecto o es más amplio y  abarca una opíni όn que pudrfa 
rendirse desfavorxble, a pesar de que las reformas no adoleciernis de rsingún vicio de 
inconstítucionalidad, por considerar el tribunal que no son convenientes en ese momento 
determinado. 

Cuandu se discutiό  en la Asümblea Nacional Constítuyente l ο referente a comferirle 
a la Corte de Constítucionalidad, la facultad de rendír dictamen, se aflrm ό  por uno de los 
dffputados de esa Asxmblea, que el hecho de que este tribunal opinara sobre una reforma 
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constitucional implicaria "una cοntradicciόn, puesto que se le asignaria a la Co rte de  
Constitucionelidad funciones esencialmente políticas, entones, desnaturalizaria el car άcter  
de esta ins Ιitυciό n."  

Ello coincide con considerar que un dictamen refleja una ορiniόn del tribunal  
constitucional respecto de las reformas que se le sometan a su c οnsideraciόn, el que se  
emite analizando las reform as  que se presentan dentro del sistema juridico constitucional,  
pudiéndοse emitir en un momento determinado un dictamen desfavorable por razones ex tra  
jurídicas, es decir, por ejemplo, de índole política, como la inconveniencia de modificar un  
aspecto de una ley en determinado momento.  

Es diferente la emisi όn de una sentencia por el Tribunal Constitucional en la que se  

evaluarά  la constitucionalidad de leves, reglamentos o disposiciones de car άcter general, s i  
se dicta dentro de una acci όn de inconstitucionalidad o se evalúa la constitucionalidad de  

un acto de autoridad s i  se emite dentro de una acci ό n de amparo.  
Un dictamen puede, en un momento determinado, rebasar los limites jurídicos y  

entrar a anglizar otras situaciones de oportunidad y  conveníencia.  
Con la facultad de la Co rte de emitir dict άmenes previo a la reforma de leves  

constítucionales se está dando a este tribunal el carcter de un co-legislador  privilegiado,  
ya que se le permite ínterveiiír dentro del proceso de reforma de las leves constítucionales,  

siendo vinculante y obligatorio su dictamen, ya que en caso de ser desfavorable, la ley no  

podrά  ser modificada.  
Durante los nueve anos de la Corte de Constitucionalidad como tribunal  

independente, se han  solicitado a la misma catorce díct άmenes respecto de la reforma a  

leves constitucionales, trece de los cuales h an  versado sobre reformas  a la Ley Electoral y  
de Partidos Po litícos, y uno respecto de reforma a la Ley de Amparo, Exhibicion Personal  

y  de Constitucionalidod, los cuales se h an  emitido en su totalidad con fundamentos  
jurtdícos, sin embargo nada obsta que guedan enútivse en un momento determinado con  

fundamentos ex tra jurídicos.  
Es interesante mencionar que dentro de los dict άmenes solicitados, el Congreso  

ρίdiό  a la Corte se pronunciara respecto de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos  

Políticos, iniciándose el Expediente 130-94. El Proyecto contenta inicialmente  

consideraciones del por qué de la Ley Electoral, luego se titulaba la misma "Ley Electoral  

y de Organizaciones Políticas", a continuaci ό n contenfa en orden sucesivo y continuado los  
artículos del 1 al 275, estableciendo en el articulo 274 que se derogaban los Decretos 74-87  

del Congreso de la República y  el Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente,  
actual Ley Electoral y de Partidos Po liticos, y en el artículo 275 se establecfa que entraria  

en vigencia el dia de su ρublicaciόn en el Diario Oficial. Al final del proyecto los  
signatgnos consignwban que er an  los ponentes de la iniciativa de ley que contenta la  

"Ley Electoral y  de Organizaciones Polfticas" La Co rte emitîό  un auto el 29 de m arzo  
de 1994, en el que considero que uno de los principies fundamentales del ordenanúento  

juridico guatemalteco es el de supremacia constitucional, el que sitús a la Const ί tuciόn  
en la cúspide del ordenamiento y  vincula a gobemantes y gobemados; y otro pincipio  
es el de legalidnd que establece que el ejercicio del poder que proviene del pueblo esta  

sujeto a las limitaciones seialadss en la Constituci όn y la ley.  

615  



Cοnsiderό  también que si bien el Congreso tiene facultad expresa p ara reformar  
la Ley Electoral y de Partidos Políticos, carece de facultad p ara emitir una nueva ley  
sobre esa materia y derogar la promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente, y  
que al analizar el proyecto enviado no se trataba de una reforma sino de una nueva ley,  

derogando la que emiti ό  la Asamblea Nacional Constituyente, con lo que el Congreso  

se extraliniitó en el ejercicfio de sus funciones 1 0  que seria  contrario  a los principios de  
superlegalidad constitucional. Como consecuencia de ello, la Co rte se abstuvo de emitir  
el díctamen solicitado por el Presidente del Congreso.  

6. Facultad integradora de la Corte de Constítucionalidad  

De conformidad con el articulo 183 de la Ley de la materia, la Co rte de  
Constitucionalidad, cuando ha sido "reclamada su intervenci όn en forma legal, no  
ροdrά , sin íncurrír en responsabilidad, suspender, retardar, ni denegar la administraci ό n  
de justicia, ni excusarse de ejercer su autoridad aun en casos de falta, obscuridad,  
ambigüedad o insuficiencis de disposicicns legales". En consecuencia, la Co rte posee  
una facuitad integradora del derechn en los casos seíialad οs y en las situgciones no  
previstas a que se refiere el artfculo 191 de la mencionada ley, debidn a que debe  

resolver aplicando las normas constitucionales y legales existentes, interρretώndolas e  
integrándοlas a efecto de que ningún asunto quede sin resolver, creando de esta forma  
soluciones a situäciones que pueden volverse a present ar.  

Durante los nueve afins de funciones de la actual Co rte de Cxnstitucionslidad,  
la mísma ha conocido y resuelto gran cantidad de casos que no se encuentran  
expresimente regulados en las leves, por l ο que se ha hecho ncessria la Tnterρretaciό n  
de algunas normas y la integraci όn de varias de ellas para encontrar la sοluciόn a la  
situsción que se presenta.  

7. Competencia de la Corte para p resentar iniciativa de reforma constitucional  

De confcrmidad con el artIculo 277 de la Constitución tienen iniciativa para  
prgeoner reformas a la norma suprema:  

a) El  Presidente de la República en Cnnsejo de Ministros;  

b) Diez o mas diputados al Congreso de la República;  

c) La Corte de Constitucionalidad;  
d) El pueblo mediante petici όn dirigida al Congreso de la República por no  

menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadrgnados por el Registo de  
Ciudadangs.  

El ordenamiento jurídico guatemalteco es bastante amplio en cuanto a la  

legitimaciόn activa para la solicitud de reformas a la Constitución, ya que ésta puede  
provenir de diferentes sectores del gobfiemn e incluso de la poblaci ό π.  
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Nο todos los sistemas jurídicos confieren iniciativa al Tribunal Constitucional 
para proponer reformas a la Constitucibn, sin embargo es conveniente su inclusi όn ya 
que a través de la revis ίό n o enmienda se adecúa el texto constitucional a la realidad 
existente en un momento determinado, c οnv ίrtίéndοse el procedimiento de reforma en 
un medio de defensa del orden constitucional, puesto que a través de este proceso se 
evita que se modifique o suspenda su vigencia por métodos extrajuridicos; y siendo la 
funciόn esencial de la Corte de Constitucionalidad la defensa del orden constitucional, 
también podría establecer en un momento determinado la necesidad de una revisi όn de 
Ia  Cοnstítuciόń , al considerar que una de sus normas no es aplicable o resulta necesaria 
su modificaciόn  y  que de no hacerlo por los procedimientos legalmente establecidos 
podría dar lugar a su alteraci ό n por las vias de hecho, que vendria a poner en peligro el 
Estado de derecho, por  Ιο  que en aras de mantener la vigencia de la norma suprema se 
encontraria legitimada para solicitar las reformas a la misma. 

Desde la creaci όn de la actual Corte por la Constitucibn de 1985 en ningún 
momento se ha iniciado por este T ribunal ninguna propuesta de reforma constitucional; 
sin embargo, posee la facultad de hacerlo, por 1 0  que en un momento determinado 
podría producirse una acc ίό n de esta naturaleza, dado el alto grado de credibilidad y 

 legitimidad de que goza la Corte de Constitucionalidad. 

8. Competencia reglamentaría de la Corte de Constitucionalidad:  

De conformídad con el artículo 165 de la Ley de Amparo, Exhibici όn Personal 
y de Constitucionalidad, "La Corte de Constitucionalidad dictar ά  los reglamentos sobre 
su propia organizaci οΩn y  funcionamicnto". 

Con base en esta facultad reglamentaria, la Co rte ha emitido varíos reglamentos 
sobre su organizaci οΩn y funcionamiento y regulando el ejercicio de las acciones ante la 
propia Corte, asi emíti ό  el Acuerdo 7-88 sobre la Celebraci ό n de Vistas Públicas, el 
Acuerdo 3-89, en el que se considerό  lο relativo a la ausencia temporal o definitiva del 
Presidente, de alguno de los Magistrados titulares y  del Secretario,  as'  como 10  relativo 
a la remuneraci όn de los Magistrados suplentes, y se sefialaron los casos en los que la 
Corte se integra con siete Magistrados. Sc  emitiό  el Acuerdo 4-89 por el que se 
regularon aspectos referentes a ciertos requisitos y  formalidades dentro de la 
tramitaci ό n del amparo, la inconstitucionalidad en casos concretos y en casos generales. 
También se emiti οΩ el Acuerdo 19-89 que apr οbό  el "Régimen de Servicio Civil y  de 
Clases Pasivas de la Corte de Constitucionalidad. 

De esta manera la Co rte puede emitir las disposiciones reglamentarias que 
considere  pertinentes  para su mejor organizaci οΩn y  funcionamiento. 
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V. ASUNTOS SOMETIDOS A CONOCIMIENTO DE LA CORTE 
DE C0NSTITUCI0NALIDAD 

Durante los nueve afins de control constitucional han sido presentados gran 
cantidad de asuntos a la Co rte de Constitucionalidad, los cuales han ido ascendiendo 
conforme ha transcurrído el tiempo. Los asuntos que se han presentado en mayor escala 
son los referentes a acciones de amparo, así puede mencionarse que en los nueve afins 
se han conocido 423 amparos en dnica instancia y  2139 apelacinnes de sentencia en 
amparo. 

Respecto de acciones de inconstitucinnxlidad en los citados nueve afins se ha ń  
presentado 184 acciones, y en caso concreto ha conocido de 241 apelacinnes. 

De las citadas acciones, un promedin del 22 por ciento ha sido declarado 
con lugar. 

En 10  referente a npininnes consultivas, han sido pocas las solicitadas, a pesar de 
encnntrarse facultados los Organismos del Estado p ara requerir la opinión de la Co rte. 
Los dictámenes han sido solicitados a la Corte previo a la reforma de leves 
constitucionales y, excepto en una ocasión, todos eIlos se han referido a reformas a la 
Ley Electoral y  de Partidos Políticos. La funci όn de la Corte a este repecto ha sido muy 
eficaz cuando se le ha requerido, ya que gracias a ella se ha evitado que se modifiquen 
leves constitucionales con preceptos que pueden contrariar la ley suprema. 

Respecto de conflictos de jnrisdicción, en la Corte se han presentado cuxtro, 
que se han referido a cuestiones de cnmpetencia entre los organismos y  entidades 
autónomas del Estado; sin emb argo, en esas oportunidades, la Co rte se abstuvo de 
cnnocer, sosteniendo que esos asuntos no uersabqn sobre mate ria constitucional. Este 
criterio puede ser modificado con posterioridad, pues la Corte, de conforniidad con el 
articulo 164 inciso c) de la ley de la materia, posee facultades p ara resolver esos 

conflictos.  
En 10  que se refiere a autos, la Co rte ha emitido más de 1200, entre los que se 

encuentran los que resuelven las apelacinnes de amparos provisionales; apelacinnes de 
autos de liquidación de costas, autos de enmienda del procedimíento; dudas de 
competencia; ocursos de queja en el amparo, cuando alguns de las pa rtes considera que 
se ha violado el procedimiento u ocursos de hecho, en la inconstitucionalidad en caso 
concreto, cuando se ha denegado infundadamente la apelaci ό n. 

A través de los diferentes fallos, la Co rte ha ido desarrollando princípios y 

 sustentando doctrinas que rigen los procesos constitucionales, las que se contindan 
aplicando en casos subsiguientes. Además debe mencionarse el hecho que, de 
conformídad con el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibici ό n Personal y de 

Constitucionalidad, la interpretacibn de las normas de la Constitución y de otras leves  
contenidas en las sentencias de la Corte sienta doctrina legal que debe respetarse por los 
tribunales al haber tres fallos contestes de la misma Co rte. 

La Corte de Constitucionalidad publica trimestralmente "La Gaceta 
Jurisprudencial", en la que se recopilan todas las sentencias de amparo emitidas por la 
Corte, sea al cnnocer en única instancia o en apelaci ό n como tribunal de segundo grado 
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y las sentencias de inconstitucionalidades, tanto las promovidas con carácter general 
como las dictadas en casos concretos. 

También se incluyen dentro de las Gacetas Jurisprudenciales las opiniones 
consultivas y dictámerses emitidos por la citada Co rte. 

Desde e l  inicio de labores de la Co rte de Constitucionalidad hasta el 31 de 
diciembre de 1994 se h an  publicado treinta y cuatro Gacetas que contienen la 
recopilación de fallos emitidos por la Co rte. Por otra parte, se ha elaborado el 
"Repertorio Jurisprudencial" que contiene las doctrinss y principies que se han 
observado por la Co rte al resolver en los distintos casos sometidos a su conocimiento; 
estas doctrinss se hallan ordenadas por Gaceta pero sin contener la totalidad del fallo, 
sino únicamente Ia pa rte conducente. 

En la actualidad se han  elaborado cuatro repertorios de Jurisprudencia, el 
primero que abarca de 1986 a 1991, el segundo de 1991 a• 1992, el tercero de 1992 a 
1993, y el cuarto de 1993 a 1994. 

Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad como miembros integrantes 
de ese Tribunal colegiado se encuentran en la obligaci ό n de firmar todos los acuerdos y 
opiniones de la misma, entendiéndose por opiniones las sentencias, autos, dictámerses y 
demás qctuaciones; sin emb argo si slguno de los Magistrados disiente del c riterio de la 
mayoria, deberá razonar su voto en el propio acto y hacerlo constar en el libro que para 
el efecto se lleve. 

La Co rte, previo a decidir sobre un asunto determinado, 10 somete a 
cοnsideración y discusiόn de los miembros que integran el T ribunal, quienes exponen 
su criterio y tratan de llegar a un acuerdo; si slguno de ellos disiente de la ορiniό n de la 
mayoria expone sus fundamentos legales. 

Durante el primer periodo de lá actual Co rte, es decir de 1986 a 1991, se 
produjeron descíentes catorce votos razonados por pa rte de los Magistrados que 
integraban el Tribunal; sin emb argo, conforme ha ido transcurriendo el tiempo el 
número de votos razonados ha ido disminuyendo, 10  que hace pensar que se han ido 
creando condiciones favorables  para  articular  consensos entre los miembros que 10  
integran, ya que a pesar de que existen diferentes criterios, éstos se exponen y  luego de 
ello se llega a alcanzar el máxímo acuerdo posible sobre el caso a resolver, así puede 
decirse que en el período de 1992 a 1995 se han emitido cincuenta y dos votos 
razonados.  

Es necesario resaltar la importancia de exponer oportunamente los criterios que 
sostienen cada uno de los Magistrados que integran el Tribunal Constitucional, ya que 
el momento en que debe hacerse saber el criterio disidente al de la mayoria, es durante 
la sesiόn en la que se  discuta  el asunto y nunca después de ella, ya que hacerlo con 
posterioridad seria un acto de deslealtad hacia el Tribunal. En el momento en que se 
discute un asunto debe exponerse el c riterio respecto del mismo y, en caso de no 
llegarse a un acuerdo, debe emitirse un voto razonado, concurrente  0  disidente; de lo 
contrario,  si  se llega a un acuerdo, como sucede en la mayoria de los casos, se suscribe 
la resοluciό n por unanimidad. 
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EL ANO 1986 COMPRENDE INGRESOS DE EXPEDIENTES 

DEL 9 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE Y EL ANO 1995 

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
(1986) 

Total asuntos que ingresaron: 
(del 9 de junio al 31 de diciembre 1986) 

176 

Naturaleza de casos: 
Apelaciones de sentencia de amparo 107 
Opiniones consultivas 2  
Dictámenes 1  
Inconstitucionalidades de leves 2 
Conflictos de jurisdicción 4 
Apelaciones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 6 
Amparos en única instancia 11 

Autos 43 

CORTE DE CONSTlTUCIONALIDAD 
(1986) 

Naturaleza de casos en porcentajes: 

Apelaciones de Sentencia de Amparo 60.80% 
Opiniones consultivas 1.10% 
Dictámenes 0.55% 
Inconstitucionalidades de leves 1.10% 
Conflictos de jurisdicción 2.30% 
Apelaciones de autos de inconstitucionalidad en Casos Concretos 3.40% 
Amparos en única instancia 6.20% 
Autos 24.40% 
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PROCEDENTES 
25.0% 

IMPROCEDENTES 
75.0% 

INGRESOS DE CASOS (1986) 
9 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 

60,8% 

6.2% 

ASUNTOS RESUELTOS (1986) 
AMPAROS E INCONSTITUCIONALIDADES 
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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  
(1987)  

Total asuntos que ingresaron: 
(del 1 de enero al 31 de diciembre 1987) 

318 

Naturaleza de casos: 
Apelaciones de sentencia de amparo 162 
Opiniones consultivas 6 
Dictámenes 2 
Inconstitucionalidades de leves 14 
Conflictos de jurisdicción 0 
Apelaciones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 15 
Amparos en única instancia 24 
Autos 95 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  
(1987)  

Naturaleza de casos en porcentajes: 

Apelaciones de sentencia de amparo 50.90%  
Opiniones consultivas 1.90%  
Dictámenes 0.63%  
Inconst ί tuc ίonal ίdades de leves  4.40%  
Conflictos de jurisdicción 0.00%  
Apelaciones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 4.70%  
Amparos en única instancia 7.50%  
Autos 29.90%  
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PROCEDENTES  
27.2%  α  

IMPROCEDENTES  
72.8%  

INGRESOS DE CASOS (1987)  
1 DE ANERO AL 31 DE DICIEMBRE  

50.9%  

ASUNTOS RESUELTÖS (1987)  
AMPAROS E INCONSTITUCIONALIDADES  
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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
(1988) 

Total asuntos que ingresaron: 
(del 1 de enero al 31 de diciembre 1988) 

375 

Naturaleza de casos: 
Apelaciones de sentencia de amparo 211 
Opiniones consultivas 1 
Dictámenes 0 
Inconstitucionalidades de leyes 25 
Conflictos de jurisdicción 0 
Apelaciones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 10 
Amparos en única instancia 29 
Autos 99 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
(1988) 

Naturaleza de casos en porcentajes: 

Apelaciones de sentencia de amparo 56.00% 
Opiniones consultivas 0.26% 
Dict .menes 0.00% 
Inconstitucionalidades de leves 6.60% 
Conflictos de jurisdicción 0.00% 
Apelaciones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 2.70% 
Amparos en única instancia 7.70% 
Autos 26.30% 

627 



IMPROCEDENTES 
78.2%  

INGRESOS DE CASOS (1988) 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

56,0% 

7,7% 

ASUNTOS RESUELTOS (1988) 
AMPAROS E INCONSTITUCIONALIDADES 
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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  
(1989)  

Total asuntos que ingresaron: 
(del 1 de enero al 31 de diciembre 1989)  

273  

Naturaleza de casos: 
Apelaciones de sentencia de amparo 149 
Opiniones consultivas 1 
Dictámenes 0 
Inconstitucionalidades de leves 10 
Conflictos de jurisdicción 0 
Apelaciones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 15 
Amparos en única instancia 32 
Autos 66 

CORTE DE CONSTITUCIONHLIDAD  
(1989)  

Naturaleza de casos en porcentajes: 

Apelaciones de sentencia de amparo 54.60% 
Opiniortes consultivas 0.37% 
Dictámenes 0.00% 
Inconstitucionalidades de leves 3.70% 
Conflictos de jurisdicción 0.00% 
Apelaciones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 5.50% 
Amparos en única instancia 11.70% 
Autos 24.20%  
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PROCEDENTES  
20.4%  

IMPROCEDENTES  
79.6%  

INGRESOS DE CASOS (1989)  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  

54,69ε  

ι ι.7%  

ASUNTOS RESUELTOS (1989)  
AMPAROS E INCONSTITUCIONALIDADES  
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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  
(1990)  

Total asuntos que ingresaron: 
(del 1 de enero al 31 de diciembre 1990)  

379  

Naturaleza de casos: 
Apelaciones de sentencia de amparo 198 
Opiniones consultivas 0 
Dictámenes 6  
Inconstitucionalidades de leves 14 

Conflictos de jurísdicci ό n 0 
Apelaciones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 46 
Amparos en única instancia 36 
Autos 79  

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  
(1990)  

Naturaleza de casos en porcentajes:  

Apelaciones de sentencia de amparo 52.20% 
Opiniones consultivas 0.00% 
Dictámenes 1.60% 
Inconstitucionalidades de leves 3.70% 

Conflictos de jurisdicci ό n 0.00% 
Apelaciones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 12.10% 
Amparos en única instancia 9.50% 
Autos 20.80%  
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1MPROCEDENTES 
73.5% 

ASUNTOS RESUELTOS (1990) 
AMPAROS E INCONSTITUCIQNAL1DADES 
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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  
(1991)  

Total asuntos que ingresaron: 
(del 1 de enero al 31 de diciembre 1991)  

361  

Naturaleza de casos:  
Apelaciones de sentencia de amparo 205 
Opiniones consultivas 0 
Dictámenes 0 
Inconstitucionalidades de leves 19 
Conflictos de jurísdicci ό n 0 
Apelaciones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 16 
Amparos en única instancia 26 
Autos 95 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  
(1991)  

Naturaleza de casos en porcentajes: 
Apelaciones de sentencia de amparo 56.80% 
Opiniones consultivas 0.00% 
Dictámenes 0.00% 
Inconstitucionalidades de leves 5.30% 
Conflictos de jurísdicci όn 0.00% 
Apelaciones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 4.40% 
Amparos en única instancia 7.20% 
Autos 26.30%  
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PROCEDENTES  
2ο.4%  

IMPROCEDENTES  
79.6%  

INGRESOS DE CASOS (1991)  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  

56.8%  

7.2%  

ASUNTOS RESUELTOS (1991)  
AMPAROS E INCONSTITUCIONALIDADES  
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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
(1992) 

Total asuntos que ingresaron: 
(del 1 de enero al 31 de diciembre 1992) 

482 

Naturaleza de casos: 
Apelaciones de sentencia de amparo 241 
Opiniones consultivas 2 
Dictámenes 0 
Inconstitucionalidades de leves 30 
Conflictos de jurisdicción 0 
Apelaciones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 38 
Amparos en única instancia 34 
Autos 137 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
(1992) 

Naturaleza de casos en porcentajes: 
Apelaciones de sentencia de amparo 50.00% 
Opiniones consultivas  0.41%  
Dictámenes 0.00% 
Inconstitucionalidades de leves 6.20% 
Conflictos de jurisdicción 0.00% 
Apelaciones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 7.90% 
Amparos en única instancia 7.10% 
Autos 28.40% 
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IMPROCEDENTES 
82.7% 

INGRESOS DE CASOS (1992) 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

50.0% 

0.41% 

6.2% 

7.1% 

ASUNTOS RESUELTOS (1992) 
AMPAROS E INCONSTITUCIONALIDADES 
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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  
(1993)  

Total asuntos que ingresaron: 
(del 1 de enero al 31 de diciembre 1993)  

646  

Naturaleza de casos:  
Apelaciones de sentencia de amparo 316  
Opiniones consultivas 10  

Dictámenes  0  
Inconstitucionalidades de leves 21  
Conflictos de jurisdicciό n  0 
Apelaciones de autos de incontucionalidad en casos concretos 39  
Amparos en única instancia 74  
Autos 186  

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  
(1993)  

Naturaleza de casos en porcentajes:  
Apelaciones de sentencia de amparo 48.90%  
Opiniones consultivas 1.50%  
Dictámenes 0.00%  
Inconstitucionalidades de leves 3.30%  
Conflictos de jurisdicciό n 0.00%  
Apelaciones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 6.00%  
Amparos en única instancia  11.50%  
Autos 28.80%  
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IMPROCEDENTES 
77.2% 

INGRESOS DE CASOS (1993) 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

48.9% 

ASUNTOS RESUELTOS (1993) 
AMPAROS E INCONSTITUCIONALlDADES 
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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  
(1994)  

Total asuntos que íngresaron: 
(del 1 de enero al 31 de diciembre 1994) 

711 

Naturaleza de casos: 
Apelacíones de sentencia de amparo 352 
Opiniones consultivas 4 
Dictámenes 1 
Inconstitucional ίdades de leyes 27 
Conflictos de jurisdicción 0 
Apelacíones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 32 
Amparos en ύ nica instancia 105 
Autos 190 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  
(1994)  

Naturaleza de casos en porcentajes: 
Apelacíones de sentencia de amparo 49.50% 
Opiníones consultivas 0.56% 
Dictámenes 0.14% 
Inconstitucionalidades de leves 3.80% 
Conflictos de jurísdicciό n 0.00% 
Apelacíones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 4.50% 
Amparos en ύ nica instancia 14.80% 
Autos 26.70%  
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PROCEDENTES 
18.6% 

IMPROCEDENTES 
81.4% 

INGRESOS DE CASOS (1994) 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

46.9% 

5.3% 

0.14%  

3.6% 

ASUNTOS RESUELTOS (1994) 
AMPAROS E INCONSTITUCIONALIDADES 
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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  
(1995)  

Total asuntos que ingresaron: 
(del 1 de enero al 31 de diciembre 1995)  

428  

Naturaleza de casos:  
Apelaciones de sentencia de amparo 198 
Opiniones consultivas 3 
Dictámenes 0 
Inconstitucionalidades de leves 22 
Conflictos de jurísdicciόn 0 
Apelaciones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 24 
Amparos en única instancia 52 
Autos 129 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  
(1995)  

Naturaleza de casos en porcentajes: 
Apelaciones de sentencia de amparo 46.20% 
Opiniones consultivas 0.70% 
Dictámenes 0.00% 
Inconstitucionalidades de leves 5.10% 
Conflictos de jurísdicci όn 0.00% 
Apelaciones de autos de inconstitucionalidad en casos concretos 5.60% 
Amparos en única instancia 12.10% 
Autos 30.10% 
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PROCEDENTES 
18.4% 

IMPROCEDENTES 
81.6% 

INGRESOS DE CASOS (1995) 
1 DE ENERO AL 30 JUNIO 

46.2% 

ASUNTOS RESUELTOS (1995) 
AMPAROS E INCONSTITUCIONALIDADES 
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ADVERTENCIA  

Este aporte se limita a  /as  cuestiones organizativas relacionadas con nuestra  

Corte de Constitucionalidad de acuerdo con la distribuciόn de partes realizada a  

finales de 1994 despues de la conferencia preparatoria.  

En este sentido, se concreta bdsicamente a incorporar al apartado 1 del  

cuestionario remitido por el Comité organizador de la conferencia, los contenidos  
normativos en esta materia. Dado que este cuestionario no fue distribuido a los  

miembros de la Corte oportunamente, la ponencia remitida por el Magistrado Mynor  
Pinto Acevedo, actual Presidente de la Corte, el pasado mes de julio se elabοrό  de  

acuerdo  con  un plan propio de esquematizaciόn. En consecuencia, ruego que se  
considere el trabajo presente como complementario a la ponencia principal presentado  

por el Magistrado Pinto Acevedo.  

Nota:  
Para la elqbοraciό π del trabajo se utilizarin las sigufientes abreviaturas: 
(CPR): Cοnstituca όn Política de la República de Guatemala 
(LAEPC): Ley de Amparo, Exhibici όn Personal y  de Constitucionalidad 
(CORTE): Corte de Constitucionalidad 
(TRIBUNALES): Tribunales de la jurisdicciό n común. 
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I. ORÍGENES Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS, JURÍDICOS  
Y POLÍTICOS  

El antecedente precursor del con trol de constitucionalidad en Guatemala l ο  
constítuye el Decreto Legislativo del 11 de septiembre de 1837 "Declaraci όn de los  
Derechos y Garantias que pertenecen a todos los ciudadanos y habitantes del Estado de  
Guatemala"; el articulo 5° establecía: "...toda determinaci όn sea en forma de ley,  
decreto, providencia, sentencia, auto u orden que proceda de cualquier poder,  si  ataca  
alguno o alguns de los derechos naturales del hombre, o de la comunidad o cualquiera  

de las garantias consignadas en la le ŷ fundamental, es nula ipso jure y ninguno tiene  
οbligaciόn de acatarla y obedecerla".  

Posteriormente, en las reformas a la Constitución de la República de 1879,  

decretadas por la Asamblea Constítuyente el 11 de marzo de 1921, en el artículo 20  

inc. c) seίialaba: "Dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde al Poder  

Judicial declarar la inaplic αción de cualquier ley o disposición de los otros Poderes,  

cuando fuere contraria a los preceptos contenídos en la Constitución de la República;  
pero de esta facultad s ό lο ροdrά  hacer uso en las sentencias que pronuncie".  

En la Constitución Política de 1945, se hace extensivo el control judicial al  

facultar al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo para que en casos concretos y por  

sentencia de primera, segunda instancia y casación, declarara la inaplicaci όn de  
cualquier ley o disposición de los organismos que ejercen las demás funciones del poder  

público cuando sean con trarias a la Constitución.  
La Constitución de 1956 regula la inconstitucionalidad de la ley de la siguiente  

manera: "En cualquier instancia y en casación ροdrán las partes interesadas pedir en  

casos concretos, la declaraci όn de íncοnstituciοnalidad de la ley."  
El antecedente inmediato de la actual Co rte de Constitucionalidad lo constítuye  

la Corte de Constitucionalidad creada por la Constitución de 1965, a la que estaba  

atribuida como único caso de compctcncia las acciones que se interpusieran contra las  

Citado por Jorge Mario Garcia Laguardía, la Defensa de la Constitución, pág. 84.  

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y  Sociales USAC (Digesto Constitucional) números 4, 5, 6  
y  7, pág. 203, Serviprensa Centroamericana.  
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leves y disposiciones normativas de carácter general que contuvieran vicio parcial o 
total de inconstitucionalidad. 

Era un Tribunal temporal ad-hoc que se integraba con Magistrados de la 
jurisdicción ordinaria, dnicamente cuando se hacfa valer una acción de 
inconstitucionalidad. El articulo 262 de la Constituc ί ón de 1965 establecfa que: "La 
Corte de Constitucionalidad se integra por doce miembros en la forma siguiente: el 
Presidente y cuatro magistrados de la Co rte Suprema de Justicia designados por la 
misma, y  los demά s por sorteo global que ρracticará la Co rte Suprema de Justicia entre 
los magistrados de la Co rte de Apelaciones y  de Ιο Contencioso-Administrativo. 
Presidirá la Corte de Constitucionalidad el Presidente de la Corte Suprema de Justicia". 

La existencia de este T ribunal, como la del dltimo texto Constitucional, fue 
corta; de 1966 a 1981, escasamente quince arcos y fue poco fructffera. C οnοciό  un 
numero por dem ά s reducido de acciones constitucionales que en un s ό Ιο caso 
prosperaron, con Ιο que se eνidenciό  la ineficacia del sistema. 

Π. CONSAGRACION DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  

Tomando como modelo algunas caracteń sticas del denominado sistema 
austriaco, tribunal ύ πicο e independiente del sistema jurísdiccional ordina rio, la 
Constituc ίón de 1985, cuyy vigencia se iniciό  el 14 de enero de 1986 cre ό  la Corte de 
Constitucionalidad como un t ribunal permanente, de jurisdicción privativa, lo cual se 
manifiesta en el primer ρά rrafο del articulo 268 de la CPR y  que reproduce el 149 de la 
LAEPC, que establece: "La Co rte de Constitucionalidad es un t ribunal permanente de 
jurisdicción privativa, cuya funci όn esencial es la defensa del orden constitucional; 
actua como tribunal colegiado con independencia de los dem ά s organismos del Estado 
y ejerce funciones especificas que le asigna la C οnstituciό n y la Iey de la materia". 

La prímera Corte de Constitucionalidad se instal ό  el 14 de abril de 1986 y p ara 
tal efecto se emiti ό  el decreto 20-86 del Congreso de la Republica, iniciando sus 
funciones jurisdiccionales el 9 de junío de 1986. 

El sistema guatemalteco de con trol de constítucionalidad es mixto: el de la Co rte 
de Constitucionalidad, concentrado y principal de alcance general y  el difuso accidental 
de alcance part icular, atribuido a la totalídad de tribunales de la jurisdicción ordinaria, 
con exceρcίό n de los juzgado menores. 

Para la defensa del orden constitucional, la ley fundamental configura tres 
instituciones: la Exhibici ό n Personal, el Amparo y  la declaratoria de Incons-
titucionalidad. 

Las acciones de inconstitucionalidad en contra de las leves, reglamentos o . 
 disposiciones de carácter general, son competencia exclusiva de la Corte de 

Constitucionalidad (Art . 267 de la CPR). Las acciones de inconstitucionalidad en casos 
concretos son competencia de los tribunales ordinarios, conforme el articulo 266 
de la CPR que dice: "En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o 
jurisdicción, en cualquier instancia y  en casacίό n y hasta antes de dictarse sentencia, las 
partes podrán plantear como acción, excepci ό π o incidente, la inconstitucionalidad total 
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o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse a! respecto", l ο que necesariamente 
convierte al juez οι dinariο en juez de la constitucionqlidqd, a excepciό n de los juzgados 
menores, el que "se ínhibirá inmediwtamente de seguir conociendo y enviará los autos 
al superior jerárquicο que cοnοcerá de la inconstitucionalidad en p rimera instancia". 
Como consecuencia, pueden conocer de las inconstitucionalidades en casos concretos, 
la Corte Suprema de Justicia, las Salas de la Co rte de Apelaciones y los Jueces de 
Primera Instancia. 

El conocimiento de las acciones de amparo se encomienda: a) a la Corte de 
Constitucionalidad, a la que le corresponde conocer en única instancia, en calidad de 
Tribunal Extraordinarío de Amparo, en los amparos interpuestos en contra del Congreso 
de la República, la Co rte Suprema de Justicia, el Presidente y el Vice-Presidente de la 
República (Art . 11 LAEPC); b) ala Corte Suprema de Justicia en pleno (13 magistrados 
electos por el Congreso de la República); c) a la Cámara de Amparo y Antejuicio, 
compuesta de cinco magistrados de la Co rte Suprema de Justicia; d) a las salas de la 
Corte de Apelaciones, Co rtes Marciales, Tribunales de Segunda Instancia de Cuentas y 
de los Contencioso Administrativo y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. 
(Auto Acordado 2-95 de la Corte de Constitucionalidad); las Salas de la Co rte de 
Apelaciones del Orden Común en sus respectivas jurisdicciones, integradas con tres 
magistrados titulares, electos por el Congreso de la República, para un per odo de cinco 
altos, y e) a los Jueces de Primera Instancia, civiles, mercantiles, penales, militares, de 
cuentas y familia. 

Ill. CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  

Cοmροsiciόn (Art. 269 de la CPR): 
Se integra con cinco magistrados titulares, cada uno de los cuales tiene su respectivo 

suplente para cubrir las interinidxdes. Son designados para un mandato común en un 
mísmo plazo que es de cinco anos. En el con trol abstracto de normas  y en apelaciones de 
sentencias de amparos dictados por la Co rte Suprema de Justicia, el Congreso de la 
República, el Presidente o el Vicepresidente de la República y en segunda instancia en 
materia de acciones de amparo de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, el número 
de sus integrantes se eleva a siete, escogiéndose los otros dos magistrados por sorteo en tre 
los suplentes. La Corte de Constitucionalidad en su íntegracidn reúne a Abogados con 
esρecializaciόn en distintas ramas del campo juridico. El Constituyente no optá por un 
sistema de jueces funcionarios al estilo europeo, sino por una com ρosición democrática 
mediante procesos diversos, tenendo cada magistrado extracci όn diferente, asi el articulo 
269 de la CPR establece como designantes de cada uno de los magistrados a: 

—Pleno de la Corte Suprema de Justicia; 
—Pleno del Congreso de la República; 
—Presidente de la República en Consejo de Ministros; 
—Consejo Superior Universitario de la Universidad de S an  Carlos de Guatemala; y  
—Asamblea del Colegio de Abogados. 
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Simultάneamente con la designación del titul ar  el mísmo órgano hará la del 
respectivo suplente. 

Este sistema de comρosiciόn de la Corte se adορtό  a fin de garantizar la índepen-
dencia de la misma, se tratό  de despojar del elemento de ροlitízaciόn que podría sufrír. 

Pareciό  un error que el período de la Corte coincidiera con el período del 
Presidente de la República y  del Congreso (cinco ahos con cambios casi simultáneos); 
sin embargo, en las recientes reformas introducidas a los artículos 157 y 184 reducen el 
período del Congreso y del mandato del Presidente de la República a cuatro afins. 
Habida cuenta que estos dos organismos son designantes de magistrados a la Co rte cuya 
duración de mandato es de cinco a τιos, la independencia del tribunal se ve garantizada, 
debido al desface entre el magistrado y su órgano design ante. Los magistrados titulares 
y suplentes presentarán juramento de fidelidad a la Constitución, ante el Congreso. 

Requisitos para su designación:  

La CPR en su artículo 270 establece que p ara ser magistrado de la Co rte de 
Constitucionalidad se requiere ser guatemalteco de origen; abogado colegiado activo; 
de reconocida honorabilidad; tener por 1 0  menos quince ai οs de graduaciό n 
profesional; y como requisitos especiales considera que cada magistrado sea escogido 
preferentemente entre personas con experiencia en la funci ό n y  admínistraciό n pública, 
magistraturas, ejercicio profesional y  docencia universita ria, según sea el órgano que los 
designe. (Art . 152 de la LAEPC). 

Modo de designación:  

La Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República p ara la designación 
del Magistrado titul ar  y suplente que integrarán la Co rte deben realizar mediante 
convocatoria expresa, la sesi όn en la cual el electo debe alcanzar la mayoría. El Consejo 
Superior Universitario y la Asamblea General del Colegio de Abogados  para  designar  a 
los magistrados titulares y  suplentes, convocarán a un acto electoral en votaci ό n secreta, 
debiendo alcanzar el electo la mayoria absoluta de votos de los miembros presentes en 
ese acto, sin que en el mismo se puedan ejercitar representaciones; la convocatoria debe 
hacerse con una anticipaci ό n no menor de quince dias y deberá publicarse en el Dia rio 
Oficial y en dos diarios de mayor circulaciόn. El Presidente de la República debe 
designar  a un magistrado en Consejo de Ministros, el cual lo constituyen en el 
Presidente y Vice-Presidente de la República y los Ministros de Estado. (Art. 154 y  155 
de la LAEPC). 

No es impugnable el procedimiento interno para la designación de los 
Magistrados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, por el pleno del Congreso de 
la República y por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. La 
designación de Magistrados por el Consejo Superior Universita rio de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y por la Asamblea de Abogados de Guatemala podrán ser 
impugnadas conforme a la ley, pero mientras se resuelven las impugnaciones 
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continuardn actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos. 
(Art . 156 LAEPC). 

IV. ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL  

Derechos, garantias e incompatibilidades: 
Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozan de independencia del 

ό rgano o entidad que los designó y ejercerán sus funciones conforme a los p ń ncipios de 
imparcialidad y dignidad inherentes a su investidura. Gozan de libertad de c ń teń o, pues 
no pueden ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo. 
(Art . 167 LAEPC); son inamovibles. 

Los Magistrados titulares gozan de inamovilidad y no pueden ser suspendidos 
sino en el caso de que se decl are con lugar la impugnación de su elecci ό π cuando se 
tratare de los magistrados designados por el Consejo  Superior  Universitario o el 
Colegio de Abogados (Art. 156 LAEPC); por renuncia presentada ante la misma Co rte 
y aceptada por sta, por expirar el plazo de su designación, por incompatibilidad 
sobrevenida por motivaci όn de auto de p ń siόn, por incapacidades propias de los 
funcionaríos judiciales (Art. 161 de la LAEPC). Los magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad, gozan de los mismos pń vilegios e inmunidades que los magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia (Art . 168 de la LAEPC), gozan de derecho de 
antejuicio, del que conoce el Congreso de la República, del derecho de inhibirse de 
conocer cuando a su juicio, tiene intends directo o indirecto en el asunto, o por estar en 
cualquier forma comprometida su imparcialidad; 

La condici όn de miembro titular de la Co rte de Constitucionalidad es 
incompatible con c argos de direcci όn política, de administraci όn del Estado o de 
sindicatos y, con el ejercicio profesional. No es incompatible el ejercicio profesional 
con el cargo de Magistrado suplente. (Art. 169 de la LAEPC). Cuando algún magistrado 
designado para ocupar una Magistratura tuviere causa de incompatibilidad p ara dicha 
función, deberá antes de tomar ρosesiό n, cesar en el cargo o actividad incompatible. Si 
no 10  hiciere en el plazo de quince dias siguientes a la designación, se entenderá 
que no acepta el cargo de Magistrado a la Co rte de Constitucionalidad. La núsma 
disροsiciόn se aplicará cuando la causa de incompatibilidad sobrevenga durante el 
ejercicio de la función (Art. 160 de la LAEPC). 

Duraciόn del Mandato: 
El período de los magistrados es de cinco aãos, al igual que el mandato de la 

Corte, pueden ser reelectos, por el organismo que los designó o por cualquiera de los 
que tienen esa potestad de designación. (A rt . 158 y 159 de LAEPC), sin que exista 
ningún limite a los períodos que se puede reelegír. 

Este mandato de cinco aflos rfnicamente puede prorrogarse mientras se resuelven 
las impugnaciones de los electos por el Consejo Superior Universita ń o y  la Asambiea 
General del Colegio de Abogados p ara el siguiente período. 
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Los Magistrados de la Co rte de Constitucionalidad cesan de ejercer la funci ό n 
por renuncia presentada ante la Co rte y aceptada por ésta, por expirar el plazo de su 
designaciό n, salvo el caso antes indicado; por incompatibilidad sobrevenida por 
motivaciόn de auto de pń siόn, o por incapacidades propias de los funcionaríos 
judiciales. Será la misma Corte de Constitucionalidad la que convzca y resuelva sobre 
cualquier causa que requiera la suspension del Magistrado en el ejercicio de su funci ό n 
(Art . 162 de la LAEPC). En caso de vacante de algún Magistrado titular o suplente, se 
produce la sustituciόn únicamente por el tiempo que reste. (Acuerdo 1/89 de la Co rte 
de Constitucionalidad). 

Presidencia del Tribunal  

La Presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeliada por los 
mismos magistrados titulares que la integran, en forma rotativa, en pe riodo de un 
afio, comenzando por el de mayor edad y  siguiendo en orden descendente de edades 
(Art . 271 CRG).  

En la primera sesiόn que la Corte de Constitucionalidad celebre después de haber 
sido instalada, procederá a designar al Presidente y  a establecer el orden de los Magistrados 
vocales conforme su derecho de asunci ό n a la Presidencia (A rt. 159 LAEPC). 

La regla de rotaciόn anual es un garantia suplementaria de independencia e 
imparcialidad propias de los ό rganos jurisdiccionales, dado que el Presidente de un 
ό τgano colegiado es titular de poderes de direcci όn y representaci όn que son propios 
de tal condiciόn. De esta forma la independencia e imparcialidad de la Corte de 
Constitucionalidad se ve robustecida. 

El Presidente es el supe rior administrativo y tiene a su cargo la representaci ό n 
legal de la Corte de Constitucionalidad y  la aplicaciό n de las disposiciones emitidas por 
la Corte; es el jefe supe rior de todas las dependenciss y  del personal de la i πstituciό n. 
Organiza la distń buciό n de los asuntos sometidos a conocimíento de la Corte, autoriza 
el goce de las vacaciones del personal de la Corte y aprueba el periodo de vacaciones 
de los demás magistrados, las cuales son gozadas por cada magistrado en diferente 
periodo de manera que ésta no quede desintegrada. 

Es el Presidente quien convoca y preside las sesiones plenarias, ordinarias o 
extraordinarias en las que se estudian, discuten y aprueban los asuntos sometidos a 
conocimiento de la Corte (A rt . 166 y 180 LAEPC). 

V. FUNCIONAMENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

La Corte de Constitucionalidad se reúne en sesiones plenarías. P ara tomar sus . 
decisiones se requiere la presencia de todos sus míembros, pudiéndose Ham ar  a los suplentes 
para llenar ausencias y las  vacantes temporales de los Magistrados propietaríos (A rt . 179 de 

la Ley). Las  sesiones del Tribunal son privadas, pero cuando la Corte asf lo decida, p οdrά n 

asistír personas  interesadas directamente en el asunto que se trate. (Art. 180 de LAEPC). 
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EΙ pleno de la Corte Ιο cnnformgn los cinco magistrados titulares. Cucndo 
conozca de inconstitucionalidndes de leves, reglamentos o disposiciones de carácter 
general, o cuando en segunda instancia, conozca de resoluciones de amparos dictadas 
por la Corte Suprema de Justicia, el número de magistrados que integran la sesi ό n 
plenaria se eleva a siete, escogiéndcse a los ctros dos magistrados por snrteo de entre 
los suplentes  (Art.  269 de la CPR). 

Tratándοse de un pleno conformado por números impares, cada magistrado 
dispone de un voto, sin que exista el voto dirimente del Presidente. Las resoluciones 
deberάn contar c οn la ορ ί ηίό η favorable de la mayorig absoluta de los Magistrados que 
la integran (Art. 178 LAEPC). 

Los acuerdos y oeiniones de la Corte serán firmados obligntoriamente por todos 
los Magistrados que al momento de adnptarse integren el t ribunal. Si alguno disidente 
de la mayoria, deberá razonar su voto en el propio acto y  hacerlo constar  en  el libro que 

para el efecto se lleve (Art . 181 LAEPC). 
En el funcionamiento deliberativo de la Co rte, se toman en cuenta la doctrina y 

 la jurisprudencia constitucional. La interpretaciό n de las normas de la Constituci ό n y  de 
otras leves contendas en las sentencias de la Corte, sientan doctrina legal que debe 
respetarse por los t ribunales al haber tres fallos contestes de la misma Co rte. Sin 

embargo, ésta ροdrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la inn ονaciό n. 

(Art. 43 LAEPC). 

Régimen de vacaciones: 
En materia de vacaciones los funcionnrios y  personal de la Corte se rige por una 

ley especifica de Clqses Pasiycs. Los Magistrados tendrán derecho a gozar de un 
periodo anual de vacaciones remuneradas de veínte dias hábiles después de cada afio de 
servicios  continuos,  en el período que ellos dispongan; el Presidente autorizará las 
vacaciones de los magistrados siempre que no se afecte la existencia de quorum de 
funcinnamíento del Tribunal. El personal de la Co rte generalmente goza del derecho de 
vacaciones por turnos en los meses de novíembre, diáembre, enero y febrero, para que 
no se yea afectado el trámite de los asuntos sometidos a cnnocfimíento de la Corte. 

Ley reguladora del Tribunal Constitucional: 
Como se ha acentuado en esta ponencig la actieidgd judicial y. administrativa de 

la Corte se rige principalmente por la C οnstîtuciό n Política de la República, la Ley de 
Amparo, Exhibici όn Personal y  de Constitucionalidad, ley de carácter constitucional y 
los Acuerdos que la Corte ha díctado que contienen reglamentos internos p ara su propia 
organizαciό n y  funcionamiento, así como disposiciones aplicables a situaciones no 
previstas en la ley, los que deben publicarse en el Di ario Oficial para que surtan efectos. 

Régimen admínistrstivo y fingnciero del Tribunal Constitucional  

El artículo 186 de la Ley de Amparo, Exhibici όn Personal y  de Cons-
titucionalidad, establece que es atń buciόn de la Corte de Constitucionalidad formular 
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su propio presupuesto, y  con base en la dis ρosiciό n contenida en el artículo 268 de la 
CPR, se le asignará una cantfdad no menor del cinco por cfento del mínimo del dos por 
cfento del presupuesto de ingresos del Estado que correspondan al Organismo Judicial, 
cantfdad que deberá entregarse a la Tesorería de la Co rte de Constitucionalidad cada 
mes en forma proporcional y  anticipada por el órgano que corresponda. Son fondos 
privativos de la Corte de Constitucionalidad los derivados de la administración de 
justicia constitucional y  a ella corresponde su administración e inversi ό n. Las multas 
que se impongan con motivo de la aplicación de esta ley igresarán a los fondos 
privativos de la Corte de Constitucionalidad. 

Orgarüzaciόn Administrativa del Tribunal Constitucional  

Presidencia: 
El personal de apoyo directo de la Presidencia está conformado por: 
—una Secretaria Ejecutiva permanente en la Presidencia; 
—una secretaria privada del presidente; 
—un oficial específico. 
Corresponde al Presidente la aplicación de los acuerdos y demós disposiciones 

relacionadas con la administración de personal de la Co rte, por medio de la Unidad de 
Relaciones con el Personal. 

La selecci όn, nombramiento y  remociόn del personal corresponden a la 
Presidencia. Adopta las medidas necesarias para su buen funcionamiento y  es el 
superior jerárquico del personal. 

Secretaria General: 
El Secretario General es electo por el Pleno; es el encargado de la tranútaci ό n y 

 notifιcaciό n de los asuntos que son sometidos al conocìmiento de la Co rte; además, es 
el ό rgano de comunicaci όn entre la Corte y el público. El Secretario General, es 
Abogado y  Notario. La Secretaria General cuenta con el siguiente personal: un oficial 
mayor, cuatro oficiales, cuatro notificadores, un oficial receptor y  un oficinista, todos 
ellos estudiantes de leyes. 

Secciόn de Resultas: 
Sc  encarga de elaborar el resumen de los hechos que motivan los expedientes 

sometidos al conocìmiento de esta Corte. Funciona como contralor del debido tr άmite 
en la Secretaria General. Está a cargo de un jefe de secci ό n que es Abogado y Notario, 
cuatro oficiales y una secretaria de apoyo. 

Magistraturas: 
Los magistrados cuentan con la asistencia de una Secretaria y un oficial y 

 recientcmente ha sido contratados dos Abogados auxiliares de medio tiempo. Cada 
magistrado elabora los proyectos de sentencia que son sometidos a discusi όn en el 
pleno. Actualmente, la Co rte proyecta que cada magistrado tenga como personal de 
apoyo, por 10  menos, un Abogado y Notario, formado en la Corte. 

662  



Documentação e Direito Comparado n.-  71/72 1997  

Unidad de Recursos Humanos y Administrativos: 
Es la encargada de las relaciones de la Co rte con el personal adminis trativo. 

Servicios Auxiliares y  de Mantenimiento: 
Es la secciόn encargada del mantenimiento del edificio en el que 1 Corte 

tiene su sede. 

Seguridad: 
Cuenta con un oficial de seguridad a cargo de la Co rte, ya que la segu -idad la 

presta el Estado por medio de la Polícia Nacional. 

Servicio de apoyo financiero: 
El Auditor es nombrado por el Pleno de la Corte y es de su competi ncia la 

tesoreria, las compras, la contabìlidad y la proveedurfa y reproducción del i nateria1 
necesario para el desempe ί  ο de las labores de todo el personal de apoyo de la L'orte.  

Secci όn de Jurisprudencia, Gaceta, Biblioteca, Compilxciόn Legisl ztiva y 
Archivo: 

Elabora la Gaceta jurisprudencicl, el repe rtorio anual de jurisprudencía,  i  ecopila 
las leves en forma ordenada y continuada. Está integrada por un Jefe que es  Ab  gado y 

 Nota rio, una bibliotecaría, un encargado de Gaceta, que es estudiante de derecl o; y un 
encargado de archieo con experiencia en la mate ria. 
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LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  
FRENTE A LOS PODERES PUBLICOS *  

GABRIEL LARÍOS OCHAÍTA  

Magistrado 

*Documento Cuarto de  Ia  tematica: " ΕΙ Tribunal Constitucional frente a los poderes pilblicos".  
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Confrontar a la Co rte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala - como Tribi nal 
Constitucional Supremo - frente a los demás Organos del Poder Público del Este do, 
significa abordar un proceso constitucional de diversas etapas que se remonta a los 
últimos treinta afins, durante los cuales ha discurrido su existencia y, niuy 
especialmente, su actuaci όn de nueve afins de vigencia dentro la Constitución Poli ica 
promulgada el 30 de mago de 1985; esta Constitución marc ό  el inicio de un proceso lue 
reνοluciοnό  el ordenamiento jurídico vigente hasta entonces en Guatemala, que de un 
énfasis en cuestiones de legalidad lo traslad ό  a cuestiones de constitucionalic ad, 
haciendo que el que hacer de la CC corra paralelo al perfeccionamiento del Est. ido 
Constitucional de Derecho; en ello ha incidido el ejercicio de sus funciones de Con rol 
y de Justicia Constitucional. Esta aportaci ό n, sin embargo, a  nivel  interno no ha sido ι ni 
bien comprendida ni debidamente apreciada, por el desarrollo jurídico político que han 
tenido las instituciones del Estado de Guatemala y  por la actitud profana, en cuestio 1es 

 de constitucionalidad, de muchos actores. 

Antecedentes  

El Estado constitucional de Guatemala proviene, salvando la existencia de la 
Constitución de Cadiz, de la Declaración de Independencia en 1821. Esencialmente, de 
la emisión de la primera Constitución del Estado de Guatemala promulgada el 11 de 
octubre de 1825.' Como en casi todas las ex-colonias espanolas, en Guatemala se 
adoptό  un sistema de gobierno republicano en virtud del cual la organización polít ca 
fue de tres poderes Ejecutivo, Legislativo y  Judicial; en ellos se cimentό  el siste na 
constitucional republicano inicial. El reconocimiento de los primeros derechos de os 
gobernados se di ό  con la emisión de un Acta Constituyente - Decreto número 71 í -  

denominada "Declaración de los derechos del Estado y  de sus habitantes", promulg1 da 

' Digesto Constitucional de Guatemala, Constituciones de 1825, 1851, 1879, 1945, 1956, 1965 y 1935, 
Colegio de Abogados, 4a. Edición. 
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por la Asamblea el 14 de Dffciembre de 1839, estos derechos fuernn totalmente 
incorporados a una Constituci ό n conservadora del 19 de uctubre de 1851 y, luegu, a una 
ideologia liberal promulgada el 12 de dffcîembre de 1879. En reformas constitucionales 
posteriores, en 1921 y una Constituci όn del 11 de marzo de 1945 se incorporaron los 
derechos sociales, los que formalmente perfeccionadgs y con algunq declaraci ό n sobre 
derechos de tercerq generacion llegaron en Constituciones posteriores de 1956, 1965, y 

 la actualmente en vigor del 30 de mago de 1985 la que, en reacciόn a una etapa de 
confrontaci ό n con alta incidencffg de violaci ό n a los derechos humanos, no solamente 
ρerfecciοπό  un dessrni110 formal sino que establecio el principio general de que en 
materia de derechos humanos los tratados y  convenciones aceptades y  ratificados por 
Guatemala, tienen preeinínencia sobre el derecho interno (a rt . 46); debe hacerse la 
salvedad de que las Constituciones de 1956 y 1965 incidieron 'en nombre del Derecho' 
en la violaciό n de los derechos humanos fundamentales pues frenaron la pa rticipa-
ciόn politica por rszones ideol σgícas, la pń mera en el articulo 23 2  y la segunda en el 
artículo 27'; el abuso de su aplicaci ό n por el poder público significo un retrxceso en la 
vigencia del Estado de Derecho y una larga nuche en la violaci όn de los derechos 
fundamentales de los guatemaltecos, sin que existîeran medios de con trol eficazes que 
10  evitara; la restauraci ό π juridica de esos derechos lleg ό  con la Constituciό n de 1985. 

EI Habeas Corpus, el Amparo, la Incunstfftucffunalidsd de las Leyes  

Las instituciones de justicia constitucional son producto de la histo ria; en 
Guatemala han sido tres las instituciones procesales que conquistaron esa calidad, 
surgiό  el Habeas Corpus en 1837, adoptado y desarrollado en todas las Constituciones 
posteriores hasta la ultima de 1985 que 1 0  denomínό  Exhibiciόn Personal, es 
actualmente de jurisdicciόn difusa, la cnmpetencia la ejercen los t ribunales urdinsrios 
y su control al máximo nível 10  ejerce la Corte Suprema de Justicia (CSJ); muy 
perfeccionado en la ley p ara la protecci όn de la libertad y la integridad física, es poco 
eficaz para un país con alto índice de impunidad y de uiolacion a los derechos humanos. 
(Artículos 263 de la Constituci όn y artfculos 82 y 83 de la Ley de Amparo, Exhibici ό n 

Personal y de Constitucionalidad (LAEPC). 
La Instituci όn del Amparo para la protecci ό n de los derechos fundamentales se 

flntrodujn en 1921 con reformas hechqs a la Constituci όn de 1979, desde entonces, en 
Guatemala cobro desarrollg prupio dentro de un sistema de jurisdicci όn difusa, hasta 
que en la Constituci ό n de 1985 con la cre αciόn de la Corte de Constitucionalided, se 

Constituciό n del 6 de febrero de 1956. El Mculo 23 establecía: `Es libre la fοrmaciό n y funciungmiento  
de partidos políticos que se normen por los princípios democráticos. Queda prohibida la οrganizaciό n o  
fiincionamiento de todas aquellas entidades que propugnen la ideologia comunista ο cualquier otro sistema  
to[alitcrio'  
Constituciό n del 15 de septsembre de 1965. El artXulo 27 establecís: `Hl Estado gqrantiza la libre  

fοrmaciό n y  funcionerrientn de partidos politicos cuyas normas y principies seara democráticos. Es  

prohibida la fοrmaciό n ο funcionamiento de partidos o entidades que prnpugnen la ideología comunista y  
que por su tendencia doc[rinaria, medios de acci ό π o vffnculqciunes internecionales, atenten con tra la  
soberania del Estado o los fundamentos de la organizaciό n democrática de Guatemala'.  
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ubicό  dentro de un sistema mixto entre difuso y concentrado cuando conocen en irimera  

instancia los tribunales comunes y en apelaci όn la Corte de Constitucional dad, y  
exclusivamente concentrado en la CC que conoce en ύ níca instancia de los a nparos  

interpuestos contra el Presidente de la Republica, el Congreso de la Rep ιíbli ;a y la  
Corte Suprema de Justicia. (Artículos 265 y 272 incisos a) y c) de la Constituci 5η y  8,  
10, 11, 12, 13, 14 y 15, 60 y 163 incisos b) y c) de la LAEPC).  

El control de constitucionalidad de las leves, como ex ρresiόn de  ase  g urar la  
supremacia de la Constituc ίón, se introdujó en embri όn con las reformas de 1921; sin  

embargo, la inconstitucionalidad como acción en casos concretos proviene de la  

Constituc ίón de 1945; no es sino hasta la Constituc ίón de 1965 que se introduce la  
acción de inconstitucionalidad de las leves de caracter general, con efectos erga omnes 
y sumamente restringida para ejercer la 1egitimación activa; en 1985 se flexib l ί zό  la  
legitimac ίό n y el campo de interροsiciόn de la acción de inconstitucionalidad  ei  casos 
concretos que se puede interponer en todo proceso de cu αlquier compete ncia o  
jurisdicciόn, en cuαlquier instancia y en casaci όn y  hasta antes de dictarse sea tencia;  
para ello el sistema es mixto entre difuso y  concentrado porque en  primera  in  ;tancia  
conocen los tribunales comuns, y en la segunda instancia conoce por apela :i ό π la  
Corte de Constitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad de leves de c racter  

general se liberaliz ό  en 1985 al otorgarse la legitimación activa a cu αlquier ciudadano,  
siendo su conocinúento de caracter concentrado en la Corte de Constitucionalid ad que  
conoce en ύ níca instancia. (Artículos 266, 267 y 272 incisos a) y d) de la Const tuc ίό n  
y  116, 133, 163 incisos a) y d) de la LAEPC).  

Creaciόn de la Corte de Constitucinnalìdad (CC)  

Con la Constítuci όn de 1965 se creό  una Corte de Constitucionalidac , muy 
sui generis, porque funcionaba temporalmente cuando se presentaba una í icons-
titucionalidad, y  se integraba con cuatro magistrados de la CSJ y otros hasta con ipletar 
doce por sorteo en tre los magistrados de las Salas de la Corte de Αρelaci ι enes y 
de lo Contencioso-Administrativo, actuando bajo la presidencia del Preside ιte de 
Ia  Corte Suprema de Justicia. En diecisiete anos solamente conoci ό  cinco  
inconstitucionalidades de las cuales declaró con lugar una que fue presentada por el 
Presidente de la Republica. La historia hace sospechosa esta inconstitucionalidad, como 
mal antecedente de la sumisi ό n de tribunales al poder Ejecutivo. 

En Guatemala el sistema político de distribución de las funciones pdbli :as en 
tres Organismos de poder no siempre ha funcionado en debido equilibrio, ha iendo 
ineficaces los con troles inter e intra institucionales. La voluntad del Ejecutivo ha 
prevalecido frente a los demás Organismos del Estado, por eso los golpes de ]?stado 
fueron hasta 1982 el pretexto para rectificar la ilegalidad y todos los vícios 
gubernamentales. La relación en tre los Organismos Ejecutivo y Legislativo es p )lítica 
por excelencia, pero el domino político sobre el Poder Judicial es grave, y haste 1982 
ese domínio era evidente en Guatemala; por eso no funcion ό  la Corte Supre: na de 
Justicia en el ejercicio de las potestades constitucionales, y por eso tampoco  fui  cion 
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una Corte de Constitucionalidad temporal a c argo de los mismns magistrados del orden 
comdn; además, hasta ese entonces todo giraba alrededor de cuestiones de legalidad y 
no de constitucionalidad. 

Fue un gobierno militar, surgido de un golpe de Estado en 1982, el que a 
través de un Decreto Ley hizo una convocatoria a elecciones de Asamblea Nacional 
Constituyente para elaborar una Constitución, una Ley de Amparo, Exhibicíón Personal 
y de Constitucionalidad y una Ley Electoral y de Partidos Políticos. De  alli  surgió la 
voluntad pol itica del constituyente de 1985 p ara crear  una Corte de Constitucionalidad 
concentrada, independiente de los organismos del Estado, con jurísdícci ό n privativa, al 
estilo europeo que mantuviera el con trol de constitucionalidad sobre los tres organismos 
de poder del Estado (Articulo 268). De alif también que, como detalle interesante, la 
Corte de Constitucionalidad de Guatemala en su confιguraciόn actual, aunque tuvo una 
promocίό n intensa por el foro durante la epoca obscura de la vigencia de la Constitución 
anterior a la actual, en sus oxigenes fue la voluntad poiltica de un gobierno de facto y 

 luego del constituyente de 1985 que permitieron no solamente su cresción sino la 
elaborac ίό n y el início de un nuevo ordenamiento jurfdico y  politico  del sistema 
constitucional guatemalteco. Los instrumentos ju ńdicos de  justicia  constitucional se 
encuentran en el titulo VI de la Constitución, artículos del 263 al 276, bajo la 
denominación de Garantias Constitucionales y Defensa del Orden Constitucional, y en 
una Ley de Amparo, Exhibicíón Personal y de Constitucionalidad, Decreto 1-86 de la 
Asamblea Nacional Constituyente (LAEPC). 

La Corte de Constitucionalidad fue producto de varíos factores, la lucha del foro 
por implantar un sistema que garantizara la vigencia de un Estado de Derecho eficaz, 
mediante la creac ίón de un Organismo jurídico politico de control de constitucionalidad 
frente a los poderes del Estado, la necesidad sentida de vel ar  en el campo jurisdiccfinnal 
por la vigencia de los derechos fundamentales y una conciencia  politica  de que para la 
permanencia del Estado constitucional se poda encontrar una mejor garantla con un 
Tribunal de Constitucionalidad concentrado, independiente y de jurísdicción privativa, 
que no estuvíera involucrado en el ejercicio del poder público ní en la admínistración 
de la justicia ordinaria. Debe seiialarse que la CC de Guatemala no fue producto ní se 
creó por el transcurrir de un procesD democrático, sino en la coyuntura de un procesD 
autoritario que terminaba y uno democrático que empezaba. Eso permítió d arle un 
vuelco al sistema del ordenamiento jurídico vigente hasta 1983. Además de la CC 
también se creó el Procurador de los Derechos Humanos como comisionado del 
Congreso de la República p ara velar  moralmente por la vigencia de estos derechos y 
supervisar la administración; esta institución no tenra antecedentes previos en el país y 

 fue una institución importada. Otra institución producto del nuevo sistema fue la 
cresción de un Tribunal Supremo Electoral (TSE). 4  Estas fueron las tres instituciones de 

Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este órggoo contralor del ejercício de los derechos políticos y  del procesD  
electoral no aparece expresamente crendo en la Cοnstitυciόn de 1985, pero tiene en la misma muchas  
referencias  constitucionales sobre su existencia. Ε I artículo 223 de la Constitución tiene una reserva de la Ley  
Electoral y  de Partidos  Politicos en la que se regula la cresción del TSE y  todo  el xégimea politico electoral.  
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control que en la Constitución vigente ejercen funciones de justic ia  constitucion ii,  velar  
por los derechos humanos y por la legitimidad electoral respectivamente.  

Los antecedentes fueron determinantes p ara que la integraci ό n de la CC  r 0  fuera  
exclusivamente con magistrados originarios del poder público, los Organismos  

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sino se hizo participar al foro guatemaltecc y a la  

Universidad Nacional por sus luchas cívicas y peso específico.  

La Corte de Constitucionalidad se instal ό  y  principió sus funciones e 14 de  
Abril de 1986. Lleva nueve afins y seis meses de funcionamiento.  

LA CORTE DE CONSTITUC10NALIDAD Y EL PODER JUDICIAL5  

La existencia de dos Cortes en Guatemala, una de Constitucionalidad y I i Co rte  
Suprema de Justicia para la jurisdicción c οmún ordinaria, hizo replantear  en 986 el  
esquema de administrac ίό n de justicia, tanto de los jueces p ara resolver cc mo de  
los abogados para litigar, para diferenciar las competencias de una y otrl Co rte  
en sus respectivas jurisdicciones. El constituyente dej ό  el nombre de C Ο irte de  
Constitucionalidad para mantener la tradici ό n de los antecedentes. P ara ese en tonces,  
cuando la CC principió a ejercer sus funciones y competencias, la Co rte Suprema de  
Justicia había perdido historicamente sus funciones como máximo interprete; de la  

Constitución, con ello también perdi ό  protagonismo, aunque fue en su beneficio, y este  

pasό  a la CC; y, una jurisdicción difusa que fué  10  que más se acerc ό  al judicial review  
norteamericano, cedi ό  paso al actual sistema del con trol de constitucional idt d, que  
oscila entre el difuso y  el concentrado, con alta incidencia de un sistema míxto.  

Aunque las competencias de la CC son variadas por tener, aderr ás del  

conocimíento de amparo y de inconstitucionalidad de las leves, las de emitir op nones  

consultivas a requerimiento de los máximos ό rganos del poder ρύ blicο, r és οlver  
conflictos de jurisdicción en mate ria de constitucionalidad, opin ar  sobre los vetos de  
inconstitucionalidad de las leves emitidas por el Ejecutivo y, en general, actuar, 3pinar,  
dictaminar o conocer de asuntos de su competencia establecidos por la Constitución,  

resultό  que el grueso de los asuntos que ha conocido la CC hasta la fecha sor en un  

noventa por ciento (90%), aproximadamente, asuntos de amparo, alejándose en ese  

sentido del sistema italiano y alemán y  acercánd οse más al sistema espafiol et ropeo.  
Aún más, de estos amp aros, el setenticinco u ochenta por ciento, son en τ suntos  
judiciales. Ello hace relevante la actuaci όn de la CC en relaci όn con el Orgl ιnismo  
Judicial y  la Corte Suprema de Justicia, uno de los poderes del Estado.  

Nuestro sistema no ha escapado a la controversia sobre la subsidiaried id que  
debe tener el amparo judicial cuando la CC conoce en a ρelaciό n de un amparo; :sto es  

La Constitución Política de la República de Guatemala, ha evolucionado en la calificacidn de Por eres del  

Estado hacía la de `Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial' (artículo 141). Concibe la Exist ι ncia del  
Poder Público como único (artículo 152) y se distribuye en los tres Organismos se fialadot Se ha  
abandonado la doctrina clásica de los tres poderes; en este trabajo se sigue esta co πcepc ί ón para + justarse  
a la ponencia sefialada en la Primera Conferencia de Justicia Constitucional de Iberoamérica, Ε spafia y  
Portugal, (Lisboa, octubre 1994).  
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más con troversial cuando el mismo es con tra una resοluciόn  0  sentencia de casaci όn de  
Ia  Corte Suprema de Justicia.  

La autpridqd de la Co rte de Constitucionghdvd en el amparo judicial fue  

gceptada sin problemas por la jurisdicci όn ordinaria hasta el nivel de la jerarquia de las  
Salas de la Corte de flpelacipnes; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia se ppuso  
en un principio y ha tratado de mantener criterios, hasta la fecha, al mangen de la  

doctrinc jurisprudenciü) que va sentando la Co rte de Constitucionalidad.  
Recién instalada la CC fue muy sovado el caso, no solamente ante el foro sino  

de la ορ ί niό π pllblicq, de un amparo interpuesta por Aserrcdero Santa Elisa, Sociedad  

Αnnima, contra una sentencia de casaci ό n dictada por la Corte Suprema de Justicia el  
15 de enerp de 1986, en el cual la CC οtοrgό  amparo mandando resolver el fondo de la  

casaciόn por el hecho de que la CSJ Ιο desestimo al califecar  de imprecisa una petici ό n  
que considero tecnicamente mal planteadä al alterarse el orden en que se hizo la  

peticiό n.6  La CC considero violado el derecho constitucional al debido proceso. La CSJ  

se rebelo y nunca dictό  nueva sentencia ab οcándοse al pretexto de la excusa por haber  
conocido del caso ya una vez. Los limites del control de legalidad propios de la CSJ y  

del control de constitucionalidad de la CC, m antienen a este nível la indefinici όn de sus  
fronteras. En casaci όn se conoce de la legalidad del proceso, en cuanto al fondo y  

en cuanto a la forma; sin emb argo, no obstante que existe la posibilidad del amparo en  

caso de violaciόn constitucional, en ciertos procesos como los penales la CSJ puede  

cpnpcer oficiosamente de violaciones constitucionales antes de calif^car los casos de  
procedencia de la casaci ό n.  

En el amparo judicial la CC, en !a maydria de casos, conoce y otorga amparo  

cuando la ν ί οlaciό n constitucional es al debido proceso, al derecho de petici ό n con la  
οmisiόn en resolver, violaci ό n del derecho al acceso a los tribunales, que son casos  

eminentemente precesales y cuyos derechos fundamentates están claramente  

establecfdos en la Cοnstituciόn Política de la República, (articules 12, 28 y 29); en ello  

la jurisprudencia ha sido definida. En amparos judiciales la CC fue durante su primer  

periodo de cinco anos, sumamente cuidadosa y  conservadora, no fntervenaa en el fondo  

de tos asuntns sometados a la jurisdicci όn común, aunque siempre dej ό  la salvedad de  
"salvo violaciόn constitucional'. Más recicntementc la CC se ha abierto bastante para  

la protecci όn requerida cuando en la res οluciόn de fendo del contencioso ordinario  
considera evidente la violaci ό n a derechos fundamentqles. No obstante, elln todavia es  

la excepcion.  
Es de observar que la Constituci όn y la Ley cunfieren a la Co rte Suprema de  

Justicia la facultad de solicitar ορiniό n consultiva a la CC sobre cuestiones  

Sentencia de amparo. 20 de agosto de 1986. Caso 8-86. La CC considero: `...tos se ό οres ex-magistrados  
han expuesto que el recurso puede desestimarse no solamente en la fase de admis ίό π sino tamb ί én en la de  
decísiό n, y que esto fue l ο ocurrido en el caso pinnteado, al haber cal ί ficade la petici ό n contenida en el  
recurso de imprecisa... Tratar de una interpretacion que aisle los elementos del petito ń o y  as'  negar clar ídad  
a lο que evidentemente contiene la solicitud, es adoptar un formalismo excesivo que produce un efecto  

de indefensiόπ, al negar al postulante el conocimiento de fondo del qgrav io denunciado' y resolvid:  
'III. Como efecto de la procedencia del Amparo, la Co rte Suprema de Justicia, por la Cámarh corres-
pondiente, deberá díctar sentencia dentro del térmíno de quine dias..'  

674  



' Reforma Constitucional. La C οnstitυciό n del 30 de mago de 1985 fue reformada por Acuerdo Le islativo 
18-93 de fecha 17 de noviembre de 1993. Para la reforma se sigui ό  el prncedimiento establecilo en el  
wrtIculo 280 de la Constituci ό n que faculta hqcerlw al Congreso de la República con el voto de las dos  
terceras panes de los diputados y  posterior ratificaci όn en consulta popular, entrando en vigor 60 dias  
despaés que el TSE anuncia el resultado de la consulta. Las reformas estás contendas en 48 a rti pulos y,  
salvo algunas tres o cuatro disposiciones de coyuntura relacionadas con la Junta Montaria, la sei araci όπ  
de funciones del Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación y  el Jefe de la C mtralor  
a de Cuentas, todas las demás se refieren al punto central del cambio y la reducci όn del período para el que  
hablan sido electos los diputados al Congreso de la Repdblica y los magistrados de la Co rte Sup, ema de  
Justicia y  de las Cortes de Apelaciones, así como su integraci ό n y forma de funcionamiento.  
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constitucionales; sin embargo, el poder judicial es el único Organismo qut no ha 
utilizado esta facultad. Un intento hecho en una ocasión, no lleuaba la seriedad debida. 

Durante los últimos afins y  principalmente durante el pe riodo de crisis, 1. ι CC ha 
dado trámíte y otorgado amparo cuando se ejercita accion popul ar, ejemplos so los de 
un amparo planteado por un Alcalde a favor de su comunidad al ser disueltt por la 
Policia Nacional, una manifestaci όn en que ellos participaban. Otro caso fue ε 1 de un 
amparo en el que varios diputados pidieron amparo, al otorgarse este se οtοrgό  amparo 
beneficiando a los demás representantes. 

En nueve aτιos y medio puede apreciarse cual es la relaci όn en el funcio-
namiento en tre el Organismo Judicial y  la CC, sobre las cuestíones de ampa -o y de 
inconstitucionalidad de leves en casos concretos; en la p rimera fase de cinco aios que 
correspondieron al primer periodo la CC no tuvo mayores inidencias controv :rsiales 
con el Poder Judicial. 

A raiz del Golpe de Estado dado por el Presidente de la República en n avo de 
1993, se desato una c risis política a raiz de la cual el nuevo Presidente de la Re )ública 
ínícío un movimiento político de deρuraciό n para cambiar a los integrantes de Ιι ιs otros 
dos Organismos del Estado; ese movimiento culmino con una reforma a la Consi ί tuciόn 
de 1985 que redujo el periodo constitucional de los magistrados integrantes de 1 ι Corte 
Suprema de Justicia y de los magistrados de las Salas de la Co rte de Apelaciones. 
Algunos magistrados de esas Salas y los de la CSJ, estos en su totalídad, interp isieron 
amparos en la CC, algunos como magistrados y  otros a título personal, por con siderar 
violado el derecho a ejercer el pe riodo constitucional para el que habían sido ε lectos; 
tambíén hubo impugnaciones de inconstitucionalidad de las mismas reformas a la 
Constituci όn; alegaban entre otros el derecho al pe riodo y  a la no retroactivida i de la 
ley - previstos en los artículos 15, 208 y  215 de la Constituci ό n; sin embargo, p •ivaron 
las disposiciones de la reformas y del artículo 24 transitorio de la Constitucic n p ara 
elegir nuevos magistrados de la CSJ y  de las Cortes de Apelaciones; así se les re cujo el 
período de ejercicio a casi la mitad de su mandato. 

Los nuevos diputados al Congreso de la República, cuyos integrantes revios 
tambíén fueron renovados por elecci ό n popular, eligieron a los integrantes de una nueva 
Corte Suprema de Justicia, la que por mandato constitucional fue instalada en el ι nes de 
octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Esta nueva CSJ tuvo un enfrenta/ niento 
con la CC a los dos meses de instalada reclamando el derecho a resolver cuestic nes de 
amparo por medio de una Cámara de Amparo y  Antejuicio, integrada por un tei cio de 

675  



sus magistrados, derecho que sostenfan les había sido conferido por las reformas 
constituciongles. 

De conformidad con la Constitución y  la LAEPC, los amparos en primera 
instancia que corresponde conocer a la CSJ, se interpreta, deben ser conocidos por el 
pleno de esa Corte, que antes de la Reforma a la Constitución era de nueve magistrados 
y  chora es de trece, (Artículos 268, 272 inciso b) de la Constitución y  11 y  12 de la 
LAEPC). Las cuestiones de competencia en mate ń a de amparo son propias y  de la 
exclusividad de la CC, y  la Ley en el artículo 16 le otorga una facultad quasi legislativa 
y privativa para acordar la mοdificación de competencia de los t ribunales en materia de 
amparo y de constitucinnclidcd en general, salvo la que le es propia p ara conocer contra 
los máximos funcionamos de los poderes del Estado. 

En el mes de noviembre de 1994 existia al antecedente que la CSJ había creado 
una Cámara de Amparo y  Antejuicio por un Acuerdo interno y bas άπdοse en la Ley del 
Organismo Judicial que le permitia cre ar  Cámaras, pero se entendia de jurisdicci ό n 
ordinaria y  no de constitucionalidad por ser competencia especifica de la CC. Esa 
Cámara se consider ό  inconstitucional y  fue impugnada por medio de una acción de 
inconstitucionalidad, la que la misma CC sin entrar al fondo declar ό  sin lugar; con ese 
antecedente la CC t οlerό  por más de un afito el funcionamiento de una Cámara de 
Amparo y  Antejuicio en la CSJ. Reparando no solamente en la anomalia sino tam-
bién por los antecedentes de resistenciw hacia la CC por la CSJ, la Co rte de Cons-
titucionalidad con base en las facultades que le otorga el artículo 16 8  de la LAEPC, 
emitiό  un Auto Acordado que indirectamente rectificaba esa situacibn; sin emb argo, 
cunque acertado en el fondo, el procedimiento cre ό  problemas de interpretación con la 
CSJ; fue t an  serio el enfrentamiento que la CC se v ίó obligada a negociar con la CSJ, y 
como resultado se emitió otro Auto Acordado por el que se establecieron casos en que 
debía conocer la CSJ en pleno y  aquellos en que podia conocer una Cámara de Amparo 
y, cunque en dicho auto nuevamente la CC hizo uso de sus facultades, el resulado cierto 
es que la CC  tuvo  que dar  un paso atrás ante la CSJ con el que la CC, obviamente y 

 desρués de un largo tiempo en que había venido dirigiendo un proceso constitucional, 
saliό  indudablemente debilitada. 9  

Es conveniente seiïalar que no obstante la disposici όn del artículo 175 de la 
Constitución que establece que Ninguna Ley podrá contrariar las disposiciones de la 
Constitución. Las leves que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son 
nulas ipso jure, hasta la fecha ningún juez de la jurisdicción ordinaria ha emitido 

Articulo 16 de la Ley de Amparo, Exhibici ό n Personal y de Constitucionalidad, contiene una facultad  única 
de la CC que la doctń na constitucional califica de las de naturaleza quasi-legislativa, estabIece: ' Νο  
obstante Ιο dispuesto en los artículos anteriores, (sobre competencia en amparo de los t ń bunales  
ordínarios) la Corte de Constitucionalidnd podrá modificar la competencia de los diversos t ń bunales  
mediante auto acordado que c οmunícαr por medío de oficio circul ar, debíendo además, orden ar  su  
publícaciό n en el Diario Oficial. La competencia establecida en el artículo 11 no podrá ser modificada.'  
Tres fueron los Autos acordados emitidos por la CC:  
Auto acordado 1-94 del 29 de noviembre de 1994.  
Auto acordado 1-95 del 31 de enero de 1995.  
Auto acordado 2-95 del 8 de marzo de 1995.  
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resοluciόn basado en esta norma, que pudiera introducir un elemento que abi lera el  

camino a algún procedimiento que permita conocer de casos con alguns simi litud a  

las `cuestiones de constitucionalidad' como las de la legislación espafiola, en las que  

se atiende más al aspecto juridico, en sentido inverso a las acciones de  in  οnsti-
tucionalidad en que se atiende una iniciativa política.  

En nueve aios,  la  Corte de Constitucionalidad de Guatemala h Ι ins-
titucionalizado sus competencias, dentro de las cuales, no obstante que esas no fuer οn  
todas las previsiones que el constituyente tuvo en mente,'° el amparo judicial se ha  

convertido en el grueso principal del trabajo constitucional que la CC realiza. Sin mayor  

incidencia en los medios de c οmunicación. La οbserνaciό n viene al caso porc ue las  
acciones de inconstitucionalidad de las leves que tienen un movil indiscutible mente  

político en los actores, y los amparos extraordinarios cuando se interponen con ra los  

funcionarios de los tres más altos Poderes del Estado, sf son motivo del interés p íblico  

y, en gran  medida contń buyen sabiamente resueltos, en la c οnducciό n del procuso de  
democratízaci ό n del  pals  y  al fortalecimíento del Estado Constitucional de Dere ι ho.  

LA CORTE DE C0NSTl7UCIONALIDAD Y EL PODER EJECUTIVO  

El control de constitucionalidad de la CC sobre el Poder Ejecutivo se jerce  

esencialmente a través del Amparo contra los actos administrativos o de la acci ό n de  
inconstitucionalidad para los reglamentos o disposicîxnes de caracter general de la  

administraciόn, también están las opininnes consultivas solicitadas por el Preside lie  de  
la República. Los Amparos con tra el Organismo Ejecutivo son relativamente por os en  

porcentaje comparados con los que genera el Poder Judicial; y, contrariament a la  

problemática que plantes el amparo judicial, este no plantes con flictos en la ,;sfera  
del Organismo Ejecutivo. De alif que la CC ha desarrollado sus propios cri:erios  

jurisprudenciales sin mayores problemas en el campo de la Administraci όn; esta -ue la  
característica del primer período de cinco aSos de la Co rte que coincidi ό  con el p rimer  
gobierno originado en la C οnstituciόn de 1985, y durante el cual la Cor e de  
Constitucionalidad desarrolló un trabajo de estudio eminentemente  jrnIdico  
constitucional.  

Un caso de especial menci ό n es el de Belice. En el avio de 1991 el Presider te de  

la República actu ό  en el ámbito de sus facultades constitucionales p ara el m inejo  
de la política internacional del  pals  nombrando un Embajador Extraordinauio y  
Plenipotenciario de Guatemala ante el Gobierno de Belice y haciendo un reconocim lento  

de la independencia de ese te rritorio, aunque dejando pendiente la soluci ό n del difcj endo  
territorial que primero Espana y luego Guatemala han tenido con respecto a Belice r Ιesde  
del tiempo de la Colonia. Este diferendo que p ara Guatemala es territorial y  para  
Inglaterra y  Belice es de fronteras, es un caso sumamente delicado en el campo ie la  

política nacional e internacional del país; el caso se lle νό  a la CC por la via le la  

1Ó Ley de Amparo, Exhibicίό n Personal y de Constitucionalidad y Ex ροsíciόn de Motivos. Pig. 49. Cc rte de 
Constitucionalidad. 1994. 
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inconstitucionglidad" y aunque, dentro de la técnica constitucional, la sentencia pudo 
haber encontrado una via de manífestaci ό n jurídico político más adecuada aplicada por 
un  Tribunal  Constitucional a un problema que era un detonante de la vida del país, 
las posiciones de la Corte se radicalizaron y  dieron una νotaciόn de cuatro a tres, 
remitiéndose el caso al Congreso de la Republica que es el Organismo del Estado que 
tiene que aprobar los conventos o actos que afecten el dominio de la naci ό n y, en el caso 
de Belice, de considerar que el nombramiento del embajador y el reconocimiento de 
independencia afectaban los derechos ter ritoriales del país someter el caso a consulta 
popular  de coiiformidad con el artículo 19 transitorio de la Constitución. Aunque la CC 
no se pronunciό  sobre el fondo, el caso le hizo mucho daϊ o a la instituciό n. 

Aunque no pueden mencionarse casos de problemas de la CC con el Organismo 
Ejecutivo,  sI  es un hecho cierto que la problemática política nacional originada en las 
acciones del Ejecutivo, fue llevando a la Co rte de Constitucionalidad, más o menos a 
partir de ese tiempo, a un campo más político que jurídico tanto por la  via  del amparo 
como de la acción de inconstitucionalidad de leves. 

A principies del mes de mago de 1993, llegaron dos casos a la CC relacionados 
con la energla eléctrica, 1 0  que es un permanente problema socio-económico nacional; 
uno era una aρelación de un amparo provisional que había otorgado un Juez de primer 
grado, en un amparo interpuesto por el Procurador de los Derechos Humanos contra el 
Presidente de la Republica por el aumento de las ta rifas de la energia eléctrica; el otro 
era una acción de inconstitucionglidad con tra el Acuerdo 98-92 del Presidente de la 
Republica relacionado con la venta de los activos del INDE, (una entidad del Estado 
productora de la energla eléctrica), el cual modificaba la Ley Orgánica de esa entidad y, 

 cuya facultad obviamente le correspondla al Congreso, y sobre la cual la CC  tenla  que 
decidir sobre la susρensión de su vigencia. Al 25 de mago de 1993 la Co rte aún no se 
habia pronunciado sobre ninguno de los dos casos, aunque posteriormente declar ό  
procedente el amparo y con lugar la acción de inconstitucionglidad." 

El 25 de mago de 1993 el Presidente de la Republica emiti ό  un decreto 
denominado `Normas Temporales de Gobiernd' por las que suspendia, a su propia 
iniciativa, normas de la Constitución, 1 0  que equivalia a un Golpe de Estado, toda vez 
que disolvia el Congreso de la Republica, la Co rte Suprema de Justicia y la misma 
Corte de Constitucion αlidad." La CC, puesta entre la espada y  la pared, in extremis, de 
hecho interpretando el sentir nacional, actuando practicamente de oficio y basándose 
en una de sus facultades constitucionales dict ό  sentencia ese mtsmo dIa declarando 

" Gaceta mtímero 26 de la Corte de Conslitucionalidad, página 1. Caso de Belice. Expedientes 290-91 y  
292-91, presentad 0s por la  via  de la acción de inconstitucionglidad a la CC en ectubre de 1991 y  resueltns  
el 3 de noviembre de 1992.  

" Gaceta numero 29 de la Co rte de Constitucionalidad.. Expediente 277-93. Página 215. Amparo del  

Procurador de los Derechos Humanos contra la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima.  

El  presidente  de la Republica pretendió, por las Normas Temporales de Gobiernd, suspender temporal y  

parcialmente la Constitución de la República, basándose en el artículo 21 transitorio y final de la misma  
que sefiala que la Constitución no pierde su validez y vigencia pese a cualquier interrzpción temporal  

derivada de situecinnes de fuerza. Con ell0 el  Presidente,  se arrngabmo facultades interprctativas de la  
Constitución y  se hacic  con  el poder legislativo.  

678  



Documentação e Direito Comparado n."' 71/7 1997  

inconstitucional el Decreto que contenta las Normas Temporales de Gol ńerno, 
dejándοlas sin vigencia y  sin efecto. Esta sentencia de la Co rte fue la base jiiridica 
posterior para reencausar al país por la via de la constitucionalidad, y la misma I a sido 
sujeto de profundo estudo como acto de c οnstitucionalidad." 

A raiz de la caída del Presidente de la República por ese acto inconstitucional, 
la CC tuvo que asumir una responsabilidad de c οnducciόn de un proceso de ret 3mo a 
la normalidad constitucional que se concreto en varíos actos inmediatos en relacii ín con 
el Poder Ejecutivo. Primero, dictar un auto el 31 de mago, por medio del cual se rc quiri ό  
el auxilio de los Ministros de G οbernaci όn y Defensa para la ρublicaciόn y cum-
plimiento de la sentencia del 25 de mago y, otro del 4 de junto, por medio del c ual se 
fijό  plazo al Congreso de la Rep ιíblίca para que designara a la persona que debla 
desemρeτιar la Presidencia de la República y  oportunamente tambidn desig i ar  al 
Vicepresidente de la República. 

Las secuelas del  Golpe de Estado del 25 de mayo y una crisis política tue se 
desato, dieron lugar a que el nuevo Presidente de la República electo por el  Coi  igrcso 
iniciara una acci όn politica de depuraci ό n del mismo Congreso que 1 0  eligiό  y 3e los 
Magistrados integrantes de la Co rte Suprema de Justicia, l ο que posteriorme ite se 
defι.niό  por la via de la Reforma Constitucional, eligiéndose e nuevos diputa los al 
Congreso, y la elecci όn por el Congreso de nuevos magistrados a la CSJ y a las Salas 
de las cortes de apelaciones. En todo ese proceso la CC tuvo la responsabilic ad de 
mantener el proceso dentro del cause de la legalidad constitucional. Una c e sus 
actuaciones relevantes en relaci όn con el Poder Ejecutivo fue que habicndo cony κcadο 
el TSE, a iniciativa del Presidente de la República, a una consulta popul ar  para ι lefinir 
la depuraciόn del Congreso de la República, la CC a petici ό n de parte suspen ii ό  la 
consulta ya conνοcada. 15  E1 acto de la suspension de una consulta popul ar  puede p necer 
inaudita, pero en el presente caso, se previo no solamente la consulta inconstituçional 
por la que el Ejecutivo pretendia la dis οluciό n del Congreso en una forma no legal nente 
prevista, sino las consecuencias posteriores p ara el pais. 

Aspecto importante del  ejercicio de las facultades o funciones de la CC, s Mn las 
de emitir opinion consultiva a peticiόn de los tres poderes del Estado. A este res )ecto, 
el Presidente de la República es quien ha recurrido más en solicitud de ol ńniό n 
consultiva, y  10 ha hecho entre otras con respecto a la rem οciόn del Procurador G!neral 
de la Naciό n, la existencia del Recurso de Gracia, la pertenencia de Panamá a C mtro-
américa y otros casos más. En ello la CC ha ejercido sus funciones díctaminado: .as en 
las que la opinion no es vinculante, pero Ileva una inter ρretaciόn constitucional. 

Quizás, en el ejercicio de las competencias de la Corte de Constitucionalid id los 
casos más susceptibles de causar fricciones con el Poder Ejecutivo son los conc cidos 

Gaceta número 28 de la Co rte de Constitucionalidad. Expediente 225-93. Página 1. Inconstitucio ialidad 
del Decreto denominado Normas Temporales de Gobierno'. Van agregados los autos posteriores d ctados 
dentro del mismo expediente. 

'S La Corte de Constitucionalidad, el 11 de noviembre de 1993 resolvi ό  la susρensiό n provisional del I )ecreto  
2-93 del TSE de convocatona a la consulta popular, juridicamente se a ροyό , no solamente en un :ríte ń ο  
externado ante una consulta previa que le hiciera el Congreso de la República, sino en los ρeligros que la  
consulta podia significar  con  respecto a la paz social y la constitucionalidad.  
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en amparo, y las más de las veces en acciones de inconstitucionalidad de leves, 
relacionados con cuestiones tributarias. Muchas acciones son impugnadas por el sector 
privado que suele no estar de acuerdn con la política tributaria del gobierno, y los 
instrumentos de disconformidad son los Decretos legislativos que crear impuestns, 
tanto como la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
y todas sus reformas. Una de las inconstitucionalidades dictadas por la CC contra la 
cual más protestό  el Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, fue haber declarado 
inconstitucional el `pago a cuenta trimes tral del impuesto sobre la renta'. 16  También de 
reciente data, a príncipigs de 1995, es el caso de que habiendo sido impugnado un 
Decreto Legislativo, creador de impuestns que refnrmabü la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, el Presidente de la República que es abogado, se Present personalmente a la 

Corte de CDnstitucinnalidad a presentar  un memorial y a defender con sus prnpios 
argumentos juridicns la proyección de beneficio social que tenía la recaudac ίό n de 
impuestns provenientes del Decreto Legislativo impugnado. Esa comparecencia que la 
hizc acompaliado del Presidente del Congreso de la República, fue mug discutîble por 
los comentaristas por 10  insólito de esa visita. Obviamente, muchDs ar gumentaron que 
se estaba presiDnando a la Co rte. La Corte decretό  la susρensiό n provisional del Decreto 
impugnado. 

La imρugnaciό n de leyes o resDluciones tributarias  as'  como los asuntos de la 
energia eléctrica, que se encuentran vinculados a derechos sociales previstos en la  

Constitución, pero que están más vinculados a las políticas tributarias o socio-
económicxs del Estado han sido posiblemente los casos en que el Poder Ejecutivo  
mantiene una desüveniencia sustenida con la CC. No Dbtcnte ello, el Ejecutivo ha  
respetado los fallos de la CC, pero siempre busca los medios de llegar al objetivo  
subsancndo los criterios con que se ampara a los impugnantes, con la emísión de otros  
Decretos o asumiendo otras decisiones.  

LA CORTE DE CDNSTITUCIONALIDRD Y EL PODER LEGISLATIVO  

La relación de la CC con el Organismo Legislativo, cuando ella actúa en el  
ejercicio de sus competencias, puede provenir directamente de las acciones de incons-
titucionalidad de las leves o disposfciones de caracter general, la emisi όn de opiníones  
sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley y en las leyes 

vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad, en los con flictos de jurísdicción 
o amparos interpuestos con tra el Congreso de la República, y la enúsión de dffctamenes 
de la CC de caracter vinculante cuandu se trata de reformas a las leves calificadas como 
constitucionales (Artículo 272 incisos a), b), e), y h) de la Constitución). 

Siendo ese Organismo de poder del Estado eminentemente político, las 
inconstitucionalidades de leves de carácter general declaradas por la CC no ha 

Gaceta numero 31. Expedientes 269-92, 326-92, 352-92 y  41-93. Declaratoria de inconstitucionalidad de  

las disposícíones de pagos a cuenta del impuesto sobre la Renta, en Decreto 26-92 del Congreso de la  

República.  

680  



Documentação e Direito Comparado n.°' 71!77' 1997  

planteado conflictos con el Congreso y la jurisdícci όn de la Corte ha tenido acep:aci ό n 
por el caracter vinculante de sus resoluciones, sin embargo, ello no ha sido obs :áculo 
para que el Congreso busque soluciones alternas a la inconstitucionalidad de las leves. 
Ejemplo: La Ley de comρensaciόn Ecοnόmica por tiempo de servicio, qi e era 
favorable a los trabajadores y que era una prestaci όn a pagarles cuando finalizaban 
sutiempo de servicio, fue seriamente adversada a nivel nacional. La Co rte  a  inque 
encontro algunas inconstitucionalidades no declaro inconstitucional toda la lc y, sin 
embargo, el Congreso de la República la derog ό  y promulgo otra ley con el pago ι te una 
bonificaciόn que equivalia en su monto a lo mismo, con la singularidad que  s  paga 
cada ano. ΕlΙο resοlviό  un problema de caracter socio-econ ό micο nacional. 

En el caso de Belice, antes mencionado, que a  nivel  interno plantes eri οs 
problemas de caracter político, cuando la CC res οΙviό  que El Presidente de la Rep iblica 
debia someter los actos impugnados al Congreso de la República para que é; te  se 
pronunciará sove ellos de confornúdad con los artículos 171 inciso 1) numera 2, el 
173 y  el 19  transitorio  de la Constíttuci ό n para determinar  si  dichos actos afecta  an  el 
domínio de la naciό n, y  si fueren definitivos se sometieran a consulta popular  or  el 
Congreso, este Organismo con el voto de las dos terceras partes de deputados sc stuvo 
que no se afectaba el domonio de la Νaciό n,  ni  los actos eran definitivos poro tue el 
diferendo territorial permanecia vigente para ser negociado. 

Casos importantes que reflejan la evoluci όn del Derecho y  las se ruelas 
originadas en el Golpe de Estado del mes de mago de 1993, es que el Congreso, aun  

siendo el mas alto representante de la soberana popular, fue sujeto de la acci όn p ditica  
del Ejecutivo primero para depurarse y luego para renovarse, en este proc so el  

Congreso, sometiό  a opίniόn consultiva de la CC las preguntäs de si era p  sible  
restringir o reducir el período constitucional para el que fueron electos los diputa  los  al  
Congreso de la República, legislatura 1991-1996, y si era posible adelantar el pr ceso  
electoral para la integraci όn de una nueva legislatura y cuales senan los mecan smos  

legales y constitucionales aplicables a dicho proceso. La opinion solicitada era en ínen-
temente politica y probablemente se buscaba una opinion exclusivamente jurf ica y  

basada en el formalismo constitucional para que la Corte de Constitucionalida I for-
taleciera legalmente a la instituci ό n poniendo en evidencia la imposibilidad matet ial de  

la deρuracíόn del Congreso, por la imposibilidad de reducir el periodo legislati ✓o de  
cinco anos. La opinion de la Corte menciono como salida de renuncia de los dipi tados  

en forma individual substituyéndol οs los suplentes, y  todos los titulares por un Ac cerdo  

del Congreso que debía ser sometido a consulta popular como un as υn ι o de  
trascendental importancia conforme al artículo 173 de la Constituci όn. La Co rte al  
interpretar la Constituci ό n se mantuvo dentro de un marco juridico político, opii Lando  
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sobre las preguntas 17 , pero eludiό  ir  más alla seiialando la reforma constitucional, que 
al final fue la salida producto de la neg οciaciό n política entre los Poderes Ejecutivo y 

 Legislativo, no sin antes el Congreso., nuevgmente preguntar Si  el presidente tenía 
competencia constitucional p ara demandar ρύblicamente la renuncia de los diputadns al 
Congreso de la República, que h an  sido electcs popularmente de confcrmidad con la 
Cοnstitudon, consulta que rechaz ό  la CC y, posteriormente, suspendi ό  la consulta 
popular  convocada por el TSE a iniciativa del Presidente de la República. 

Las reformas cnnstitucioncles contenidxs en Acuerdo legislativo 18-93 del 17 de 
nouiembrr de 1993, fueron qisladsmente impugnadas por alguns diputadns, tanto 
como las nuevas olecciones de diputados originadas en dícha reforma. En todo el 
proceso de desestabilizaáon política iniciado em mago de 1993(...) 18  xunque 
resolviendo con crîterids juridicos. Toda esta actividad ha hecho de la actual Corte el 
organo de estxbilidsd nacional por excelencffa, aunque a estas alturas con el consi-
guiente desgaste que elln implica. 

Otrn aspecto es que siendo competencia de la CC el emitir un dictamen 
vínculante a las leves constítucionales que en su jerarquía son superiores a las leves 
ordínxriqs, el Congreso de la República no puede modificarlas si no es con su 
d ίctamen 19. En este aspecto ha habido controversia con el Congreso, sobre todo a raiz 
de su interés político de modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley 
constitucional. La con troversia se derivo de que la CC al interpretar la Constítucion ha 
exigido al Congreso, cada vez mas, ajustarse a la ju ń sdicidad de la misma. Recién 
entrada en  vigor  la Constitucion, la CC para rendir su dictamen acept ό  la renúsiόn de 
proyectos de ley del Congreso provenientes de las Comisiones o de su Presidente, luego 
con una primera lcctura. En abril de 1994 rechaz ό  inicialmente rendir dictamen sobre 
un proyecto de Ley Electoral que practicamente era una nueva ley, porque el Congreso 
solamente puede modificar la ley constitucional, pero no hacer una nuevs, y luego ante 
otro proyecto rindi ύ  dictamen desfavorable sobre su contenido. En ambos casos, la CC 
aceρtό  que le remitieran el proyecto de ley después de haber sufrido dos lecturas en el 

Gaceta numero 29. Expediente 268-93. La CC ορinό : I. En cuando a la pregunta a. de la Consulta: A) Que  
el objetivo que persigue el Congreso de la Repdblica, según se desprende de la propia consulta que hace a  

esta Corte, puede lograrse mediante la renuncia voluntaria de todos los diputados titulares. B) La renuncia  

de los diputadns es un procedimiento permitido por la C οnstitución. C) Si el acuerdo de renuncia de  

totalidad de diputados titulares, Ιο toma el Congreso de la República, se estaria en el caso de una decisi ό n  
política de especial trascendencia; en consecuencia, deberá ser sometida a procedimiento consultivo de  

todos los ciudadanos, conforme Ιο dispone el articulo 173 de la C οnstituc ίό n Política de la República.  

D) En su oportunidad. en caso de ser afirmativa  0  positiva la respuesta de la consulta, deben producirse las  
renuncias, ser xceptadas por el Congreso y llamar a los disputados suplentes, conforme al  procedimiento  

establecido, para que concluyan el actual pe ńodo de los renunciantes. E) En consecuencia,  sf  es posíble  
restringir o reducir el actual período de los diputados al Congreso de Ia República, legislatura 1991-1996,  

mediante la renuncia de los mismos diputadns, por los  procedimientos  seή aladοs. II . En cuanto a la  
pregunta b. de la consulta. No es posíble adelantar el prnceso electoral para la integraci ό n de una nueus  

legislatura.  
'B Original  ilegível.  
19  El articulo 175 de la C οnstitυciό π estcblece 'Las leves cclificxdws como constitucionales requíeren, p ara su  

reforma, el voto de las dos terceras pa rtes del total  de diputadns que integran el Congreso, previo dictamen  

favorable de la Co rte de Constitucionalidad'.  

682  



Documentação e Direito Comparado n."'' 71/7 ? 1997  

pleno. En el mes de marzo de 1995 la CC rechaz ό  otra solícítud de díctamei a esa  
misma Ley Electoral y de Partidos Políticos porque el Congreso no se ajus ι ό  a lo  
establecido en los artículos 175 y 176 20  que interpretados requieren que, previan lente a  
solicitar el dictamen favorable de la CC, el proyecto haya sufrido tres lectura; en el  

Pleno del Congreso y  solamente se encuentre pendiente de νotaciors. Esta sil uaci ό n  
enfrento a la CC con el Congreso, toda vez recién acababa de aprobar una nue  ia  Ley  
de Régimen interior en la que establecia la remision después de la segunda lect ara. El  

Congreso de la República, además, opinaba que el dictamen de la CC solamenti: debía  

calificar aspectos constitucionales, pero su dictamen no debiera contener eleme1 fitos de  

voluntad política, con 10 que podia simplemente dictaminar desfavorable. Obvia mente,  

en el Congreso de la República, habia intereses políticos p ara reformar la Ley El ectoral  
y  de Partidos Politicos p ara que regulara el proceso electoral que se avecínaba y  hoy  
transcurre. En este punto solamente se transc ribe exponiendo una situaci όn Inte el  
Congreso como Poder del Estado.  

Lo referido se di ό  en un momento en que la CC se encontraba en confli ι to con  
la Corte Suprema de Justicia por la emísí ό n de los Autos Acordados antes referi dos.  

No obstante 10  anterior,  hay algunos casos en los que la CC ha resuelt ι sobre  
las cuestíones políticas, contribuyendo em mejor medida a fortelecer el sistem;i cons-
titucional de Derecho.  

De confornúdad con el artfculo 252 de la Constítucíon el Procurador General de  

la Nación es nombrado por el Presidente de la República, ( antes de las re-ormas  
constitucionales también ejercfa el c argo de Jefe del Ministerio Público, hoy las dos son  

figuras separadas y  tienen funciones especificas). Se interpuso una acc όn de  
inconstitucionalidad impugnando su nnmbrgmíento. Al resolver el fondo, . iunque  

declarándose sin lugar, se acept ό  la doctrína de que ese nombramiento era un acto 0  

disροsición de nturc1ezs general y, en consecuenciw, si era impugnable por la  v  a de la  
inconstitucionalidad.  

Muy recientemente, también se impugno un acuerdo legislativo medi ante el  

cual el Congreso de la República elígió Jefe de la Contralona General de Cuent; ιs. 21  En  
esta ocasi όn la CC al resolver sostuvo que ese Acuerdo del Congreso no rei me las  

caracteristicas de ley, reglamento o dís ροcisiόn de naturcleza general sino qut es un  

acto particular, y en consecuencia, no puede ser impugnado de inconstitucioe alídad.  

Este resolucíόn no solamente se ajusto a la doctrina más universalmente aceptac a, sino  

que internamente la CC se apart ό  de los movíIes politicos que origina ron la  
impugnacion.  

ΕΙ artículo 176 de la C οnstituciόn prescribe : `Presentado p ara su trámite un proyecto de ley 7, se i 'bservará 
el procedimiento que prescribe la Ley Org άnica y de Régimen Interior del Organismo Legisl ιtivo. Se 
ροndrá a discusión en tres sesiones celebradas en distintos dias y  no prá votarse hasta que se  I  onga por  
suficientemente discutido en la tercera sesi ό n. Se exceptdan aque11os casos que el Congreso d aclare de 
urgencia nacional con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputadi s que lο 
ί ηtegraη '.  

2 ' EΙ articulo 233 de la Co ηstitucion otorga al Congreso de la República la facultad de elegir al 1: οntralοr  
General de Cuentas de en tre una nό mina de seis candidatos que le presente una Comísion  pa  ;tuladora  
previamente integrada  
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En el mes de julio de 1995 hubo ptro caso orientado en el mismo sentido. La Ley 
Electoral y  de Partidos Políticos que regula l ο relativo a las autoridades electorales, 
establece un período de cinco aros p ara el ejercicio de las funciones de los Magistrados 
del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El período de los actuwles titulares vencia los 
últimos dias del mes de julio de 1995, precisamente en un momento en que ya estaba 
corrgendo el período de corwocatoria de un proceso electoral p ara elecciones generales 
que se realizarán el doce de noviembre de este mismo afio. Los Magistrados los elîge 
el Congreso de la Repúb1ica de una nomina electa previamente por una Comision 
postuladora. Resυ ltό  que ya venciéndose el tiempo del período, el Congreso de la 
Repdblica no lοgrό  ni  10 ha logrado a este momento el acuerdo político suficiente p ara 
hxcer la elecci όn, por lο que los cinco magistrados del TSE scudieron a la CC en 
peticiόn de Amparo pretendiendo que se les legitimara jurisdiccionalmente una 
prorroga del perfodo que se preveía forzoso. La CC, aunque d ίό  trámite al Amparo, no 
οtοrgό  el amparo provisional esperado, αlejándοse de un problema político que no le 
compete, y  que puede encontrar salfidas en otras leves, o esperar la s οluciόn política por 
parte del Congreso. 

CONCLUSION 

Este tema guede ser sumamente extenso. Con l ο expuesto se pretende seilalar 
casos y situaciones que ha afrontado la Co rte de Constitucionalidad de Guatemala, 
escogidos de entre muchos, p ara dar una idea del trascurrir de esta Corte ante los ojos 
del ponente. 

Creemos que la CC, como Tribunal de Justicia Constitucional y  contralor de la 
constitucionalided, tiene ya una  historia  muy rica en reslizaciones en Guatemala y  un 
lugar gwnsdo como rector del fortalecîmiento del Estado Constitucional de Derecho, 
bajo la forma de  Tribunal  con mayorcs caracteristicas de concentrado que le d ίό  el 
constituycnte de 1985. 

La CC ha tendo un protagonismo sobresaliente durante los últimos cinco afins 
dentro de todas las institucionés del Estado y  ha afrontado las situaciones más dificiles 
que un Tribunal Constitucional puede tener y realizar, no solamente como g arante de la 
constitucionalidad en el país, sino en ella como organismo de estabilidcrd nacional. 

Como toda inst ί tuc ίό n, la CC ha cometido errores, pero estos por una pa rte son 
de sus integrantes y  por otra subsanables como experiencia pasada. 

La CC en nueve aή οs y  medio de existencis ha ejercido casi todas suas funciones 
previstas en la Constituci ό n y  en la Ley, salvo algunas no funaîonales, tales como los 
amparos contra leves, emitir ορiniό n preventiva  0  a priori sobre proyectos de ley, 
tratados o convenios, o emitir op ί nίό n sobre la inconstitucionalidcrd de las leves vetadas 
por el Ejecutiuo alegando inconstitucionalided, todas estas fccultedes previstas, pero 0 
no se han dado o no son funcionales. 

Τambién la CC se ha visto ínuolucrwdw en amparos o inconstitucionalidades 
relacionados con las  tarifas  de la energía eléctrica y  en cuestiones tributarias, casos que 
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muchas eeces resultan más propios de la política socio economica del Gobiernc, o bien  

tributaria, a los que la CC debiera ser cjena; sin embargo, los problemas más Folfticos  

que jurídico constitucionales han llevado esOs casos a la CC, en funci όn de los d:rechos  
humanos ecοnόmίcοs o regulaciones tributarias previstos en la Const ί tuciό n.  

Creemns que una vez que  cl  país, a corto plazn con las elecctons g nercles  

y  la firma de los acuerdOs de paz, supere la situaci ό n de desestab ί l ί zccίό n que se oń ginό  
en 1993, la CC empezgro a ejercer más directamente sus funciones de justici cons-
titucional en un campo más jurídico que político. En un pasadn reciente se d Ycía en  

Guatemala que los problemas del país provenfan de sítuaciones políticas, ah οrε podria  
decir que los problemas del país empiezan a ser más juridicos que políticos.  

A los nueee afios y seis meses de instalada la CC, no se han hecho c Rmb ί Os  
a la Cοnstitudόn en lo relativo a las Garantias Constitucionales y Defensa  del  orden  
constitucional, ni a la Ley de Amparo, Exhíbic ί on Personal y  de Cnnstítucionalit lad; sin  
embargo, es hora de hacer clguncs reformas a la Co rte de Constitucionalidad p ira que  
funcione más eficazmente, y supere el desgaste a que ha sido sometida en los iltimos  

afins.  
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ARMINDO RIBEIRO MENDES  

Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional  

I.ÓRGÃOS DA JUSTIÇA CONSTITUCIONAL *  

1. ORIGENS E ANTECEDENTES HISTÓRICOS, JURÍDICOS E POLITICOS 

A. Introdução  

A apreciação do tema dos órgãos da justiça constitucional exige algumas  
considerações prévias quanto às origens e antecedentes históricos, juridicos e politicos  
do controlo jurisdicional da constitucionalidade das leis em Portugal.  

Introduzido pela Constituição da República de 1976, ο actual  sistema de  
fiscalizaçäο da constitucionalidade resulta fundamentalmente das alterações nela intro-
duzidas pela primeira revisão constitucional de 1982, aprovada pela Lei Constitucional 
n.° 1/82, de 30 de Setembro, que extinguiu o Conselho da Revolução e instituiu uma 
verdadeira e própria jurisdição constitucional autónoma: o T ribunal Constitucional. 

As Constituições da Monarquia liberal portuguesa do século XIX (Constituições 
de 1822, 1826 e 1838) não previam qualquer forma de apreciação da constituciona-
lidade das leis pelos tribunals, muito embora a questão tivesse sido discutida no voltar 
do século, a propósito dos decretos ditatoriais ou decretos com força de lei dimanados 
do Governo, estando as Co rtes dissolvidas. 

Nos dois textos constitucionais anteriores à Constituição de 1976 (Constituições 
de 1911 e de 1933), já se encontram alguns exemplos de modalidades de garantia 
contenciosa da Constituição. 

B. A Fiscalização da Constitucionalidade das Leis no período anterior  à 
Constituiçäο de 1976  

A primeva Constituição republicana de 1911 veio consagrar expressamente,  pela 
 primeira vez, ο principio do controlo jurisdicional da constitucionalidade das leis. 

Segundo ο art. 63.° dessa Constituição, «o Poder Judici al , desde que, nos feitos subme-
tidos a julgamento, qualquer das partes impugnar a validade da lei ou dos diplomas  
emanados do poder executivo ou das corporações com autoridade pública, que tiverem  

sido invocados, apreciará a sua legitimidade constitucional ου conformidade com a Cons-
tituição e princípios nela consagrados». Acolhia-se, assim, um sistema difuso ou  no  

* Relatório elaborado cor a colaboração da Dr.' Ana  Paula Ucha, assessora do Tribunal.  
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concentrado de físcalizaçâο da constitucionalidade das leis, confiado à generalidade dos 
tribunais ordinários no âmbito dos casos concretos que houvessem de decidir 2, por 
influência da Constituição no rte-americana e da Constituição brasileira de 1891. 

A Constituição de 1933, expressão normativa do regime corporativo que ficou 
conhecido como «Estado Novo», não aboliu por completo o princípio da fiscalização 
judicial da constitucionalidade das leis. 

Ο texto que entrou em vigor em 11 de Abril de 1933 continuava a estabelecer, 
no seu artigo 122.°, que «nos feitos submetidos a julgamento não podem os tribunais 
aplicar leis, decretos ou quaisquer outros diplomas que infrinjam ο disposto nesta 
Constituição ou ofendam os princípios nela consignados». Todavia, os §§ 1.° e 2.° 
restringiam fortemente a extensão do princípio, na medida em que atribuíam em 
exclusivo à Assembleia Nacional, composta por deputados indicados pelo partido 
único, a apreciação da constitucionalidade formal e orgânica das regras de direito 
emanadas dos órgãos de soberania. Caso viesse a ser decretada a inconstitucionalidade 
de normas por este órgão parlamentar, por sua iniciativa ou do Governo, a mesma 
Assembleia Nacional tinha o poder de determinar os efeitos da inconstitucionalidade, 
sem ofensa, porém, das situações criadas pelos casos julgados. 

A revisão constitucional de 1971 manteve o sistema primitivo, embora se 
previsse no § 1.° do artigo 123.° a possibilidade de a lei concentrar em algum ou alguns 
tribunais a competência para a apreciação da inconstitucionalidade de normas, nos 
casos não reservados à Assembleia Nacional, podendo então conferir às decisões desses 
tribunais força obrigatória geral'. 

Relativamente à prática constitucional, a fiscalização da constitucionalidade das 
leis no Estado corporativo não teve qualquer relevância, sendo muito raros os casos 
de desaplicaçãο de uma norma pelos tribunais judiciais com fundamento em 
inconstitucionalidade material'. 

C. A Fiscalização da Constitucionalidade das Leis após a Revolução de 25 de 
Abril de 1974 

Deposto o regime político anterior com a Revolução de 25 de Abril de 1974, 
levada a cabo pelo Movimento das Forças Armadas, que entregou o poder a uma Junta 
de Salvação Nacional, e aberto um novo ciclo institucional na história politica e social 
portuguesa, encetou-se ο processo constituinte que havia de conduzir à Constituição 
de 1976. 

As leis constitucionais provisórias publicadas depois da Revolução de 25 de 
Abril de 1974, quer da iniciativa da Junta de Salvação Nacional, quer posteriormente 
do Conselho da Resolução (a part ir de Março de 1975), limitaram-se a fazer referência 
a uma fiscalização política da constitucionalidade, sem nada disporem acerca da 
fiscalização juń sdicional, muito embora permanecesse em vigor o artigo 123.° da 
Constituição de 1933, por força da ressalva feita pelo artigo 1.° da Lei n.° 3/74, de 14 
de Maio, continuando confiada genericamente aos tribunais a fiscalização da 
constitucionalidade das leis, agora sem a limitação decorrente da reserva da fiscalização 
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da constitucionalidade formal e orgânica de certas normas à Assembleia Nacional, 
constante do regime precedente. 

Α partir de 1975, a Assembleia Constituinte ocupou-se da redacção da 
Constituição da República Portuguesa, tendo os partidos celebrado com o Movimento 
das Forças Armadas um compromisso que se destinava a ter tradução na Lei Fun-
damental, não s6 em matéria doutrinária, com a aceitação do princIpio socialista, mas 
também em matéria de organização dos órgãos de soberania dur ante um peń odo de 
transição de três a cinco anos (Primeira Plataforma ou Pacto Constitucional de 13 de 
Abń i de 1975)5 . 

O Primeiro Pacto entendeu reduzir drasticamente a fiscalização jurisdicional, 
numa linha de acumulação do poder no Conselho da Revolução, de esvaziamento 
da função normativa da Constituição e de desconfiança perante a magistratura. Αο 
Conselho da Revolução, órgão politico-militar, passaria, por regra, a competir deliberar 
sobre a inconstitucionalidade das leis e outros diplomas legislativos e aos tribunais 
apenas  era deixado o poder de conhecer da inconstitucionalidade formal 6 . 

Mas o novo sistema de fiscalização da constitucionalidade só veio a ser 
definitivamente delineado quase um ano depois, quando foi celebrado entre o 
Movimento das Forças Armadas  e cinco partidos representados na Assembleia 
Constituinte ο Segundo Pacto ou a Segunda Plataforma de Acordo Constitucional, 
em 26 de Fevereiro de 1976.  Ficou, então, defmido que o Conselho da Revolução 
continuaria a ser um órgão de soberania com funções de fiscalização da cons-
titucionalidade d as  leis, quer de forma preventiva, quer de forma sucessiva ou re-
pressiva, e ainda de recomendação da publicação de normas necessárias ao cum-
primento das normas constitucionais, de  forma  a evitar-se a inconstitucionalidade por 
omissão. No Segundo Pacto surgiu pela primeira vez a referência a uma Comissão 
Constitucional, órgão de consulta οbń gatό ria pelo Conselho da Revolução no domInío 
da fiscalização da inconstitucionalidade por acção ou omissão no plano abstracto e com 
funções de tribunal de recurso em última instância em questões de constitucionalidade. 

D. Α Fiscalização da Constitucionalidade das Leis na Constituição de 1976 até 
d Primeira Revisão Constitucional (1982)  

Até 30 de Outubro de 1982 vigorou ο texto primitivo da Constituição da República 
Portuguesa de 1976. Naquela data entrou em vigor a Lei Constitucional n.° 1/82, de 30 de 
Setembro, que aprovou a primeira revisão constitucional. Na mesma data extinguiu-se 
o Conselho da Revolução. Α Comissão Constitucional manteve-se até à entrada em 
funcionamento do Tribunal Constitucional, o que ocorreu em 6 de Abril de 1983.$ 

O Titulo I da Parte IV da Constituição de 1976, sob a cpIgrafc "Garantia da 
Constituição", regulava no seu Capítulo I a matéria de fiscalização da constitu-
cionalidade e no seu CapItulo II a Comissão Constitucional (a rts. 277.° a 285.°). 

O Conselho da Revolução, enquanto órgão de soberania, estava previsto nos 
artigos 142.° a 149.° da Constituição. Desempenhava funções de conselho do 
Presidente da República e de gar ante não só do regular funcionamento das instituições 
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democráticas como do cumprimento da Constituição e de fidelidade ao espírito da 
Revolução portuguesa de 25 de Abril de 1974 (art. 142.°). Em matéria militar, 
desempenhava as funções de ό rgão político e legislativo. O Conselho da Revolução era 
composto pelo Presidente da República e por diferentes entidades militares (o Chefe e 
Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, os Chefes de Estado-Maior 
dos três ramos das Forças Armadas, o Primeiro-Minis tro, quando fosse militar, e catorze 
oficiais, sendo oito do Exército, três da Força Aérea e três da Armada, designados pelos 
respectivos ramos das Forças Armadas). Era assim  urn  ό rgão poiltico-militar que 
representava o Movimento das Forças Armadas na Organização do Estado. O artigo 3.°, 
n.° 2, da Constituição falava em participação do  MFA  «em aliança com o povo, no 
exercício da soberania». 

Nos termos do artigo 146.° da Constituição de 1976, competia ao Conselho da 
Revolução, nas suas funções de garante do cumprimento da Constituição: 

a) Pronunciar-se, por iniciativa própria οu a solicitação do Presidente da Repú-
blica, sobre a constitucionalidade de quaisquer diplomas, antes de serem 
promulgados οu assinados (fiscalização preventiva da inconstitucionalidade 
por acção); 

b) Velar  pela emissão das medidas necessárias ao cumprimento das normas cons-
titucionais, podendo para o efeito formular recomendações (fiscalização da 
inconstitucionalidade por omissão); 

c) Apreciar a constitucionalidade de quaisquer diplomas publicados e declarar a 
inconstitucionalidade com força οbń gatό ria geral, nos termos do artigo 281.° 
(fiscalização abs tracta sucessiva, οu a posteriori, da inconstitucionalidade 
por acção). 

No desempenho destas funções, o Conselho da Revolução carecia sempre de 
solicitar o parecer, embora meramente consultivo, da Comissão Constitucional. 

A Comissão Constitucional foi o primeiro ό rgão especifico de garantia da Cons-
tituição, instituído apenas para esse efeito, e a sua composição era análoga à compo-
sição corrcntc em tribunais constitucionais. 

Era um ό rgão presidido por  urn  membro do Conselho da Revolução designado 
por este Conselho, que dispunha de voto de qualidade, e por mais oito membros, tendo 
quatro de ser juízes de direito (urn designado pelo Supremo Tribunal de Justiça e três 
pelo Conselho Superior de Magistratura, dos quais  urn  seria juiz de tribunal de segunda 
instancia e dois juízes de tribunais de primeira instância) e sendo os restantes quatro 
cidadãos de reconhecido mérito, um designado pelo Presidente da República,  urn  pela 
Assembleia da República e dois pelo Conselho da Revolução (art. 283.°). Todos os 

 membros da Comissão Constitucional eram «independentes e inamovíveis e, quando no 
exercício de funções jurisdicionais», gozavam de garantias de imparcialidade e da 
garantia de irresponsabilidade propria dos juízes (a rt. 283. ° , n.° 3). 

Nãο se tratava, no entanto, de  urn  tribunal constitucional. Em primeiro lugar, 
porque desempenhava funções auxili ares de outro ό rgão. Em segundo lugar, porque, 

692  



Documentação e Direito Comparado  n. 71/72  1997  

mesmo enquanto tribunal com concentração de competência em matéria de 
inconstitucionalidade (fiscalização concreta), aquela Comissão não estava investida de 
um poder exclusivo e genérico de decidir em última instância sobre a inconstitucio-
nalidade de normas juridicas. 

Quanto ao sistema de fiscalização da constitucionalidade das normas traçado na 
Constituição de 1976, importa distinguir entre a fiscalização de normas no pl ano 
preventivo e no plano sucessivo οu a posteriori abstracto, isto ώ , a fiscalização de 
inconstitucionalidade abstracta por acção, por um lado, e a fiscalização  sucessiva 
concreta da inconstitucionalidade por acção, por outro. Nos primeiros casos, a 
apreciação da inconstitucionalidade cabia ao Conselho da Revolução, depois de ouvido 
o parecer da Comissão Constitucional. No segundo caso, a fiscalização da cons-
titucionalidade cabia a todos os tribunais, nos termos do artigo 207.° da Constituição, 
segundo o qual «nos feitos submetidos a julgamento não podem os tribunais aplicar 
normas inconstitucionais, competindo-lhes, para ο efeito, e sem prejuízo do disposto no 
artigo 282.°, apreciar a existência da inconstitucionalidade». Na fiscalização concreta, 
porém, não se mantinha em toda a sua extensão ο carácter difuso da fiscalização de 
constitucionalidade, diferentemente do que sucedia na Constituição de 1911. Α decisão 
de qualquer tribunal que se recusasse a aplicar uma norma const ante das principais 
fontes de direito (lei, decreto-lei, decreto regulamentar, decreto regional ou diploma 
equiparável) com fundamento em inconstitucionalidade era susceptível de recurso 
gratuito, obrigatório quanto ao Ministério Público, e restrito à questão de incons-
titucionalidade, a interpor para a Comissão Constitucional, a qual julgaria como 
tribunal de última instância e de forma definitiva o caso concreto. Ο artigo 282.° da 
Constituição exigia que neste caso estivessem esgotados os recursos ordinários que 
coubessem. Havia ainda lugar a recurso para a Comissão Constitucional relativamente 
às decisões dos tribunais que aplicassem uma norma anteriormente julgada 
inconstitucional por aquela Comissão. No que toca às decisões dos tribunais que 
julgassem inconstitucionais normas de fontes de direito hierarquicamente infe riores, 
eram as mesmas irrecorríveis para a Comissão Constitucional (a rt . 282.°, n.° 3) 9 . 

A fiscalização preventiva de constitucionalidade incidia sobre todos os diplomas 
(decretos da Assembleia da República, decretos do Governo e decretos de aprovação de 
tratados internacionais) destinados a ser promulgados ou assinados pelo Presidente da 
República. A iniciativa cabia ao Conselho da Revolução ou ao Presidente da República 
(art . 277.°). No caso de ο Conselho da Revolução se pronunciar pela inconstitucio-
nalidade de norma ou normas de qualquer diploma enviado para promulgação ou 
assinatura, ο Presidente da República devia exercer ο direito de veto. Só quanto aos 
decretos da Assembleia da República se previa a possibilidade de promulgação, desde 
que este órgão aprovasse de novo ο diploma vetado por inconstitucionalidade por 
maioria de dois terços dos deputados presentes (art . 278.°, n.° 2). Havia ainda fis-
calização preventiva da constitucionaiidade dos decretos regionais da Madeira e dos 
Açores, por iniciativa do Ministro da República (a rt . 235.°, n.° 4). 

Quanto à inconstitucionalidade por omissão, a iniciativa cabia apenas ao 
Conselho da Revolução, depois de ouvida a Comissão Constitucional, através de re- 
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cοmendaçãο aos órgãos legislativos p ara emissão em tempo razoável das medidas 
legislativas necessárias p ara tomar exequíveis as normas constitucionais (a rt. 279.°). 
Durante a vigência da versão primitiva da Constituição, ο Conselho da Revolução fez 
apenas duas recomendações, em matéria de fiscalização da inconstitucionalidade por 
οmissão 10  

A fiscalização sucessiva e abstracta da constitucionalidade por acção constituiu 
a área de maior actividade do Conselho da Revolução. Competia ao Conselho da 
Revolução, depois de obtido parecer da Comissão Constitucional, a apreciação e 
declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, de quaisquer normas, 
precedendo solicitação do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da 
República, do Primeiro-Ministro, do Provedor de Justiça, do Procurador-Geral da 
República ou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 229.°, das assembleias regionais 
dos Açores e da Madeira, as duas regiões autónomas previstas na Constituição 
(art . 281.°). Além disso, ο Conselho da Revolução poderia declarar, com força 
obrigatória geral, a inconstitucionalidade de uma norma julgada inconstitucional em 
três casos concretos pela Comissão Constitucional. 

D. Relações entre o Conselho da Revolução e a Comissão Constitucional 

Entre 1976 e 1982, o Conselho da Revolução permaneceu substancialmente 
inalterado na sua composição, nomeadamente por não ter ocorrido qualquer 
substituição en tre os catorze oficiais representantes dos três ramos das Forças Ármadas, 
apesar de dois deles terem passado a desempenhar outras funções. Já a Comissão 
Constitucional conheceu várias substituições en tre os seus oito vogais, podendo referir-
-se que, no momento da sua extinção, apenas ο seu presidente e um dos vogais se 
tinham mantido em funções dur ante os quase sete anos de existência deste órgão. 

Salvo uma ou outra dificuldade, foi satisfatória a articulação en tre o Conselho da 
Revolução e a Comissão Constitucional, com um realce crescente do papel desta 
última. 

No domino da fiscalização abstracta, de carácter preventivo ou sucessivo, de 
um modo geral, ο Conselho da Revolução seguiu o parecer dado pela Comissão Constitu-
cional. Durante a sua existência, a Comissão Constitucional foi chamada a elaborar 213 pa-
receres. Relativamente a 200, ο Conselho da Revolução veio a deliberar em conformidade 
com o parecer da Comissão. Só em 13 casos, isto d, em  6,1%  do total, aquele órgão politico-
-militar  se afastou da orientação da Comissão Constitucional, οu seja, não seguiu na 
totalidade as  conclusões desses pareceres. E valerá a pena referir que, relativamente a esses 
13 casos, apenas  10 revelaram a existência de um afastamento significativo da maioria da 
Comissão, nomeadamente em assuntos politicamente candentes. Por outro lado, em 8 dos 
13 casos referidos em que ο Conselho da Revolução divergiu da o ρmιão da Comissão 
Constitucional, os pareceres desta foram tirados por 5 votos contra 4. 

Nos apontados casos de divergência, importará destacar que, em alguns deles, 
estavam em causa problemas de ordem eminentemente militar οu que tinham a ver com 
o passado recente e as repercussões do processo político sobre a instituição militar. 
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Assim, a propósito de diplomas anteriores à Constituição de 1976 que puniam os militares 
implicados em movimentos revolucionámos (de 11 de Março e de 25 de Novembro de 
1975), o Conselho da Revolução entendeu em 1978, no seguimento da οpinώãο mino-

ń tária da Comissão, que carecia de competência p ara declarar a inconstitucionalidade de 
normas individuais e concretas ", embora tivesse declarado inconstitucionais normas de 
carácter geral e abs tracto desses diplomas. Em 1981, o Conselho da Revolução absteve-
se de declarar a inconstitucionalidade οrgâώ ca e material de normas de diplomas legais 
emanados do próprio Conselho da Revolução sobre o exercício de direitos sindicais nos 
estabelecimentos fabris das Forças Armadas ou de regulamentos de autoridades da 
hierarquia militar, não obstante o parecer no sentido da inconstitucionalidade mate rial de 
uma delas recolher o voto de sete dos membros da Comissão, incluindo o respectivo 
presidentelZ. Por último, em finais de 1981, o Conselho da Revolução não se pronunciou 
pela inconstitucionalidade das normas de um decreto-lei aprovado por aquele órgão e que 
extinguia o Fundo de Defesa Militar do Ultramar (fundo fmanceíro criado no anterior 
regime e que era gerido  pela  hierarquia militar), não obstante ter havido sete votos no 
sentido da declaração de inconstitucionalidade do artigo 3.° do diploma. 

Ο Conselho da Revolução agiu, assim, de um modo geral com prudência e 
seguiu na esmagadora maioria dos casos o parecer da Comissão Constitucional, fun-
cionando como um importnte factor na democratização da vida institucional do regime 
e na construção da autonomia regional dos Açores e da Madura. 

Quanto à fiscalização preventiva de diplomas do Governo ou da Assembleia da 
República, refira-se que, nos seis anos de funcionamento do Conselho da Revolução, 
este órgão tomou tal iniciativa 35 vezes e o Presidente da República 29, correspondendo 
os diplomas sujeitos a fiscalização preventiva a cerca de 1,5% dos 4060 diplomas 
enviados para promulgação ou assinatura do Presidente da República entre 1976 e 
1982. Saliente-se que a consequência do juízo de inconstitucionalidade na fiscalização 
preventiva era a inutilidade de todo o diploma". 

E. Α Comissão Constitucional e a Fiscalização Concreta 

A Comissão Constitucional foi um órgão de natureza inovadora no ordenamento 
jurídico português, prenunciando a criação de um Tribunal Constitucional, ml como 
existe hoje em Portugal, Espanha, Itália, República Federal da Alemanha, países do 
Leste Europeu, Turquia e em vários países da Ibero-América (Costa Rica, Guatemala, 
Venezuela, Colômbia, Chile, Brasil, S. Salvador). Na opinião jurídica nacional portu-
guesa, houve quem se insurgisse contra a solução de concentrar nas mãos de um órgão 
com funções consultivas do Conselho da Revolução, e presidido por um oficial das 
Forças Armadas membro deste Conselho, o poder de julgar em última instância as 
questões de inconstitucionalidade, ainda que tivessem sido objecto de decisão proferida 
pelo Supremo Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Administrativo. A verdade, 
porém, 6 que não houve qualquer rejeição da Comissão Constitucional por pa rte dos 
tribunais judiciais ou dos tribunais do contencioso administrativo, nem se verificaram 
conflitos graves en tre esses órgãos ".  
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Entre 1977 e 1983, a Comissão Constitucional proferiu 481 acórdãos, versando 
um numero reduzido (cerca de 10%) de questões diferentes. Os recursos provinham dos 
tribunais judiciais, do contencioso administrativo e dos próprios tribunais militares. 
Α Relação do Porto divergiu sistematicamente da jurisprudência da Comissão, 
circunstância que levou a que houvesse cerca de 50 recursos sobre o inquérito pre-
liminar e numero idêntico sobre as comissões de conciliação e julgamento, p ara nãο se 
falar do caso dos autos de notícia levantados pela Inspecção do Trabalho. 

Uma das primeiras decisões importantes da Comissão foi tomada em Julho de 
1977 e teve a ver com a questão da determinação de qual o estatuto do direito não 
constitucional (ordinário) anterior à Constituição de 1976, quando fosse desconforme 
com as normas desta. Tal decisão condicionava a própria competência para conhecer de 
recursos interpostos de decisões de tribunais que se recusassem a aplicar normas de 
direito ordinário anterior, por entenderem que as mesmas haviam caducado. Por uma 
maioria de 5 votos contra 4, a Comissão Constitucional decidiu que o direito ordinário 
anterior a 1976, que se havia tornado desconforme pela subsequente publicação da 
Constituição, padecia de vício de inconstitucionalidade material superveniente e que, 
portanto, a Comissão era competente p ara conhecer dos correspondcntcs recursos, visto 
ter sido acolhido um «sistema de controlo unificado, embora jurisdicionalizado» 15 . Tal 
decisão condicionou em impo rtante medida  0  papel futuro da Comissão como órgão de 
fiscalização jurisdicional das questões de constitucionalidade, tal como havia sucedido 
em circunstâncias idênticas nos casos da Itália e da República Federal da Alemanha. 

Ao nível da físcalizaçãο concreta, a grande maioria das decisões foi aprovada 
por unanimidade ou por significativas maiorias. Raras vezes as decisões da Comissão 
Constitucional em sede de fiscalização concreta tiveram repercussão pública. 

A sua jurisprudência ocupou-se, em numerosos casos, de matéria de direitos, 
liberdades e garantias (valor probatório dos autos de notícia; presunção de inocência do 
arguido; aplicação de amnistias; conversão de penas de multa em prisão), de aplicação 
retroactiva de legislação de carácter social (nomeadamente em matéria de arrendamcnto 
urbano), da reserva da função jurisdicional aos tribunais (casos das comissões de 
conciliação e julgamento e das funções jurisdicionais dos capitães de po rtos), e da 
garantia de recurso contencioso. 

As virtualidades do sistema de fiscalização da constitucionalidade, no primeiro 
periodo de vigência da Constituição de 1976, tornaram inevitável a criação de um 
Tribunal Constitucional após a primeira revisão da Constituição, o qual veio a herd ar  as 
competências do Conselho da Revolução e da Comissão Constitucional na matéria, 
integrando o novo órgão seis antigos membros da Comissão. 

Ε O Tribunal Constitucional 

O Tribunal Constitucional, «ao qual compete especificamente administrar a 
justiça em matérias de natureza juridico-constitucional» (art. 223.° da Constituição na 
versão em vigor), criado na primeira revisão constitucional (1982), foi constituído em 
6 de Abril de 1983, data em que tomaram posse os seus 13 juízes, 10 eleitos pcla 
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Assembleia da República e 3 cooptados pelos juízes. Como se tratou da primeira 
composição do Tribunal Constitucional, a Lei Constitucional n.° 1/82, de 30 de 
Setembro, determinou que a posse de todos os juízes ocorreria simultaneamente, não 
obstante os juízes eleitos terem sido investidos por direito próprio na função de 
cooptarem os três rest antes (art . 246.°, π $ 1 e 2). 

Em Agosto de 1989, houve uma recomposição integral do T ribunal, no  final  do 
primeiro sexénio, tendo transitado p ara a actual composição cinco dos dez juízes em 
funções nesse mcmento' 6 . 

Na versão da Constituíçã ο resultante da primeira revisão constitucional (1982), 
o  Tribunal  Constitucional era elencado no Título V da Pa rte II, consagrado aos 
Tribunais, aparecendo indicado como o primeiro entre as diferentes categorias de 
Tribunais (art . 212.°, n.° 1, alínea a)). O artigo 213.° estabelecia as suas competências: 
no seu n.° 1, apareciam as competências específicas de controlo normativo (apreciação 
da inconstitucionalidade e da ilegalidade, nos termos dos artigos 277.° e seguintes); 
no n.° 2 apareciam outras competências (relacionadas com o cargo do Presidente da 
República, bem como com a verificação prévia da constitucionalidade e da legalidade 
das consultas directas aos eleitores a nível local), sendo-lhe atribuída ainda competência 
para «exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas pela Constituição e pela lei» 
(art. 213.°, n.° 2, alínea e)). A propósito da fiscalização da constitucionalidade previa-
-se a sua composição (art . 284.°) e a possibilidade de funcionar por secções (a rt. 285.°). 

A sua lei orgânica foi aprovada ainda em 1982 (Lei n.° 28/82, de 15 de No-
vembro, Lei sobre a Organização, Funcionamento e Processo do  Tribunal  Constitu-
cional, abreviadamente referida como Lei do Tribunal Constitucional, LTC). 

Nos termos da Constituição revista, o Tribunal Constitucional concentrou em  si 
 as competências de controlo normativo antes distribuídas entre  0  Conselho da Revo-

lução e a Comissão Constitucional. De harmonia com o artigo 1.° LTC, «o Tribunal 
Constitucional exerce a sua jurisdição no âmbito de toda a ordem portuguesa e tem sede 
em Lisboa». A referência a «toda a ordem jurídica portuguesa» parece destinar-se a 
incluir o controlo de constitucionalidade de normas jurídicas vigentes em Macau, 
território sob administração portuguesa até 1999, altura em que passará a constituir uma 
região de estatuto especial da República Popular da China. 

Assim, passou a deter competência exclusiva no que toca à fiscalização abstracta 
por acção, preventiva ou sucessiva, e no que toca à verificação da inconstitucionalidade 
por omissãο (arts.  277.°, 278.°, 281.°, 282.°  e 283.°). No que toca à fiscalização 
concreta, a Constituição continuou a considerar que todos os tribunais das diferentes 
ordens eram órgãos de fiscalização da constitucionalidade (a rt . 207.° - «Nos feitos 
submetidos a julgamento não podem os tribunais aplicar normas que infrinjam o 
disposto na Constituição οu os princípios nela consignados»), concentrando no Tribunal 
Constitucional a competência de tribunal de última instância em matéria de 
constitucionalidade e de certos tipos de legalidade (a rt . 280.°). 

Em 1989, a segunda revisão da Constituição (Constituição da República Por-
tuguesa, abreviadamente CRP) implicou que o Tribunal Constitucional passasse a estar 
regulado num título próprio do texto constitucional (Título VI da Parte II, 
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arts. 223.° a 226.°), de onde consta a definiçä ο deste órgão acima referida («t ribunal ao 
qual compete especificamente administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-
-constitucional», art . 223.°). 

A respectiva lei orgänica foi alterada, na sequência da segunda revisão 
constitucional, pela Lei n.° 85/89, de 7 de Setembro. 

No presente relatório considerar-se-ã ο apenas os textos constitucional e legal 
em vigor. 

2. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2.1. Composição 

2.1.1.  0  Tribunal Constitucional é composto por treze juizes, dos quais, no 
mínimo, seis têm de ser «obrigatoriamente escolhidos de entre juízes dos restantes 
tribunais», e os rest antes entre juristas. Acresce que dez deles são eleitos pelo órgão 
parlamentar, a Assembleia da República, por maioria qualificada de dois terços. Estes 
dez juizes, por seu turno, cooptam os três rest antes, sendo o presidente do  Tribunal 

 eleito pelos respectivos juízes (art . 224.°, n.° 1, 2 e 4, CRP). Os juízes do Tribunal 
Constitucional são designados por seis anos (art . 224.°, n.° 3, CRP) e não têm 
substitutos legais ou suplentes. Salvo causa de cessação de funções antes do termo do 
sexénio, os juizes "cessam funções com a posse do juiz designado para ocupar o  

respectivo lugar" (art . 21.°, n.° 1, LTC). Os juízes do Tribunal Constitucional tomam 
posse perante o Presidente da República, no prazo de dez dias a contar da publicação 
da sua designação (a rt. 20.°, n.° 1, LTC). 

Atentando neste conjunto de soluções logo se vê que há uma combinação 
criteriosa de juízes oriundos dos rest antes tribunais e de juízes oriundos de outros meios 
jurídicos (Universidade, advocacia, profissões políticos e administrativas)". 

A Constituição determina que, pelo menos, seis dos juizes do Tribunal 
Constitucional têm de ser escolhidos entre os juizes dos outros tribunais, devendo os 
restantes ser designados de entre juristas. Nã ο está excluído que, teoricamente, a 
escolha pudesse recair sobre um não-jurista, na medida em que há juízes dos outros 
tribunais que não têm de ser obrigatoriamente juristas (caso dos juízes militares dos 
tribunais militares). Até agora, porém, todos os juizes do Tribunal Constitucional têm 
sido juristas de profissão, não sendo previsível que, no futuro, essa prática seja alterada. 

2.1.2. A Lei do Tribunal Constitucional estabelece requisitos de elegibilidade 
para os juizes designados pela Assembleia da República: tem de ser cidadãos 
portugueses no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos que sejam doutorados ου  
licenciados em direito ou juizes dos rest antes tribunais. Relativamente aos graus 
académicos, a lei esc1arece que «só são considerados os doutoramentos e as 
licenciaturas por escola portuguesa ou oficialmente reconhecidas em Portugal» 
(art . 13.°, n.° 2, LTC). Estes requisitos hão-de igualmente ser exigidos para os 
candidatos à c οoptaçãο (cf. art . 18.°, LTC). Não se exige, porém, qualquer requisito de 
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idade mínima οu máxima, nem um certo tempo mínimo de exercício de outra actividade 
jurídica. Nãο podem, porém, ser designados juízes dos outros tribunais que, no momento 
da designação, já tiverem atingido o limite geral de idade da função pública (70 an οs) 18 . 

2.1.3. Relativamente ao modo de designação, a Lei do Tribunal Constitucional 
regula o respectivo procedimento com detalhe. 

Começar-se-á pelos juizes eleitos pela Assembleia da República. 
As candidaturas têm de ser devidamente instruídas com os elementos de prova 

de elegibilidade dos candidatos e respectivas declarações de aceitação de candidatura. 
São apresentadas por um mínimo de 25 e um máximo de 50 deputados, perante o 
Presidente da Assembleia da República, até 5 dias antes da reunião marcada para 
a eleição (art . 14.°, n.° 1, LTC; arts. 280.° a 284.° do Regimento da Assembleia da 
República, na versão const ante da Resolução da Assembleia da República n.° 4/93, 
publicada no Diário da República, I Série-A, n.° 51, de 2 de Março de 1993). No caso 
de não terem sido apresentadas candidaturas em número pelo menos igual ao de vagas 
a preencher, é fixado novo prazo de 3 dias para apresentação de outras candidaturas.  

Nenhum deputado pode subscrever candidaturas em número global superior ao de 
vagas a preencher. O Presidente da Assembleia da República dispõe de competência 
para verificar os requisitos de elegibilidade dos candidatos e demais requisitos de 
admissibilidade das candidaturas. Das suas decisões cabe recurso para o Plenário da 
Assembleia da República 19 . 

A relação nominal dos candidatos é organizada pelo Presidente da Assembleia 
da República até dois dias antes da reunião marcada para a eleição, devendo a mesma 
ser publicada no Diário da Assembleia da República. 

Os boletins de voto contêm os nomes dos candidatos, ordenados alfabeticamente 
com identificação dos que são juizes dos restantes tribunais (art. 16.°, n.° 1, LTC). 
«Cada deputado assinala com uma cruz os quadros correspondentes aos candidatos em 
que vota, não podendo votar num número de candidatos superior ao das vagas a 
preencher, nem num número de candidatos que não sejam juízes dos restantes tribunais 
que afecte a quota de lugares a estes reservada, sob pena de inutilização do respectivo 
boletim» (art. 16.°, n.° 3, LTC). Consideram-se eleitos os candidatos que obtiverem «o  

voto de dois terços dos deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta 
dos deputados em efectividade de funções» (a rt . 166.°, alínea i), CRP; art . 16.°, n.° 4, 
LTC) '-". Existe uma regra muito importante, nos termos da qual a eleição de cada 
candidato só se torna definitiva depois de preenchidas todas as vagas 21 •  

A tramitação da designação através de cooptação consta dos artigos 17.° a 19.° 
da LTC. Havendo vagas de juizes eleitos pela Assembleia da República e de juizes 
cooptados, são aquelas preenchidas em primeiro lugar (a rt. 17.°, n.° 3, LTC). Existe 
uma primeira fase de indicação de candidatos à cooptação pelos juizes eleitos pela 
Assembleia da República, não se exigindo a prévia declaração de aceitação dos 
candidatos. Depois da organização da relação de candidatos, passa-se à votação. 
Considera-se designado o indigitado que obtiver um mínimo de sete votos e que 
manifestar a aceitação da designação num prazo de 5 dias. Em caso de recusa, repete- 
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-se o processo de indigita ςaο. Existem normas paralelas às previstas p ara a eleição de 
juízes na Assembleia da República (n.' 4 a 7 do a rt . 19.°, LTC). A c οορtaçãο de cada 
indigitado só se considera definitiva depois de preenchidas todas as vagas, 
semelhança do que ocorre com a eleição de juízes pelo órgão parlamentar. 

2.2. Estatuto dos membros do Tribunal 

2.2.1. Nos termos do artigo 22.°, LTC, os juízes do  Tribunal  Constitucional são 
independentes e inamovíveis, não podendo as suas funções cessar antes do termo do 
sexénio por que foram designados, salvo nos casos previstos no artigo subsequente 
(morte ou impossibilidade física permanente; renúncia; aceitação de lugar ou prática 
de acto legalmente incompatível com o exercício das suas funções; demissão ou 
aposentação compulsiva, em consequência de processo disciplinar οu criminal). 
Igualmente π ο podem ser responsabilizados pelas suas decisões, salvo nos termos e 
limites em que o são os juízes dos tribunais judiciais (a rt. 24.°, LTC). 

2.2.2. Os juizes do Tribunal Constitucional têm honras, direitos, categoria, 
tratamento, vencimentos e regalias iguais aos dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça 
(art . 30.°, LTC), tendo direito a usar trajo profissional (a rt . 30.°-A, LTC). Têm ainda 
direito a ajudas de custo (a rt . 32.°, LTC). O presidente tem direito a certos abonos 
complementares e ao uso de viatura oficial (a rt . 31.°, LTC). O presidente do Tribunal 
Constitucional tem ainda direito a passaporte diplomático e os rest antes juízes a 
passaporte especial, nos termos da respectiva legislação (a rt . 33.°, LTC). 

Como parte dos juízes do Tribunal Constitucional nã ο são juízes dos outros 
tribunais, a respectiva lei cna norm as  especiais sobre garantia de direitos profissionais: o 
artigo 35.°, n.° 1, LTC g arante a estabilidade de emprego, estabelecendo que todos os juízes 
«π ο podem ser prejudicados na estabilidade do seu emprego, na sua ca ιeíra e no regime 
de segurança social de que beneficiem por causa do exercício (ins suas  funções» . Em 
matéria de segurança social, os juízes do T ribunal Constitucional «beneficiam do regime 
de previdência mais favorável aplicável ao funcionalismo público» (a rt . 23.°-A, LTC), 
podendo mesmo optar pelo regime de previdência social da sua actividade de origem. No 
caso de ser feita tal opção, cabe ao  Tribunal  Constitucional satisfazer os encargos que 
coπesρonderiam à entidade pa tronal. Por outro lado, os juízes podem requerer, nos 180 
dias seguintes à cessação das respectivas funções, a aposentação voluntária por aquele 
cargo (aposentação do regime do funcionalismo público), independentemente de 
apresentação a junta médica, desde que preencham uma de duas condições em altemativa: 
ou terem doze anos de serviço, qualquer que seja a sua idade; οu terem dez anos de serviço 
para efeitos de aposentação, com uma idade de quarenta anos, no mínimo. Salvo no caso 
de cessação de funções por impossibilidade física permanente, a aposentação voluntária só 
pode ser requerida quando o interessado tiver exercido o cargo de juiz do  Tribunal 

 Constitucional até ao termo do respectivo sexénio 23 •  
No que respeita à responsabilidade civil e criminal, são aplicáveis aos juizes do 

Tribunal  Constitucional «as normas que regulam a efectivação da responsabilidade civil 
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e criminal dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça, bem como as normas relativas 
respectiva prisão preventiva» (a rt. 26.°, LTC). 

2.2.3.  0  exercício das funções de juiz do Tribunal Constitucional é 
tendencialmente exclusivo, sendo incompatível com o exercício de funções em órgãos 
de soberania, das regiões autónomas ou do poder local, bem como com o exercício de 
qualquer outro cargo ou função de natureza pública ou privada. Exceptua-se destas 
incompatibilidades apenas o exercício não remunerado de funções docentes οu de 
investigação científica de natureza juridica (art. 27.°, LTC). Os juízes do Tribunal 
Constitucional ηãο podem exercer quaisquer funções em órgãos de partidos, de 
associações políticas οu de fundações com eles conexas, nem desenvolver actividades 
ροlíticο-partidárias de carácter público. Para garantia da sua isenção política, a lei 
estabelece a suspensão, durante o periodo de desempenho, do estatuto deco rrente da 
filiação em partidos οu associações políticas (art . 28.°, LTC). 

Aos juízes do Tribunal Constitucional é aplicável o regime de impedimentos e 
suspeições dos juízes dos tribunais judiciais, competindo ao próprio Tribunal a 
verificação do impedimento e a apreciação da suspeição. A filiação em partido ou 
associação política não constitui fundamento de suspeição (a rt. 29.°, LTC). 

2.2.4. No que respeita à duração do mandato, os juízes do Tribunal 
Constitucional sä ο designados por um período de 6 anos (art. 224.°, n.° 3, CRP), 
contados da data da tomada de posse perante ο Presidente da República, e cessam 
funções com a posse do juiz designado para ocupar o respectivo lugar. Os juízes dos 
restantes tribunais que forem designados para exercer funções no Tribunal 
Constitucional e que durante o período de exercício completem 70 anos mantêm-se em 
funções até ao termo do sexénio (art . 21.°, LTC). As funções dos juízes não podem 
cessar antes do termo do sexénio pelo qual foram designados, salvo quando se verifique 
alguma das seguintes situações: mo rte οu impossibilidade física permanente; renúncia; 
aceitação de lugar ou prática de acto legalmente incompatível com o exercício das 
suas funções; demissão οu aposentação compulsiva, em consequência de processo 
disciplinar οu criminal. A renúncia é declarada por escrito ao presidente do Tribunal, 
ηãο dependendo de aceitação (a rt. 23.°, n.°` 1 e 2, LTC). No caso de ocorrência de vaga, 
ο preenchimento desta será efectuado pela Assembleia da República οu por cοορtaçãο 
dos demais juízes, conforme os casos, devendo igualmente observar-se a relação 
mínima exigida entre juízes oriundos de outros tribunais e juízes que o não sä ο. Os 
juízes que venham a preencher as vagas são designados igualmente por 6 anos (e ηãο 
apenas pelo pe riodo que restava ao juiz anterior). A Constituição não proíbe a 
recondução consecutiva dos juízes do Tribunal Constitucional, pelo que o respectivo 
mandato pode ser sucessivamente renovável, por períodos de 6 anos 24 . 

2.2.5. Em matéria disciplinar, o Tribunal Constitucional detém competência 
exclusiva no que toca ao exercício do poder disciplinar sobre os seus juízes, mesmo 
quando a acção disciplinar respeite a actos praticados no exercício de outras funções. 
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Αο Tribunal Constitucional compete instaurar o processo disciplinar, nomear ο  
respectivo instrutor de entre os seus membros, deliberar sobre a eventual suspensão  

preventiva e julgar definitivamente. O regime disciplinar aplicável aos juízes do  

Tribunal Constitucional é o estabelecido na lei p ara os magistrados judiciais. Das  
decisões proferidas pelo Tribunal Constitucional em matéria disciplinar cabe recurso  

para ο próprio Tribunal (art . 25.°, LTC).  

2.3. Presidente e Vice-Presidente do Tribunal  

2.3.1.  0  presidente e o vice-presidente do T ribunal Constitucional são eleitos  
pelos próprios juízes. O primeiro por imposição da própria Constituição (a rt. 224.°,  
n.° 4, CRP; art . 37.°, n.° 1, LTC). Α eleição do presidente precede a do vice-presidente  

quando os dois lugares se encontrem vagos. O procedimento de eleição vem  

detalhadamente previsto no artigo 38.° da LTC: o presidente ou o vice-presidente são  

eleitos por voto secreto, em sessão presidida, na falta do presidente ou do vice-
-presidente, pelo juiz mais velho e secretariada pelo mais novo, sem ser precedida de  

discussão οu debate (n.° 1); cada juiz assinala um nome no boletim de voto que introduz  

na  uma (n.° 2); é eleito presidente o juiz que, na mesma votação, obtiver o mínimo de  

9 votos; decorridas 4 votações sem que nenhum juiz tenha reunido esse número de  

votos, apenas são admitidos às votações seguintes os 2 nomes mais votados na quarta  

votação; se, após mais 4 votações, nenhum dos 2 tiver obtido aqueles votos, é eleito  

presidente o juiz que primeiro obtiver 8 votos na mesma votação (n.° 3). De salientar  

que as referidas votações são realizadas sem interrupção da sessão (n.° 4). Quanto ao  

vice-presidente, é eleito o juiz que obtiver ο mínimo de 8 votos, efectuadas as votações  
que se mostrarem necessárias, nos termos descritos p ara o procedimento a seguir na  
eleição do presidente (n.° 5). Α eleição do presidente e do vice-presidente é tornada  

pública por declaração inserta no Diário da República.  

2.3.2.  0  mandato do presidente e o do vice-presidente do Tribunal  

Constitucional têm a duração de 2 anos judiciais, sendo que os mesmos podem ser  

consecutivamente renovados por igual pe riodo de tempo (art . 37.°, n.° 3, LTC). Os anos  
judiciais coincidem com os anos civis (a rt . 9.°, n.° 1, da Lei Orgânica dos Tribunais  

Judiciais, Lei n.° 38/87, de 23 de Dezembro).  

2.3.3. Nos termos do artigo 39.°, n.° 1, alínea a), LTC, ao presidente do Tribunal  
Constitucional compete, antes de mais, representar o Tribunal e assegurar a manutenção  

das relações entre este e os rest antes órgãos e autoridades públicas. P ara além da  
descrita, outras competências são atribuídas ao presidente, designadamente, a de  

receber as candidaturas e as declarações de desistência de candidatos a Presidente da  

República; a de presidir à assembleia de apuramento geral da eleição do Presidente da  

Repdblica; a de presidir às sessões do Tribunal Constitucional e dirigir os respectivos  

trabalhos; a de apurar o resultado das votações; a de convocar sessões extraordinárias;  

a de presidir à distribuição dos processos, assinar o expediente e orden ar  a passagem de  
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certidões; a de mandar organizar e afixar a tabela dos recursos e demais processos 
preparados para julgamento em cada sessão; a de distribuir as férias dos juízes, ouvidos 
estes em conferência; a de superintender na gestão e administração do T ribunal 
Constitucional, bem como na secretaria e nos serviços de apoio; a de dar posse ao 
pessoal do Tribunal Constitucional e exercer sobre ele o poder disciplinar, com recurso 
para o prόρrio Tribunal (alíneas b) e 1) do n.° 1 do art. 39.°, LTC). 

2.3.4. Ao vice-presidente do Tribunal Constitucional compete substituir o presi-
dente nas suas  faltas e impedimentos, sendo que a lei determina que nas sessões que forem 
presididas pelo vice-presidente não poderão ser apreciados quaisquer processos de que seja 
relator o própń o vice-presidente (art. 39.°, n7 2 e 3, LTC). Por outro lado, ao presidente 
não são distribuídos processos para relato (art . 50.°, n.° 2, LTC). 

3. FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

3.1. No que diz respeito ao seu funcionamento, o Tribunal Constitucional reúne 
em sessões plenárias e em secções. A definição da periodicidade das reuniões do 
Tribunal Constitucional, quer em sessão plenária, quer em secção, é feita pelo regi-
mento interno do Tribunal.  0  Tribunal Constitucional pode, ainda, reunir 
extraordinariamente sempre que o presidente o convocar, por iniciativa pr ό ρria ou a 
requerimento da maioria dos juízes que se encontrem em efectividade de funções 
(art . 40.°, LTC). 

Funcionam no Tribunal Constitucional duas secções, não especializadas, sendo 
cada uma das secções constituída pelo presidente do  Tribunal  e por mais ό  juízes. Cabe 
ao prόρrio Tribunal Constitucional, no início de cada ano judicial, proceder 
distribuição dos juízes pelas 2 secções (a rt . 41.°, LTC). 

3.2. Quer em plenário, quer em secção, p ara que o Tribunal Constitucional possa 
funcionar e deliberar mostra-se necessário que se encontre presente a maioria dos 
respectivos membros em efectividade de funções, incluindo o presidente, ou o 
vice-presidente. Cada juiz dispõe de um voto. Por seu turno, o presidente, ou o vice-
-presidente quando o substitua, dispõe de voto de qualidade. Acresce que as 
deliberações do Tribunal são tomadas à pluralidade dos votos dos juízes presentes, em 
secção οu plenário. Por fim, assiste ainda aos juízes do Tribunal Constitucional, sempre 
que  0  entenderem, o direito de lavrarem votos de vencido (a rt . 42.°, LTC). A prática 
mostra que, em alguns casos, vários juízes se associam, lavrando um único voto de 
vencido, ou se limitam, na sua declaração de voto, a remeter p ara os fundamentos de 
outro voto de vencido. 

3.3. Nos processos e recursos de diferente natureza que são distribuídos a um 
relator no Tribunal Constitucional, o processo de formação da decisão está regulado na 
respectiva lei orgãnica. A partir da distribuição, inicia-se um prazo-regra p ara o 
respectivo relator apresentar um memorando sobre as questões de constitucionalidade, 
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de legalidade οu de outra natureza submetidas ao T ribunal (5 dias nos processos de 
fiscalização preventiva - a rt. 58.°, n.° 2, LTC; 40 dias nos processos de fiscalização 
abstracta sucessiva e de fiscalização de inconstitucionalidade por omissão - a rts. 65.° e 
67.°, LTC; 20 dias úteis nos processos de fiscalização concreta - a rt . 79.°-B, LTC; 
prazos mais curtos em decisões e recursos em matéria eleitoral: a rt . 100.°, n.° 3, LTC). 
A prática mostra que os memorandos são, por vezes, desenvolvidos, sendo apresentados 
como projectos de decisão fmal. Em face do memorando que lhe seja concluso, ο 
presidente deve inscrever o processo na ordem do dia da sessão plenária οu da secção 
para a sua discussão (prazo de 10 dias a contar da recepção do pedido na fiscalização 
preventiva; prazo não inferior a 15 dias na fiscalização sucessiva, de incons-
titucionalidade por omissão e fiscalização concreta; prazos mais curtos, de modo a que 
a decisão possa ser tomada no prazo legal, nos processos e recursos em matéria 
eleitoral). Admite-se que o presidente possa encurtar os prazos legais até metade, 
quando razões ponderosas o justifiquem (a rts. 65.°, n.° 4, 67.° e 79.°-B, LTC; p ara a 
fiscalização preventiva, veja-se o a rt . 60.° LTC, o qual leva em conta a possibilidade de 
o Presidente da República encurtar o prazo normal de 25 dias p ara o Tribunal se 
pronunciar, por motivo de urgência — a rt . 278.°, n.° 8, CRP). 

Concluída a discussão e tomada a decisão do Tribunal, o processo é concluso ao 
relator, οu, no caso de este ter ficado vencido, ao juiz que deva substituí-lo, p ara 
elaboração do acórdão em prazos fixados na lei (7 dias na fiscalização preventiva; 
30 dias na fiscalização sucessiva e de inconstitucionalidade por omissão; 15 dias nos 
processos de fiscalização concreta; em prazos curtos compatíveis com o prazo de 
decisão do Tribunal, em processos de natureza eleitoral). Nos termos do regulamento 
interno elaborado ao abrigo do artigo 36.°, alínea b), LTC, a escolha do novo relator 
recaí, em regra, sobre o primeiro juiz integralmente vencedor que se encontre em lugar 
subsequente ao do primitivo relator, tendo em conta a ordem de precedência de juízes 
sorteada anualmente (essa ordem de precedência acha-se referida no a rt . 50.°, n.° 2,  
LTC; ver os artigos XV a XVIII do Regulamento do Funcionamento do Plenário e das 
Secções, aprovado em sessão plenária realizada em 18 de Fevereiro de 1992). Poderá, 
porém, o novo relator ser designado pelo presidente, ouvido o T ribunal, quando 0 
relator ficar vencido apenas parcialmente. 

3.4. Em matéria de férias, aplica-se ο regime geral sobre férias judiciais v 

 relativamente aos processos de fiscalização abstracta não preventiva da cons-
titucionalidade ou legalidade de normas juridicas e aos recursos de decisões judiciais. 
Quanto aos restantes processos (preventivos, eleitorais, respeitantes ao Presidente da 
República, aos partidos políticos, a referendos e consultas locais, etc.) não há férias 
judiciais (art . 43.°, n.° 2, LTC). As férias dos juízes são fixadas de modo a assegurar a 
permanente existência de quorum de funcionamento do Tribunal, não havendo férias 
para a secretaria. Na prática, apenas nas férias de Verão, dada a sua extensão, é usual 
cada uma das secções ficar em funções durante cada um dos meses das férias, 
alternando-se anualmente o início do período de funções p ara cada secção, nos termos 
do regulamento interno sobre férias. Embora não esteja vedada a intervenção de juízes 
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da secção em férias, por regra existe um compromisso tácito de não intervenção, salvo 
se necessário p ara assegurar o quorum de funcionamento (7 juizes nas sessões ρ1ená-
rias — art. 42.°, n.° 1, LTC). 

4. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

4.1. Tipificaçäο constitucional  

4.1.1. Referiu-se acima que a Constituição reserva o Título VI da Pa rte llI 
(arts. 223.° a 226.°) ao Tribunal Constitucional. 

A sua competência típica está indicada no artigo que contém a defmíçã ο do órgão: o 
Tribunal Constitucional "6 o tribunal ao qual compete especificamente administrar a justiça 
em matérias de natureza jurídico-constitucional" (art. 223.°). Trata-se da parcela da função 
jurisdicional confiada a este Tribunal, a saber, aquela que tem por objecto uma questão 
jurídica cujo núcleo reside na ínterpretaçäο e aplicação da Constítuiçäo. 

A autonomização do Tribunal Constitucional num título próprio, a pa rtir da 
segunda revisão constitucional (1989), reveste-se de pleno significado. Os 
constitucionalistas Gomes Canutilho e Vital Moreira destacam nos seguintes termos a 
solução constitucional, chamando a atenção p ara o significado da autonomização: 

Em primeiro lugar, a concentração, num título separado, dos vários preceitos 
relativos ao TC permite um mais coerente tratamento sistemático do seu 
estatuto, reunindo as normas de organização e de competência, que 
anteriormente se achavam dispersas. Em segundo lugar, ao dedicar um título 
autónomo ao TC, destacado do título geral dos tribunais, a Constituição 
sublinha que ele, sendo embora um tribunal, em sentido verdadeiro e 
próprio, ndo é um tribunal como os outros, nem é apenas um tribunal, sendo 
um órgão constitucional autónomo de regulação do processo polItico-
-constitucional. Em terceiro lugar, deslocando o tratamento do TC em 
relação à disciplina da fiscalização da constitucionalidade, torna-se claro 
que, embora seja o órgão supe rior da justiça constitucional, ele não esgota 
nisso as suas tarefas constitucionais, que fazem dele igualmente um 
regulador essencial da vida institucional do Estado (atribuições em relação 
ao PR, aos partidos politicos, às eleições, etc.) 26.  

4.1.2.0 artigo 225.° da Constituição estabelece o quadro geral das competências 
deste Tribunal. 

A competência nuclear consta do n.° 1 deste artigo: apreciação da 
inconstitucionalidade e da ilegalidade, "nos termos dos artigos 277.° e seguintes" da 
mesma Constituição. 

O n.° 2 do artigo 225.° contém, em diferentes alíneas, competências 
caracteristicas do Tribunal Constitucional como "órgão constitucional autónomo de 
regulação do processo político-constitucional": 
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— Verifícação da morte e declaração da impossibilidade física perm anente do 
Presidente da República, bem como a verificação dos impedimentos 
temροráriοs do exercício das suas funções; 

— Verificação da perda do cargo de Presidente da República, nos casos previstos 
no n.° 3 do artigo 132.° e no n.° 3 do artigo 133.° da Constituição (saída do 
território nacional sem o assentimento, quando constitucionalmente exigível, 
da Assembleia da República οu da sua Comissão Perm anente, se aquela não 
estiver em funcionamento; condenação pela prática de crimes no exercício das 
suas funções); 

—Julgamento em última instância da regularidade e da validade dos actos de 
processo eleitoral, nos termos da lei; 

—Verificação da morte e declaração da incapacidade p ara o exercício da função 
presidencial de qualquer candidato a Presidente da República, p ara efeitos do 
disposto no artigo 127.°, n.° 3; 

—Verificação da legalidade de constituição de partidos políticos e suas coli-
gações, bem como apreciação da legalidade das suas denominações, siglas e 
símbolos, e determinação da respectiva extinção, nos termos da Constituição 
e da lei; 

—Verificação prévia da constitucionalidade e da legalidade dos referendos e das 
consultas directas aos eleitores a nível local. 

4.1.3. 0 n.° 3 do artigo 225.° estabelece que "compete ainda ao T ribunal 
Constitucional exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas pela Constituição e 
pela lei". 

A Constituição estabelece no seu artigo 127.°, n.° 2, a competência do T ribunal 
Constitucional para receber as candidaturas p ara Presidente da República. 

A ampliação da competência do T ribunal Constitucional pode ocorrcr através da 
via de lei. A LTC atribui competência a este Tribunal em matéria de extinção das 
organizações de ideologia fascista (a rt . 10.°) 21 . Também as Leis n.° 4/83, de 23 de 
Abril, e 72/93, de 30 de Novembro, lhe atribuem competências em matéria de controlo 
da riqueza e dos rendimentos dos titulares de c argos políticos e de fiscalização das 
finanças ρartidárias, rcspectivamcntc 28 •  

Deve notar-se que, a partir da segunda revisão constitucional (1989), p assou a 
revestir a forma de lei orgância, lei de valor reforçado — sujeita a um regime especial de 
fiscalização preventiva de constitucionalidade quanto às entidades que a podem requerer 
(art. 278.°, n.° 4, CRP) e a um regime exigente em caso de veto politico do Presidente da 
República, uma vez que a c οnfiτmação parlamentar tem de ser feita pela maioria de dois 
terços dos Deputados, desde que supe rior à maioria absoluta dos Deputados em 
efectividade de funções (art. 139.°, n.° 3, CRP) — a lei de organização, funcionamento e 
processo do Tribunal Constitucional (arts. 167.°, alínea c), e 169.°, n.° 2, CRP). Embora a 
Constituição não refira que a atribuição de nov as  competências ao Tribunal Constitucional 
tenha de revestir a forma de lei orgânica,  ml  exigência formal é sustentada por um 
argumento de maioria de razão pela doutrina e pela jurisprudência do próprio  Tribunal  29 •  
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4.2. Tίρ ίficação legal  

4.2.1. A lei orgânica que regula a organização, funcionamento e processo do 
Tribunal Constitucional (LTC, Lei n.° 28/82, de 15 de Novembro, alterada pelas Leis 
n.° 143/85, de 26 de Novembro, e 85/89, de 7 de Setembro)  30  estabelece, a partir do seu 
artigo 6.°, as competências deste órgão, reproduzindo o que consta do artigo 225.° da 
Constituição e desenvolvendo algumas matérias. 

4.2.2. Assim, em especial, no que tocas às competências relativas a processos 
eleitorais (art . 225.°, n.° 2, alínea c), CRP), o artigo 8.° LTC explicita, a parte da sua 
alínea c), tais competências: 

—Julgar os recursos interpostos de decisões sobre reclamações e protestos 
apresentados nos actos de apuramento parcial, distrital e geral da eleição do 
Presidente da República, nos termos da respectiva lei eleitoral; 

—Julgar os recursos em matéria de contencioso de apresentação de candidaturas 
e de contencioso eleitoral relativamente às eleições para o Presidente da 
República, Assembleia da República, assembleias legislativas regionais e 
órgãos de poder local; 

—Receber e admitir as candidaturas relativas à e1eição dos Deputados ao 
Parlamento Europeu e julgar os respectivos recursos e, bem assim, julgar os 
recursos em matéria de contencioso eleitoral referente à mesma eleição; 

— Julgar os recursos contenciosos interpostos de actos administrativos 
definitivos e executórios praticados pela Comissão Nacional de Eleições ou 
por outros órgãos da administração eleitoral. 

4.2.3.  0  artigo 10.° LTC consagra a competência para declarar, nos termos e 
para os efeitos da Lei n.° 64/78, de 6 de Outubro (cfr. a rt . 46.°, n.° 4, CRP), que uma 
qualquer organização perfilha a ideologia fascista e decretar a respectiva extinção. De 
facto, desde 1976 a Constituição não consente associações armadas nem de tipo militar, 
militarizadas ou paramilitares, nem organizações que perfilhem a ideologia fascista. 
Não estando proibido que se possam defender ideias fascistas, não se admite a fundação 
de organizações que perfilhem e propagandeiem tal ideologia 31 • 

 

4.2.4. De harmonia com o artigo 11.° LTC compete ao Tribunal Constitucional 
verificar previamente a constitucionalidade e a legalidade das propostas de referendo 
nacional e de consultas directas a nível local, previstas respectivamente nos arti-
gos 118.°, n.° 1, e 241.°, n.° 3, CRP, "e o mais que, relativamente à realização de uns e 
outros, lhe for cometido por lei" 32 •  

4.2.5. Em matéria de financiamento dos partidos políticos e das campanhas 
eleitorais, a Lei n.° 72/93, de 30 de Novembro, estabelece que o Tribunal Constitucional 
se pronuncia sobre a regularidade e a legalidade das contas apresentadas, anualmente e até 
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ao fim do mês de Março, pelos partidos políticos, devendo o respectivo parecer ser 
publicado no jornal oficial (art . 13.°, n.° 2 e 3). Para tal apreciação, a lei admite que este 
Tribunal  possa recorrer aos serviços de técnicos qualificados. 

O mesmo Tribunal tem competência p ara aplicar coimas aos partidos que não 
cumprirem as obrigações impostas pela Lei n.° 72/93 (art. 14.°), cabendo-lhe 
igualmente conhecer dos recursos de decisões do presidente da Comissão Nacional de 
Eleições que apliquem coimas aos partidos (a rt . 26.°, n.° 3). Falta a aprovação de 
alteração à lei orgânica do Tribunal p ara poder ser instituído este regime, que έ  objecto 
de revisão na presente sessão legislativa. 

4.2.6. Α Lei n.° 64/93, de 26 de Agosto, sobre o regime jurídico de incom-
patibilidades e impedimentos dos titulares de c argos políticos e de altos c argos públicos, 
atribui a competência ao Tribunal Constitucional p ara proceder à análise, fiscalização e 
sanciοnamentο das declarações dos titulares de c argos políticos", que são depositadas 
neste  Tribunal  (art . 10.°). 

Aguarda-se a publicação da lei orgânica do Tribunal Constitucional p ara se 
poder dar  execução à nova regulamentação. 

4.2.7. Desde 1983, a Lei n.° 4/83, de 2 de Abril, sobre «controlo público da 
riqueza dos titulares dos cargos políticos», impõe aos titulares de c argos políticos nela 
enumerados a apresentação de uma declaraçäo de património e de rendimentos no 
Tribunal Constitucional, cujo original fica  ali  depositado. Estas declarações não são 
públicas, podendo o Tribunal Constitucional deliberar por acórdão a divulgação do 
conteúdo das mesmas, ou pa rte delas (ver arts. 19.° e 20.° do Decreto Regulamentar 
n.° 74/83, de 6 de Outubro). 

4.3. Competência nuclear  

4.3.1. Α competência central do Tribunal Constitucional consiste na apreciação 
da inconstitucionalidade e da ilegalidade de normas juridicas, nos termos dos arti-
gos 277.° e seguintes CRP (art . 225.°, n.° 1, CRP; a rt. 6.° LTC). 

4.3.2. Α fiscalização da inconstitucionalidade das normas jurídicas pode fazer-se 
de forma abstracta (a título preventivo οu a título sucessivo) e de forma concreta,  
através do conhecimento de recursos interpostos p ara o Tribunal Constitucional das 
decisões dos outros tribunais que recusem a aplicação de qualquer norma com fun-
damento em inconstitucionalidade ou que apliquem norma cuja inconstitucionalidade 
haja sido suscitada durante o processo. Α Constituição portuguesa consagra ainda a 
competência para o Tribunal Constitucional apreciar e verificar o não cumprimento da 
Constituição "por omissão das medidas legislativas necessárias p ara tornar exigíveis as 
normas constitucionais" (art. 283.°, n.° 1, CRP) "  

Segundo o artigo 277.°, n.° 1, da Constituição, "são inconstitucionais as normas 
que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados". Trata-se de 
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uma referência à inconstitucionalidade por acção, a que a própria Constituição contrapõe 
a inconstitucionalidade por οmíssäο. Nos termos do artigo 3.°, n.° 3, "a validade das leis 
e dos demais actos do Estado, das regiões autónomas e do poder local depende da sua 
conformidade com a Constituiçã ο" (princípio da preeminência οu da prevalência da 
Constituição). Já atrás se referiu que cada t ribunal das diferentes ordens judiciárias é um 
órgão de fiscalização da constitucionalidade, estabelecendo a Constituição que, "nos 
feitos submetidos a julgamento não podem os tribunais aplicar normas que infrinjam o 
disposto na Constituição ou os princípios nela consignados" (a rt. 207.°). 

4.3.3. 0 Tribunal Constitucional tem ainda competência para fiscalizar a 
ilegalidade em casos bem delimitados, apenas em controlo abstracto sucessivo 
(art . 281.° CRP) e em controlo concreto (a rt . 280.°, CRP). 

Sao três os casos previstos na Constituição em que a apreciação da ilegalidade 
da competência do  Tribunal  Constitucional: 

—Ilegalidade de norma deco rrente de violação da lei com valor reforçado; 
—Ilegalidade de norma constante de diploma regional, por violação do estatuto 

da região autónoma respectiva (dos Açores ou da Madeira) ou de lei geral da 
República; 

— Ilegalidade de norma constante de diploma emanado de órgão de soberania por 
violação do estatuto de uma região autónoma. 

4.3.4. Α Lei do Tribunal Constitucional consagrou, a pa rte de 1989, utilizando a 
permissão do artigo 225.°, n.° 3, CRP, e apenas em relação à fiscalização concreta, um 
novo caso de recurso, não previsto na Constituição, relativamente às decisões de outros 
tribunais "que recusem a aplicação de norma constante de acto legislativo com 
fundamento na sua contrariedade com uma convenção internacional, ou a apliquem em 
desconformidade com o anteriormente decidido sobre a questão pelo Tribunal 
Constitucional" (art . 70.°, n.° 1, al. 0)). De harmonia com ο disposto nesta lei orgânica, 
este recurso "é restrito às questões de natureza jurídico-constitucional e juridico-
-internacional implicadas na decisão recorrida" (a rt . 71.°, n.° 2, LTC). Α sua 
configuração suscita diversos problemas. 

Α inclusão desta nova alínea i) no n.° 1 do artigo 70.° LTC, visou resolver o 
problema da competência do Tribunal Constitucional para conhecer da 
desconformidade entre as leis internas e o direito internacional, nomeadamente o direito 
convencional, porque, en tre 1984 e 1989, a lá Secção do T ribunal qualificava este vício 
como inconstitucionalidade (por violação do art . 8.° CRP), e a 2á Secção qualificava 
o vício como mera ilegalidade (inconstitucionalidade indirecta) e, consequentemente, 
declarava-se incompetente para dele conhecer 34 . Como escreve Cardoso da Costa, 
o legislador de 1989 absteve-se "intencionalmente de qualificar a situação [de 
contrariedade entre o direito interno e o direito internacional convencional], assim, e 
desde logo, não tomando posição sobre ο controverso problema da primazia do direito 
convencional. Este justamente será um ponto a decidir pelo  Tribunal,  nele residindo 0 
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núcleo da questão οu das questões «jurídico-constitucionais» que entram na sua 
competência; quanto às questões «jurídico-internacionais», nelas caberá antes de mais, 
certamente, a da vigência e da validade da convenção como instrumento jurídico-
-internacionalmente vinculante (cfr. cit. a rt. 71.°, n.° 2). Face a uma sua tal 
configuração bem se poderá dizer que esta competência do T ribunal se aproxima de (se 
não rigorosamente se identifica com) uma competência de «qualificação normativa» (à 
semelhança de certa competência do T ribunal Constitucional Federal alemão, por vezes 
assim catalogada" 35  

4.3.5.  0  Tribunal Constitucional português não dispõe de competências 
destinadas à protecção contenciosa específica de direitos fundamentais, do tipo da 
Verfassungsbeschwerde alemã, do recurso de amparo espanhol, ou de diversos 
institutos desenvolvidos em países ibero-americanos (amparo; mandado de segurança; 
mandado de injunção; habeas corpus). Nãο obstante propostas de consagração na 
Constituição desde 1989, não logrou acolhimento até ao presente a ideia de um 
mecanismo de defesa contra actos judiciais οu administrativos inconstitucionais p ara a 
protecção específica de direitos fundamentais. Nos projectos de revisão constitucional 
apresentados em 1994, dois partidos propuseram a consagração de institutos deste tipo 
(recurso de amparo proposto pelo Partido Socialista; acção constitucional de defesa 
pelo Partido Comunista Português, retomando proposta feita por ocasião da segunda 
revisão constitucional). 

4.3.6.  0  Tribunal Constitucional português não dispõe de competências p ara 
arbitrar conflitos entre órgãos supremos do Estado ou conflitos entre o poder cen tral e 
poderes regionais οu locais (questões federais οu quase federais).  0  seu controlo sobre 
a constitucionalidade ou a legalidade do direito da República ου do direito das Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira é meramente normativo. 

4.3.7. Ν ο são atribuídos poderes à jurisdição constitucional portuguesa em 
matéria criminal. Os titulares dos órgãos de soberania e dos outros órgãos de poder 
regional οu local estão sujeitos à jurisdição dos tribunais judiciais no que toca aos 
chamados crimes de responsabilidade previstos na Lei n.° 34/87, de 16 de Julho. 

Relativamente ao Presidente da República, as competências que o  Tribunal 
 Constitucional detém para verificar a perda do cargo desse titular  por ausência do 

território nacional οu a destituição do mesmo por condenação transitada em julgado 
pela prática de crime cometido no exercício das suas funções revestem-se de natureza 
meramente declarató ń a (arts. 90.° e 91.°, LTC, com referência aos arts. 132.°, n.° 3, e 
133.°, n.° 3, CRP). 

4.3.8. Em matéria de partidos políticos, suas coligações e frentes, e de outras 
organizações políticas,  0  Tribunal Constitucional dispõe de competências de natureza 
propriamente jurisdicional e de competências de outra natureza, de natureza 
materialmente não ju ń sdicional (por exemplo, registo dos partidos, anotação de 
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coligações οu frentes, apreciação prévia da legalidade e identidade das respectivas 
denominações, siglas e símbolos; registo de alterações relativas a estatutos e órgãos 
estatutários dos partidos politicos, previstos no Decreto-Lei n.° 595/74, de 7 de 
Novembro). 

Cardoso da Costa considera que "en tra, porém, no domínio jurisdicional a 
resolução de questões contenciosas que se suscitem a propósito da inscrição de partidos, 
ou seja, a competência do Tribunal para, em plenário, conhecer do recurso interposto 
da inscrição οu näο inscriçäο de um partido [art . 103.°, ainda n.° 1 e n.° 3, alínea a), 
LTC, combinados com o artigo 5. 0 , n.° 8, do Decreto-Lei n.° 595/74, na redacção do 
Decreto-Lei n.° 195/76, de 16 de Março] (...); como entra nesse domínio, em pa rticular, 
a extinçäο de um partido político - quando se verifique qualquer das circunstâncias que, 
nos termos da respectiva lei (art . 21.° do Decreto-Lei n.° 595/74), a devam determinar 
- igualmente da competência do plenário do Tribunal [arts. 9.°, alínea d), na redacção 
da Lei Orgânica n.° 85/89, e 103.°, n.° 3, alínea c), LTC]" 36  

4.3.9. Já atras se referiu, que o Tribunal Constitucional dispõe de competências em 
matéria de contencioso eleitoral, sendo o tribunal de última instância p ara apreciação da 
regularidade e validade dos actos de processo eleitoral, nos termos da lei (a rt. 225.°, 
n.° 2, alínea c), conjugado com o art . 116.°, n.° 6, CRP). Em alguns casos, só o  Tribunal 

 Constitucional dispõe de competências mesmo em matéria de apresentação de 
candidaturas e respectivo contencioso (caso das eleições p ara Presidente da República e 
para deputados ao Parlamento Europeu — cfr. a rts. 92.° a 100.°, LTC; art. 102.°-A, LTC; 
bem como as respectivas leis eleitorais). Noutros casos, aprecia, como tribunal de dltima 
instância, recursos interpostos de decisões dos tribunais judiciais em matéria de 
contencioso de apresentação de candidaturas em diversas eleições políticos 37 .  
Relativamente a diferentes actos de adminístraçã ο eleitoral, o Tribunal Constitucional 
conhece dos respectivos recursos contenciosos (a rt. 102.°-B, LTC). Por último, no 
contencioso eleitoral em sentido restrito, relativo a irregularidades da votação, a validade 
dos votos expressos e a ilegalidades que podem conduzir à anulação de eleições, ο 
Tribunal Constitucional aprecia os recursos das decisões proferidas sobre reclamações ou 
protestos apresentados a determinados órgãos colegiais (mesas de assembleias ou secções 
de voto; assembleias de apuramento parcial ou geral — cfr. a rt . 102.°, LTC). 

4.3.10. Importa aludir ao regime dos referendos nacionais e às consultas directas 
aos eleitores a nível local, em que as respectivas leis consagram a fιscalizaçãο 
preventiva obrigatória da constitucionalidade e legalidade das mesmas pelo  Tribunal 

 Constitucional (cfr. art . 105.°, LTC). 
Em relação aos referendos de âmbito nacional, introduzidos na revisão 

constitucional de 1989, o artigo 118.°, n.° 6, CRP, impõe que ο Presidente da Repdblica 
submeta "a fiscalização preventiva obrigatória da constitucionalidade e da legalidade as 
propostas de referendo que lhe tenham sido submetidas pela Assembleia da Repdblica 
οu pelo Governo". Já quanto às consultas directas levadas a cabo pelos órgãos das 
autarquias locais aos cidadãos leitores recenseados na respectiva área, por voto secreto 
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e sobre matérias incluídas na sua competência exclusiva, a Constituição remete p ara 
a lei a regulamentação dos respectivos "termos e eficácia" (a rt. 241.°, n.° 3). Porém, 
o artigo 225.°, n.° 2, alínea f), CRP, atribuí ao Tribunal Constitucional competência 
para verificai previamente a constitucionalidade e a legalidade dos referendos e das  
consultas directas aos eleitores a nível local. 

A Lei n.° 45/91, de 3 de Agosto, Lei Orgânica do Regime do Referendo, regula 
a fiscalização preventiva da constitucionalidade e da legalidade pelo  Tribunal 

 Constitucional (arts. 17.° e seguintes). Em caso de pronúncia no sentido da 
íncοnstitucionalidade ou da ilegalidade, o Presidente da República não pode promover 
a convocação do referendo, podendo a Assembleia da República ou o Governo 
reapreciar e reformular a respectiva proposta, expurgando-a da inconstitucionalidade 
ou de ilegalidade 38 . Neste caso, haverá nova submissão da proposta a fiscalização 
preventiva pelo Tribunal Constitucional (a rt. 18.°, n.°s 2 e 3). Não foi até hoje iniciado 
qualquer processo de referendo em Portugal 39 . 

Por seu turno, a Lei n.° 40/90, de 24 de Agosto, sobre Consultas Directas aos 
Cidadãos Eleitores, consagra igualmente a fiscalização prévia da constitucionalidade e 
da legalidade da consulta a c argo do Tribunal Constitucional (arts. 11.° a 17.°). O 
contencioso da consulta cabe igualmente ao Tribunal Constitucional '° 

5. ΝΑΤURΕΖΑ DO TRIBUNAL CΟΝSΤΙΤUCIΟΝΑL  

5.1. Já atrás se referiu que o artigo 223.° da Constituição qualifica o Tribunal 
Constitucional como tribunal com competência específica para administrar a justiça  

em matérias de natureza jurídico-constitucional. A ele lhe cabe a competência de 
última instância para conhecer do recurso de decisões de outros tribunais em matéria de 
constitucionalidade (nesse ponto se aproximando do modelo da judicial review com 
origem nos Estados Unidos da América). Mas o Tribunal Constitucional procede 
também à fiscalização abstracta da inconstitucionalidade, apreciando verdadeiras 
acções de inconstitucionalidade propostas por certas entidades com legitimidade 
reconhecida pela pr όρria Constituição. 

5.2. Ο Tribunal Constitucional é não s ό  um ό rgão juń sdicional como outros, mas 
é também um ό rgão constitucional aut όnοmο. Gomes Canutilho e Vital Moreira 
afirmam, como se referiu, que, p ara além de ό rgão superior da justiça constitucional, o 
mesmo não esgota aí as suas funções e tarefas constitucionais, que o tomam "um 
regulador essencial da vida institucional do Estado". C ardoso da Costa põe em destaque 
que o Tribunal Constitucional "ocupa, logo pela natureza e relevância das matérias da 
sua jurisdiçãο, e, depois, pela competência cassat ό ria acabada de assinalar,  0  lugar de 
topo na hierarquia dos tribunais", sendo a sua inserção sistemática em título próprio na 
Lei Fundamental indiciadora da sua consideração "como ό rgão de soberania, a par  (ou 
para além) dos classicamente enunciados (o Presidente da República, a Assembleia da 
República, o Govemo e os Tribunais — todos e cada um — em geral)" ". Luís Nunes de 
Almeida considera, por seu turno, que "designadamente pelas competências que possuí, 
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pela especial atenção que a Constituição lhe dedica e pela forma de designação dos seus 
membros, ele constitui um órgão constitucional autónomo que apresenta impo rtantes 
especifícidades relativamente aos rest antes tribunais" 42 •  

5.3. Vale a pena pôr em destaque os elementos caracterizadores do estatuto 
especifico do Tribunal Constitucional: 

Tratamento em título autónomo (TItulo VI da Pa rte Ill) na Constituição; 
Composição e núcleo de competências consagrados na Constituição (a rts. 224.°, 

225.° e 276.° e seguintes); 
Inclusão da lei sobre a respectiva organização, funcionamento e processo na reserva 

absoluta (indelegáuel) da Assembleia da República e qualficaçã ο desta lei como lei 
οrgãnica (lei de valor reforçado) (a rts. 167.°, alínea c); 169.°, n.° 2, e 115.°, n.° 2, CRP); 

Particular autonomia no domínio administrativo e financeiro, escapando 
gestão govemamenta1 a que os rest antes tribunais estão subordinados, embora sem 
poder de auto-organização; 

Encarado como órgão constitucional autónomo, o seu presidente é membro nato 
do Conselho de Estado (art . 145.°, a1lnea c), LTC). 

6. LEI REGULADORA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

6.1. Como foi várias vezes acentuado antes, o Tribunal Constitucional tem a 
sua definição como órgão jurisdicional, a composição e o núcleo essencial das 
competências regulados na Constituição (a rts. 223.° a 226.°; arts. 277.° a 283.°). 

Como consta do artigo 226.°, n.° 1, CRP, "a lei estabelece as regras relativas 
sede, organização e ao funcionamento" deste órgão. Igualmente a Constituição remete 
para a lei a organização do modo de funcionamento "por secções nã ο especializadas 
para o efeito de fiscalização concreta da constitucionalidade e da legalidade ou de 
outras competências definidas nos termos da lei" (a rt . 226.°, n.° 2, CRP). Deverá ainda 
a respectiva lei orgãnica regular o recurso para o pleno do Tribunal Constitucional das 
decisões contraditórias das secções no domínio de aplicação da mesma norma 43.  

6.2. A lei sobre a organização, funcionamento e processo do Tribunal 
Constitucional é da competência exclusiva e inde1egóvel da Assembleia da República 
(art. 167.°, alínea c), CRP), devendo revestir a forma de lei orgânica, espécie de lei de 
valor reforçado (art . 169.°, n.° 2, CRP). 

A doutrina e a jurisprudência constitucional (acórdão n.° 59/95) consideram que 
as competências novas a atribuir ao Tribunal Constitucional devem constar de lei 
organica (por argumento por maioria de razão a pa rtir da alínea c) do art . 167.° e n.° 2 
do art . 169.°, CRP). 

6.3. Em contrapartida, é o Governo quem .aprova o decreto-lei que regula a 
organização, composição e funcionamento da secretaria e dos serviços de apoio do 
Tribunal Constitucional (art. 45.°, LTC). 
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Esse decreto-lei remonta a 1983, tendo sido alterado em 1984, 1990 e em 1992 
(Decreto-Lei n.° 149- Α/83, de 5 de Abril, com alterações introduzidas pelos Decretos-
Leis n.° 172/84, de 24 de Maio, 72-A/90, de 3 de Março, e 91/92, de 23 de  Maio)  44.  

6.4. Ao próprio Tribunal Constitucional, através do plenário dos seus juízes, 
compete elaborar os regulamentos internos necess ri σs ao seu bom funcionamento 
(art . 36.°, alínea b), LTC). Estão em vigor vários regulamentos relativos ao 
funcionamento do plenário e das secções, da biblioteca e do arquivo bibliográfico e 
juń sprudencial, ao uso das viaturas do Tribunal, às notificações de decisões, 
publicação de decisões, às férias, ao acesso de estranhos às instalações do T ribunal e ao 
conselho administrativo. 

Além disso, compete ao Tribunal Constitucional fixar, por deliberação interna, 
no início de cada ano judicial, os dias e as horas em que se realizam as sessões 
οrdínáiias (art. 36.°, alínea d), LTC). 

7. REGIME ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO TRIBUNAL CONSTTTUCIONÁL  

7.1.0 Tribunal Constitucional goza de autonomia administrativa (a rt . 5. 0 , LTC), 
verdadeira garantia da sua independência face ao poder executivo. 

Do ponto de vista administrativo, a secretaria do Tribunal Constitucional 
compreende uma secção de expediente e contabilidade e duas secções de processos  

(art. 1.° do Decreto-Lei n.° 149- Α/83, de 5 de Abril). 
A secretaria é dirigida por um secretário de t ribunal superior, com "categoria 

idêntica à do secretário do Supremo Tribunal de Justiça" (art. 46.°, n.° 2, LTC). 
Ο pessoal da secretaria tem os direitos e regalias e está sujeito aos deveres e 
mcompatibilidades do pessoal da secretaria do Supremo Tribunal de Justiça. 

Além da secretaria, existem diferentes serviços de apoio: o gabinete do 
presidente (composto por um chefe de gabinete, três assessores e dois secretáríos 
pessoais), o gabinete dos juízes (com 12 assessores e 12 secretários pessoais), o 
gabinete do Ministério Público (2 assessores e 2 secretários pessoais) 45  e o núcleo de 
apoio documental e informação juridica. 

Ο provimento do pessoal da secretaria e dos serviços de apoio do Tribunal  
compete ao seu presidente (art. 47.°, LTC; art. 9.° do Decreto-Lei n.° 149- Α/83, na 
redacção dada pelo Decretos-Leis n. 72-A/90 e 91/92). A ele cabe ainda dar posse aos 
funcionários (art. 39.°, n.° 1, alínea 1), LTC). 

Cabe ao presidente exercer sobre os funcionários do Tribunal Constitucional o 
poder disciplinar, com recurso para o ρrόρriο Tribunal (art. 39.°, n.° 1, alínea 1), LTC). 

Ao presidente cabe superintender na gestão e administração do  Tribunal, 
 podendo autorizar a celebração de contratos de pessoal além do quadro e de tarefa ou 

rcquisiIar pessoal para exercer funções nos serviços (a rt . 6.°, n.° 1, do Decreto-Lei 
n.° 172/84, de 24 de  Maio).  
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7.2. Em matéria orçamental, o T ribunal Constitucional dispõe de orçamento 
próprio, inscrito em capítulo próprio nos Encargos Gerais da Nação do Orçamento do 
Estado (art . 5.°, LTC). 

Compete ao próprio Tribunal aprovar a proposta do orçamento aiival do Tribunal 
(art. 36.°, alínea c), LTC) 46 . 

7.3. Prevê-se na orgânica do Tribunal a existência de um conselho 
administrativo, constituído pelo presidente do T ribunal Constitucional, por dois juízes 
por este designados após prévia audiência do T ribunal, pelo secretário deste último e 
pelo secretário judicial (art . 2.° do Decreto-Lei n.° 172/84) 47 .  

As atribuições específicas do conselho administrativo incluem a gestão 
financeira corrente do Tribunal e a elaboração do projecto de orçamento e o respectivo 
relatório. A ele lhe cabe igualmente elaborar as propostas de alterações orçamentais que 
se mostrem necessárias, bem como organizar e submeter a julgamento do Tribunal de 
Contas a coma de gerência referente às despesas efectuadas até 31 de Dezembro do ano 
anterior (arts. 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 172/84). 

No que toca à gestão orçamental, a lei confere ao Tribunal competência idêntica 
à de um ministro no âmbito do seu departamento ministerial (a rt . 5.°, n.° 2, do Decreto-
-Lei n.° 172/84). 

8. SERVIÇOS DE APO ΙΟ AOS JUÍZES E AO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

8.1. Como se referiu no ponto anterior, além da secretaria, o Tribunal 
Constitucional dispõe de serviços de apoio, que compreendem o gabinete do presidente, 
o gabinete dos juízes, o gabinete do Μinistériο Pdblico e o núcleo de apoio documental 
e informação juridica (a rt . 10.° do Decreto-Lei n.° 149- Α/83, na redacção introduzida 
pelo Decreto-Lei n.° 72-A/90). 

8.2.  0  presidente tem um chefe de gabinete, a pa rtir de 1992 (cfr. art . 1.° do 
Decreto-Lei n.° 91/92, de 23 de Maio). Compete-lhe coordenar os serviços do gabinete 
e apoio técnico que lhe forem determinados, bem como as funções que o presidente nele 
delegar. 

Tem ainda 3 assessores que prestam  0  apoio técnico que lhes for determi-
nado pelo próprio presidente, bem como dois secretários pessoais. Um dos assessores 
deste gabinete tem necessariamente de ser jurista (art. 11.°, n.° 8, do Decreto-Lei 
n.° 149-Α/83, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.° 91/92). 

As remunerações dos membros do gabinete do presidente estão equiparadas às 
dos adjuntos ou secretários dos membros do Governo, embora os assessores não 
disponham de despesas de representação, ao contrário dos adjuntos dos gabinetes de 
membros do Governo.  

8.3. Cada um dos outros doze juízes dispõe de um assessor e de um secretário 
pessoal, cujas remunerações são idênticas às dos assessores e secretários do presidente. 
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Os membros do gabinete dos juízes tal como os dos restantes gabinetes são 
livremente providos e exonerados pelo presidente do T ribunal Constitucional, após 
prévia audição do respectivo juiz (a rt. 11.°, n.° 3, do Decreto-Lei n.° 149- Α/83, na 
redacção do Decreto-Lei n.° 72- Α/90). Cada juiz designa, pois, elementos da sua 
confiança pessoal p ara integrarem  0  seu gabinete, como os membros do Governo. 

Os assessores dos gabinetes dos juízes e do Ministério Público tem de ser 
juristas, não podem exercer a advocacia, podendo desempenhar funções docentes οu de 
investigação científica no ensino supe rior, com um regime favorável (art . 11.°, n.° 8 e 
9, do Decreto-Lei n.° 149- Α/83, na redacção do Decreto-Lei n.° 91/92)'$. 

8.4. Ao núcleo de apoio documental e informação jurídica em cujo quadro há 
dois técnicos licenciados do pessoal técnico superior e diferentes funcionários 
administrativos compete organizar a biblioteca e inventariar as publicações recebidas e 
adquiridas, organizar e manter um arquivo bibliográfico e jurisprudencial das matérias 
atinentes às funções do Tribunal, manter o ficheiro das decisões do T ribunal, preparar a 
edição da colectânea anual de acórdãos do Tribunal e superintender na respectiva  

publicação (art. 12.° do Decreto-Lei n.° 149- Α/83). 

II. ÂMBITO, OBJECTO E PADRÕES DA FISCΑLIΖΑςΑΟ  
DA CONSTITUCIONALIDADE  

1. ÂΜΒITO E OBJECTO DO CONTROLO 

1.1. Actos normativos objecto de controlo: leis e outros actos normativos do  

poder público  

1.1.1. Indicou-se atrás que o Tribunal Constitucional tem como competência 
nuclear o controlo de normas, em regra o controlo de constitucionalidade de normas 
juridicas, em casos contados o controlo de legalidade (ilegalidade por violação de lei de 
valor reforçado; ilegalidade de norma constante de diploma regional dos Açores e da 
Madeira, por violação do respectivo estatuto ou de lei geral da República; ilegalidade 
de diploma emanado de um órgão de soberania com fundamento em violação do 
estatuto de uma das duas regiões autónomas). 

Ter-se-á agora em consideração apenas o controlo de constitucionalidade. 

1.1.2. As normas objecto dos diferentes tipos de fiscalização de 
constitucionalidade podem constar de leis ou de outros actos normativos do poder 
público, quando se esteja no domínio da fiscalização abstracta sucessiva ou no da 
fiscalização concreta. 

Relativamente à fiscalização abstracta preventiva, o objecto da apreciação 
de constitucionalidade é constituído por normas ainda não eficazes, por constarem de 
tratados intemacionais submetidos a ratificação do Presidente da República οu 
de decretos da Assembleia da República οu do Governo enviados ao Presidente da 
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República para promulgação como lei οu decreto-lei οu ainda de acordos internacionais 
(acordos em forma simplificada) cujo decreto de aprovação lhe tenha sido remetido 
para assinatura. 

Refira-se ainda que o Ministro da República nas duas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira 49  pode igualmente requerer a apreciação preventiva de 
constitucionalidade de qualquer norma constante de decreto legislativo regional οu de 
decreto regulamentar de lei geral da República que lhe tenham sido enviados para 
assinatura (art. 278.°, n.° 2, CRP).  

1.1.3. Observadas as particularidades postas em relevo, pode-se dizer que estão 
sujeitas ao controlo de constitucionalidade norm as  constantes de: 

—Tratados internacionais e acordos intemacionais em forma simplificada; 
—Actos legislativos οu com força de lei: leis da Assembleia da República, 
decretos-leis do Govemo 50, decretos legislativos regionais (das Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira); diplomas de natureza legislativa 
emanados dos órgãos de governo do Território de Macau até 1999; 
—Actos de natureza regulamentar, provenientes do Governo, dos governos 
regionais das Regiões Autónomas, dos órgãos de poder local, de certos 
magistrados administrativos (caso dos governadores civis nos distritos de 
Portugal continental), de certas pessoas colectivas públicas com poderes 
regulamentares, e mesmo de entidades não públicas, em certos casos, desde 
que lhes sejam atribuídos poderes normativos públicos 51 .  

1.1.4. Em especial no que toca às fontes de direito regional, relativamente às 
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, impo rta referir que estão sujeitas a 
controlo de constitucionalidade as  normas const antes de actos legislativos (decretos 
legislativos regionais) ou de actos de natureza regulamentar (decretos regulamentares 
regionais, portarias οu despachos normativos do Governo regional respectivo). 

Segundo o artigo 115.°, n.° 3, da CRP, os decretos legislativos regionais "versam 
sobre matérias de interesse específico p ara as  respectivas regiões e não reservadas 
Assembleia da República οu ao Govemo, não podendo dispor contra as leis gerais da 
República, sem prejuízo do disposto na alínea b) do n.° 1 do artigo 229.°". A partir da 
revisão de 1989, as assembleias legislativas regionais passaram a poder legislar, sob 
autorização da Assembleia da República, "em matérias de interesse específico p ara as 
regiões que ηäο estejam reservadas à competência própria dos órgãos de soberania 
(art. 229.°, n.° 1, alínea b), CRP). A legislação emanada das assembleias legislativas 
regionais dos Açores e da Madeira tem, assim, de respeitar a Constituição e as leis 
gerais da República 52 , tem de versar  matérias de interesse específico p ara as  regiões que 
não estejam reservadas à competência própria dos órgãos de soberania. Esta legislação 
pode ainda desenvolver, em função do interesse específico das regiões, as leis de bases 
em matérias não reservadas à competência da Assembleia da República οu mesmo em 
matérias reservadas de certo tipo (a rt . 229.°, n.° 1, alínea c), CRP) 57  
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1.2. Noção de norma para efeito de controlo da constitucionalidade  

1.2.1. Α jurisprudência constitucional acolhe uma noção de norma muito ampla, 
utilizando um critério simultaneamente funcional e formal p ara o efeito. Νο acό rdãο 
n.° 26/85, ο plenário do  Tribunal  Constitucional negou que a noção de norma jurídica 
postulada pelo sistema de controlo de constitucionalidade português, e utilizada p ara 
determinação da competência de controlo de constitucionalidade, se revestisse de 
carácter material, assente nas características típicas da generalidade e da abstracção. 
Estava em causa a fiscalização preventiva de constitucionalidade de dois decretos do 
Governo que extinguiam duas empresas públicas, contendo, pois, preceitos de carácter 
individual e concreto. Depois de negar que todos os actos de poder público de carácter 
concreto (como sejam as decisões judiciais e os actos administrativos sem carácter 
normativo) pudessem ser sujeitos ao controlo de constitucionalidade previsto nos 
artigos 277.° a 282.°, CRP, o Tribunal Constitucional afirmou: 

Onde, porém, um acto do poder público for mais do que isso, e contiver uma 
regra de conduta p ara os particulares ou p ara a Administração ou um critério 
de decisão para esta última ou p ara o juiz, aí estaremos perante um acto 
«normativo», cujas injunções ficam sujeitas ao controlo de constitucionalidade. 
Ora, isto é o que justamente acontece com os preceitos legais de conteúdo 
individual e concreto, ainda mesmo quando possuam eficácia consuntiva. 
Podem, eles, na verdade, conter οu esgotar a sua própria execução; riem por 
isso, no entanto deixam de credenciá-la normativamente (legalmente) e de 
fornecer o critério  para  a sua apreciação sub specie juris  [...1 
Αο fim e ao cabo, ο que sucede é que também os preceitos com a natureza 
agora considerada têm como parãmetrο de validade imediato, não a lei («ou tra» 
lei), mas a Constituição. Nada justifica, por consequência, que o seu exame 
escape ao controlo específico da constitucionalidade - é dizer, à jurisdição e à 
competência deste Tribunal 54 .  

1.2.2. Desde então, e com relev ante aplauso doutrinal, o Tribunal Constitucional 
considera-se competente  para  apreciar a constitucionalidade de quaisquer normas 
públicas, independentemente do seu carácter geral e abstracto, οu individual e concreto, 
e bem assim de possuírem — quando se trate de normas individuais e concretas — 
efιcácia consuntiva (ou seja, quando seja dispensável um acto de aplicação). 
« Νecessárí σ e suficiente, por outras palavras, é que se esteja perante um preceito 
constante desse «acto normativo» público (maxime, lei ou regulamento), e não perante 
um mero acto administrativo, judicial ou político» 55. 

1.2.3. Α aplicação desta doutrina suscita, por vezes, dificuldades, face às 
diversas situações concretas. 

O Tribunal considerou que possuíam a característica de normatividade leis-
-medida e leis individuais e concretas, tratados-contrato internacionais e resoluções da 
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Assembleia da Republica que suspendiam a vigência de decretos-leis 56. Por outro lado,  
considerou que um regulamento estabelecido por um t ribunal arbi tral voluntário podia  
ser apreciado em função da Constituição, funcionando esta como seu parâmetro  

directo 5'. Em contrapartida, em jurisprudência recente e já citada sobre a invocada  

contrariedade en tre um diploma legal e uma convenção internacional (Convenção de  
Genebra que aprovou uma Lei Uniforme sobre Letras e Livranças), o T ribunal  
Constitucional considerou que a norma de direito interno nã ο poderia violar  
directamente a Constituição, dada a interposição da convenção internacional (acórdãos  

π.°' 351/92 e 162/93, proferidos por cada uma das secções, publicados no Diário da  
República, II Série, n.°' 62, de 23 de Março de 1993, e 84, de 10 de Abril de 1993).  

1.2.4. Relativamente às convenções colectivas de trabalho, existe jurísprudência  

contraditóń a das duas secções do T ribunal. Tendo negado a qualidade de norma p ara  
efeitos de controlo de constitucionalidade a preceitos contidos em actos de autonomia  

privada (norma de regulamento de uma empresa publica sobre a prevenção e combate  

do alcoolismo — acórdão n.° 156/88, in Acórdãos, 11.° νοl., págs. 1057 e segs.; ou  
normas de estatutos e de um regulamento disciplinar de uma federação desportiva  

— acórdão n.° 472/89, in Acórddos, 14.° vol., págs. 7 e segs., ou os estatutos de uma  

cooperativa — acórdão n.° 92/94, inédito), o Tribunal dividiu-se quanto a saber se as  

convenções colectivas de trabalho continham, ou não, normas provenientes da  

autonomia privada que se transformavam através do reconhecimento normativo pelo  

Estado (cfr. art . 57.°, n.° 4, CRP) 58.  Tem-se entendido que são objecto de fiscalização  
de constitucionalidade as normas constantes dos estatutos de associações pdblicas (cfr.  

art. 267.°, n.° 3, CRP), os regulamentos por estas emitidos e as normas produzidas por  

sociedades ou outras entidades privadas por devolução de poderes de entidades pdblicas  

(por exemplo, regulamentos produzidos por concessionários de obras ou serviços  

pdblicos).  

1.2.5. Relativamente aos assentos, normas ínterpretativas de carácter geral e  

abstracto emitidas pelo Supremo Tribunal de Justiça 59,  o Tribunal Constitucional tem  
pacificamente entendido que os mesmos podem ser objecto de controlo de  

constitucionalidade (ver acórdãos n.° 40/84, 8/87, 340/90, 359/91 e 299/95, estando  

inédito o ultimo e publicados os rest antes, in Acórddos, 3.° νol., pág. 241, 9.° vol., 
pág. 229, 17.° vol., pág. 349, e Diário da República, I Série-A, n.° 237, de 15 de 
Outubro de 1991;  0  acórdão n.° 359/91 acha-se igualmente publicado no Boletim do 
Ministério da Justiça, n.° 409, pág. 170). 

1.3. Norma e preceito normativo  

Objecto de controlo de constitucionalidade são as normas jurídicas e não os 
preceitos normativos que as contêm. 

O juízo de (in)constitucionalidade tem por objecto frequentemente pa rtes de um 
mesmo preceito normativo, quando este contém mais de uma norma, οu mesmo quando 
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o preceito contém uma única norma, se só estiver em causa uma pa rte οu um segmento 
ideal da norma. Remete-se para o que se referirá a seguir (111.3.2.). 

Ν ο está exciuldo que possam ser objecto de fiscalização de constitucionalidade 
meras normas consuetudinárias, na medida e nos dominios em que são admitidas como 
fonte de direito interno (cfr. a rts. 3.°, n.° 1, e 348.° do Código Civil). Relativamente às 
normas consuetudinárias, nãο tem aplicação  0  conceito de preceito normativo, o qual 
pressupõe uma fonte escrita de direito. 

1.4. Direito Internacional e direito supranacional 

1.4.1. 0 artigo 8.°, n.° 1, CRP dispõe que «as normas e os prrncIpioS de direito 
internacional geral οu comum fazem parte integrante do direito português». 

Segundo o entendimento generalizado da doutrina, trata-se de uma norma de 
recepção automática do direito internacional geral ou comum pela ordem jurídica 
portuguesa. Existe aqui uma cláusula geral de recepção plena, havendo incorporação 
dessas normas e princípios no direito interno português, sem que tenham de ser 
observadas as regras constitucionais especiais que regulam a νinculaçãο do Estado ao 
direito internacional, como sucede com o direito íntemacional convencional 60 . Além do 
costume internacional de âmbito geral, estão ainda previstos os princípios fundamentais 
de direito internacional público, em regra «reconhecidos no direito interno dos Estados 
e que, em virtude da sua radicação generalizada na consciência juridica das 
colectividades, acabam por adquirir sentido normativo no plano do direito internacional 
(por ex.: princfpio da boa fé, cláusula rebus sic stantibus, proibição do abuso de direito, 
princfpio da legItirna defesa)» 61 .  

Tem-se entendido de modo pacIfico que, pela natureza das coisas, as normas de 
direito internacional geral ou comum não podem violar a Constituição portuguesa 62  

1.4.2. 0 n.° 2 do artigo 8.° CRP prevê o direito internacional convencional: «as 
normas constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas οu aprovadas 
vigoram na ordem interna após a sua publicação oficial e enquanto vincularem 
internacionalmente o Estado Português.» 

Trata-se igualmente de uma cláusula de recepção automática, embora 
condicionada: a Constituição impõe que os tratados e acordos internacionais hajam sido 
regularmente ratificados οu aprovados, de acordo com as regras constitucionais (cfr. 
artigos 138.°, alínea b), 164.°, ahnea j), 200.°, n.° 1, alIneas b) e c), CRP) e que os 
mesmos tenham sido oficialmente publicados no Diário da República (art . 122.°, n.° 1, 
aimnea b), CRP) 63 . 

As convenções (tratados e acordos) intemacionais que vigorem na ordem 
jurídica portuguesa podem ser objecto de fiscalização de constitucionalidade. 

Existe uma limitação importante à relevância de certos vícios de natureza 
procedimental para efeitos de julgamento ou declaração de inconstitucionalidade com 
força obrigatória geral: segundo o n.° 2 do artigo 277.°, «a inconstitucionalidade 
orgânica ou formal de tratados internacionais regularmente ratificados não impede a 
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aplicação das suas normas na ordem jurídica portuguesa, desde que tais normas sejam 
aplicadas na ordem juridica da outra pa rte, salvo se tal inconstitucionalîdade resultar de 
violação de uma disposição fundament al» 64 .  

Α possibilidade de as normas de direito internacional convencional contrariarem 
a Constituição e poderem ser sujeitas a fiscalização de constitucionalidade resulta não 
só deste n.° 2 do artigo 277.°, como ainda dos artigos 278.°, n.° 1, 279.°, n.° 4, e 280.°, 
n.° 3, da CRP. Têm sido raros os casos de fiscalização de constitucionalidade de 
convenções internacionais 66.  Ν ο exclui a fiscalização de constitucionalidade o caricter 
não normativo da convenção (convenção-contrato — cfr. o acórdão n.° 168/88, in 
Acórdãos, 12.° νοl., pigs. 194 e segs.). 

1.4.3. Α relevância interna do chamado direito supranacional passou a ser 
regulada, desde a primeira revisão constitucional (1982), no n.° 3 do artigo 8.° CRP, 
tendo em vista a futura adesão do País às Comunidades Económicas Europeias (adesão 
que ocorreu a parte de 1 de Janeiro de 1986, juntamente com o Reino de Espanha). 

De harmonia com esse preceito, "as normas emanadas dos órgãos competentes 
das organizações internacionais de que Po rtugal seja parte vigoram directamente na 
ordem interna, desde que tal se encontre estabelecido nos respectivos tratados 
constitutivos." 

Maioritariamente, a doutrina portuguesa tem entendido que o direito 
comunitário derivado nã ο pode contrariar o direito constitucional português, estando 
sujeito à fiscalização abstracta sucessiva e à fiscalização concreta da  cons

-titucionalidade (Gomes Cánotílhn — Vital Moreira; Jorge Miranda). Cardoso da Costa, 
por seu turno, chama a atenção  para  a dificuldade de resolução da questão de saber «se 
a competência de controlo do T ribunal [Constitucional] abrange ainda as normas do 
chamado direito comunitário europeu «derivado» — isso, atenta, por um lado, a natureza 
específica da Comunidade Europeia e do seu ordenamento jurldico e, por outro, a 
competência própria do Tribunal de Justiça das Comunidades (sobretudo a exercida 
através do procedimento do «reenvio prejudicial», previsto no artigo 177.° do Tratado 
da CEE) e a missão que lhe ώ  atribuída de assegurar, nesse quadro, a realização de uma 
«comunidade de direito» 66.  

Α jurisprudência do Tribunal Constitucional não tem sido chamada a apreciar 
questões de inconstitucionalidadc de normas de direito comunitário derivado 67 •  No 
acórdão n.° 163/90 (in Acórdãos, 16.° vol., pigs. 301 e segs.), a propósito da questão 
da invocada inconstitucionalidade de uma norma de direito interno sobre alçadas dos 
tribunais em processo civil, o reco ιτente suscitou a necessidade de se submeter ao 
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, nos ternos do artigo 177.° do Tratado 
de Roma, a questão de saber se do artigo 168.°- Α do Tratado CEE emanava um 
princípio geral, segundo o qual, para defesa dos direitos fundamentais e rcstnto a 
matérίas de dircito, os Estados membros tinham o dever de consagrar no seu direito 
interno o princlpio do duplo grau de jurisdição. Ο Tribunal Constitucional entendeu 
que, no caso concreto, era impertinente a questão do pedido  para  rcenvio, mas não 
negou em abstracto que o Tribunal Constitucional pudesse submeter ao  Tribunal  de 
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Justiça questões no âmbito do artigo 177.° do Tratado de Roma, quando estivesse em 
causa a interpretação de uma norma comunitária 6B. O problema era, porém, ο de 
averiguar se o direito interno infraconstitucional era ou não conforme a urn tratado 
intemscionsl (cfr. art . 70.°, n.° 1, alínea i), LTC). 

1.4.4. Num plano diferente, ο Tribunal Constitucional pode ser chamado a 
apreciar a constitucionalidade de normas jurídicas estrangeiras aplicáveis no país por 
força das normas de conflitos portuguesas 69 •  

1.5. Omissões legislativas 

1.5.1. Na fiscalização abstracta, preventiva e sucessiva, e na fiscalização 
concreta de constitucionalidade, não é admissível a suscitação de questões de omissões 
legislativas contrárias à Constituição (a rts. 277.°, n.° 1, 278.°, n.°" 1 e 2, 279.°, n.° 1, 
280.°, n.° 1, 281.°, n.° 1, alínea a), LTC). 

1.5.2. Desde a versão o ń ginária da Constituição, prevê-se a incons-
titucionalidade por omíssäo das medidas legislativas necessárias para tomar exequíveis 
as normas constitucionais. Α pedido das entidades indicadas no n.° 1 do artigo 283.°, 
CRP, o  Tribunal  Constitucional aprecia e verifica o não cumprimento da Constituição 
decorrente dessa omissão. 

Se o Tribunal Constitucional verificar a existência de inconstitucionalidgde por 
omissão - ο que pressupõe que haja um dever jurídico-constitucional de leg ίslar'Ó - deverá 
dar conhecimento da omissão ao órgão legislativo competente . (art. 283.°, n.° 2, CRP). 

O artigo 283.° CRP parece ter tido a sua origem no artigo 377.° da Constituição 
jusgolava de 1974, quadrando bem ao carácter programático e orientador dá actual 
Constituição 71 , e estando, porventura, na origem da figura, na Constituição brasileira de 
1988, onde aparece o mandado de mjunçäo (arts. 5. 0 , LXXI, 102.°, I, q) e II , a), 105.°, 
I, h). Todavia, no caso português, trata-se de uma acção de inconstitucionalidade de 
natureza abstracta, ao passo que no direito constitucional brasileiro este mandado d 
uma modalidade de fiscalização concreta. 

1.5.3. Α «deverosidade» da criação legislativa ocorrc, segundo Gomes Canotílho 
e Vital Moreira, «quando a Constituição: (a) estabelece uma ordem concreta de legislar; 
(b) define uma imposição permanente e concreta dirigida ao legislador (criação do 
Serviço Nacional de Saúde, criação do ensino básico, obrigatório e gratuito); 
(c) consagra normas que, não se configurando expressamente como ordem de legislar 
ou imposições constitucionais permanentes e concretas, pressupõem, porém, p ara 
obterem imperatividide prática, a mediação legislativa (ex. lei sobre o exercício do 
direito de oposição, lei sobre os crimes de responsabilidade política, etc.)" 72. 

1.5.4. Α omissão existe não só quando faltam em absoluto as medidas 
legislativas exigidas pela Constituição como quando essas mesmas medidas são 
incompletas, inadequadas οu inexequíveis em  si  mesmas. 
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1.6. Actos politicos  

Os actos políticos são insusceptíveis de fiscalização de inconstitucionalidsde 
pelo Tribunal Constitucional, ainda que sejam contrários à Constituição. 

Como põe em relevo Cardoso da Costa, faltam no elenco das competências do 
Tribunal Constitucional «algumas áreas de competências típicas da jurisdição 
constitucional de outros países, como sejam, designadamente, a da resolução dos 
litígios constitucionais em sentido estrito, bem como dos litígios entre o poder cen tral 
do Estado e os poderes federados ou regionais que eventualmente o integrem [...], a do 
sancionnmento de violações da Constituição cometidas por titulares dos órgãos de 
soberania, a de protecção específica dos direitos fundamentais através de um instituto 
processual do tipo de "queixa constitucional" ou equivalente: todos estes são domínios 
desconhecidos ou, de todo o modo, não incluídos a se no âmbito da jurisdição 
constitucional portuguesa» ". 

Exceptuam-se da exclusão do controlo de constitucionalidade a declaração do 
estado de sítio e do estado de emergência, pois que são actos que revestem natureza 
normativa (cfr. arts. 19.°, 137.°, alínea d), e 141.° CRP) bem como os actos de 
convocação de referendos ou de consultas populares locais, que estão sujeitos a 
fiscalização preventiva obrigatória (por imposição constitucional — arts. 118.°, n.° 6, 
e 137.°, alínea c); art . 225.°, n.° 2, alínea f) ".  

1.7. Actos administrativos  

1.7.1. Relativamente aos actos administrativos de natureza não normativa está 
excluída a respectiva físcalizaçã ο de constitucionalidade, não existindo ainda em 
Portugal um recurso de queixa, recurso de arnparo ou acção constitucional de defesa 
(cfr. supra, II.1.2.). 

1.7.2. Em contrapartida, os actos de natureza regulamentar, enquanto actos 
normativos provenientes do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais, 
estão sujeitos a fiscalização de constitucionalidade, como se referiu. Do mesmo modo, 
estão sujeitos a fiscalização de constitucionalidade actos normativos de natureza  «para-
-regulamentar» 75, como sejam as resoluções de certos órgãos (do Conselho de Minis-
tros, por exemplo), instruções, directivas, despachos e avisos, desde que se possa dizer 
que contêm normas. 

1.7.3. Como atrás se viu, desde o acórdão n.° 26/85 que se admite pacificamente 
que actos administrativos contidos em lei formal possam ser objecto de fiscalização de 
constitucionalidade 7fi .  
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1.8. Decisões jurisdiciongis  

1.8.1. Por nãο existir um recurso de queixa, de amparo οu uma acção  
constitucional de defesa, as decisões jurisdiciongis não podem ser objecto de fisca-
lizaçãο da constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional.  

1.8.2. Como se referiu supra (11.1.2.), apenas as decisões dos tribunais de  

natureza normativa podem ser objecto de fiscalização de constitucionalidade. N ο  
presente, são indiscutivelmente sujeitos a esse tipo de controlo os assentos do Supremo  

Tribunal de Justiça (a rt. 2.° do Código Civil; arts. 763.° e seguintes do Código de  
Processo Civil), independentemente do juízo que se possa fazer sobre a sua  

constitucionalidade, enquanto actos normativos com força obrigatória geral a pa rtir  
de 1982 ".  

1.8.3. Parecem igualmente poder ser objecto de fiscalização da constitucio-
nalidade, no que toca à sua conformidade material com a Constituição, os acórdãos  

uniformizadores de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, emitidos nos termos  

do artigo 437.° do Código de Processo Penal de 1987, embora as respectivas  

interpretações nãο tenham força οbrígatóń a geral. Está, aliás, pendente no Tribunal  

Constitucional um pedido de fiscalização abs tracta de constitucionalidade quanto ao  

acórdão n.° 2/92 do Supremo Tribunal de Justiça (publicado no Diário da República,  
I Série-A, n.° 150, de 2 de Julho de 1992). No pl ano de fiscalização concreta, o Tribunal  
Constitucional, através da 2.á Secção, fiscalizou a constitucionalidade do acórdão  

n.° 2/92 do Supremo Tribunal de Justiça (acórdão n.° 279/95, ainda inédito).  

1.9. Actos jurídico-privados  

1.9.1. Os actos jurídico-privados, nomeadamente os negócios jurídicos, π ο  
podem ser objecto de controlo de constitucionalidade. Igualmente não podem ser  

objecto de controlo os estatutos de associações privadas, sociedades e cooperativas ou  

fundações submetidas ao direito privado.  

1.9.2. Já atrás se viu que certos actos normativos de natureza privada poderão vir  

a ser objecto de controlo de constitucionalidade. Referiu-se o caso das convenções  

colectivas de trabalho e da controvérsia existente entre as duas secções do Tribunal  

quanto à possibilidade de as suas normas serem objecto de controlo.  

0  mesmo se diga dos regulamentos de empresas e de federações desportivas,  

quando sejam objecto de homologação (remete-se para os acórdãos n.° 156/88 e  

472/89, acima citados, supra II.1.2).  
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2. PADRÕES DE CONTROLO  

2.1. Constituição  

2.1.1. Na fiscalização de constitccionalidade existente em Po rtugal, o padrão de 
controlo έ  a Constituição e os principioS nela consagrados (art. 277.°, n.° 1, CRP; 
art. 207.° da mesma Constituição). Assim, são inconstitucionais as normas que violem 
as normas da Constituição (normas-preceito; normas-disposição, ainda que 
programáticas) οu os princípios constitucionais, expressos (normas-principio) ou 
apenas impilcitos. São princípios expressos na Constituição o principio da 
universalidade dos direitos (art . 12.° CRP), o principio da igualdade (art . 13.° CRP), o 
principio da imparcialidade da administração (art . 266.°, n.° 2,.CRP). Pode considerar-
-se que o ρrίncίρί ο de proibição do excesso ou o princípio da proporcionalidade são 
deduzireis de diferentes normas da Constituição (a rts. 18.°, n.° 2, 19.°, n.° 6, e 272.°, 
n.° 2), bem assim como o principio da precisão οu da determinação das leis '$. 

2.1.2. Importa chamar a atenção p ara a circunstância de a própria Constituição 
receber certos complexos normativos anteriores, atribuindo-lhes valor constitucional. 

Assim, no artigo 292.°, n.° 2, CRP, dispõe-se que «o estatuto do território de 
Macau, constante da Lei n.° 1/76, de 17 de Fevereiro, continua em vigor, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.° 53/79, de 14 de Setembro». Os dois 
números subsequentes deste artigo prevêem o modo de alteração do Estatuto Orgânico 
de Macau (que foi efectivamente alterado pela Lei n.° 13/90, de 10 de Maio). Este 
estatuto foi, assim, objecto de recepção pela Constituição (cfr. a rt. 290.° CRP). Foi 
igualmente recebida pela Constituição a legislação penal que sancionava os agentes da 
Policia Politica (PIDE/DGS) do Regime corporativo deposto em 25 de Abril de 1974 
(art . 294.°). Houve, assim, uma constitucionalizaçã ο da legislação anterior, embora se 
preveja a sua alteração por lei ordinária (n.° 2 e 3 do a rt . 294.°; esta legislação de 
excepção dotada de retroactividade, nunca foi até hoje alterada). 

2.1.3. Importa reter que o n.° 2 do artigo 16.° da Constituição estabelece que 
«os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser 
interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem» 79 . 

Por outro lado, o n.° 1 do mesmo artigo 16.° consagra uma perspectiva aberta 
dos direitos fundamentais ao estabelecer que «os direitos fundamentais consagrados na 
Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis 
de direito internacional» ö 0  

A melhor doutrina sustenta que o n.° 2 do artigo 16.° CRP não opera a 
constitucionalizaçã ο da Declaração Universal dos Direitos do Homem, antes esta é 
vista como um «parâmetro exterior» (Gomes Canotilhir e Vital Moreira; António 
Vitorino).  
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2.2. Os Tratados Internacionais - Convenções e Pactos Internacionais  
de carácter geral οu regional em matéria de direitos do Homem  

2.2.1. Acabou de se referir o disposto no n.° 2 do artigo 16.° CRP. A Declaração  

Universal dos Direitos do Homem, que vigora em Portugal como direito intemacional  

convencional (art . 8.°, n.° 2, CRP), se rve de parâmetro exterior às normas sobre direitos  

fundamentais, as quais devem ser interpretadas em conformidade com aquela.  

Segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira, o alcance dtil do artigo 16. 0 , n.° 2,  
CRP é o seguinte: «(a) no caso de polissemia ou plurissignífίcação de uma norma  
constitucional de direitos fundamentais, deve dar-se preferência àquele sentido que  

permita uma interpretação conforme à Declaração Universal; (b) na «densificação» dos  
conceitos constitucionais relativamente indeterminados referentes a direitos  

fundamentais (ex: dignidade humana, direito de asilo, direito a existência digna) deve  

recorrer-se ao sentido desses conceitos na Declaração Universal, salvo se esse sentido  

for contra constitutionem» S 1 .  

2.2.2. Excluído o caso da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a 
qual se acha contemplada no próprio texto constitucional, as convenções e pactos 
Gntemacionais, de carácter geral ou regional, não têm valor constitucional, nem são 
expressamente ressalvadas no texto da Constituição. 

Também é certo que nenhuma norma da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, do Pacto Internacional 
dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, ou da Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem — convenções mtemacionais que vigoram na ordem ju ńdica portuguesa, nos 
termos do n.° 2 do artigo 8.° da CRP — foi até hoje objecto de fiscalização de 
constitucionalidade, a título preventivo ou sucessivo. 

O Tribunal Constitucional tem sido «confrontado com a temática de projecção 
na ordem intema do Direito Internacional Convencional», importando «sublinhar que 
na esmagadora maioria dos casos a questão colocada reportava-se a normas do direito 
interno, estando então em causa saber se as regras das pe rtinentes convenções 
internacionais integravam ou não o «bloco de constitucionalidade» enquanto parâmetro 
aferidor da validade dos actos normativos internos» 82 . 

A resposta a tais questões tem sido negativa, não considerando o T ribunal 
Constitucional que tais normas convencionais integrem o bloco de constitucionalidade, 
ainda que a sua desconformidade com o direito interno possa abrir a via do recurso 
prevista no artigo 70.°, n.° 1, alínea i), da LTC, desde que verificados os respectivos 
pressupostos.  
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III. MODALIDADES E VIAS PROCESSUAIS DE FISCALIZAÇÃO  
DA CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS JURÍDICAS  

1. OS MOMENTOS DO CONTROLO 

1.1. Preventivo οu «a priori»  

1.1.1. A Constituição portuguesa de 1976 acolheu, por ínfluêncis da  

Constituição francesa de 1958, um controlo preventivo de constitucionalidqde, tendo  

por objecto normas ainda não existentes, em processo de formação. Trata-se de uma  
forma de fiscalização abstracta.  

O Presidente da República pode requerer ao Tribunal Constitucional a  

apreciação preventiva de qualquer norma «const ante de tratado internacional que lhe  

tenha sido submetido para ratificação, de decreto que lhe tenha sido enviado  pal-a  
promulgação como lei ou decreto-lei οu de acordo internacional cujo decreto de  

aprovação lhe tenha sido remetido p ara assinatura» (art . 278.°, n.° 1, CRP).  
Relativamente ao direito regional dos Açores e da Madeira, o n.° 2 do  

artigo 278.° da CRP prevê que os Ministros da República dessas duas regiões possam  

«igualmente requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da  

constitucionalídade de qualquer norma const ante de decreto legislativo regional ou de  

decreto regulamentar de lei geral da República que lhes tenham sido enviados p ara  
assinatura».  

1.1.2. Noutro plano, o de falta de normas legais exigidas pela Constituição,  

põe-se a questão da fiscalização da inconstitucionalidade por omissão (art. 283.° CRP).  

Quanto a esta modalidade, não se pode falar de fiscalização preventiva, podendo dizer-
-se que o controlo é sucessivo (verificação da omissão pré-existente).  

1.2. Sucessivo οu «a posteriori»  

Quer na fiscalização abs tracta sucessiva, quer na fiscalização concreta, o objecto  

dessa físcalizaçãο são normas já existentes ou, em casos mais raros, normas que já não  
estão em vigor (normas revogadas οu cuja vigência cessou por caducidade) οu normas  
de eficácia suspensa B3 • 

 

Na fiscalização abs tracta sucessiva, o Tribunal Constitucional só fiscaliza a  
constitucionalídade de normas cuja vigência cessou (por revogaçäo οu caducidade),  
quando exista interesse juridico na eventual declaração de inconstitucionalidade com  

força obrigatória geral. A jurisprudência do T ribunal Constitucional tem considerado  

que não existe interesse juridico relev ante que justifique o conhecimento do pedido  
quando a eventual declaração de ínconstitucionalidade se não revista de conteúdo  

prático apreciável, tornando-se inadequado e desproporcionado accionar um  

mecanismo de índole geral e abs tracta como é a declaração de inconstitucionalidade  

com força obrigatória geral (fοrmulaçäο do acórdão n.° 17/83, in Acórdãos, 1.° vol.,  
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págs. 93 e segs., retomado no acórdão n.° 120/95, in Diário da República, II Série, 
n.° 88, de 13 de Abń l de 1995). Por outro lado, a mesma jurisprudência considera que, 
não tendo normalmente a revogação de uma norma efeitos retroactivos, diferentemente 
do que sucede, por regra, na declaração de inconstitucionalidade com força obriga-
tória geral (a rt. 282.°, n.° 1, CRP), pode haver interesse na declaração de incons-
titucionalidade com força obrigatória geral, se há efeitos produzidos medio tempore que 
devam ser eliminados. Mas «não existe interesse jurídico relevante no conhecimento de 
urn pedido de declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral naqueles 
casos onde não se vislumbre qualquer alcance prático em tal declaração por, se 
hipoteticamente tal declaração viesse a ter lugar, razões de segurança juridica οu de 
equidade - tal como previsto no n.° 4 do artigo 282.° da Constituição - levarem 
conclusão de que se impunha, de modo necessário, efectuar a limitação dos respectivos 
efeitos» (acórdão n.° 806/93, in Diário da República, II Série, n.° 24, de 29 de J aneiro 
de 1994, formulação retomada no acórdão n.° 119/95, no mesmo jornal e série, n.° 83, 
de 7 de Abril de 1995; de forma mais detalhada, veja-se o acórdão n.° 57/95, no mesmo 
jornal e série, n.° 87, de 12 de Abril de 1995, onde, a propósito de normas revogadas 
do Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares se reafirmam as 
orientações tradicionais do T ribunal e se analisa a evolução da jurisprudência anterior). 

2. OS MODOS DE CONTROLO 

2.1. Controlo abstracto prévio 

2.1.1. Já se referiu que a Constituição de 1976 consagrou, desde a sua versão 
οrί g ίnár ί α, a fiscalização preventiva de constitucionalidade quanto a normas constantes 
de certos actos normativos em vias de formação (a rts. 278.° e 279.°), por influência do 
controlo «a priori» de constitucionalidade pelo Conseil constitutionnel francês, 
consagrado na Constituição de 1958 deste país. 

Importará descrever as submodalidades desta fiscalização prcvcntiva. 

2.1.2. Em primeiro lugar, convém começar por distinguir três casos diversos de 
físcalizaçäο preventiva da constitucionalidade de normas juridicas, consoante os órgãos 
que aprovaram os respectivos diplomas 84 : 

—Normas contidas em diplomas provenientes da Assembleia da República e do 
Governo, incluindo as convenções internacionais aprovadas por estes órgãos 
(art . 278.°, n.° 1, CRP); 

—Normas contidas em diplomas regionais aprovados pelas assembleias legis-
lativas regionais dos Açores e da Madeira (a rt. 278.°, n.° 2, CRP); 

—Normas contidas em leis aprovadas pela Asscmblcia Legislativa de Macau e 
que, tendo sido enviadas p ara promulgação ao Govemador, este se recuse a 
fazê-lo, vetando-as, com fundamento em que as normas violam «regra 
constitucional ou estatutária» ( οu «norma dimanada de órgão de soberania da 
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República que os ό rgãοs de governo própń o do Territό río não possam 
contrariar»), depois de confirmado o diploma por essa Assembleia Legislativa 
(art . 40.°, n.° 3, do Estatuto Orgânico de Macau, na versão da Lei n.° 13/90, 
de 10 de Maio; não houve até ao presente qualquer pedido nestes termos). 

2.1.2.1.  0  Presidente da República, por regra, excepcionalmente outras 
entidades no que toca aos decretos da Assembleia da República que contenham leis 
orgânicas (art . 169.°, n.° 2, da CRP), podem requerer a fiscalização preventiva de 
constitucionalidade ao Tribunal Constitucional de normas jurídicas contidas em 
diplomas provenientes da Assembleia da República ou do Governo 85 

O Presidente da República pode requerer a fiscalização preventiva relativamente a: 

—Convenções internacionais aprovadas pela Assembleia da República e pelo 
Governo;  

—Decretos da Assembleia da República e do Governo que lhe tenham sido 
enviados para promulgação como lei οu como decreto-lei. 

No caso de decretos da Assembleia da República que contenham diplomas que 
devam ser promulgados como leis orgânicas, podem ainda requerer a fiscalização 
preventiva, além do Presidente da República, o Primeiro-Ministro ou um quinto dos 
deputados à Assembleia da República em efectividade de funções (a rt . 278.°, n.° 4, 
da CRP). 

Em especial no que toca às convenções internacionais, o n.° 1 do artigo 278.° 
da Constituição .distingue entre tratados internacionais que tenham sido submetidos 
ao Presidente da República para ratificação e acordos intemacaonaas cujo decreto de 
aprovação (do Governo) lhe tenha sido remetido p ara assinatura. A doutrina chama a 
atenção para o desajustamento entre esta norma e a do artigo 164.°, alínea j), da 
Constituição, a partir da segunda revisão cofistitucional  86 •  De facto, a Assembleia da 
República tem competência hoje p ara aprovar não s ό  tratados solenes sujeitos a 
ratificação, como também acordos em forma simplificada, devendo tal aprovação ser 
feita através de resolução (a rt . 169.°, n.° 5, CRP, da Constituição da República 
Portuguesa, esclarecendo o n.° 6 deste artigo que as «resoluções são publicadas 
independentemente de promulgação do Presidente da República»). 

Ora, se, relativamente aos tratados solenes aprovados pela Assembleia da 
República, a respectiva resolução é publicada logo no jornal oficial, não carecendo de 
promulgação do Presidente da República (a rt. 169.°, n.° 6, CRP), podendo o Presidente 
da República submeter o tratado a fiscalização preventiva antes da ratificação, quanto 
aos acordos internacionais em forma simplificada, que não são ratificados, o Presidente 
da República há-de intervir na sua aprovação, devendo nesse momento poder sujeitar 
as respectivas normas a fiscalização preventiva da constitucionalidxde. Tal intervenção 
ocοπe a partir do momento de submissão sua assinatura da respectiva resolução 
parlamentar (art . 137.°, alínea b), CRP). Este caso não se acha, porém, contemplado no 
artigo 278.°, n.° 1, da CRP.  
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Relativamente aos tratados e acordos internacionais aprovados pelo Governo, 
essa aprovação tem de constar de decreto (a rt . 200.°, n.° 2).  0  Presidente da República 
pode submeter a fiscalização preventiva as normas const antes destas convenções 
internacionais quando lhe sejam remetidos p ara assinatura os respectivos decretos do 
Governo (art . 137.°, alínea b), da CRP) 87  

O controlo em fiscalização preventiva só pode ter por objecto as normas cuja 
apreciação a entidade competente p ara requerer essa mesma fiscalização indicar como 
objecto do pedido, devendo a mesma especificar as normas e os princípios 
constitucionais tidos por violados ou que se suspeita que hajam sido violados (art . 51.°, 
n.° 1, LTC). O  Tribunal  está vinculado pelo principio do pedido, só podendo declarar 
a inconstitucionalidade das normas const antes do objecto do pedido, embora possa 
fazê-lo "com fundamentação na violação de normas οu princípios constitucionais 
diversos daqueles cuja violação foi invocada" (art . 51.°, n.° 5, LTC). 

2.1.2.2. Segundo o n.° 2 do artigo 278.° da CRP, o Ministro da República 
pode requerer a fiscalização preventiva de normas constantes de decretos legislativos 
regionais οu de decretos regulamentares de lei geral da República (cfr. a rt . 229.°, n.° 1, 
alínea d), 2. 8  parte, CRP), aprovados pela respectiva Assembleia Legislativa Regional, 
e que lhe tenham sido mandados para assinatura. 

A extensão do controlo é a mesma do que a prevista na fiscalização preventiva 
de normas emanadas dos órgãos de soberania (a rt . 51.°, n.° 1, LTC). 

2.1.2.3. Relativamente à fiscalização preventiva de constitucionalidade ou de 
legalidade de normas aprovadas pela Assembleia Legislativa de Macau, o respectivo 
Estatuto Orgânico é omisso quanto ao regime, pelo que se há-de entender que deverão 
ser aplicadas as normas dos artigos 57.° a 61.° da LTC. 

2.1.3. Relativamente à legitimidade para desencadear os processos de 
fiscalização preventiva, impo rta dizer que, no caso do n.° 1 do artigo 278.° da CRP, o 
Presidente da República pode requerer essa fiscalização, ao passo que, no caso do n.° 2 
do mesmo artigo, é o Ministro da República na respectiva região autónoma (dos Açores 
ou da Madeira) quem tem essa legitimidade. 

Nos termos do n.° 4 do artigo 278.° da CRP, o Primeiro -Ministro  e um quinto 
dos deputados à Assembleia da Republica em efectividade de funções podem, além do 
Presidente da República, desencadear a fiscalização preventiva de constitucionalidade 
relativamente aos decretos da Assembleia da República que devam ser promulgados 
como lei orgânica. 

2.1.4. Em matéria de prazos p ara desencadear a fiscalização preventiva, a 
Constituição indica os mesmos: 8 dias a contar da data de recepção do diploma pelo 
Presidente da República ou pelo Ministro da República (art. 278.°, n.° 3). Este prazo 
conta-se continuamente 88, devendo o pedido entrar na secretaria do  Tribunal  Cons-
titucional até à hora do fecho da secretaria ao público (17 horas) R 9 . 
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Nο caso de decretos da Assembleia da República que devam ser promulgados 
como lei orgânica, impõe-se ao Presidente da Assembleia da República que dê 
conhecimento ao Primeiro-Ministro e aos grupos parlamentares da Assembleia da 
República da data do envio desse decreto à Presidência da República, começando então 
a contar o prazo constitucional de oito dias (a rt. 278.°, n.° 6, CRP). 

Ο artigo 56.°, n.° 2, da LTC estabelece que ao prazo constitucional acresce a 
dilação de 2 dias «quando os actos respeitem a ό rgãο οu entidade sediados fora do 
continente da República». Ο Tribunal tem aceite que esta dilação se aplica não s ό  às 
respostas dos orgãοs autores da norma submetida a fiscalização preventiva, mas mesmo 
aos pedidos de fiscalização formulados pelos Ministros da República (ac ό rdãοs 
n. 26/84, 278/89 e 328/92, publicados nos Acórdãos, 2.° rol., pág. 71, 13.° vol. I, 
pág. 7, e Diário da República, I Série-A, n.° 262, de 12 de Novembro de 1992). 

2.1.5. Quanto à tramitação, depois de entrado na secretaria do  Tribunal,  o pedido é 
submetido ao presidente do  Tribunal  Constitucional, ο qual, no prazo de um dia, deve 
decidir sobre a sua admissão, podendo notificar o requerente para suprir deficiências, no 
caso de falta, insuficiência ou manifesta obscuridade d as  indicações sobre as norm as 

 objecto de apreciação e as normas οu os princípios constitucionais violados (arts. 57.°, 
n.° 2, e 51 • °,  n.° 2 e 3). No caso de entender que o pedido deve ser rejeitado, o presidente 
tem de submeter o processo à conferência no mesmo prazo de um dia. N ο caso de haver 
deficiências, o requerente dispõe de um prazo de 2 dias, para as suprir. Se ο presidente do 
Tribunal admitir o pedido, essa decisão não preclude a possibilidade de o Tribunal vir, mais 
tarde, a rejeitá-lo ém definitivo (art . 51.0, n.° 4, LTC). Se ο presidente do  Tribunal  entender 
que ο pedido não deve ser admitido por razões de natureza processual (por ilegitimidade 
do requerente; por não suprimento das deficiências apresentadas pelo requerimento; por 
extemporaneidade), deve submeter os autos ao plenário do Tribunal («à conferência» 
— art. 52.°, n.° 2), mandando simultaneamente entregar copias do requerimento aos 
restantes juizes Ο  Tribunal  deve decidir no prazo de 2 dias, sendo a decisão que nã ο admita 
o pedido notificada à entidade requerente. 

Nãο havendo razões para rejeitar o pedido ou mandar suprir deficiências, deve o 
processo ser distribuído por sorteio a um relator, no prazo de um dia. É notificado 0 
ό rgãο de que emanou o diploma p ara responder ao pedido, se assim o entender 90, no 
prazo de 3 dias (art . 54.° LTC). 

Ο relator deve elaborar um memorando «contendo ο enunciado das questões 
sobre que o Tribunal deverá pronunciar-se e da solução que para elas propõe, com 
indicação sumária dos respectivos fundamentos» (art. 58.°, n.° 2, LTC), no prazo de 
cinco dias, prazo em que lhe há-de ter sido entregue a resposta do ό rgãο autor da norma. 

Aos restantes juízes serão entregues copias do pedido, da resposta do órgão autor 
da norma e do memorando do relator. 

Ο presidente do Tribunal deve inscrever o processo na ordem do dia da sessão 
plenária no prazo de dez dias a contar do recebimento do pedido e logo que lhe seja 
entregue copia do memorando do relator (a rt . 59 • °, n.° 1, LTC). A decisão constará de 
acό rdãο do plenário do Tribunal. 
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A decisão não deve ser proferida antes de decorridos 2 dias sobre a entrega do 
memorando a todos os juízes. 

«Concluída a discussão e tomada de decisAo do Tribunal, será o processo 
concluso ao relator οu, no caso de este ficar vencido, ao juiz que deva substituí-lo p ara 
elaboração do ac οrdãο, no prazo de 7 dias, e sua subsequentemente assinatura» 
(art . 59.°, n.° 3, LTC). Até ao presente, o Tribunal Constitucional tem proferido a sua 
decisão no prazo legal οu no prazo encurtado, embora, por vezes, a dec ί são seja 
registada no chamado «livro de lembranças» (livro de registo de decisões, quando não 
é assinado logo o acórdão), e o acórdão só seja elaborado após ο termo do prazo (em 
regra, quando ocorreu mudança de relator). 

Quando o Presidente da República tiver encurtado o prazo p ara o Tribunal 
Constitucional se pronunciar (o prazo  normal  é de vinte e cinco dias — art. 278.°, n.° 8, 
da CRP), todos os prazos previstos na lei serão encurtados pelo presidente do Tribunal 
(art . 60.° da LTC). 

Anote-se que a entidade requerente, em fiscalização preventiva de constitu-
cionelidnde, pode desistir do pedido (art . 53.° da LTC). 

2.1.6. Em situações em que começou por haver um veto «político», seguido de 
nova aprovação com alterações do diploma pelo órgão de que emanara, e depois 
fiscalfzaçãο preventiva, o Tribunal Constitucional foi levado a questionar-se sobre se 
era admissivel a fiscalização preventiva e em que circunstâncias. 

Relativamente a três decretos da Assembleia da República vetados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 139.° da CRP, e que, depois de alterados, 
foram enviados para promulgação e, depois, submetidos pelo Presidente da República 
a fiscalização preventiva, o Tribunal Constitucional considerou que não havia qualquer 
obstáculo que impedisse a sua apreciação pelo Tribunal, entendendo que bastava que 
tivesse havido alterações no articulado p ara não se exigir a confirmação por maioria 
qualificada nos termos dos  n. 2 e 3 do artigo 139.° da Constituição (acórdãos 
n. 320/89, 13/95 e 59/95, publicados in Acórdãos, 13.° vol. I, ρ gs. 29 e segs., Diário  
da República, II Série, n.° 34, de 9 de Fevereiro de 1995, e I Série-A, n.° 59, de 10 de 
Março de 1995). Admitiu que, ainda que não tivesse havido alterações no articulado, 
podia ser o mesmo decreto submetido a fiscalização preventiva, se houvesse con-
trovérsia sobre a maioria necessária para a respectiva confi τmação (acórdão n.° 320/89). 
Por outro lado, relativamente a um decreto do Governo, enviado p ara promulgação ao 
Presidente da República, devolvido por este ao Governo e por este enviado de novo 
para promulgação, o Tribunal entendeu, relativamente a um pedido de fiscalização 
preventiva desse decreto, que não tinha de apreciar o mesmo, visto ο diploma ser 
inexistente, do ponto de vista jurIdico-constitucional: o veto do Presidente da República 
quanto a decretos do Governo era definitivo, só restando ao Governo apresentar esse 
diploma como projecto de lei à Assembleia da República (acórdão n.° 162/85, in 
Acórdãos, 6.° vol., ράg. 29) 91 .  

Ο Tribunal Constitucional entendeu, num pedido de fiscalização de 
constitucionalidade de um diploma regional requerido pelo Ministro da República dos 
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Açores, não dever conhecer do pedido, uma vez que este teria sido formulado 
extemporaneamente: o Minis tro da República devolvera o diploma sem assinatura 
Assembleia Regional e esta confirmara-o integralmente, alterando apenas duas datas 
que constavam do seu articulado, em virtude do atraso na respectiva publicação. 
O Ministro da República submeteu entãó o diploma a fiscalização preventiva, mas o 
Tribunal entendeu que, tratando-se substancialmente do mesmo diploma, o exercício da 
fiscalização preventiva devia anteceder o veto político, pelo que não devia conhecer do 
objecto do pedido (acórdão n.° 58/85, in Acórdãos, 5.° vol., pág. 83; sobre este ponto, 
ver Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição, págs. 1005-1006; solução diversa 
está consagrada no artigo 40.°, n.° 3, do Estatuto Orgânico de Macau, já referido). 

2.1.7. Para além de decisões de natureza processual (nã ο conhecimento do 
pedido por extemporaneidade, por exemplo), o T ribunal Constitucional pode proferir 
um de dois tipos de decisão, em fiscalização preventiva de inconstitucionalidade: 
pronunciar-se pela inconstitucionalidade οu não se pronunciar pela inconstitu-
cionalidade da totalidade ou de pa rte das normas submetidas a apreciação. 

No caso de o Tribunal se pronunciar pela inconstitucionalidade da norma 
constante de qualquer decreto ou acordo internacional, o diploma deve ser 
obrigatoriamente vetado pelo Presidente da República ou pelo Ministro da República. 
No que toca ao n.° 3 do artigo 40.° do Estatuto Orgânico de Macau (abreviadamente 
E.O.M.), deve acentuar-se que este preceito dispõe que a Assembleia Legislativa e o 
Governador devem acatar a decisão do Tribunal Constitucional (no caso de ser no 
sentido da inconstitucionalidade οu da ilegalidade, o Governador não deverá assinar o 
respectivo diploma, ao menos sem expurgação da norma inválida) 92. Se o Tribunal não 
se pronunciar pela inconstitucionalidade, esta decisão não faz caso julgado, podendo 
em processo de fiscalização abstracta sucessiva vir a ser declarada a incons-
titucionalidade com força obrigatória geral (tais situações têm sucedido, embora 
raramente: ver os acórdãos n." 187/88 e 225/95; οu os acórdãos n. 256/90 e 473/92, 
o segundo ainda inédito e os primeiros, terceiro e qua rto  in  Acórdãos, 12.° vol., 
págs. 55 e segs., 16.° vol., págs. 7 e segs. e Didrio da República, I Série-A, n.° 18, de 
22 de Janeiro de 1993). 

Ο decreto, no caso de veto por inconstitucionalidade, não pode ser promulgado 
ou assinado sem que o órgão que o tiver aprovado haja expurgado a norma julgada 
inconstitucional ou, quando for caso disso, «o confirme por maioria de dois terços dos 
deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em 
efectividade de funções» (ait. 279.°, n.° 2, da CRP). É duvidoso que a possibilidade de 
confirmação se deva aplicar também aos diplomas regionais, mas a jurisprudência do 
Tribunal aceitou-a no acórdão n.° 151/93 93.  

No caso de confirmação do diploma,  0  Presidente da República (ou o Ministro 
da República) não é constitucionalmente obrigado a promulgar (ou a assinar) o decreto 
(por isso, foi declarada a inconstitucionalidade de duas normas do Estatuto Politico-
-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, Lei n.° 39/80, de 5 de Março, revista 
pela Lei n.° 9/87, de 26 de Março, quando impunham a assinatura do Ministro da 
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República relativamente a diplomas confirmados pela Assembleia Regional, prevendo 
mesmo a substituição dessa assinatura, em caso de inércia, pela do presidente da 
Assembleia Legislativa Regional — ver acórdão n.° 183/89, in Acórdãos, 13.°  vol.,  I, 
pigs. 157 e segs., comentado por Jorge Miranda, in Ο Direito, ano 121.°, ll, pigs. 380 
e segs.). Situação diversa ocorre na c οnfírmaçãο do diploma vetado politicamente pelo 
Presidente da República, οu pelo Ministro da Republica, casos em que d obń gatóń a a 
promulgação ou assinatura — artigos 139.°, n.° 2 e 3, e 235.°, n.° 3, da CRR 

Se, porém, o órgão autor do diploma onde se achava a norma objecto de 
prondncia de inconstitucionalidade a expurgar οu reformular o diploma, ροderi «o  
Presidente da República ou o Minis tro da República, conforme os casos, requerer a 
apreciação preventiva da constitucionalidade de qualquer das suas normas» (a rt . 279.°, 
n.° 3, da CRP. Tal situação ji ocorreu em 1994: ver os acórdãos n.°= 456/93 e 334/94, 
publicados no Diário da República, I Séń e-A, n.° 212, de 9 de Setembro de 1993, 
e II Séń e, n.° 200 — Suplemento, de 30 de Agosto de 1994; no segundo acórdão aborda-
-se a questão das eventuais diferenças de regime en tre a expurgação e a reformulação). 

Se ο  Tribunal  Constitucional se pronunciar pela inconstitucionalidade da norma 
constante de tratado, o Presidente da República só pode ratifici-lo — embora não seja 
obrigado a faz€-lo nunca, visto a ratificação ser um acto livre do Presidente — se a 
Assembleia da República o vier a aprovar por maioria de dois terços dos deputados 
presentes, desde que supe rior à maioria absoluta dos deputados em efectividade de 
funções (art . 279.°, n.° 4, da CRP). Pode admitir-se que a formulação de reservas quanto 
ao tratado possa equivaler a uma expurgação. 

Se o Tribunal Constitucional não se pronunciar  pela  inconstitucionalidade do 
diploma, deνeri o Presidente da República ou ο Ministro da Republica promulgar ou assinar 
os decretos em causa, se não exercerem o direito de veto politico (exemplos de veto  politico 

 que Sc  seguiram a pronúncias de não inconstitucionalidade em fiscalização  preventiva 
ocorreram relativamente aos diplomas apreciados nos acórdãos  n.°'  1/91 e 13/95, publicados 
in Acórdãos, 18.° rol., pig. 7, e Dirrio da República, Il Séń e, n.° 34, de 9 de Fevereiro de 
1995, respectivamente). 

2.1.8. Sobre ο apuramento da decisão em fiscalização preventiva, o acórdão 
n.° 13/95 revelou uma situação curiosa: o Tribunal Constitucional não se pronunciou 
pela inconstitucionalidade das normas do decreto da Assembleia da República que 
visava alterar a Lei de Imprensa, tendo havido seis votos no sentido da respectiva 
inconstitucionalidade material e sete votos no sentido da conformidade constitucional, 
embora um dos juizes que se não pronunciara pela inconstitucionalidade material dessa 
norma a considerasse formalmente inconstitucional, por violação do artigo  139.°, n.° 2 , 

 da Constituição. Ο Presidente da República veio arguir, assim, a nulidade do acórdão, 
considerando que o  Tribunal  devia ter «somado», quanto àquela norma, os votos no 
sentido da inconstitucionalidade material e da inconstitucionalidade formal. Ο Tribunal 
Constitucional considerou, por decisão unânime, que se não νeń fícaνa a aludida 
nulidade processual, não se podendo «somar» ο voto pela inconstitucionalidade formal 
(apenas 4 juizes se haviam pronunciado pela inconstitucionalidade formal, contra 9 no 
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sentido da não inconstitucionalidade) com os votos no sentido da ínconstitucionalidade  

material (acórdão n.° 58/95, in Diário da República, Π Série, n.° 58, de 9 de Março de  
1995; em sentido diverso, ver Vital Moreira, comentário ao acórdão n.° 13/95, in  

Revista do Ministério Público, ano 16.°, n.° 61, 1995, $ágs. 51 e segs.).  

2.2. Controlo abstracto sucessivo por via de acção  

2.2.1. Nos termos do artigo 281.°, n.° 1, alínea a), da CRP, o Tribunal Constitu-
cional aprecia e declara, com força obrigatória geral, «a ínconstitucionalidade de quais-
quer normas». Podem cumular-se, no mesmo requerimento, vários pedidos quanto a 
diferentes normas, nomeadamente normas revogadas que seriam repristinadas, no caso 
de procedência da declaração de inconstitucionalidade quanto às normas em vigor 
(art . 282.°, n.° 1, da CRP). 

Já atrás se referiu (H.1.1. e I1.1.2.) em que sentido deve ser entendida a expre-
ssão «quaisquer normas». Remete-se p ara o que então se deixou escrito. Nã ο é, assim, 
admissível a fiscalização abstracta sucessiva de normas πãο promulgadas ainda (ver  0 

 acórdão n.° 809/93, inédito), visto tais normas não serem ainda normas perfeitas. Em 
contrapartida, podem constituir objecto de controlo normas de direito ordinário anterior 

Constituição vigente, quando sejam materialmente contrárias a esta (não podem, 
porém, ser objecto de controlo vIcios procedimentais referidos a uma Constituição já 
revogada — cfr. Miguel Gal νäο Teles, «Inconstitucionalidade Pretérita», in Nos Dez 
Anos da Constituição, ob. colect., Lisboa, 1986, ρágs. 267 e segs.). 

Na fiscalização abstracta sucessiva vigora igualmente o princípio do pedido 
(art. 51.°, n.° 1, LTC): a entidade requerente deve dirigir o requerimento ao presidente do 
Tribunal  Constitucional, especificando, além das normas cuja apreciação de incons-
titucionalidadc requer, as normas ou os princípios constitucionais violados. Trata-se de um 
controlo directo de normas, independentemente da sua aplicação num caso concreto, t al 

 como sucede, de resto, na fiscalização preventiva acima analisada. Tal  como se viu para a 
fiscalizaçãο preventiva, o Tribunal está vinculado também aqui pelo princípio do pedido 
quanto às normas  impugnadas, mas pode declarar a ínconstitucionalidade (ou a ilegalidade, 
quando seja o caso) com fundamento na violação de normas ou princípios constitucionais 
diversos daqueles cuja violação foi invocada (art. 51.0 , n.° 5, da LTC). 

Diferentemente do que sucede com a fiscalização preventiva, não é admitida a 
desistência do pedido pelo requerente (a rt . 53.° da LTC). 

2.2.2. No Estatuto Orgânico de Macau atribui-se competência ao Tribunal 
Constitucional para a fiscalização abstracta sucessiva: o Governador pode promover a 
apreciação pelo Tribunal Constitucional da inconstitucionalidade e da ilegalidade de 
quaisquer normas dimanadas da Assembleia Legislativa (a rt . 11.°, n.° 1, alínea e), 

 E.O.M.); por outro lado, compete à Assembleia Legislativa vigiar pelo cumprimento no 
Território das regras constitucionais e estatutárias e das leis, «promovendo a apreciação 
pelo Tribunal Constitucional da inconstitucionalidade e ilegalidade de quaisquer 
normas dimanadas do Governador» (a rt . 30.°, n.° 1, alínea a), E.O.M.). No acórdão 
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n.° 292/91 (publicado no Diário da República, II Série, n.° 250, de 30 de Outubro de 
1991), o  Tribunal  Constitucional decidiu não tomar conhecimento de um pedido de 
declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral (fiscalização abstracta 
sucessiva por  via  de acção) de um diploma de Macau, por ter sido formulado pelo 
Procurador-Geral da República, com fundamento em falta de legitimidade processual 
do requerente, nãο obstante o disposto na alínea e) do n.° 2 do artigo 281.° da CRP, por 
ter considerado que, quanto ao Território de Macau, prevalecia o sistema especial de 
fiscalização de constitucionalidade const ante do respectivo Estatuto 94 .  

2.2.3. A Constituição estabelece no n.° 2 do artigo 281.° quais as  entidades que têm 
legitimidade para requerer a fiscalização abs tracta sucessiva por via de acção (excluindo a 
situação particular  das  normas  emanadas de órgãos do Território de Macau): 

—0  Presidente da República; 
—  0  Presidente da Assembleia da República; 
—0  Primeiro-Minis tro; 
—0  Provedor de Justiça 95;  

—0  Procurador-Geral da República; 
—um décimo dos deputados à Assembleia da República; 
—os Ministros da República, as assembleias legislativas regionais, os presidentes 

destas assembleias, os presidentes dos governos regionais ou um décimo dos 
deputados à respectiva assembleia legislativa regional, «quando o pedido de 
declaração de inconstitucionalidade se fundar em violação dos direitos das 
regiões autónomas ou o pedido de declaração de ilegalidade se fundar em 
violação do estatuto da respectiva região οu de lei geral da República. 

A Constituição prevê ainda um caso especial de fiscalização abs tracta sucessiva 
no n.° 3 do artigo 281.° da CRP: o Tribunal aprecia e declara ainda, com força 
obrigatória geral, a inconstitucionalidade (ou a ilegalidade, nos casos em que pode 
fazê-1ο) de qualquer norma, desde que tenha sido por ele julgada inconstitucional 
(ou ilegal) em três casos concretos, em processos de fiscalização concreta. 

Trata-se, pois, de um processo de «generalização» de julgamentos de 
inconstitucionalidade (ou de ilegalidade) sem força obrigatória geral. Neste caso, têm 
legitimidade para formular o pedido de declaração de inconstitucionalidade (ou de 
ilegalidade) os representantes do Ministério Público junto do Tribunal (o Procurador-
-Gera] da República ou, por delegação, o vice-procurador-geral οu os procuradores-
-gerais adjuntos) ou qualquer dos juizes do Tribunal (a rt. 82.° da LTC). Até ao presente 
não houve qualquer processo requerido por um dos juizes. 

0  Tribunal Constitucional (plenário) não está vinculado pelas decisões nos casos 
concretos (em regra, proferidas nas secções), podendo decidir no sentido de que não 
ocorre tal inconstitucionalidade (veja-se uma decisão em processo de generalização que 
se afasta dos julgamentos de inconstitucionalidade na fiscalização concreta - acórdão 
n.° 1/92, in Diário da República, I Série-A, n.° 43, de 20 de Fevereiro de 1992). 
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2.2.4. Os  pedidos de apreciação de inconstitucionalidade ( οu de ilegalidade, nos ter-
mos do artigo 281. 0, n.° 1, alíneas b) a d), da CRP) podem ser apresentados a todo o tempo. 

Já acima se viu que podem ser apresentados mesmo com referência a normas 
cuja vigência cessou οu está suspensa, embora o T ribunal Constitucional só aprecie a 
questão de inconstitucionalidade se houver interesse juridico nessa apreciação 96 •  

2.2.5. Em matéria de tramitação, a acção de inconstitucionalidade, na 
fiscalização abstracta sucessiva, estrutura-se segundo um modelo comum a todas as 
fiscalizações abstractas, seja a preventiva, seja a sucessiva. Bastará acentuar que as 
regras comuns a estas duas modalidades se encontram na secção inicial do subcapítulo 
dedicado aos processos de fiscalização abstracta (arts. 51.° a 56.°), residindo nos prazos 
a principal diferença en tre as mesmas modalidades. 

O pedido é dirigido ao presidente do Tribunal Constitucional, devendo 0 
requerente especificar, além das normas cuja apreciação se requer, as normas οu os 
princípios constitucionais violados. 

O processo é apresentado pela secretaria ao presidente, no prazo de 2 dias, o qual 
decide sobre a sua admissão no prazo de 6 dias, podendo convidar o requerente a suprir 
deficiências em 8 dias, nos casos de falta, insuficiência ou m anifesta obscuridade da 
fundamentação e identificação das normas. A circunstância de o presidente do Tribunal 
proferir decisão a admitir o pedido nã ο impossibilita uma futura decisão do Tribunal de 
rejeição em definitivo do mesmo (arts. 51.°, n.° 4, e 62.° da LTC). 

Tal como na fiscalização preventiva, se o presidente do Tribunal entender que o 
pedido deve ser rejeitado liminarmente por razões de natureza processual (isto é, 
quando tiver sido «formulado por pessoa ou entidade sem legitimidade; quando as 
deficiências que apresentar não tiverem sido supridas»), deve submeter no prazo de 6 
dias o processo ao plenário do Tribunal («ã conferência»), mandando simultaneamente 
entregar cópia do requerimento aos rest antes juízes.  0  Tribunal decide no prazo de 
8 dias (art . 52.°, n." 2 e 3, da LTC). 

O contraditório está assegurado. Uma vez admitido o pedido e antes da 
distribuição, por sorteio, a um relator (a rt . 63.° da LTC), o presidente notifica o órgão 
de que tiver emanado a norma impugnada para, se o desejar, se pronunciar sobre o 
pedido de declaração de inconstitucionalidade, no prazo de 30 dias (a rt . 54.° da LTC). 
Salvo o caso da Assembleia da República, é usual o órgão autor da norma responder, 
sustentando a conformidade constitucional da norma e, eventualmente, suscitando 
meios de defesa οu excepções de natureza processual. 

Nos processos de fiscalização abstracta sucessiva, os prazos contam-se do 
mesmo modo que em processo civil, isto ό , não continuamente (suspendem-se aos 
sábados, domingos, feriados e durante as férias judiciais - a rt. 144.° do Código de 
Processo Civil, aplicável por força da remissão do a rt . 56.°, n.° 1, LTC). Esta solução 
de contagem dos prazos de forma não contínua não se aplica, pela natureza dos prazos 
constitucionais envolvidos, na fiscalização preventiva, como tem sido uniformemente 
decidido pelo Tribunal, não obstante o teor do artigo 56.°, n.° 1, da LTC. 
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Em matéria de prazos, importa referir que a lei prevê a dilação de 10 dias quando 
os actos respeitem ο órgão οu entidade sediados fora do continente da República 
(portanto, nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores οu no Território de Macau). 

No que toca às notificações a fazer ao requerente ou à entidade requerida, as 
 mesmas realizam-se por protocolo ou por  via  postal, telegráfica ου telex ", sendo 

acompanhadas, conforme os casos, de cópia do despacho do presidente ου da decisão do 
Tribunal, com os respectivos fundamentos, ου de cópia apresentada do requerimento do 
peticîonante. Tratando-se de órgão colegial ου seus titulares, «as  notificações são feitas na 
pessoa do respectivo presidente ou de quem o substitua» (art. 55.°, n.° 3, da LTC) 98 . 

O artigo 64.° da LTC prevê a possibilidade de serem incorporados no mesmo 
processo, onde foi admitido um certo pedido, outros pedidos «com objecto idêntico» 
(n.° 1). Fica igualmente assegurado ο contraditório quanto aos pedidos subsequentes, 
salvo se ο presidente do Tribunal ου o relator entenderem que deve ser dispensada a 
audição do órgão autor da norma, se for considerada desnecessária (n.° 2). Quando πãο 
seja dispensada a nova audição, os prazos são encurtados (prazo novo de 10 dias; οu 
proποgação do prazo em curso por 8 dias). A junção de novos pedidos implica a 
proποgação por 10 dias do prazo para o relator elaborar o memorando, se aquela 
ocorrer após a distribuição do primitivo pedido (n.° 4). 

Admite-se que o relator, através de despacho, οu o Tribunal, por acórdão, requi-
sitem elementos instrutóríos («necessários ou convenientes para a apreciação do pedido 
e decisão do processo») a quaisquer órgãos ou entidades (a rt. 64.°-A, da LTC; nos 
termos do art. 4.° da mesma lei, o Tribunal Constitucional tem direito, no exercício das 
suas funções, à c οadjuναção dos restantes tribunais e das outras autoridades). 

O prazo para o relator elaborar o memorando d de 40 dias úteis. Tal como na 
fiscalização preventiva, o memorando deve conter o enunciado d as  questões sobre as quais 
o  Tribunal  deve pronunciar-se e da solução proposta para as mesmas, com indicação 
sumária dos respectivos fundamentos (a rt . 65.°, n.° 1, da LTC). Depois de elaborado 0 
memorando e de distribuídas cópias aos outros juízes, o presidente deve inscrever na 
ordem do dia da  sessão plenária o processo para apreciação, decomdos 15 dias, pelo 
menos, sobre a distribuição das cópias do memorando do relator. A prática mostra que έ  
muito lenta a discussão dos processos de fiscalização abs tracta sucessiva. Depois de 
tomada a decisão pelo Tribunal, d o processo concluso ao relator, οu, no caso de este ter 
ficado vencido, ao juiz que o deva substituir - de harmonia com as regras gerais já referidas 
- para elaboração da decisão fmal (acórdão), no prazo de 30 dias. O n.° 4 do artigo 66.° da 
LTC admite que o presidente possa, ouvido o Tń bunal, encurtar até metade os prazos acima 
indicados, «quando ponderos as  razões o justifiquem». Na prática do  Tribunal,  a discussão 
dos memorandos (οu projectos de acórdão) é feita pela ordem da sua apresentação, nã ο 
estando excluído que ο Tribunal possa deliberar que discutirá com prioridade um certo 
processo. Nos termos de deliberação intema, têm prioridade na apreciação os processos de 
fiscalização abstracta sucessiva relativos a norm as  orçamentais, dada a vigência anual do 
orçamento, οu a generalizações de julgamentos de inconstitucionalidade na fiscalização 
concreta, nos termos do artigo 281.°, n.° 3, da CRP. 
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2.2.6. Nο que respeita às decisões finais, podem as mesmas ser de acolhimento 
da tese da inconstitucionalidsde οu da ilegalidade (decisões positivas), declarando a 
inconstitucionclidcde οu ilegalidade, com força obrigatória geral, da norma οu normas 
que constituem o objecto do pedido, οu de rejeição da inconstitucionalidade ou da 
ilegalidade (decisões negativas). 

Publicada a decisão de declaração de inconstitucionalidsde ( οu de ilegalidade) 
com força obrigatória geal na I Série do jornal oficial (cfr. a rts. 122.°, n.° 1, alínea g), 

 da CRP e 3.°, n.° 1, al. a), LTC) a mesma produz efeitos, em regra, «desde a entrada em 
vigor da norma declarada inconstitucional οu ilegal e determina a repristinação das 
normas que ela, eventualmente haja revogado» (a rt . 282.°, n.° 1, da CRP). Α regra geral 
έ , pois, a invalidxde ab initio οu ex tunc (nulidade), embora fiquem ressalvados os 
casos julgados, salvo decisão em contr άrί ο do Tribunal Constitucional quando a 
norma respeitar a direito sanc ί οnatóriο público (matéria penal, disciplinar, οu de 
ilícito administrativo, οu seja, «ilícito de mera ordenação social») e for de conteúdo 
menos favorável ao arguido (a rt . 282.°, n.° 3, da CRP). Tratando-se de uma inconstitu-
cionalidsde (ou ilegalidade) superveniente — isto é, por infracção de norma cons-
titucional (οu legal) posterior, portanto, de norma introduzida por uma revisão 
constitucional (οu por lei posterior) — a declaração só produz efeito a pa rtir da entrada 
em vigor da norma infringida (art . 282.°, n.° 2, CRP). 

Por último — e como se  ver  frente — o próprio Tribunal pode fixar os efeitos 
da mnconstitucionalidade ( οu da ilegalidade) com um alcance mais restrito do que o 
previsto nas regras gerais dos n.°` 1 e 2 do artigo 282.° da CRP, «quando a segurança 
jurídica, razões de equidade οu interesse público de excepcional relevo, que dever ά  ser 
fundamentado, o exigirem» (n.° 4 do mesmo artigo). 

Acrescente-se, por último, que as decisões que não declaram a incons-
titucionalidede ou a ilegalidade, com força obrigatória geral, não fazem caso julgado, 
podendo a questão ser reposta no futuro (é o que aconteceu com a questão da propriedade 
das farmqcias e com as  indemnizações por nacionalizações e expropriações, em que, não 
obstante os acórdãos n.° 76/85 e 39/88, publicados in Acórdãos, 5.° vol., pigs. 71 e segs. 
e 11.° vol.,  pigs.  233 e segs. não se terem pronunciado  pela  inconstitucionalidsde de certas 
normas, foram apresentados novos pedidos de apreciação abstracta de constitucionalidüde 
das mesmas, tendo, no segundo caso, sido ji confirmada a anterior decisão do T ribunal 
pelo acórdão n.° 452/95, ainda inédito). 

2.3. Αcção popular de inconstitucionalidade  

Não  est  consagrada no direito constitucional português, embora na revisão 
constitucional abortada de 1994 tenham sido apresentadas propostas de revisão no 
sentido de permitir que um número mínimo de cidadãos pudesse requerer ao T ribunal 
Constitucional a fiscalização abstracta sucessiva de constitucionolidcde οu legalidade *'. 
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2.4. Controlo abstracto por omissão  

2.4.1. Referiu-se atrás que a Constituição portuguesa consagra, desde a versão 
οríg ίηáriα, uma fiscalização de inconstitucionalidade por omissão (art. 283.° CRP; 
cfr. supra, II, 1.5), nisso se afastando do comum das constituições europeias. Nã ο 
há qualquer processo de fiscalização da ilegalidade por omissão de medidas 
regulamentares. 

Está prevista exclusivamente a fiscalização «por omissão das medidas legislativas 
necessárias para tomar exequíveis as  normas  constitucioanaís» (art. 283.°, n.° 1, CRP). 

2.4.2. Três entidades têm competência para requerer a apreciação e verificação 
pelo  Tribunal  Constitucional da inconstitucionalidade por omissão: 

—Presidente da República; 
—Provedor de Justiça; 
—Presidentes das Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira, 

mas apenas «com fundamento em violação de direitos das regiões 
autónomas». 

Até ao presente, apenas o Provedor de Justiça requereu em cinco ocasiões ao 
Tribunal Constitucional a apreciação e verificação da inconstitucionalidade por omissão 
(cfr. supra 111.5.). 

2.4.3. A competência para apreciação e verificação da inconstitucionalidade por 
omissão pertence ao plenári σ do Tribunal Constitucional. 

Ao respectivo processo, é aplicável o regime estabelecido para o processo de 
fiscalização abstracta sucessiva, salvo quanto aos efeitos (a rt . 67.° LTC). Há, assim, 
contraditório, devendo notificar-se o órgão ou órgãos que deveriam estabelecer a 
legislação em falta. 

Cabe ao Tribunal apreciar se determinada norma necessita de mediação 
legislativa para ser exequível, e se as normas legais porventura existentes são 
suficientes para assegurar tal exequibilidade. 

2.4.4.0  Tribunal  Constitucional pode proferir decisões positivas (de verificação 
da iiiconstitucionalidade por omissão) ou decisões negativas (não ve ń fícaçäo da 
inconstitucionalidade por omissão). 

No primeiro caso, o Tribunal deve dar conhecimento da omissão ao(s) órgã σ(s) 
legislativo(s) competente(s) (art. 283.°, n.° 2, da CRP), embora não formule 
recomendações a esse órgão legislativo, como  0  fazia o extíntσ Conselho da Revolução 
(art. 279.° da versão originária da CRP). 

A declaração de inconstitucionalidade não possui nenhuma eficácia jurídica 
directa 10°, não podendo o Tribunal Constitucional substituir-se ao legislador na criação 
do regime legal em falta. 
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Nο acórdão n.° 39/84 (in Acórdãos, 3.° vol., $gs. 95 e segs.), o Tribunal 
Constitucional decidiu que a revogação da legislação necessária p ara tornar exequíveis 
as normas constitucionais sobre o direito à saúde, garantido através da existência de um 
Serviço Nacional de Saúde, configurava uma inconstitucionalidade por acção, não 
podendo falar-se, nesse caso, de uma mera inconstitucionalidade por omissão futura, 
que desse lugar ao processo do artigo 283.° da CRP. 

2.5. Controlo concreto οu incidental 

2.5.1.1. 0 artigo 280.° da CRP prevê a chamada fiscalização concreta da 
constitucionalidgde e da legalidade de normas jurídicas. 

Nο âmbito deste capítulo interessa apenas a fiscalização concreta de 
constitucionalidgde, embora as regras aplicáveis a esta se apliquem, quanto aos 
pressupostos de admissiblidade e à tramitação, aos processos de fiscalização de 
legalidade. 

Trata-se de uma fiscalização que έ  feita, em regra, pelas duas secções do 
Tribunal 101 • Excepcionalmente pode ser feita pelo plenário, imediatamente (a rt. 79.°-A, 
LTC) οu em recurso de decisão proferida em divergência com decisão anteriormente 
adoptada quanto à mesma norma por qualquer das secções do Tribunal (a rt. 79.°-D, 
LTC). 

De harmonia com o n.° 1 do artigo 280.° da CRP, cabe recurso para o Tribunal 
Constitucional das decisões dos tribunais: 

— Que recusem a aplicação de qualquer norma com fundamento na sua 
inconstitucionalidade (decisões de desaplicaçã ο); 

—que apliquem norma cuja inconstitucionalidade haja sido suscitada durante o 
processo (decisões de aplicação).  

Por outro lado, o n.° 5 do mesmo artigo 280.° prevê uma nova via de recurso 
para o Tribunal Constitucional, obrigatório pára o Ministério Público, "das decisões dos 
tribunais que apliquem norma anteriormente julgada inconstitucional ou ilegal pelo 
próprio Tribunal Constitucional". 

Pelo que se deixa referido, logo se vê que o sistema de fiscalização concreta de 
constitucionalidgde é um sistema misto: difuso, na medida em que todos os tribunais são 
órgãos de fiscalização de constitucionalidgde a quem cabe proferir decisões sobre 
questões de constitucionalidgde, oficiosamente ou por suscitação das pa rtes, as quais se 
tornam definitivas, se não forem impugnadas por recurso, nos termos gerais; 
concentrado, na medida em que o Tribunal Constitucional έ  o supremo tribunal em 
questões de constitucionalidgde, cabendo-Ihe conhecer dos recursos p ara ele interpostos 
de decisões de aplicação οu de desaρlicaçãο de normas com fundamento em 
inconstitucionalidade (ou de ilegalidade nos casos das três primeiras alíneas do n.° 2 
do artigo 280.°, como se viu atrás), proferidas pelos restantes tribunais das diferentes 
ordens οu espécies (tribunais judiciais; tribunais administrativos e fiscais; tribunais 
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militares; Tribunal de Contas; tribunais da organização judiciária de Macau). Os 
recursos para o Tribunal Constitucional são restritos à questão de inconstitucionalidade 
(οu de ilegalidade) - art . 280.°, n.° 6, CRP. Não foi, assim, acolhido um tipo de reenvio, 
a título incidental, da questão de constitucionalidade ao T ribunal Constitucional, com 
suspensão da instância no tribunal a quo.  

Α Constituição distingue os regimes relativamente aos recursos de decisões de 
desaplicação, por um lado, e aos recursos de decisões de aplicação por outro, em 
matéria de constitucionalidade (e de legalidade): 

—Quando a norma cuja aplicação tiver sido recusada por qualquer tribunal 
constar de fonte de direito hierarquicamente mais elevada (de convenção 
internacional, de acto legislativo οu de decreto regulamentar do Governo, 
sendo este último promulgado pelo Presidente da República - artigo 137.°, 
alínea b), CRP), o respectivo recurso é οbrigatό πο  para  o Ministério Público 
(art. 280.°, n.° 2, da CRP); 

—quando a norma é aplicada apesar de a inconstitucionalidade (ilegalidade) ter 
sido suscitada por uma das partes, o recurso  para  o Tribunal Constitucional sd 
pode ser interposto pela parte que haja suscitado a questão, "devendo a lei 
regular o regime de admissão destes recursos" (a rt . 280.°, n.° 5, da CRP) 102 . 

2.5.1.2. No domínio da fiscalização concreta de constitucionalidade, a Lei do 
Tribunal Constitucional regula com detalhe as modalidades dos recursos de 
constitucionalidade e de legalidade no seu artigo 70.°, n.° 1. 

Podem ser objecto de recurso de constitucionalidade, a interpor  pm-a 0  Tribunal 
Constitucional, em secção, as decisões dos tribunais: 

—Que recusem a aplicação de qualquer norma com fundamento em incons-
titucionalidade (alínea a));  

—que apliquem norma cuja inconstitucionalidade haja sido suscitada durante o 
processo (alínea b));  

—que apliquem norma já anteriormente julgada inconstitucional ( οu ilegal) pelo 
próprio Tribunal Constitucional (alínea g))  103, 104 ;  

—que apliquem norma já anteriormente julgada inconstitucional pela C οmissäο 
Constitucional, «nos precisos termos em que seja requerida a sua apreciação 
ao Tribunal Constitucional» (alínea h)).  

Confrontando o disposto no artigo 280.°  da  CRP com estas alíneas, logo se 
observa que o último caso de recurso (aplicação de norma pelos tribunais que já tinha 
sido anteriormente julgada inconstitucional pela Comissão Constitucional) nã ο tem 
correspondência naquele, muito embora se destine a parificar a Comissão Constitu-
cional — que funcionava como tribunal supremo de constitucionalidade  na  fiscalização 
concreta (ver supra, I.D.) — ao próprio Tribunal Constitucional, mostrando a substancial 
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identidade dos dois órgãos. Deve notar-se que, nos casos dos recursos das alíneas g) e h), 
 o recurso é obrigatório para o Μinístériο Publico (art. 72.°, n.° 3, da LTC). 

Α físcalizaçãο concreta da constitucionalidade pressupõe, por isso, que se 
esteja perante a decisão de um t ribunal, em que tenha sido resolvida (ao menos, 
implicitamente) uma questão de constitucionalidade de normas jurídicas. Α decisão 
pode provir de qualquer tribunal público, οu também de um tribunal arbitral que venha 
a julgar stricto jure, mas já nãο quando julgue ex aequo et bono, por não haver, neste 
ultimo caso, aplicação de qualquer norma jurídica cuja constitucionalidade possa 
estar em causa 105  Α jurisprudência mais recente do Tribunal admite que sejam ainda 
decisões recorríveis as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas em matéria de vistos 
(num primeiro momento,  0  Tribunal Constitucional considerou que não podia conhecer 
de recursos interpostos de decisões não jurisdicionais do Tribunal de Contas: acórdãos 
n.°s 211/86 e 266/86, in Acórdãos, 7.° vol. II, pág. 1011 e 8.°  vol.,  pág. 359; mais 
recentemente, os acórdãos n.° 214/90, 251/90 e 253/90 — de que está apenas publicado 
o primeiro in Acórdãos, 16.° vol., pág. 581 — afastaram-se do primitivo entendimento 
quanto aos vistos do Tribunal de Contas; ver quanto à recusa de vistos do Tribunal de 
Contas de Macau, os acórdãos n.°' 75/95 e 76/95, in Diário da República, Π Série, 
n. 135, de 12 de Junho de 1995, e 136, de 14 de Junho, do mesmo ano). 

Α jurisprudência do Tribunal é controvertida sobre a questão de saber se se exige 
que se esteja perante decisões sem carácter provisório (debate-se, por isso, se nos 
procedimentos cautelares pode haver recurso p ara o Tribunal Constitucional), p ara 
abertura da via de recurso (ver os acórdãos n. 151/85 e 267/91, in Acórdãos, 6.° vol., 
pág. 351 e Diário da República, Π Série, n.° 244, de 23 de Outubro de 1991; em sentido 
diverso, acórdão n.° 92/87, in Acórdãos, 9.°  vol.,  ράg. 625 e 466/95, inédito, este ultimo 
admitindo a reco ιτíbilidade de uma decisão proferida num procedimento cautelar, em 
oposição ao primeiro acórdão agora indicado). 

2.5.2. Como se trata de recursos, aplicam-se as normas próprias da Lei do 
Tribunal Constitucional e, supletivamente, as normas do Código de Processo Civil, em 
especial as respeitantes ao recurso de apelação (a rt . 69.° da LTC). Os recursos de 
constitucionalidade são irrenunciáveis (a rt . 73.°, da LTC), embora possa haver 
desistência deles (art . 78.°-B, da LTC). 

Têm legitimidade para recorrer p ara o Tribunal Constitucional o Ministério 
Publico e as pessoas que, de acordo com a lei reguladora do processo em que a decisão 
recorrida foi proferida, tenham legitimidade para dela interpor recurso (isto 6, tenham 
ficado vencidos) — artigo 72.°, n.° 1, da LTC. 

Nos recursos de decisões de desa ρlicação, o Ministério Publico tem sempre 
legitimidade para interpor o recurso de constitucionalidade, o qual deve ser interposto 
directamente p ara o Tribunal Constitucional, independentemente dos recursos que 
coubessem da decisão p ara tribunais de hierarquia superior dentro da respectiva ordem 
de tribunais (judiciais, admínistrativ οs e fiscais, militares). Não 6, porém, admitido 
recurso imediato p ara o Tribunal Constitucional, quando as respectivas decisões este-
jam sujeitas a recurso ordinário obrigatório, nos termos da respectiva lei processual, a 
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interpor pelo Ministério Público (art . 70.°, n.° 3, da LTC). Ο recurso de constitu-
cionalidade a interpor pelo Ministério Público só é obrigatório quando as normas 
desaplicadas constem de diplomas hierarquicamente superiores (convenções 
internacionais, leis e decretos-leis; decretos regulamentares do Governo — a rts. 280.°, 
n.° 3, CRP e 72.°, n.° 3, da LTC). 

Em contrapartida, nos recursos de decisões de aplicação de normas cuja 
inconstitucionalidade foi suscitada, só tem legitimidade p ara interpor o recurso de 
constitucionalidade a parte que haja suscitado a questão da inconstitucionalidade ou de 
ilegalidade — artigo 72.°, n.° 2, da LTC 106. 

2.5.3.1. Relativamente aos tipos de recurso de constitucionalidade atrás 
indicados, importa ver os pressupostos de admissibilidade relativamente a cada uma 
dessas espécies: 

—Recurso de decisão de desaplicação (art. 280.°, n.° 1, alínea a), da CRP; 
art. 70.°, n.° 1, alínea a), da LTC). 

—Salvo havendo lugar a recurso obrigatório da decisão, nos termos da respectiva 
lei processual, cabe recurso directo da decisão p ara o Tribunal Constitucional, 
obrigatório para ο Ministério Público quando se trate de normas contidas em 
diplomas hierarquicamente mais solenes. Α interposição do recurso de 
constitucionalidade implica a ínteπupção dos prazos p ara interροsiçän dos 
recursos ordinários que coubessem na respectiva ordem de tribunais (a rt . 75.°,  
n.° 1, da LTC). Ο pressuposto específico deste recurso d, pois, a desaplicação 
de uma norma com fundamento na sua inconstitucionalidade 107 . 0 enten-
dimento da norma é o entendimento amplo acima referido (supra, II, 1.2.). No 
requerimento de interposição o recorrente tem de indicar a alínea do n.° 1 do 
artigo 70.° ao abrigo da qual o recurso é interposto e a norma desaplicada com 
fundamento em inconstitucionalidade. 

—Recurso de decisão de aplicação (art. 280.°, n.° 1, alínea b), da CRP; art. 70.°, 
n.° 1, alínea (b), da LTC. 

—Só pode interpor-se desde que o recorrente tenha suscitado a questão de 
inconstitucionalidade durante o processo, a norma impugnada tenha sido 
aplicada pela decisão recorrida e se mostrem esgotados os recursos 
ordinários que no caso coubessem. No requerimento de interposição de 
recurso, o recorrente deve indicar todos os elementos necessários p ara 
a verificação destes pressupostos (art. 75.°-Α,  n.°  1 e 2, da LTC: deve ser 
indicada a alínea ao abrigo da qual se recorre, a norma cuja inconstitu-
cionalidade se pretende que o Tribunal aprecie, a indicação da norma ou 
princípio constitucional que se considera violado, bem como a peça processual 
em que o recorrente suscitou a questão de inconstitucionalidade). Note-se que 
são interpostos inúmeros recursos ao abrigo desta alínea, alguns de natureza 
meramente dilatória, tendo ο  Tribunal  Constitucional desenvolvido uma abun-
dante jurisρrυdência, de carácter exigente, sobre estes mesmos pressupostos. 
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Assim, a necessidade de ter suscitado a questão de inconstitu-
cionalidade (ou de ilegalidade, nos termos da alínea f) do n.° 1 do a rt. 70.° da 
LTC) durante o processo é entendida de um ponto de vista funcional e não 
meramente formal: exige-se que a questão tenha sido suscitada dur ante o 
processo, de forma a que o juiz ou t ribunal tivesse podido e devido tomar 
posição sobre ela, devendo a suscitação ocorrer num momento processual-
mente idό neο (assim, ver acό rdãos n.° 2/88 e 232/94, o primeiro publicado em 
Ac ό rdãοs, 11.° νοl., pág. 49, e ο segundo no Diário da República, II Série, 
n.° 193, de 22 de Agosto de 1994). São, em regra, momentos inid όneοs para 
suscitar a questão de constitucionalidade os actos processuais da parte 
posteriores à decisão final (pedidos de aclaração, arguição de nulidades, o 
próprio requerimento de interposição de recurso de constitucionalidade) 108 . 
Admite-se, porém, que esta exigéncia não valha p ara os casos em que o 
recorrente não tenha tido oportunidade processual de suscitar a questão antes 
da decisão de que se pretende rec οπer (nomeadamente, surpresa pela apli-
cação de uma norma com que se não podia razoavelmente contar) 109 •  

Exige-se que a impugnação de constitucíonxlidade se dirija a uma 
norma legal e não ao acto judicial propriamente dito, embora, em certos casos, 
o Tribunal Constitucional admita a impugnação de uma interpretação ou 
entendimento da norma feita pela decisão recorrida (como não há um recurso 
de queixa ou de  amparo,  é vedado impugnar ο puro acto de aρlicação, ainda 
que, por vezes, as situações possam ser dificilmente distingufveis (ver, a titulo 
exemplificatívo, ac ό rdãos n.° 106/92, 238/94, 612/94 e 342/95, ο último 
inédito e os ou tros publicados no Diário da República, II Série,  n.°'  161, 
de 15 de Julho de 1992, n.° 173, de 28 de Julho de 1994, e n.° 9, de 11 de 
Janeiro de 1995). 

Tem também de verificar-se o esgotamento ou exaustão dos recursos 
ordinários que no caso couberem. Certos modos de impugnação específicos têm 
sido considerados recursos οrdmáriοs (reclamações para os presidentes dos 
tribunais superiores, em caso de não admissão ou de retenção de recurso; recla-
mações contra decisões do juiz relator para o ό rgão colegial). É controvertido 
saber se a exaustão implica a efectiva interp οsição e a obtenção de uma decisão 
de mérito sobre a questão de constitucionalidade dos t ribunais da respectiva ordem 
ou se basta deixar  passar o prazo desse recurso sem recorrer (ou, tendo sido 
interposto o recurso ordinário, não cheg ar  a haver decisão de mérito) 11°. 

Por último, pode sustentar-se que a viabilidade do recurso anda é um 
pressuposto processual, na medida em que a lei determina que não possam ser 
admitidos pelo tribunal recorrido os recursos manifestamente infundados 
(cfr. ac ό rdãο n.° 501/94, in Diário da República, II Série, n.° 284, de 10 de 
Dezembro de 1994). São raras as situações de rejeição com esse fundamento, 
sendo certo que o Tribunal Constitucional pode controlar, em última análise, 
a correcção do juízo sobre ο carácter manifestamente infundado de um 
recurso, através da reclamação prevista no artigo 76.°, n.° 4, da LTC 11'  
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— Recurso de decisões de aplicação de normas já julgadas inconstitucionais  
pelo Tribunal Constitucional οu pela Comissão Constitucional (art. 280.°,  
n.° 5, CRP; art. 70.°, n.° 1, alíneas q) e h), LTC).  

Nestes recursos - que são obrigatórios p ara o Ministério Público - o  
recorrente, que tenha legitimidade para o fazer, deve, no respectivo  

requerimento de interposição (art . 75.°-A, n.° 3, da LTC), identificar a decisão  

anterior do Tribunal Constitucional οu da Comissão Constitucional que, com  
anterioridade, julgou a norma aplicada pela decisão recorrida inconstitucional  
(este recurso aplica-se também às decisões que hajam aplicado norma já  

julgada ilegal pelo  Tribunal  Constitucional) 12 •  A partir de 1989, a criação de  
um recurso de uniformização de ju ń sprudência (art. 226.°, n.° 3, da CRP,  
artigo 79.°-D da LTC) e a possibilidade de se obter a uniformização prévia  

através do mecanismo do artigo 79.°-A da LTC, facilitaram  0  cumprimento  
pelo Ministério Público do ónus de interposição do recurso obrigatório,  
eliminando divergências na jurisprudência do Tribunal Constitucional 13 .  

2.5.3.2. A tramitação dos recursos de constitucionalidade acha-se estabelecida 
na LTC. 

O requerimento de interposição do recurso deve ser dirigido ao juiz οu tribunal 
que proferiu a decisão que se pretende impugnar, contendo os elementos indicados nos 
n.° 1 a 4 do artigo 75-A da LTC. É interposto no prazo de 8 dias a contar da n οtificação 
da decisão. Se o requerimento não contiver esses elementos, o juiz deve convidar o 
requerente a indicá-l οs, podendo — segundo orientação uniforme do Tribunal 
Constitucional — tal convite ser ordenado pelo relator neste último T ribunal, se não tiver 
sido determinado no tribunal a quo. 

Tem de haver uma decisão de admissão ou de rejeição no tribunal a quo. No caso 
de a decisão ser de rejeição, pode ser impugnada por reclamação a interpor num prazo 
curto (5 dias) p ara o Tribunal Constitucional, em secção (a rts. 76.°, n.° 4, e 77.° da LTC). 

O processo é enviado ao Tribunal Constitucional, sendo distribuído por sorteio 
a um relator. 

Se o relator entender que não pode conhecer do objecto do recurso por razões 
processuais " 4  ou que a questão de constitucionalidade é simples, deverá fazer uma 
exposição sucinta escrita do seu parecer, ouvindo as pa rtes em prazo curto, após o que 
o Tribunal, em secção, decidirá (art . 78.°-A da LTC). 

Não se verificando esta hipótese, o relator m anda alegar as partes, por escrito. 
As partes tem de ser representadas por advogado, quando o recurso não seja interposto 
pelo Ministério Público ou por certas entidades administrativas representadas por 
juristas do Estado (a rt . 83.° da LTC). Os restantes juízes de secção têm vista do 
processo, antes de o relator elaborar o seu memorando (a rt. 79.°-B, da LTC). 

Não há audiência oral no julgamento dos recursos. 
0 Tribunal  Constitucional está vinculado pelo princípio do pedido: só pode 

julgar inconstitucional (ou ilegal) a norma que a decisão recorrida, conforme os casos, 
tenha aplicado οu haja recusado aplicação, podendo fazê-lo, porém, «com fundamento 
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na violação de normas οu princípios constitucionais οu legais diversos daqueles cuja 
violação foi invocada» (art. 79.°-C, da LTC. Trata-se de norma paralela à do a rt. 51.°, 
n.° 5, da LTC, aplicável aos processos de fiscalização abs tracta). 

A decisão final é proferida, em regra, pela secção respectiva do T ribunal 
Constitucional. Excepcionalmente, pode ser proferida pelo plenário, se tal for 
determinado pelo presidente do Tribunal, com a concordância deste último (art . 79.°-A, 
da LTC). Note-se que, no comum dos processos, a afectação a plenário só ocorre no 
final da tramitação, por ocasião do visto do presidente (n.° 2 do a rt. 79.°-A). Tratando-
-se de recursos interpostos em processo penal, a garantia do juiz natural (a rt . 32.°, n.° 
7, CRP) inspira a solução const ante da primeira parte do n.° 2 deste artigo: a afectação 
deve ser decidida " antes da distribuição do processo" a um relator. 

Das  decisões proferidas pel as  secções, pode haver recurso para ο plenário para 
unifοnnizαçãο de jurisprudência, obrigatório para o Μiώ stério Público, no caso de haver di-
vergência com decisão anterior de qualquer das  secções, quanto à questão de constítuciona-
lidade οu de legalidade (mas  já não quanto a questões processuais) — artigo 79.°-D da LTC. 

Quando se trate de uma decisão de plenário, nos casos dos artigos 79.°-A οu 
79.°-D da LTC, a mesma vale como precedente persuasivo, sendo acatada pelos juizes 
que intervieram na sua feitura, ainda que tendo manifestado discordância na altura. 
Esta orientação intema tem sido seguida pelo Tribunal a pa rtir da entrada em vigor da 
Lei n.° 85/89, de 7 de Setembro (alteração da LTC). 

2.5.4. As decisões proferidas nos recursos de fiscalização concreta não .têm força 
obrigatória geral, nem eficácia erga omnes. Valem apenas  para as  partes do recurso e p ara 
terceiros no processo a quem possam aproveitar (a rt. 74.°,  n.° 1, 2 e 3, da  LTC)  115  De facto, 
segundo o n.° 1 do artigo 80.° da LTC, a decisão do recurso faz caso julgado no processo 
quanto à questão da inconstitucionalidade ou de ilegalidade suscitada. 

No caso de ο recurso merecer provimento total ou parcial, o Tribunal Constitucional 
revoga a decisão recorrida (sistema cassatório), devendo ο tribunal recoriido reform ar  a 
decisão — οu mandá-la reform ar  a um tribunal de hierarquia infe rior — em conformidade 
com o julgamento sobre a questão de inconstitucionalidade (ou ilegalidade) — artigo 80.°, 
n.° 2, da LTC. 

O artigo 80.°, n.° 3, da LTC prevê a possibilidade de o próprio Tribunal 
Constitucional fixar uma interpretação da norma aplicada pelo t ribunal recorrido οu 
daquela a que este recusou aplicação, de forrna a evitar que haja inconstítucionalidade ( οu 
ilegalidade). Essa interpretação conforme à Constituição ( οu à lei) vincula o tribunal 
recorrido 16. 

3. CONTEÚDO DAS DECISÕES  

3.1. Os tipos simples οu extremos  

3.1.1. Antes de analisar os tipos de decisões declarativas de inconstitucio-
nalidade e das decisões não declarativas, impo rta recordar  as diferentes modalidades de 
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fiscalízαçãο de constitucionalidade admitidas na Constituição portuguesa e as decisões 
possIveis de mérito (positivas οu negativas) que podem ser tomadas nos correspon

-denies  processos: 

fiscalização abstracta preventiva de constitucionalidade:  0 Tribunal 
 Constitucional pode pronunciar-se pela inconstitucionalidade das normas 

(imperfeitas) que lhe foram submetidas, οu näο se pronunciar pela incons-
titucionalidade (art. 279.°, n.° 1, da CRP) " 7 ;  

fiscalização abstracta sucessiva de constitucionalidade: o  Tribunal 
 Constitucional pode declarar, com força obrigatória geral, a inconstitu-

cionalidade da norma οu normas objecto do pedido, οu não declarar essa 
inconstitucionalidade (arts. 281.° e 282.° da CRP); 

fiscalização concreta sucessiva de constitucionalidade: o Tribunal pode 
julgar a(s) norma(s) objecto do recurso inconstitucional(ais) o υ näο julgar a(s) 
mesma(s) norma(s) inconstitucional(ais) (a rt . 280.° da CRP, arts. 79.°-C, 80.°, 
n.° 2 e 3, da LTC); 

fiscalização da inconstitucionalidade por omissão: o Tribunal Constitu-
cional verifica  a  existência de uma inconstitucionalidade por omissão ou não 
verifica tal existência (art . 283.°, n.° 2, da CRP). 

3.1.2. Na fiscalização abstracta sucessiva, como se viu, o Tribunal 
Constitucional pode declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da 
norma οu normas objecto do pedido (decisão positiva οu de acolhimento) οu pode não 
declarar tal inconstitucionalidade, invocando uma interpretação conforme à Cons-
tituição, ou näο o fazendo. No primeiro caso (decisão positiva de inconstitucio-
nalidade), e como atrás se referiu (v. I11.2.2.), a decisão tem força obrigatória geral, 
implicando, em pń ncfpio, a declaração de nulidade de norma desde a sua entrada em 
vigor (ex tunc). Há, porém, a possibilidade de essa declaração ter efeitos temporais mais 
limitados (art . 282.°,  n. 2 a 4, da CRP)" 8 . 

No caso de se tratar de uma decisão de não declaração (decisão negativa ou de 
rejeição), a mesma näo dispõe de força obrigatória geral, nem faz caso julgado. Nã ο 
há, no direito constitucional português, decisões declarativas de constitucionalidade 
(cfr. acórdão n.° 318/89, in Acórdãos, 13.° vol., I, ράg. 315: na espécie, o  Tribunal  não 
conheceu do pedido quanto a um segmento de norma, por já ter sido declarado esse 
segmento inconstitucional, com força obrigatória geral, pelo anterior acórdão 
n.° 218/89, limitando-se a reiterar o juizo de não inconstitucionalidade quanto ao outro 
segmento, embora não houvesse caso julgado material). 

3.2. Os tipos intermédios 

3.2.1. 0 direito comparado mostra que diferentes Tribunais Constitucionais 
proferem decisões interpretativas, quer essa possibilidade esteja prevista na respectiva 
legislação orgânica, quer se haja firmado na prática ju ń sprudencial dos mesmos. 
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Νο caso do direito português, ο Tribunal Constitucional tem proferido decisões 
de natureza interpretativa, baseando-se a sua prática jurisprudencial na norma do n.° 3 
do artigo 80.° da LTC  (norma  já acima referida e que se aplica à fiscalização concreta 
- veja-se supra, Ill, 2.5.4.). 

Νο  säο muito numerosas as decisões mterpretativas do T ribunal. Como nota 
Luís Nunes de Almeida, embora se configurem como decisões intermédias en tre as de 
inconstitucionalidade e as de não inconstitucionalidade, acabam por assumir sempre 
uma dessas duas formas extremas: 

Em sede de fiscalização concreta, ο Tribunal tanto tem proferido decisões 
interpretativas sob a forma de decisões de inconstitucionalidade, como sob 
a forma de decisões de nã ο inconstitucionalidade. E tem, igualmente, 
afirmado que, para fazer interpretação conforme à C οnstituiçãο, lhe 
compete determinar quais as interpretações que invalidam a norma e quais 
as que lhe garantem subsistência válida no ordenamento jurídico, julgando, 
expressa ou implicitamente, algumas interpretações inconstitucionais ou 
outras n^ο inconstitucionais [ . ] 19 . 

Mas também na fiscalização abs tracta, o Tribunal tem proferido decisões 
interpretativas. Assim, no acórdão n.° 1/92, ο Tribunal declarou, com força obrígatór ίa 
geral, «a inconstitucionalidade superveniente, com efeitos a partir da entrada em vigor da 
Lei Constitucional n.° 1/82, de 30 de Setembro, da norma do artigo 3.° do Decreto -Lei 

 n.° 39/81, de 7 de Março, quando entendida com o sentido de atribuir aos ministros nela 
mencionados competência p ara interpretarem autenticamente, através de despacho 
conjunto, as dísροsições do referido diploma legal, por violação do artigo 115.°, n.° 5, da 
Constituição» 120. E utilizou a mesma técnica no acórdão n.° 151/94 ao considerar 
inconstitucional certa norma de competência jurisdicional que fazia referência a tribunais 
comuns «quando interpretada no sentido de que os tribunais comuns a que se faz referência 
são os tribunais cíveis» 121 . Deve notar-se que qualquer destes acórdãos foi grado em 
processos de generalização previstos no n.° 3 do artigo 281.° da CRP, razão por que se 
faz referência a uma interpretação jurisprudencial que tornava as  normas  em causa 
inconstitucionais. No comum dos casos, dado o plano de abstracção em que se coloca, a 
actividade interpretativa do Tribunal sobre a norma questionada revela muitas vezes a 
hesitação sobre a vantagem de se avançar p ara interpretação conforme à Constituição. Em 
regra, ο Tribunal pende para uma declaração de inconstitucionalidade parcial. Como refere 
Luís Nunes de Almeida, esta última solução preferencial « έ  ditada, porventura, mais por 
razões de ordem pragmática do que por qualquer motivação de ordem técnica: έ  que, com 
efeito, só as declarações de inconstitucionalidade dispõem de força obrigatória geral» '22  

Por maioria de razão, na fiscalização preventiva, ο Tribunal Constitucional nãο 
se pronuncia pela inconstitucionalidade de uma .  norma numa certa interpretação, 
embora tenha de fixar um sentido interpretativo prévio à formulação de um juízo de 
valor sobre a respectiva constitucionalidade (veja-se o acórdão n.° 13/95 já citado e as 
críticas de Vital Moreira aos esforços interpretativos do Tribunal Constitucional nessa 
ocasião; cfr. supra, 111.2.1.).  
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3.2.2. É frequente na fiscalização concreta (a rt . 80.°, n.° 2, da LTC) e na 
fiscalização abstracta sucessiva, o T ribunal proferir decisões de inconstitucionalidade 
parcial, não estando excluído, claro, que possa pronunciar-se também, em processo de 
fiscalização abstracta preventiva, pela mesma inconstitucionalidade parcial de uma 
certa norma ainda não perfeita. Αo decidir no sentido de uma inconstitucionalidade 
parcial, o Tribunal opera uma redução da norma primitiva. 

No direito constitucional português vigente, como se viu, a fiscalização de 
constitucionglidxde ocorre sempre quanto a normas e não quanto aos preceitos ou 
mesmo aos diplomas que as contêm. 

Como refere Luís Nunes de Almeida, o Tribunal Constitucional «não só já 
admitiu que a parte inconstitucional da norma pode corresponder a um segmento ou 
secção ideal do preceito [veja-se acórdão n.° 143/85, in Acórdãos, 6.° vol., pág. 153], 
como ainda admitiu que é possível distinguir en tre inconstitucionalidade parcial 
horizontal ou quantitativa e inconstitucionalidade parcial vertical ou qualitativa 
[acórdão n.° 12/84, in Acórdãos, 2.° vol. pág. 303» 123 .  

Fala-se de inconstitucionalidade parcial horizontal quando  0  preceito encerra uma 
norma com partes distintas, em que só uma está afectada por inconstitucionalidade e em 
que a decisão de inconstitucionalidade opera por cisão ou expurgação de uma expressão 
verbal distinta. Α inconstitucionalidade parcial vertical ou qualitativa ocorre quando a 
norma abrange várias situações ou categorias de destinatários, sendo inconstitucional só 
quanto a uma dessas situações ou categorias, não autonomizada na previsão. 

Em qualquer caso, a inconstitucionalidade parcial só pode verificar-se quanto a 
normas que não sejam indivisíveis ou incindIveis. 

Indicar-se-ão alguns exemplos de declarações de inconstitucionalidade com 
força obr ίgatórιa geral de natureza parcial, tirados da jurisprudência mais recente: 

—Da norma do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 318-D/76, de 30 de Abril, «na parte 
em que, além da residência habitual que ώ  exigida no territóπo da Região 
[Autónoma da Madeira], exige ainda que esta dure há mais de um ano» 
(acórdão n.° 136/90, in Acórdãos, 15.° rol., pág. 93); 

—da norma constante do artigo 5 • 0 , n.° 1, alínea a), do Estatuto da Inspecção-
-Geral do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 327/83, de 8 de Julho, na 
parte em que excede a previsão contida no artigo 384.° do Código Penal 
(acórdão n.° 223/90, in Acórdãos, 16.° rol., pág. 113); 

—da norma do n.° 4 da base V da Lei n.° 7/70, de 9 de Junho, «na medida em 
que proibe a concessão de assistência judiciária aos ofendidos que queiram 
constituir-se assistentes no exercfcio da acção penal por crimes públicos» 
(acórdão n • ° 400/91, in Diário da República, I Série A, n.° 263, de 15 de 
Novembro de 1991); 

—da norma do artigo 162.° do Regulamento Geral de Edificações Urbanas, na 
redacção introduzida pelo artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 463/85, de 4 de 
Novembro, «mas apenas no segmento em que estabelece, para as coimas nele 
previstas aplicadas a pessoas singul ares, um  limite  máximo superior ao fixado 
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no regime geral do ilícito de mera ordenação social» (acórdão n.° 329/92, in 
Diário da República, I Série-A, n.° 264, de 14 de Novembro de 1992); 

—da norma «que defluí do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 214/88, de 17 de Junho, 
em conjugação com a alínea b) do mapa VI anexo a este diploma, na pa rte em 
que restringe a competência do T ribunal de Famflia e de Menores de F aro, 
relativamente à área territorial do círculo judicial de F aro, com exclusão da 
comarca sede desse círculo, ao julgamento das questões de facto nas acções de 
famffia, cujo valor seja supe rior ao dα alçada da Rel αçãο» (acórdão n.° 367/92, 
in Diário da República, I Série-A, n.° 290, de 17 de Dezembro de 1992). 

Há casos na jurisprudência do Tribunal Constitucional em que a inconstitucio-
nal ίilαde é parcial  no  que toca à aplicação dώ  norma em certo período temporal  
(incDnstituciondlidade ratione temporis). Assim, no acórdão n.° 148/94 (sobre a Lei das  

Propinas do Ensino Universitário Público, Lei n.° 20/92, de 14 de Agosto), foi declarada a 
inconstitucionalidade do artigo 6.°, n.° 2, desse diploma «na parte em que, conjugado com 
o artigo 16.°, n.° 2, da mesma lei, permite que, para os anos lectivos de 1993-1994, 1994- 
-1995 e seguintes, a percentagem para a determ ίnação do montante das propinas seja fixada 
acima de 25%», (in Diário da República, I Série-A, n.° 102, de 3 de Maio de 1994) 124 .  

3.2.3. Nãο se afigura constitucionalmente admissível que o  Tribunal  profira 
decisões apelativas, οu de delegaςά ο, ou construtivas. Na doutrina, fala-se ainda, em 
sentido próximo, de decisões injuntivas οu directivas.  

Ο Tribunal Constitucional julga ou declara a inconstitucionalidade, total οu 
parcialmente, οu abstém-se de o fazer. Ν ο parece, porém, que possa decidir no sentido 
da não inconstitucionalidade, embora diagnosticando a existência de uma 
inconstitucionalidade, optando apenas por convidar  0  legislador, em certo prazo, a 
revogar ou alterar a norma suspeita 125. 

3.2.4. Tão-pouco parece admissível em Portugal que o Tribunal Constitucional 
possa proferir decisões de simples apreciação ou de mero reconhecimento de 
inconstitucionalidade, sem daí tirar as consequências previstas nos artigos 280.° a 282.°  

da CRP. Neste último artigo e no que se refere à fiscalização abstracta sucessiva, 
admite-se apenas a restrição dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, m as 

 não a supressão total desses efeitos. 
No que toca à fiscalização concreta de constitucionalidade, D Tribunal 

Constitucional tem de confirmar οu revogar a decisão do t ribunal recorrido, quando 
conhece do objecto do recurso, não podendo, em regra, limitar-se a reconhecer a 
existência da constitucionalidade, m as  sem daí tirar as necessárias consequências. Note- 
-se que, se o Tribunal Constitucional entender que a sua decisão seria inútil quanto ao 
objecto do recurso, extingue este, fazendo apelo à natureza inst rumental do recurso de 
constitucionalidadc (por exemplo, se estiver em discussão a constitucionalidade de uma 
norma penal incriminadora, a superveniência de uma amnistia que extinga a 
responsabilidade criminal do recorrente ου do recorrido implica, em regra, a extinção  do  
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recurso por inutilidade superveniente, não se chegando a um α decisão fmal de simples 
reconhecimento de inconstitucionalidade). Em caso de dúvida sobre a necessidade οu 
utilidade da decisão de mérito quanto à constitucionslidcde de uma norma, o  Tribunal 

 conhece do objecto do recurso, ainda que possa reconhecer que a procedência do mesmo 
πãο venha a implicar a alteração da decisão do tribunal recorrido 126 •  

Apenas no que toca à fiscalização da inconstitucionalidade por omissão, a 
decisão final do Tribunal Constitucional traduz-se num mero reconhecimento da 
existência ou da inexistência da omissão legislativa (art. 283.°, π.° 2 da CRP). Luís 
Nunes de Almeida considera problemática a eventual possibilidade de o T ribunal 
Constitucional adoptar uma decisão intermédia do tipo da de «não verificar a existência 
actual da iiiconstitucionalidade por omissão, embora esteja em vias de existir», uma vez 
que tal possibilidade pressuporia resposta afirmativa à questão de saber se existe uma 
competência do Tribunal «para apreciar a questão do tempo ou da oportunidade das 
medidas legislativas necessárias para tomar exequíveis as normas constitucionais» 127 •  

3.3. Decisões integratieas e substitutivas 

3.3.1. A CRP e a LTC não prevêem a possibilidade de o Tribunal Constitucional 
se substituir ao legislador ou proceder à integração de lacunas deco rrentes de uma 
declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral. 

3.3.2. A verdade ό  que, em certos casos, embora não muito frequentes, o Tribunal 
tem proferido decisões de carácter normativo, que integram lacunas de regulamentação 
(decisões integrativas, acumulativas οu aditivas), em fiscalização abs tracta sucessiva. 

Assim: 

— No acórdão n.° 143/95 (in Acórdãos, 6.° vol., págs. 153 e segs.), foi requerido 
ao  Tribunal  que declarasse a inconstitucionalidade, com força obrigatória 
geral, da norma do Estatuto da Ordem dos Advogados que previa a 
incompatibilidade entre o exercício da profissão de advogado e a actividade de 
funcionário ou agente de qualquer serviço público, com excepção do exercício 
de funções docentes de disciplinas jurídicas. O Tribunal apenas declarou 
a inconstitucionalidade da norma no segmento em que criava uma 
incompatibilidade com o exercício da advocacia para a função docente de 
disciplinas que não sejam de direito. O efeito prático desta declaração de 
ínconstitucionalidade parcial foi o de ampliar a excepção contida na parte final 
da norma; 

— no acórdão n.° 103/87 (in Acórdãos, 9 • ° νοl., págs. 83 e segs.), foi declarada a 
inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, de um α norma que privava 
os agentes militarizados da Polícia de Segurança Pública de apresentarem 
queixas ao Provedor de Justiça, por acções ou omissões dos poderes públicos 
responsáveis por essa Polícia, quando essas queixas não tivessem por objecto 
a violação dos seus direitos, liberdades e garantias οu prejuízo que os 
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afectasse. Daí resultou um alargamento normativo da possibilidade de 
apresentação de queixas pelos agentes da PSP 128 ; 

— no acό rdão n.° 12/88 (Acórdãos, 11.° νο1., págs. 135 e segs.), o Tribunal decla-
rou a ínconstitucionalidade, em processo de generalização do artigo 281.°, n.° 3, 
da CRP, da norma que determinava que certas pensões por acidente de trabalho 
fossem actualizadas de harmoiía com certas disposições legais, conforme 
tivessem sido fixadas antes ou depois de certa data, abrangendo essa declaração 
a disposição menos favorável aplicável aos benefici ώ ·iοs antes da data limite. 
Houve, assim, na prática, aumento de certas pensões. 

3.4. Vinculatividade das decisôes: os destinatários das decisões; a extensão  
da sua força obrigatória  

3.4.1. As decisões do  Tribunal  Constitucional, como as decisões dos rest antes 
tribunais, fazem, no respectivo processo, caso julgado formal, impedindo que a questão 
venha a ser retomada de novo nesse processo qu ando não possa mais ser impugnada 
(por exemplo, através de arguição de nulidade em certo prazo) 129 . 

Nos termos da LTC, as decisões do  Tribunal  Constitucional são obrigatό rias para 
todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as dos restantes t ribunais e 
de quaisquer outras autoridades (art. 2.°; cfr. art. 208.°, n.° 2 da CRP). 

Importa sintetizar o que atrás já se referiu, relativamente às diferentes decisões 
proferidas nas modalidades previstas de fiscalização de constitucionalidade. 

3.4.2. Na fiscalização abstracta preventiva, a pronúncia no sentido da 
inconstitucionalidade impede o Presidente da República ( ου ο Ministro da República) 
de praticar o acto necessário p ara que se siga a publicação do respectivo diploma (de-
creto, convenção intemacional, decreto-legislativo regional), implicando o veto por 
inconstitucionalidade. 

No caso de tratados internacionais, tendo havido pronúncia de inconstitu-
cionalidade quanto a certas normas, o Presidente da República não pode conceder a 
ratificação aos mesmos. 

A Assembleia da República ou a respectiva Assembleia Legislativa Regional 
(dos Açores ou da Madeira) podem expurgar as normas consideradas inconstitucionais 
ου  reformular o prόρń ο diploma. Relativamente ao Governo, o veto por inconstitu-
cionalidade parece ser definitivo, visto não estar prevista a expurgação das normas 
inconstitucionais ou a confirmação do mesmo. 

Os mesmos ό rgãοs parlamentares podem confirmar ο diploma vetado por 
inconstitucionalidade «por maiona de dois terços dos deputados presentes, desde que 
superior à maioria absoluta dos deputados em efectividade de funções» (a rt. 279.°, 
n.° 3, CRP). No sentido da aplicação do instituto da confirmação pela assembleia 
legislativa regional aos decretos legislativos regionais ou decretos regulamentares de 
lei geral da República, vetados por inconstitucionalidade, veja-se o citado ac ό rdão 
n.° 151/93 (Diário da República, I Série-A, n.° 72, de 26 de Março de 1993,  corn  
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comentário concordante de Jorge Mir anda, na crónica sobre Po rtugal no Annuaire 
International de Justice Constitutionnelle, 1993, pág. 629). 

Em caso de confirmação pelo órgão parlamentar,  0  Presidente da República ου o 
Ministro da República nãο são obrigados a promulgar ου a assinar o respectivo diploma. 

No caso de haver pronúncia no sentido da não inconstitucionalidade, a 
respectiva decisão não produz caso julgado material, podendo no futuro o Tribunal 
Constitucional vir a declarar ou julgar a norma inconstitucional, em fiscalização 
abstracta sucessiva ou em fiscalização concreta, respectivamente (houve já casos, como 
se referiu supra, 1II.2.1.7.). Mas o Presidente da República ou o Ministro da República 
são obrigados a promulgar οu assinar os respectivos diplomas nos prazos cons-
titucionais, se não exercerem o veto politico. 

3.4.3. Na fiscalização abstracta sucessiva, a declaração de inconstituciona-
lidade, com força obrigatória geral, produz efeitos erga omnes (art . 281.°, n.° 1, da 
CRP). A decisão positiva faz caso julgado material e a norma inconstitucionalizada é 
eliminada do ordenamento jurídico. Por isso, a declaração de inconstitucionalidade, 
com força obrigatória geral, é aplicada nos processos pendentes, em fiscalização 
concreta. Deve notar-se a possibilidade de serem restringidos οu ampliados os efeitos 
desta declaração, nos termos do artigo 282.° da CRP. 

Deve notar-se que, com alguma frequência, a declaração de inconstitucio-
nalidade de uma norma acarreta a declaração de inconstitucionalidade consequencial de 
outras normas dependentes daquela (veja-se, entre muitos, o acórdão n.° 246/90, in 
Acórdãos, 16.° vol., ράgs. 133 e segs.).  

Α decisão de não acolhimento (de não declaração de inconstitucionalidade com 
força οbrigatóría geral) não produz caso julgado material. Tal significa que, no futuro, 
pode ser requerida de novo a declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória 
geral, quanto à mesma norma. 

3.4.4. Na fiscalização concreta, a decisão do Tribunal Constitucional constitui 
caso julgado material en tre as  partes do recurso, quanto à questão de inconstitucionalidade 
suscitada (art. 80.°, n.° 1, da LTC). Se houver julgamento de inconstitucionalidade e a 
decisão recorrida tiver sido de não-acolhimento, a decisão do Tribunal Constitucional 
ímplícará, em principio, a revogação da decisão recorrida (veja-se, porém, solução diversa 
nos acórdãos n.-  810/93, 376/94, 407/94 e 410/94, o primeiro já citado, sobre a questão de 
inconstitucionalidade dos assentos, só havendo revogação quando a decisão recorrida haja 
sido proferida pelo próprio Supremo Tribunal de Justiça). 

Além disso, obriga o Ministério Público a recorrer p ara plenário, em caso de 
divergência com anterior decisão quanto à questão da constitucíonalidade οu da 
legalidade da mesma norma (art . 79.°-D da LTC), bem como obriga ainda o Ministério 
Público a interpor recurso no caso de decisões dos outros tribunais contrárias ao 
julgamento (art . 70.°, n.° 1, alínea g), da LTC) 130. Nο caso de o julgamento ser no 
sentido da inconstitucionalidade, e a decisão recorrida ser de acolhimento da inconstitu-
cionalidade, a decisão recorrida é confirmada, no que toca ao julgamento de cons-
titucionalidade. 
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3.4.5. Nο caso da fiscalização de inconstitucionalidade por omissão, as decisões 
do Tribunal Constitucional são desprovidas de efeito vinculativo, como se viu. 

3.4.6. Pode, pois, dizer-se que, salvo nas declarações de inconstitucionalidade 
com força obrigatória geral, o Tribunal Constitucional nãο fica juridicamente vinculado 
às suas próprias decisões. 

Relativamente às decisões tomadas pelo plenário, em fiscalização concreta 
(arts. 79.°-Α e 79.°-D da LTC), as  mesmas funcionam como precedente persuasivo, 
relativamente aos juízes que intervieram no respectivo julgamento. Α alteração de 
composição do Tribunal οu uma evolução subsequente da sua jurisprudência em 
matéria conexa poderá levar a uma reanálise da jurisprudência uniformizada, por 
"alteração de circunstancias". 

3.5. Eficácia temporal das decisões 

3.5.1. Na fiscalização abs tracta sucessiva, a regra geral d a de as  decisões de 
declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral produzirem efeitos desde 
o início da vigência da norma ínconstitucionalizada (eficácia ex tunc), se se tratar de uma 

 inconstitucionalidade originária, implicando a repń stinação das normas eventualmente 
revogadas pela norma objecto da referida declaração (a rt . 282.°, n.° 1, da CRP). Ficam, em 
princípio, ressalvados os casos julgados (salvo a excepção da 2 pa rte do art. 282.°, n.° 3). 

Tratando-se de uma inconstitucionalidade superveniente, a declaração só produz 
efeitos a partir da entrada em vigor da norma constitucional infringida (a rt . 282.°, n.° 2, 
da CRP). 

O Tribunal tem entendido que pode restringir os efeitos da reprístinaçã ο em matéria 
penal, para impedir a aplicação das normas repń stinadas, se forem mais desfavoráveis para 
o arguido, durante o periodo de vigência das  normas  declaradas inconstitucionais (veja-se 
os acórdãos n.°` 56/84, 91/85, 177/86 e 414/89, publicados in Acórdãos, 3.° νοl., ρág. 153, 
5.° vol., ράg. 277, 7.° vol., I, ράgs. 237, 13.° vol., I, pig.  487)131 . 

 

Por outro lado, em matéria sancionatória (matéria penal, disciplinar ou de ilícito de 
mera ordenação social), o Tribunal pode afectar os casos julgados, quando a norma incons-
titucionalízada for de c οntéudo menos favorivel ao arguido (2 parte do n.° 3 do art. 282.° 
da CRP). Ocorre aqui uma am ρlί αção dos efeitos «normais» da inconstitucionalidade. 

3.5.2.  0  Tribunal Constitucional pode limitar os efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade nos termos do n.° 4 do artigo 282.°, isto é, quando «a segurança 
juridica, razões de equidade ou interesse público de excepcional relevo, que deveri ser 
fundamentado, o exigirem. Essa limitação consiste, no comum dos casos, em conceder 
eficácia a partir da publicação do respectivo acórdão (eficácia ex nunc) 132 .  

3.5.3. Ν ο está previsto na Constituição que a declaração de inconstitucio-
nalidade com força οbń gatóń a geral só possa produzir efeitos, por decisão do Tribunal, 
depois de decorrido um prazo suspensivo da cessação de vigência (eficácia pro futuro). 
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IV. MODALIDADES E VIAS PROCESSUAIS DE PROTECÇÃO  
JURISDICIONAL DE DIREITOS FUNDAMENTAIS  

Νãο estão consagradas quaisquer modalidades específicas de protecção  

jurisdicional de direitos fundamentais do tipo do recurso de amparo, do habeas corpus 
(existe o instituto de habeas corpus, previsto no art . 31.° da CRP, a cargo dos tribunais  
judiciais, «contra o abuso de poder, por virtude de prisão ou detenção ilegal»,  
regulamentado pelos arts. 220.° e seguintes do Código de Processo Penal; das decisões  

proferidas nos processos de habeas corpus pode haver recurso de constitucionalidade  

nos termos gerais), do mandado de segurança οu do mandado de injunção.  
Referiu-se antes que há propostas de consagração, em futura revisão  

constitucional, de um recurso de amparo οu de uma acção constitucional de defesa.  

V. O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL E OUTROS PODERES  
DO ESTADO  

1.0  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, OS PARTIDOS POLÍTICOS, 
AS ELEIÇÕES E OS REFERENDOS (NACIONAIS E LOCAIS) 

1.1. Relembrando  0  que atrás se deixou descrito em matéria de competências do  

Tribunal Constitucional (cf. supra, I.4), repete-se que este órgão jurisdicional tem a seu  

cargo os processos respeitantes ao registo e ao contencioso relativos a partidos políticos  

e coligações οu frentes de partidos, ainda que constituídas p ara fins meramente  
eleitorais, tendo recebido as competências atribuídas, pela legislação sobre partidos  

anterior à criação deste Tribunal, ao presidente e ao Supremo Tribunal de Justiça  
(art . 103.°, n.' 2 e 4, da LTC), bem como certas competências anteriormente atribuídas  

Comissão Nacional de Eleições e até aos tribunais comuns pelas diferentes leis  

eleitorais (art . 103.°, n.° 3, da LTC) 1".  

1.2. Ao Tribunal Constitucional compete igualmente conhecer dos processos 
relativos à declaração de que uma qualquer organização perfilha a ideologia fascista e 

consequente extinção, nos termos da Lei n.° 64/78, de 6 de Outubro (competência já 
exercida através do acórdão n.° 17/94, atrás citado). 

1.3. Em matéria eleitoral, o Tribunal Constitucional pratica actos nos processos 
de apresentação de candidaturas e de contencioso eleitoral, em sentido amplo, no que 
toca às eleições p ara Presidente da República e p ara deputados ao Parlamento Europeu 
e desempenha as funções de tribunal supremo em matéria eleitoral, no que toca às 
restantes eleições políticas (a rts. 101.° a 102.°-B, da LTC). Até ao presente já proferiu 
cerca de quatro centenas de acórdãos nessa matéria. 
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1.4. Cabe-lhe, por último, praticar diferentes actos, nomeadamente a fiscalização 
preventiva de constitucionalidade e de legalidade, no que toca aos referendos nacionais 
e locais (art . 105.°, da LTC). 

2.0  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL E OS EQUILÍBRIOS CONSTITUCIONAIS 
ENTRE OS DIFERENTES PODERES DO ESTADO 

Nos termos expostos, o Tribunal Constitucional tem uma posição cen tral no 
sistema político: 

— Relativamente ao Presidente da República, desempenha competências desde a 
apresentação de candidaturas às eleições p ara este órgão, regulando todo 0 

processo eleitoral, incluindo o respectivo contencioso (a rts. 92.° a 100.° da LTC); 
—ainda relativamente ao Presidente da República, compete-lhe conhecer de 

diferentes processos relativos a vicissitudes do respectivo titul ar  desse órgão 
de soberania (mo rte, impossibilidade física permanente, impedimento 
temporário, perda de c argo e destituição) — artigos 86.° a 95.°, da LTC; 

— através da fiscalização preventiva de constitucionalidade, o Tribunal 
Constitucional pronuncia-se, a requerimento do Presidente da República, 
sobre a constitucionalidade de diplomas legislativos da Assembleia da 
República e do Governo, acabando por decidir litígios sobre entendimentos 
antagónicos de questões de constitucionalidade, sustentados por diferentes 
órgãos de soberania (dos quais, o Presidente da República e a Assembleia da 
República são eleitos por sufrágio directo e universal); 

—ainda no domínio da fiscalização preventiva, intervém na resolução de situações 
potencialmente conflituais entre os representantes da República e os órgãos legis-
lativos  ds  Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e do Ter ń tóń o de Macau; 

—como supremo tribunal em matéria de constitucionalidade e de certos tipos de 
legalidade «reforçada» ou «qualificada», o Tribunal Constitucional intervém, 
no domínio da fiscalização abstracta sucessiva, na composição de situações 
conflituais entre o Presidente da República, a Assembleia da República, o 
Governo e os órgãos de autonomia regional; 

—no domínio da fiscalização concreta, o Tribunal Constitucional, como supremo 
tribunal de constitucionalidade, aprecia, em última instância, as decisões de 
todos os tribunais, nomeadamente dos supremos tribunais das diferentes 
ordens de tribunais, podendo entrar em situações conflituais com os mesmos 
tribunais, no caso de revogação das decisões destes e da sua reforma (veja-se, 
em especial, a utilização do mecanismo de fixação de uma interpretação 
conforme à Constituição, nos termos do art . 80.°, n.° 3, da LTC); 
no domínio do controlo de rendimentos e pat ń mónio dos titulares de cargos 
políticos, o Tribunal Constitucional exerce competências que afectam os 
diferentes titulares de cargos políticos e equiparados; 

—em matéria de financiamento dos partidos políticos, o Tribunal Constitucional 
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exerce competências que afectam por igual partidos maioritári οs e 
minoritários, partidos do poder e da oposição. 

3. 0  TRIBUNAL CONSTITUCIONÁL COMO GARANTE DA REPARTIÇÃO  
DE COMPETÊNCIAS ENTRE ESTADO E REGIÕES E ESTADO E MUNICÍPIOS  

3.1. No que toca às Regiões Autónomas, o Tribunal Constitucional garante 
— através dos processos de fiscalização abstracta preventiva de constitucionalidade, οu 
de fiscalização abstracta sucessiva, οu de fiscalização concreta de constitucionalidade 
e de legalidade, — a repartição de competências entre o Estado e as Regiões Autónomas 
(arts. 6.°, n.° 2, 115.°, n.° 3 e 4, 227.° a 235.°, da CRP). É muito numerosa a 
jurisprudência do Tribunal neste domínio, tendendo a adoptar um entendimento estrito 
das repartições constitucionais de competências ' 34 .  

3.2. Igualmente no que toca às repartições de competências en tre o Poder 
Central o Poder local dos municípios, a actuação do Tribunal Constitucional faz-se 
através de fiscalização abstracta sucessiva οu de fiscalização concreta de 
constitucionalidade  15  

4.0  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Ε  0  PODER LEGISLATIVO 

O Tribunal Constitucional, quando declara a inconstitucionalidade com força 
obrigatória geral actua como um «legislador negativo», eliminando do ordenamento 
juńdico as normas inconstitucionalizsdas. 

Todos os tribunais têm o dever de recusar a aplicação de normas que reputem 
inconstitucionais. Mas o Tribunal Constitucional, em especial através da fiscalização 
abstracta preventiva e sucessiva, intervém no ordenamento ju ńdico, podendo impedir a 
"perfeição" de certas normas ju ńdicas em vias de criação (no caso de pronúncia pela 
inconstitucionalidade) οu a eliminação (com efeitos ex tunc οu ex nunc) de normas 
existentes no ordenamento juridico (podendo, até por iniciativa dos seus juízes, passar 
do plano de fiscalização concreta p ara o da fiscalização abs tracta de constitucionalidade 
— artigos 281.°, n.° 3, da CRP e 82.° da LTC). 

Através da manipulação do disposto nos n.°' 3 e 4 do artigo 282.° da 
Constituição, o Tribunal acaba por moldar, em certos casos, as próprias soluções do 
legislador, alterando pontualmente as suas opções. 

Mas está-lhe vedado, nos termos expostos, d ar  indicações οu directivas ao 
legislador sobre o modo como há-de legislar οu o preenchimento das lacunas 
decorrentes das declarações de inconstitucionalidade com força obrigatória geral. 

5.0  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Ε OS TRIBUNAIS ΕM GERAL  

Nos termos expostos, quer se trate de matéria de constitucionalidade ou de 
legalidade "qualificada", quer se trate de matéria eleitoral, o  Tribunal  Constitucional 
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age como supremo tribunal, encontrando-se no topo dos supremos tribunais das 
diferentes ordens de tribunais. Vimos atrás que esta posição propicia — embora com 
pouca frequência — situações de potencial colisão com os supremos tribunais das 
diferentes ordens de tribunais, uma vez que as decisões do Tribunal Constitucional 
prevalecem sobre as de todos os outros tribunais (a rt . 2.° da LTC). 

Como nota Luís Nunes de Almeida, "cabe-lhe em exclusivo determinar quais as 
concretas matérias da sua competência — ou seja, delimitar em cada caso concreto a sua 
competência face à dos rest antes tribunais, os quais, também aí, têm de acatar as 
decisões do Tribunal Constitucional" 16 . 

Para além da delimitação da sua competência — que pressupõe, em regra, uma 
decisão sua sobre se certa norma foi, ou não, aplicada, de forma expressa ou tácita,  pela 

 decisão recorrida (recordam-se, entre muitos, os casos dos acórdãos  n.° 481/94, 637/94, 
163/95 e 327/95, já atrás citados)  —0  próprio Tribunal, na fiscalização concreta e abs tracta, 
tem analisado a questão de constitucionalidade mate rial de assentos proferidos pelo 
Supremo  Tribunal  de Justiça, para além de ter julgado inconstitucional a pa rte foral do 
artigo 2.° do Código Civil, norma que conferia força obrigatória geral aos próprios assentos 
(acórdão n.° 810/93, já citado, seguido de outros acórdãos, estando pendente o 
correspondente processo de generalização, nos termos do a rt. 281.°, n.° 3, da CRP). 

Já atrás se notou que, em anos recentes, têm sido interpostos novos recursos de 
constitucionalidade de decisões dos tribunais que reformaram as suas anteriores 
decisões, revogadas pelo Tribunal Constitucional num primeiro recurso de 
constitucionalidade (veja-se o acórdão n.° 163/95, já citado).  Existe  uma pressão das 
partes para que o Tribunal Constitucional controle o modo de execução pelos outros 
tribunais das decisões por aquele proferidas, nos processos de fiscalização concreta. 

VI. O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Ε OS TRIBUNAIS  
INTERNACIONAIS Ε SUPRANACIONAIS  

Como refere Àntόniο Vitοrino, "em função das características próprias do sistema 
de controlo de constitucionalidade em Portugal e atento até o limitado número de casos em 
que as decisões de instâncias judiciais nacionais foram objecto de apreciação pelos órgãos 
mtemacionais de controlo, bem se poderá dizer que até ao momento o juiz constitucional 
português não  foi  posto em causa por decisões daqueles órgãos internacionais" "'. 

Por outro lado, não se verificou até ao presente qualquer situação de potencial  

conflito entre  0  Tribunal Constitucional e os tribunais comunitários, a propósito da com-
patibilidade da apreciação de normas internas com os tratados constitutivos d as  Comu-
nidades Europeias ou o Tratado de União Europeia ou com norrnas emanadas das Institui-
ções Europeias e que devam vigorar directamente na ordem interna portuguesa (a rt . 8.°,  
n.° 3, da CRP).  
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Α CÓRDÃOS DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Total  
Inconstitucionalidade por omissí 

-•  
--
^
 C
^
 Ν

 ̂η
 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
Ι 	

1  

— — — — — 2 1 1* — — — 5*  
Fiscalização preventiva 5 6 6 4 5 3 2 9 10 9 4 64 
Fiscalização abs tracta sucessiva 15 13 26 21 31 26 16 18* 14 23 19 231* 
Recursos (total) 104 169 261 395 241 443 261 402 532 689 568 4077 
Recursos (questão de mérito) 53 76 122 111 131 106 138 135 375 542 286 2080 
Recursos (aplicação de declara çi 2 4 23 59 46 295 48 164 14 32 64 751 
Recursos (questões processuais) 49 89 116 225 64 42 75 103 143 115 218 1246  
Reclamações 5 20 15 20 19 11 27 28 39 42 54 283  
Partidos politicos e coligações 1 17 1 8 1 26 2 3 6 13 5 84 
Contencioso eleitoral 1 100 15 8 10 109 28 — 3 92 22 391 
Candidaturas à Presidência da R 	ιΡ a — 1 3 — — — 1 — — — — 5 
Candidaturas ao Parlamento Eur — — — 5 — 4 — — — — 4 13 
Declarações de rendimentos 3 6 32 — — 4 2 5 1 2 2 57 
Consultas locais — — — — — — — 4 — — 1 5 
Extinção de organizações fascistas  —  —  —  —  —  _ _ _ _ _ 2 2 

Financiamento dos partidos  politicos 
 e das campanhas eleitorais —  —  —  —  —  —  —  —  —  1 1 

Total 30 134 332 359 461 307 628 340 469 605 870 682 5217  

* O acórdão n.° 359/91 foi proferido em processo em que a pedido de fiscalização abs tracta sucessiva se cumulou pedido de verificação de inconstituciona-
lidade por omissão, pelo que é contabilizado nessas duas espécies, embora p ara  0  total anual e pari  0  total geral conte apenas uma vez. 
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NOTAS  

• Relatόń ο elaborado por Armindo Ribeiro Mendes, juiz do  Tribunal  Constitucional, com a colaboração da 
Dra. Ana Paula Ucha, assessora do Tribunal. 

Armindo Ribeiro Mendes, «O Conselho da Revolução e a Comissão Constitucional na fiscalização da 
conslitucionalidade das leis (1976-1983)», in Portugal - 0 Sistema Politico e Constitucional 1974-87,  
Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, pig. 925 e ss., bem como a bibliografia aí citada. 

José Manuel M. Cardoso da Costa, «O  Tribunal  Constitucional português: a sua origem histórica», in 
Portugal - 0 Sistema Po litico e Constitucional 1974-87, Instituto de Ciências Sociais, Universidade de 
Lisboa, pág. 913 e ss. 

Relativamente às colónias portuguesas, foi experimentada, entre 1933 e 1974, a forma concentrada de 
fiscalização das leis, cabendo ao Conselho Ultramarino a tarefa de apreciar a constitucionalidade das 
normas. O sistema foi de duvidosa constitucionalidade até à revisão de 1971. Veja-se a Base LXVI da 
última Lei Orgãnica do Ultramar (Lei n.° 5/72, de 23 de Junho de 1972), onde se previa a criação de um 
incidente de inconstitucionalidade a julgar como questão preliminar pelo Conselho Ultramarino, tendo a 
decisão de declaração de inconstitucionalidade força obrigatória geral. Sobre este ponto, veja-se Miguel 
Galvão Teles, « Α concentração da competência para o conhecimento jurisdicixml da inconstitucionalidade 
das leis», in 0 Direito, ano 103°, 1971, pig. 173 e ss. 

' Um dos raros casos de desaplicação pelos tribunais de uma norma legal com fundamento em inonstitu-
cionalidade ocorreu em 1973, estando em causa a garantia constitucional da inviolabilidade do domic ιlio. 
Veja-se a decisão do Juiz Ric ardo da Velha, com comentirí ο de Jorge Miranda, «Inviolabilidade do 
Domicilio», in Revista de Direito e de Estudos Sociais, XIX, 1972, ράgs. 379 e segs. 

Sobre a evolução da preparação do texto constitucional pela Assembleia Constituinte, veja-se Jorge Mir anda, 
A Constituição de 1976 - Formação, Estrutura, PrincIpios Fundamentais, Lisboa, 1978, ράg. 13 e ss. 

• Veja-se Jorge Miranda, "Sobre a previsível c ń ação de um  Tribunal  Constitucional", in revista Democracia  
e Liberdade, n.° 15, Junho 1980. Do mesmo autor, veja-se ainda Manual de Direito Constitucional,  
vol. II, 3.'- ed., Coimbra, 1991, pigs. 397 e ss. 

Outorgaram o Segundo Pacto, pelo lado do Movimento das Forças Armadas, o Presidente da República, 
General Francisco da Costa Gomes, e os Partidos Socialista, Popul ar  Democrit ίco (hoje Partido Social 
Democrata), Cen tro Democrsitico-Social,  Comunista e o Movimento Democritic ο Português (MDP/CDE). 
Nãο assinou a Uniäo Democritica Popular (UDP). 

8  O n.° 3 do artigo 246.° da Lei Constitucional n.° 1/82, de 30 de Setembro (Lei de Revisão Constitu-
cional) dispôs que «até à entrada em funcionamento do Tribunal Constitucional, manter-se-i em funções 
a Comissão Constitucional, com a sua actual composição,  para  o exercício das competências previstas no 
actual artigo 282.° da Constituição, o qual se manteri entretanto em  vigor».  Tal acarretou, por isso, que ο 
membro do Conselho da Revolução que presidia à Comissão Constitucional, tenente-coronel Ernesto Melo 
Antunes, continuasse em funções, como presidente, na Comissão Constitucional, depois da extinção do 
Conselho da Revolução. Α Comissão Constitucional manteve apenas funções de  tribunal  supremo de 
constitucionalidcrde, quanto à fiscalização concreta de normas julgadas inconstitucionais pelos outros 
tribunais. 

o Α regulamentação destes recursos constava do diploma orgãnico da Comissão Constitucional, Decreto-Lei 
n.° 503-F/76, de 30 de Junho. Sobre os aspectos processuais, veja-se Armindo Ribeiro Mendes, « Α 
Jurisdição Constitucional, ο Processo Constitucional e o Processo Civil em Po rtugal», in Estudos em  
Memória do Professor Doutor João de Castro Mendes, ob. colect., Lisboa, 1995, pigs. 81 e ss. 

'" Tratou-se da Resolução n.° 105/77 (publicada no Diário da República, I Série, de 16 de Maio de 1977) 
em que o Conselho da Revolução recomendou à Assembleia da República a emissão de medidas 
legislativas necessirias  para  tornar exequível a norma constitucional que proíbe as organizações que  
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perfilhem a ideologia fascista, e da Resolução n.° 56/78 (publicada no Diário da República, I Séń e, de  1 8  
de Abril de 1978) em que se recomendou ao Govemo a adopção de medidas legislativas relativamente ao  
contrato de serviço doméstico. Houve quatro outras iniciativas que não chegaram a traduzir-se em  
recomendação.  

" Veja-se a Resolução n.° 24 /78 e o Parecer n.° 3 /78, in Pareceres, vol. IV, 1979, pág. 272 e pág. 221 e ss.  

ΙΖ  Resolução n.° 211/81 e Parecer n.° 17/81, in Pareceres, vol. XVI, 1983, págs. 228-29 e 3 e ss.,  
respectivamente.  

Sobre as relações en tre o Conselho da Revolução e a Comissão Constitucional, veja-se, além do estudo  
citado de A. Ribeiro Mendes, Miguel Lobo Antunes, «A fiscalização da constitucionalidade d as  leis no  
pń meiro período constitucional: a Comissão Constitucional», in Análise Social, XX (1981-1982), 1984,  
tomos 2.° e 3.°, pág. 331.  

° Salvo um caso isolado de fń cçãο com o Supremo  Tribunal  de Justiça, a ρroρό sito de dois recursos  
interpostos de dois ac ό rdãos lavrados numa mesma acção de resolução do contrato de arrendamento (ver  
os acό rdãos n.°" 116, de 7 de Novembro de 1978, e n.° 447, de 30 de Junho de 1982, publicados no  
Apêndice ao Diário da República, de 31 de Dezembro de 1979, págs. 25 e 27, e de 18 de J aneiro de 1983,  
pág. 92 e 93, respectivamente. A Comissão Constitucional negou que houvesse conflito real  entre  a sua  
posição e a do Supremo), bem como uma atitude rebelde de não acatamento da ju ń sρrudência  pela  Relação  
do Porto, em matéń as laborais.  

15  Αcό rdãο r.° 40, de 28 de Julho de 1977, in Apêndice ao Diário da República, de 30 de Dezembro de 1977,  
pág. 71 e ss.; publicado no Boletim do Ministério da Justiça, n.° 269, pág. 61 e ss.  

16  Na primeira composição do Tribunal Constitucional, o juiz Joaquim Costa Aroso morreu em 1984, e o juiz  
Jorge Campinos reriunciou em 1985. 0 primeiro foi substituído através da eleição do juiz Antonio Costa  
Mesquita em 1985. Por seu tumo, o juiz Costa Mesquita morreu em 1986. Entretanto, em 1988, veio a  
renunciar o juiz Μáriο Afonso. As vagas dos juizes Jorge Campinos, Costa Mesquita e Μáriο Afonso nunca  
chegaram a ser preenchidas.  
Na segunda composição do  Tribunal,  vieram a renunciar os juízes Mário de Brito, em 1993, e António  
Vitoń no, em 1994. Foram substituídos pelos juízes Guilherme da Fonseca e  Maria  Fernanda Palma,  
respectivamente.  

" Na versão da Constituição que vigorou en tre 1982 e 1989, os três juízes cooptados tinham de ser  
obń gatoń amente juízes dos outros tribunais (a rt . 284.°, n.° 3), sendo formulada idêntica exigência quanto  
a vês dos dez juízes eleitos  pela  Assembleia da República.  
A partir da segunda revisão constitucional (Lei Constitucional n.° 1/89, de 8 de Julho), p assou a exigir-se  
apenas que seis dos juízes eleitos ou cooptados fossem obrigatoriamente escolhidos de en tre os juízes dos  
restantes tribunais (art . 224.°, n.° 2, da Constituição).  

Veja-se J. M. Cardoso da Costa, A Jurisdição Constitucional  em Portugal, 2 ed. revista e actualizada,  
Coimbra, 1992, págs. 14 e segs.; Pierre Bon, «Présentation Générale», ín la Justice constitutionnelle au  
Portugal, ob. colect., Paris, 1989, págs. 49 e segs.  

19  0 Presidente da Assembleia da República pode notificar, em caso de obscuridade ou irregularidade, o  
primeiro subscritor de uma candidatura para, no prazo de 2 dias, esclarecer dúvidas ou sup ń r as  
deficiências (art . 14.°, n.° 4, LTC).  

° Αρό s votação em número igual ao das vagas a preencher, e nunca  inferior  a 3, se se veń ficar que não foram  
preenchidas todas as vagas, a lei m anda que seja organizada nova relação nominal , sendo aplicáveis as  
regras antcriormcnte referidas (a rt . 16.°,  n.°  5, LTC).  

SI  Em 1983, foram eleitos dez juízes p ara o  Tribunal  Constitucional,  0  mesmo sucedendo em 1989. Até ao  
presente, houve duas eleições p ara preenchimento de apenas uma vaga (em 1985, substituição de juiz  
falecido pelo juiz António Costa Mesquita; em 1994, substituição de juiz que rcnunciou ao cargo pelajuiza  
Maria  Fernanda Palma).  
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22  0  artigo 35.° LTC estabelece ainda regras de desenvolvimento do principio da estabilidade de emprego: ao 
cessarem funções, os juízes do  Tribunal  Constitucional retomam automaticamente as que exerciam à data 
da posse, só podendo os respectivos lugares de origem ser entretanto providos a titulo interino. Dur ante o 
exercício das suas funções, os mesmos não perdem a antiguidade nos seus empregos, não podendo ser 
prejudicados nas promoções a que entretanto tenham adquirido direito. No caso de estarem investidos,  

data da posse, em função pública temporá ń a, por virtude da lei, de acto ou contrato ou em comissão de 
serviço, o exercício de funções no  Tribunal  suspende  0  respectivo prazo. 

O Estatuto das Remunerações dos Titulares de C argos Politicos (Lei n.° 4/85, de 9 de Abril) equiparou 
ainda os juizes constitucionais a titulares de c argos políticos. Α única consequência relev ante dessa 
equiparação «consistiu na atń buiçãο aos juízes não provenientes da carreira de magistratura judicial do 
direito à pensão especial conccdida aos titulares daqueles c argos que permaneçam em funções durante oito 
anos» (J. M. Cardoso da Costa, A Jurisdição Constitucional cit., pág. 18, nota 15) ou de um subsídio de 
reintegração para os que não completem oito anos. Por outro lado, a Lei n.° 4/83, de 2 de Abril, equiparou 
os juizes do  Tribunal  Constitucional aos titulares de c argos politicos para efeitos de obń gação de 

ãρresentação de declaração de pat ń mónio e rendimentos, no início e no termo do mandato. 

Α terceira revisão constitucional, concluída em 1992, não introduziu qualquer alteração nas normas 
respeitantes ao  Tribunal  Constitucional, tendo-se ocupado das implicações da ratificação do Tratado de 
União Europeia. Em 1994 iniciou-se novo processo de revisão constitucional, que veio a ser suspenso em 
27 de Outubro do mesmo ano. Em alguns dos projectos de revisão apresentados aparecia a proposta de 
limitar as funções de juiz a um único período de designação, com impossibilidade legal de reeleição ou de 
nova cooptação, solução que se previa, em alguns casos, que fosse acompanhada da ampliação do prazo de 
funções (9 anos não renováveis - Projecto n.° 1/VI do Partido Socialista e Projecto de revisão 
constitucional n.° 8/V Ι, apresentado pelo deputado Pedro Passos Coelho e outros do Partido Soci al 

 Democrata (cfr. Diário da Assembleia da República, II Séń e-Α,  n."  53, de 14 de Julho de 1994, e 59, de 
22 de Setembro de 1994). Α proposta de eleição dos 13 juízes do  Tribunal  Constitucional pela Assembleia 
da Republica consta dos Projectos de revisão  n."   4/VΙ, do Partido Social Democrata, e 8/V Ι, já citado. 

ss Nos termos do artigo 10.° da Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais existem três períodos de férias judiciais: 
periodo  de Natal  (de 22 de Dezembro a 3 de J aneiro), período de Páscoa (de domingo de Ramos à segunda- 
-feira de Páscoa) e periodo de Verão (de 16 de Julho a 14 de Setembro). 

16  Constituição da República Portuguesa Anotada, 3.'  ed. revista, Coimbra, 1993, págs. 833-834. Estes 
autores consideram algo incongruente que este artigo 223.°, dedicado à definição do  Tribunal,  "Sc  tenha 
limitado a apelar para a sua função específica de órgão de justiça constitucional, o que, sendo a sua tarefa 
pń ncipal , está longe de dar  conta da função constitucional do  Tribunal"  (ibidem). Dos mesmos autores, 
veja-se Fundamentos da Constituição, Coimbra, 1991, pág. 225. Sobre o  Tribunal  Constitucional, já é 
longa a bibliografia. Veja-se António de Aradjo, O  Tribunal  Constitucional. Guia B ί6!ingráfcιo, Lisboa, 
1993, separata da Revista do Ministério Público, n.° 56.  

Z' Competência já exercida uma vez. Cfr. acórdão n.° 17/94, in Didrio da República, II Série, n.° 76, de 
31-3-1994.  

18 Ainda segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira, é problemática a questão de saber quais os limites 
constitucionais à ampliação da competência do  Tribunal  Constitucional: "seguro ώ , pelo menos, que a lei 
não pode transferir para ele competências constitucionalmente cometidas a outros tribunais, ou que 
infń njam a independência e autonomia constitucionais destes" (Constituição cit., pág. 841). 

19  Cfr. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição cit., pág. 664; acórdão n.° 59/95, in Didrio da  
República, I Séń e-Α, n.° 59, de 10 de Março de 1995.  

• Só é lei orgânica a Lei n.° 85/89, de 7 de Setembro. Gomes Canotilho e Vital Moreira notam que devia 
haver uma numeração e forma autónoma p ara as leis orgânicas, o que até agora não foi consagrado pelo 
legislador (Constituição da República Portuguesa - Lei do Tribunal Constitucional, edição de 1993, 
pág. 159, nota). Α Lei n.° 85/89 foi, aliás, a primeira lei orgânica publicada após a consagração da figura 
na  2.   revisão constitucional. 

23  

24  
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3' Veja-se o citado acórdão n.° 17/94, in Diário da República, II Série, n.° 76, de 31 de Março de 1994. 

12  Α lei οrgãnica do referendo data de 1991 (Lei n.° 45/91), de 3 de Agosto. Α Lei n.° 49/90, de 24 de 
Setembro, regula as consultas directas aos cidadãos a nível local. 

Sobre ο sistema de fiscalização da inconstítucionalidade, a bibliografia é jã vasta. Sem referir diferentes 
artigos de revista, destacam-se, além das obras jã citadas de Gomes Canotilho e Vital Moreira, de J. Μ. 
Cardoso da Costa e de Pie rre Bon, Jorge Miranda, Μαnuαl de Direito Constitucional, tomo II, Cσnstitu ίçãσ 
e Inconstitucionalidade, 3.á ed., totalmente revista e actualizada, Coimbra, 1991, pág. 411 e segs.; M arcelo 
Rebelo de Sousa, O Valor Jurídico do Acto Inconstitucional, Lisboa, 1988; Gomes Canotilho, Direito 
Constitucional, 6.'- ed., Coimbra, 1993, págs. 973 e segs.; do mesmo autor, «Fiscalização da 
Constitucionalidade e da Legalidade»,  in  Dicionário Jurídico da Administração Pública, 4.° vol., Lisboa, 
1991, pãgs. 362-376; Lu's Nunes de Almeida, A Justiça constitucional no Quadro das Funções do Estado 
vista à luz das Espécies, Conteúdo e Efeitos das Decisões sobre a Constitucionalidade das Normas 
Jurídicas; Lisboa, 1987; Vitalino Canas, Introdução ds Decisões de Provimento do Tribunal 
Constitucional. Os Seus Efeitos em Particular, Lisboa, 1984; do mesmo autor, Os Processos de 
Fiscalização da Constitucionalidade e da Legalidade pelo Tribunal Constitucional, Coimbra, 1986; do 
mesmo autor, Introdução ds Decisões de Provimento do Tribunal Constitucional, 2> ed., revista, Lisboa, 
1994.  

Ver os ac ό rddοs n "' 27/84 e 62/84 da 1.'- Secção (in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 2.° vol., 
págs. 445 e segs., 3.° vol., págs. 371 e segs.) e 47/84, da 2.'- Secção (in Acórdãos, 3.° vol., ρágs. 357 e segs.). 

A Jurisdição Constitucional cit., pág. 27, nota 27. Gomes Canotilho, por seu tumo, suscita dúvidas sobre 
a constitucionalidade desta alInea i) do n.° I do artigo 70.° LTC, questionando a c οπecçãο constitucional 
da cń açãο de novos tipos de recurso por lei não constitucional (mas deve notar-se que a alínea h) do n.° 1 
do artigo 70.° LTC consagra uma outra via de recurso desde 1982, que não está prevista na Constituição -  

cfr. artigo 280.°,  n.°  5), chamando a atenção p ara que "o legislador da  2.>  revisão introduziu os processos 
de fiscalização da violação. do «bloco da legalidade qualificada» e se absteve de introduzir um processo de 
verificação  de  norma de direito internacional como faz a Grundgesetz, da Alemanha (art. 100.°/II: 
«Normverifikation», «Nonmcnqualifikation»" (Direito Constitucional, 6 ed., pág. 1099). Sobre esta 
inovação, ver ainda Jorge Miranda, Direito Constitucional - Aditamentos, policopiado, 1990, p. 162; Rui 
Medeiros, «Relações entre normas const antes de convenções intemacionais e normas legislativas na 
Constituição de 1976», in O Direito, ano 122.°, 1990, II, pág. 376. Na ju ń spmdência mais recente ver os 
acórdãos n." 371/91, 321/92, 323/92, 281/94 e 282/94, o primeiro no Diário da República, II Séń e,  n.'  284, 
de 10-12-1991, e os restantes inéditos.  

A Jurisdição Constitucional cit. pág. 38.0 mesmo autor nota que não está consagrada em Po rtugal a figura 
da "declaração de inconstitucionalidade" de partidos, diferentemente do que sucede aoutras ordens 
jurídicas. Os fundamentos de extinção forçada de partidos políticos reconduzem-se aos fundamentos de 
extinção de associações (por exemplo, fim real ilícito ou contrário à moral e ordem pública; utilização 
sistemática de meios ilícitos, contrários à ordem pública ου imorais para alcançar os respectivos fins). 
Relativamente ii  FUP (Frente de Unidade Popul ar), na pendência de processos  crimes  intentados contra 
dirigentes e militantes por actos de tero ń smo e diferentes  crimes  levados a cabo alegadamente por 
associação criminosa, foi requerido pelo Ministério Público um procedimento cautel ar  destinado a obter a 
ordem judicial de encerramento das sedes desse partido. Ver os acórdãos n." 140/87 e 162/87, o primeiro 
inédito (questão processual) e ο segundo publicado em Acórdãos, 9.° vol., ρágs. 869 e segs. Este 
procedimento cautel ar  é um preliminar para a acção de extinção do partido. 

Cfr. artigo 101.° LTC e as diferentes leis eleitorais (a rt. 32.° da Lei n.° 14/79, de 16 de Maio, relativa 
eleição para a Assembleia da Republica; a rt . 26.°  do Decreto-Lei n.°  31  8-Ε/76,  de 30 de Abril, relativo 
eleição para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira; a rt . 32.° do Decreto-Lei n.° 267/80, de 8 de 
Agosto, relativo à eleição p ara a Assembleia Legislativa dos Açores; a rt. 25.° do Decreto-Lei n.° 701-13/76, 
de 29 de Setembro, relativamente às eleições para as autarquias locais). 

3e Α fiscalização preventiva segue um processo decalcado sobre o previsto no artigo 278.° CRP e 57 • ° e 
segs. LTC. 

33  

35  
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" Ο apuramento geral dos resultados do referendo compete a uma assembleia que funciona junto do  Tribunal 
 Constitucional (art . 154.° da Lei n.° 45/91). 0  Tribunal  Constitucional é competente p ara o conlencioso da 

votação e do apuramento (at. 165.° da mesma lei). 

40  Artigos 29.° a 33.° da Lei n.° 40/90. Até ao presente, o  Tribunal  foi chamado a apreci ar  cinco deliberações 
de órgãos locais sobre a realização dessas consultas (4 em 1991; 1 em 1994), não tendo nunca admitido 0 
requerimento (art. 12.°, n.° 3, da Lei n.° 40/90). 

°' Α Jurisdição Constitucional cit., pág. 19. 

42  Α Justiça Constitucional no Quadro  dos  Funções do Estado, pág. 10. 

43  Sobre a génese deste artigo 226.° na revisão de 1989, ver José Magalhães, Diciondrio da Revisão  
Constitucional, Lisboa, 1989, págs. 56-57 e 110, Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição cit., 
págs. 842-843. Ver ainda o artigo 79.°-D, LTC. 

Segundo a nova redacção do artigo 15.° do Decreto-Lei  n.°  149-Α/83, de 5 de  Abril,  introduzida pelo 
artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 72- Α/90, de 3 de Março, a composição dos quadros do pessoal do  Tribunal 

 deve ser fixada por regulamento do Govemo, sob proposta do presidente do Tribunal. No presente, a 
composição desses quadros consta das Portarias n." 170- Α/90, de 3 de Março, e 424/92, de 23 de Maio 
(cfr., anteriormente, Po rtaria n.° 811/88, de 19 de Dezembro). 

d5  Nos termos do artigo 44 • ° LTC, o Ministério Público é representado junto do  Tribunal  Constitucional pelo 
Procurador-Geral da República que poderá delegar as suas funções no vice-procurador-geral ou num 
procurador-geral adjunto.  Recentemente,  o Ministério Público passou a ser representado por dois 
procuradores-gerais adjuntos, em perm anência. 

d6  Nota Cardoso da Costa que da lei não resulta "expressamente que o Govemo não possa alterar a proposta 
apresentada pelo  Tribunal;  mas, se não houver aí uma estrita proibição ju ńdica, pelo  menos  existirά  para o 
Govemo o imperativo político-constitucional de dar  a conhecer à Assembleia da República o conteúdo 
dessa proposta, no caso de a não acolher" (A Jurisdição Constitucional cit., pág. 21, nota 20). 

°' 0 secretário judicial dirige a secção de expediente, orçamento e contabilidade (a rt. 6.°, n.° 1, Decreto-Lei 
n.° 149-Α/83, na redacção da Decreto -Lei  n.° 91/92). 

°Θ Dos assessores dos gabinetes do presidente, dos juízes e do Ministério Público, 6 são presentemente  

docentes universitários, 3 juízes dos outros tribunais, 2 oriundos do Ministério Público e quatro juristas de 
diversas proveniências (função pública, advocacia e universidade). 

°' 0 Ministro da República é o representante da soberania nas Regiões Autónomas, sendo nomeado 
e exonerado pelo Presidente da República, sob proposta do Govemo, ouvido o Conselho de Estado 
(art. 232.°, n.° 1, CRP). 

50  Em Portugal, o Govemo dispõe de poderes legislativos próprios, podendo emitir decretos-leis, de grau 
hierárquico idêntico ao das leis emanadas da Assembleia da República. Α Constituição reserva, porém, a 
competência legislativa à Assembleia da República em certas matérias (a rt. 167.° CRP - reserva absoluta, 
indelegáνel; art. 168.° - reserva relativa, delegá νel  no  Governo através de autorização legislativa). Segundo 
o artigo 115.°, n.° 2, CRP, "as leis e os decretos-leis têm igual valor, sem prejuízo do valor reforçado das 
leis orgãnicas e da subordinação às correspondentes leis dos decretos-leis publicados no uso de autorização 
legislativa e dos que desenvolvam as bases gerais dos regimes jur dicos." 

51  À frente, indicar-se-ão alguns destes casos. 

52 Segundo o n.° 4 do artigo 115.° CRP, são leis gerais da República "as leis e os decretos-leis cuja razão de 
ser envolva a sua aplicação sem reservas a todo o território nacional". 
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53  A questão dos limites do poder legislativo regional tem sido objecto de numerosas decisões do  Tribunal 
 Constitucional e deu origem a abundante literatura. Destacam-se, além das obras gerais já referenciadas 

antes, os seguintes estudos: Pedro Machete, "Elementos p ara o estudo das relações entre os actos 
legislativos do Estado e das Regiões Aut όnomas no quadro da Constituição vigente", in Revista de Direito  
e de Estudos Sociais, XXXI ΙΙ, 1991, 1-2, págs. 169 e segs.; Fr anck Moderne, "Les Régioπs Autonomes 
dans  Ia  jurisprudence  constitutionnelle du Po rtugal, in La Justice constitutionnelle au Portugal, ob. col., 
Paris, 1989, págs. 327 e segs.; J. L. Pereira Coutinho, voc. "Lei Regional", in Dicionário Juridico da  
Administração Pública, vol. V, Lisboa, 1993, págs. 400 e segs.; Jorge Mir anda, voc. "Lei" no mesmo 
Dicionáro e volume, págs. 393 e segs.; Paulo Otero, "A Competência Legislativa das Regiões 
Autbnomas", in "Revista Jurídica', n.° 8 (Out/Dez 1986), págs. 151 e segs.;  Maria  Ldcia Arnaral, 
"Questões Regionais e Jursprudência Constitucional: p ara o estudo de uma actividade conformados do 
Tribunal  Constitucional", in Estudos em Μemό ria do Professor Doutor João de Castro Mendes, ob. colect., 
Lisboa, 1991, págs. 511 e segs.; António Vito ń no, "Os poderes legislativos das Regiões Autónomas na 
Segunda Revisão Constitucional", in Legislação, n.° 3, págs. 25 e segs. 

° Acórdãos do Tribunal Constitucional, 5.° νοl., pág. 19. 

55 Cardoso da Costa, A Jurisdição Constitucional cit., págs. 24-25, nota 25; cfr. Gomes Canotilho, Direito  
Constitucional, 6. ed., págs. 991 e segs.; M. Lobo Antunes, «Fiscalização abs tracta da constitucionalidade 
- Questões processuais», in Estudos sobre a Jurisprudência do Tribunal Constitucional, ob. colect., Lisboa, 
1993, págs. 399 e segs; Gomes Canotilho e Vital Moreira, Fundamentos da Constituição, págs. 246 e segs.; 
dos mesmos autores, Constituição da República Portuguesa Anotada,  3.   ed., págs. 984 e segs.; Jorge 
Miranda, Manual de Direito Constitucional, II, págs. 416 e segs. (cnticando a latitude da noção de norma 
adoptada). 

" Ver os ac ό rdãos π.° 26/85, já citado, 80/86 (Αcό rdάοs, 7.° vol., págs. 79 e segs.), 168/88 (Acórdãos,  
12.° vol., págs. 173 e segs.), 405/87 (Αcό rdάοs, 10.° vol., págs. 57 e segs.). 

" Acό rdãο n.° 150/86, in Ac ό rdãos, 7.°  vol.,  I, págs. 287 e segs. 

38  No sentido de que as nomtas das convenções colectivas de trabalbo não podem ser sujeitas a fiscalização 
da constitucionalidade, veja-se o acórdão n.° 172/93, da  2.  Secção. Em sentido oposto, o ac ό rdão 
n.° 214/94, da 1.'- Secção, que aceitou a fundamentação do voto de vencido do Juiz José Sousa e B ń to. Tais 
acό rdãos acham-se publicados no Diário da República, II Séń e,  n.'  141, de 18 de Junho de 1993, e 165, 
de 19 de Julho de 1994. P ara criticas ã tese que nega a competência do Tribunal Constitucional, veja-se 
Gomes Canotilho, Direito Constitucional, 6.0  ed., págs. 992-994. Este autor  critica  igualmente a tese do 
Tribunal  Constitucional, sufragada por Jorge Miranda, que admite o controlo das normas de convenções 
colectivas de trabalho, apenas quando o poder público as estenda a terceiros (portarias de extensão 
de regulament αção do trabalho). Ver ac ό rdãos n " 392/89, 249/90 e 431/91, publicados em Acórdãos,  
13.° vol., II, págs. 1035 e segs., 16.° νοl., págs. 761 e segs., e Boletim do Ministério da Justiça, n.° 411, 
pág. 119. Ver ainda Jorge Miranda, Manual, II, pág. 417 (este autor nota que, no ac ό rdão n.° 151/85, in 

Acórdãos, 6.° vol., págs. 351 e segs., o  Tribunal  Constitucional admitira implicitamente a possibilidade de 
controlo de normas constantes de convenções colectivas de trabalho). Ver ainda Gomes Canotilho e Vital 
Moreira, Constituição cit., 3.'- ed., pág. 985. 

'° O artigo 2.° do Cbdigo Civil dispõe que, «nos casos declarados na lei, podem os tribunals fixar, por meio 
de assentos, doutrina com força obrigatória geral».  0 Tribunal  Constitucional julgou já inconstitucional a 

parte final da norma, quando os assentos hajam sido emitidos a ρό s a primeira revisão constitucional (1982), 
por violação do artigo 115.°, n.° 5, CRP (cfr. ac ό rdão n.° 810/93, in Diário da República, II Séń e, n.° 51, 

de 2 de Março de 1993 e na Revista de Legislação e de Jurisprudência, ano 127.°, ράgs. 35 e segs. (com 
anotação de A. Castanheira Neves). Nã ο se consideram aqui outros assentos, como os que podiam ser 
emitidos até 1994 pelo  Tribunal  de Contas. 

6° Gomes Canotilho e Vital Moreira advertem para que esta norma s ό  opera a recepção de normas e princIpios 
jurídicos, ficando de fora normas de moral ou de cortesia internacional (a chamada comitas gentium) -  
Constituiςάo cit., pág. 83, 

766  



Documentação e Direito Comparado n.0 71/72 1997  

° Gomes Canutilho e Vital Moreira, Constituição cit., pág. 83. 

Assim, Jorge Miranda, Manual, II, pág. 420; Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituiçãο cit., ράg. 984. 

6J No acórdão n.° 32/88 (in Acórdãos, 11.° νοΙ., pág. 191), o  Tribunal  Constitucional absteve-se de conhecer 
do pedido de fiscalização abstracta sucessiva de normas constantes da Convenção n.° 96 da Organização 
Internacional do Trabalho (UIT) por falta de válida publicitação inte rna, ainda que o País se pudesse ter 
por vinculado no plano externo.  
Sobre toda esta matéria, veja-se Απtόniο Vitorino, Protecção Constitucional e Protecção Internacional dos  

Direitos do Homem: Concorrência ou Complementaridade, Lisboa, 1993, págs. 15 e segs. 

Sobre o sentido deste n.° 2 do artigo 277.° CRP, ver Gomes Canutilho e Vital Moreira, Constituição cit.,  
págs. 998-999; Jorge Miranda, Manual, II, págs. 421 e segs.; António de Araújo, «Relações entre o Direito 
Internacional e ο Direito Intemo - Limitação dos Efeitos do Juízo de Constitucionalidade (a norma do 
art . 277, n ° 2, da CRP)», in Estudos sobre a Jurisprudência Constitucional, ob. colect., Lisboa, 1993, 
págs. 18 e segs.; Jorge Bacelar Gouveia, O Valor Positivo do Acto Inconstitucional, I, Lisboa, 1988, 
págs. 272 e segs.;  Rui  Medeiros, «Relações entre normas constantes de convenções internacionais e normas 
legislativas na Constituição de 1976», in O Direito, ano 122.° (1990), II, págs. 355 e segs. 
É pacifico  que  ficam excluídos deste regime - inspirado no artigo 46.° da Convenção de Viena de 1969 
sobre o Direito dos Tratados - os acordos internacionais não solenes (acordos em forma simplificada). 

0$ Além do caso que foi objecto do acdrdgo n.° 32/88, já citado, veja-se o ac ό rdão n.° 168/88, in Acórdãos,  
12.° νoΙ., págs. 173 e segs. (foi feita a fisc αlizaçãο abstracta sucessiva de quatro acordos concluídos entre  

Portugal e os Estados Unidos da América, tendo vindo a ser declarada a ínconstituciomlidade das normas  

de um acordo por troca de notas, por violação do a rt . 200.°, n.° 1, alínea b), CRP).  

60  A Jurisdição Constitucional cit., pág. 25, nota (26). No sentido de negação desta competência do  Tribunal  
Constitucional, ver Αntόnío Nadais, Αntόnio Vitorino e Vitalino Canas, Constituição da República  
Portuguesa - Textos e Comentário d Lei n.° 1/82, Lisboa, 1982, pág. 292; Nuno Piçarra, O  Tribunal  de  
Justiça das Comunidades Europeias como Juiz Legal e ο Processo do artigo 177.° do Tratado CEE, As  
Relações entre a Ordem Jurídica Comunitária e as Ordens Jurídicas dos Estados-membros na Perspectiva  

dos Tribunais Constitucionais, Lisboa, 1991, págs. 77 e segs; ver ainda Maria Lusa Duarte, "O Tratado da  

União Europeia e a Garantia da Constitu ί çãο (Notas de urns reflexão crítica)", in Estudos em Μemό ria do  
Professor Doutor João de Castro Mendes, Lisboa, 1995, págs. 669 e segs.  

6' No acórdão  n.°  184/89 (in Acórdãos, 13.° νοl., I, págs. 173 e segs.), o  Tribunal  Constitucional apreciou a  
questão de constitucionalidade de um regulamento português de aplicação de normas comunitárias sobre o  

FEDER.  

ιΡx Ver também os ac ό rdãos π. ' 15/91 (in Acórdãos, 18.° νοl., págs. 269 e segs.) e n.° 293/91, inédito,  

proferidos no mesmo recurso. No ac ό rdão n.° 605/94, inédito, o  Tribunal  Constitucional não negou, em  
abstracto, a possibilidade de reenvio prejudicial.  

> Ver os acό rdãos π." 604/94 e 362/95 inéditos, apesar de neles o Tribunal não ter conhecido do objecto do  

recurso por razões processuais.  

7σ  Têm sido raros os casos em que o  Tribunal  verificou a existência de unis omissão legislativa, nos termos 
do artigo 283.° da CRE No primeiro período de fiscalização de constituciopalidade (1976 a 1982), a 
Comissão Constitucional elaborou seis pareceres sobre alegados casos de inconstitocionlidade por 
omissão, tendo veń ficado em apenas dois a existência de omissão (veja-se supra, I.1.D)). Desde 1983, a 
apreciação da inconstitucíonslidade por omissão foi posta cinco vezes ao  Tribunal:  em dois casos (acό rdãos 
n. 0  276/89 e 36/90, in Acórdãos, 13.° vol., I, págs. 135 e segs., 15.° vol., págs. 37 e segs.) o  Tribunal 

 entendeu que não existia tal omissão (falta de lei sobre crimes de responsabilidade de titulares de cargos 
politicos; falta de lei sobre referendos ου consultas directas dos cidadãos a nível local), num caso entendeu 
que se venificava essa omissão (ac ό rdão n.° 182/89, in Acórdãos, 13.° vol., I, págs. 125 e segs. - falta de 
lei sobre direitos dos cidadãos perante a utilização de informática), noutro caso não se chegou a pronunciar 
sobre ο pedido, por ter sido feito subsidiariamente p ara o caso de nãο proceder um pedido de fiscalização  
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abstracta sucessiva (acórdão n.° 359/91, in Didrio  do  República, I Série-Α, n.° 237, de 15 de Outubro de 
1991) e um quinto caso acha-se pendente ainda (falta de lei sobre direito de acção popul ar  - art. 52.°,  
n.° 3, CRP). Houve ainda um pedido de νeń ficaçãο de ínconstitucíonelidade por omissão apresentado à 
Comissão Constitucional e que foi mandado arquivar no  Tribunal  Constitucional pelo acórdão n.° 9/83 
(Acórdãos, 1.° νοΙ., pigs. 67 e segs.).  

" Sobre a consagração do instituto, ver Gomes Canotilho, Constituição Dirigente e Vinculaçãο do Legislador, 
Coimbra, 1982, pigs. 325 e segs.; C ardoso da Costa, A Jurisdição Constitucional cit., ρig. 32; J. C. Vieira 
de Andrade, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, Coimbra, 1983, pigs. 303 e 
segs.; Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, II, ρigs. 507 e segs.; do mesmo autor, 
«Iπεoπst ί tuc ί onal ίdade por Omissão», in Estudos sobre a Constituição, ob. colect., I, 1977, ράgs. 333 e 
segs. Ver também os comentiríos de Jorge Miranda ao acórdão n.° 182/89 («Informática e 
Inconstitucionalidade por Omissão», in O Direito, ano 121. 0 , 1989, pigs. 575 e segs.) e de Jorge Bacelar 
Gouveia ao acórdão n.° 36/90 («Inconstitucionalidnde por omissão - consultas directas aos cidadãos a nível 
local», in  0  Direito, ano 122.°, 1990, 11, pigs. 420 e segs.). 

" Constituição cit., pig. 283.  

" A Jurisdição Constitucional cit., pigs. 23-24. 

" Cfr. Gomes Canotilho e Vital  Moreira, Constituição, pig. 988. Estes comentadores notam que os mais 
característicos dos actos políticos, os chamados actos de governo, escapam ao controlo de 
constitucionalidade. C fr. Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, II, pigs. 414-415 (este último 
autor, citando Cristina Queirós, Os Actos Politicos no Estado de Direito.  0  Problema do Controle Jurfdico 
do Poder, Coimbra, 1990, ράg. 188, nota, admite que haja actos politicos de t al  modo afectados de vicio de 
inconstitucionalidade, que possam ter-se por inexistentes, questão de que poderia conhecer incidentalmente 
o  Tribunal  Constitucional). 

'S Utiliza a terminologia Gomes Canotilho, Direito Constitucional, 6. ed., pig. 995. 

6  Critica  esta oń entação Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, II, ράgs. 413-414. 

" Sobre a controvérsia doutrinal acerca da constitucionalidade dos assentos, ver A. Castanheira Neves, o 
Instituto dos «Assentos» e  a  Função Jurídica dos Supremos Tribunas, Coimbra, 1983 e voc. «Assento» ín 
Polis, vol. I, ράgs. 417 e segs.; J. Olivcira Ascensão, O Direito - Introdução e Teoria Geral, 7.6  ed., 
Coimbra, 1993, ράgs. 310 e segs.; Jorge Miranda, Funções, Orgãos e Actos do Estado, pclicnpiado, Lisboa, 
1990, ράg. 342; Gomes Canotilho, Direito Constitucional, 6. 6  ed., pigs. 996-997; A. Barbosa de Melo, 
Sobre o Problema da Competência para Assentar, Coimbra, 1988; A. Ribeiro Mendes, Recursos em 
Processo Civil,  2.6  ed., Lisboa, 1994, pigs. 280 e segs. Veja-se ainda ο acórdão n.° 810/93 atris citado 
(tambem publicado em Polis - Revista de Estudos Jurídico-Politicos, I, 1, 1994, pigs. 115 e segs., com 
anotação de Jorge Teixeira Lapa). 

78 Cfr. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição, pig. 990; Vitalino Canas, «proporcionalidade 
(Principio da)», νocibulo no Dicionário Jurídico da Administração Pública, Separata, Lisboa, 1994 
(destinado ao vol. VI). Α jurisprudência do  Tribunal  tem discutido a violação do princípio da 
proporcionalidade em determinados casos; por ex., nos acórdãos n.°` 25/84 e 85/85 (sob re  a despenalização 
do aborto - in Acórdãos, 2.° vol., pig. 7, e 5.° νοl., pig. 245), 363/91 (sobre objecção de consciência)  (in  
Didrio da República, I Série-Α,  n.°  202, de 3 de Setembro de 1991). P ara uma indicação detalhada da 
jurisprudência ver Vitalino Canas, estudo cit., pigs. 31-32, nota 134 e José Casalta Nabais, Os Direitos  
Fundamentals na Jurisprudência do Tribunal Constitucional, Coimbra, 1990, pigs. 33 e segs. Sobre o 
princIpio da precisão ou da determinação das leis, veja-se ο acórdão n. °  285/92, sobre os fu πciοnirios  
públicos excedentiri οs (in Didrio da República, I Série-A, n.° 188, de 17 de Agosto de 1992). 

Jorge Miranda, « Α Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Constituição», in Estudos sobre a 
Constituição, vol. I, Lisboa, 1977, ράgs. 49 e segs.; Manual de Direito Constitucional, vol. IV, Coimbra, 
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2.° ed., 1993, pigs. 129 e segs.; Paulo Otero, «Declaração Universal dos Direitos do Homem e 
Constituição: Α Inconstitucionalidade de Normas Constitucionais» , in O Direito,  arm 122.°, 1990, ΙI-IV, 
págs. 603 e segs.; António  Vitorino, Protecção Constitucional cit., págs. 51 e segs. 

8° Cfr. Henrique Mota, «Le  principe  de la liste ouverte en matière de droits fondamentaux », in La Justice 
constitutionnelle au Portugal, ob. colect., Paris, 1989, ράgs. 177 e segs. 

81  Constituição, ράg. 138. Estes autores previnem contra a utilização do n.° 2 do artigo 16.° CRP para 
justificar interpretações em contradição com o texto e razão de ser da norma constitucional, οu com a 
função e contexto do conceito constitucional indetemninado, entendendo que a Declaração Universal não 
pode fundamentar restrições aos direitos fundamentais não constitucionalmente admitidas. Ver sobre este 
ponto o estudo de Paulo Otero citado na nota 79. 

Antonio Vitorino, Protecção Constitucional e Protecção Internacional cit., pig. 25. 
No acό rdão n.° 371/91 (publicado no Diário da República, Π Série, n.° 284, de 10 de Dezembro de 1991, 
e na Revista da Banca, n.° 20, Outubro/Dezembro 1991, pig. 89 e segs.) tirado em f ιscalização preventiva, 
o  Tribunal  Constitucional recusou-se a confrontar normas do decreto em apreciação com a convenção que 
aprovou a Lei Uniforme Relativa a Cheques (Convenção de Genebra de 19 de Março de 1931). 
Em alguns acό rdãos, o  Tribunal  Constitucional chamou à colação normas da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem  para  interpretar o direito interno (arts. 22.°, 26.°, n.° 1, e 29.°, n.° 1, da D.U.D.H., no 
caso do acό rdão n.° 6/84 - v. Acórdãos, 2.° vol., pig. 257; art. 17.°, n.° 2, D.U.D.H. no acdrdgo n.° 14/84 
sobre remição de colonia - v. Acórdãos, 2.° rol., págs. 339) ou teve de apreciar a relevância integrativa de 
normas convencionais (art. 6.°, n.° 2, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, no ac ό rdão 
n.° 63/85, em matéń a de lei de imprensa - in Acórdãos, 5.° vol., pig. 503). Ver ainda os casos versados nos 
acό rdãos  n7  99/88, 219/89, 222/90 e 401/91, analisados por Αntό nio Vitorino, Protecção Constitucional e 
Protecção Internacional, pigs. 60-67. 

83  Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição cit., pig. 987. 

84  Ji acima se referiu, a propdsito das competências do  Tribunal  Constitucional, a fiscalização preventiva da 
constitucionalidade e da legalidade das propostas de referendos nacionais ou locais (consultas directas aos 
eleitores a nível local). Como é evidente, essa fiscalização não tem por objecto normas jurídicas. 
Por outro lado, não hi, no direito constitucional português, fiscalização preventiva de legalidade de 
normas jurídicas, salvo na hipdtese acima referida do artigo 40.°, n.° 3, do Estatuto Orgânico de Macau. 

8$  Sobre a fιscalização preventiva, consultem-se Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição cit., 
pigs. 1000 e segs.; Gomes Canotilho, Direito Constitucional, 6.0  ed., ράgs. 1082 e segs.; Jorge Miranda, 
Manual de Direito Constitucional, II, pigs. 464 e segs.; Miguel Lobo Antunes, «Fiscalização Abs tracta da 
«Constitucionalidade - Questões Processuais», in Estudos sobre a Jurisprudência do Tribunal 
Constitucional, pigs. 399 e segs.; Miguel Galvãο Teles, «Liberdade de iniciativa do Presidente da 
República quanto ao processo de fiscalização preventiva de constitucionalidade»,  in  O Direito, ano 120.°, 
1988, I-II, pigs. 35 e segs.; J. M. Cardoso da Costa, A Jurisdição Constitucional, 2 ed., págs. 30-31; 
Pierre Bon, em «Présentati οn Géηérale» , in La Justice Constitutionnelle cit., ρigs. 107 e segs.. Criticando 
a consagração da figura de jure condendo, veja-se Messias Bento, «Breves Re flexões sobre a Fiscalização 
da Constitucionalidade», in Colectãnea de Jurέsprudência, ano VII (1982), I, ράg. 31. 

86 Segundo este preceito compete à Assembleia da República aprovar as convenções intemacionais que 
versem matéń a da sua competência reservada, os tratados de participação de Portugal em organizações 
intemacionais, os tratados de amizade, de paz, de defesa, de rectificação de fronteiras, os respeitantes a 
assuntos militares e ainda quaisquer outros que o Governo entenda submeter-lhe. 

8$ Gomes Canotilho e Vital Moreira sustentam, por isso, que  0  envio do decreto de aprovação de tratado 
internacional pelo Governo p ara a assinatura do Presidente da República hi-de valer como apresentação 
para ratificação (Constituição cit., pig. 1003). 

88 Nο acórdão n.° 285/92 (publicado no Diario da República, I  Serie-A,  n.° 188, de 17 de Agosto de 1992) 
o Tribunal Constitucional teve de decidir a questão suscitada pelo Primeiro -Ministro  de que o decreto 
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enviado para promulgação tinha entrado antes da data const ante do carimbo aposto na Presidência da 
República, o que implicaria a extemporaneidade do pedido de fiscalização preventiva do Presidente da 
República. Como não foi provada documentalmente a data efectiva de entrada, o  Tribunal  deu prevalência 

data constante do registo dos serviços da Presidência da República. 

89 Foi, assim, considerado extemporâneo um pedido formulado pelo Presidente da República em 1984 (cfr. 
acό rdão n.° 9/84, in Acórdãos, 4.° νοΙ., pág. 27). 

9° No caso de se tratar da Assembleia da República, o respectivo  presidente  tem-se limitado nos últimos anos 
a oferecer o merecimento dos autos, enviando os jomais oficiais de  onde  consta o iter legislativo, incluindo 
os debates parlamentares (apenas num processo em que se discutia se tinha havido violação de regras 
procedimentais imputáveis à actuação do ρτόρń o presidente da Assembleia da República, este respondeu 
ao pedido, na parte em que se punha em causa a sua actuação - cfr. ac ό rdão n.° 289/92, in Diário da  
República, Il Séń e, n.° 217, de  1 9 de Setembro de 1992 - sobre este ac ό rdão, veja-se o cοmentáń ο de 
Jorge Miranda, na crό π ica sobre Portugal, in Annuaire International de Justice constitutionnelle, 1992, 
págs. 700-702). Já os presidentes das Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira 
apresentam, por regra, respostas quanto à questão de constitucionalidade. 

91  Neste ac ό rdão, suscitou-se o problema de saber se  0  Presidente da República podia devolver diplomas do 
Governo a este pars reapreciação, ou se tal não devia configurar-se como urn veto (o  Presidente  da 
Republica sό  poderia promulgar ου vetar  politicamente o diploma, além de o submeter a fiscalização 
preventiva de constitucionalidade). O  Tribunal  entendeu que tal comportamento s ό  podia ser qualificado 
como veto.  Critica  esta posição Miguel Lobo Antunes, «Fiscalização abstracts de constitucionalidade» cit., 
Estudos sobre a Jurisprudência do Tribunal Constitucional, págs. 405-406. 

9' Cfr. Gomes Canotilho e Vital Moreira, A Fiscalização da Constitucionalidade das Normas de Macau,  

separata da Revista do Ministé ń o Público, Lisboa, 1991, págs. 22-23, 29-30. Antonio Vitorino, «Macau na 
Jurisprudência do  Tribunal  Constitucional», in Estado e Direito, n.°' 5 e 6, 1990, págs. 99 e segs. 

93 In Diário da República, I Série-A, n.° 72, de 26 de Março de 1993. Veja-se igualmente o ac ό rdão 
n.°  1 90/87, in Acórdãos, 9.° vol., págs. 183 e segs. (comentado na Revista de Legislação e de  
Jurisprudência, ano 122.°, pág. 20, por Afonso Rodrigues Queirb). Contra a possibilidade de co πfιrmação, 
ver Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição, págs. 1008-1009. 

9  Manifestam cοncοrdãncia com a decisão, Gomes Canotilho e Vital Moreira, A Fiscalização da  

Constitucionalidade das Normas de Macau cit., págs. 10 e segs. 

O Provedor de Justiça é um ό rgão independente, sendo o seu titul ar  designado pela Assembleia da 
Republica, cabendo-lhe apreciar, sem poder decisori ο, as queixas por acções οu omissões dos poderes 
pilblicos, apresentadas pelos cidadãos, dirigindo as recomendações ncessãrins p ars prevenir e reparar 
injustiças (art . 23.° da CRP). A sua consagração foi in fluenciada pela figura do Ombudsman dos países 
escandinavos.  

96  Veja-se supra ΙΙΙ.1.2. e Miguel Lobo Antunes, «Fiscalização abstracts da Constitucionalidade» , in Estudos  
sobre a Jurisprudência do Tribunal Constitucional, págs. 418 e segs. 

9' Hoje, também por fax (telec ό ρ ia). A possibilidade de utilização deste meio de telecomunicações acha-se 
admitida no que toca aos tribunais judiciais relativamente à prática de quaisquer actos processuais 
(Decreto-Lei n.° 28/92, de 27 de Fevereiro). 

9A Relativamente a regulamentos elaborados por um οu mais Ministros (portarias, despachos normativos), o 
Tribunal  Constitucional notifica o Primeiro-Ministro p ara se pronunciar nos termos do artigo 54.° da LTC. 
O Primeiro-Ministro suscitou a irregularidade da sua notif ιcação e ilegitimidade nestes casos, defendendo 
que deviam ser notificados directamente os membros do Govemo autores da norma. G  Tribunal  não lhe 
deu razão (acórdãos  n."  476/94, 477/94 e 478/94, inéditos). 
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" Ver os Projectos de revisão constitucional n.° 1/V Ι (Partido Socialista), artigo 281.°, n.° 2, alínea h) (um 
número de cidadãos eleitores não infe rior a 5000) e n.° 101V'  (Partido Comunista Português), artigo 281. 0 , 
n.° 2, alínea h) (cidadãos eleitores em número não inferior a 10 000) - in Diário da Assembleia da 
República, ll Série-A,  n.0'  53, de 14 de Julho de 1994, e n.° 59, de 22 de Setembro do mesmo ano, 
respectivamente. 

100 Cfr. Gomes Canutilho e Vital Moreira, Constituição, ράg. 1049; Gomes Canutilho, Direito Constitucional,  
6.0 ed., pág. 1095; Jorge Miranda, Manual, II, ρágs. 524 e segs. 

Entre 1983 e 1989, a fisc αlízaçäo concreta de constitucionalidade e de legalidade era realizada 
exclusivamente pelas duas secções do  Tribunal.  A partir da segunda revisão constitucional (1989), a 
Constituição passou a prever a existência de um recurso para o "pleno do Tribunal Constitucional das 
decisões contraditórias das secções no domínio de aplicação da mesma norma" (a rt . 226.°, n.° 3).  0  recurso 
para  o plenário está regulado no artigo 79.°-D da LTC (redacção da Lei n.° 85/89, de 7 de Setembro). Por 
outro lado, a Lei n.° 85/89 passou a prever a intervenção excepcional do plenário na fiscalização concreta, 
por decisão do presidente do t ribunal, com a conurdãocix do  Tribunal,  «quando tal se justifique em razão 
da natureza da questão a decidir» (a rt. 79.°-A, π.° 1, da LTC). Esta solução foi posta em causa, por falta de 
fundamento constitucional, por Gomes Canutilho e Vital Moreira, Constituição cit., pág. 1030. 

1 02  Recorda-se que na versão originária da Constituição não se previa este tipo de recursos de decisões de  

aplicação de normas arguidas de inconstitucionais (cfr. supra, I, E).  Sobre  a inovação consagrada na 
primeira revisão constitucional, ver Gomes Canutilho, Direito Constitucional, 6 ed., ρágs. 945 e segs., 
Jorge Miranda, Manual, II, ρágs. 437 e segs.; Guilherme da Fonseca, «Fiscalização concreta da 
constitucionalidade e da legalidade», in Scientia Ivridica, ano XXΧΠΙ (1984), n. 0  191-192, ράgs. 455 e 
segs.; J. M. Cardoso da Costa, A Jurisdição Constitucional, ρágs. 29-30; Vitalino C anas, Intrοduçãο às 
decisões de provimento do Tribunal Constitucional,  2.°  ed., Lisboa, 1994, ρágs. 51 e segs.; A. Ribeiro 
Mendes, «Recurso para o Tribunal Constitucional: Pressupostos», in Revista Jurídica, n.° 4, 1984, 
ράgs. 83 e segs.; do mesmo autor, Recursos em Processo Civil, 2.° ed., 1994, ρágs. 317 e segs.; 
Inês Domingos e Margarida Menéres Pimentel,  «0  Recurso de Constitucionalidade (espécies e respectivos 
pressupostos)», in Estudos sobre a Jurisprudência do Tribunal Constitucional, ρágs. 429 e segs.; 
Pierre Bon, «Présentati οn générale» cit., in La Justice constitutionnelle au Portugal, ρágs. 124 e segs., 
considera que o sistema de controlo concreto é um elemento de especificidade relativamente ao modelo 
europeu de Justiça Constitucional, sem o monoρól ί ο do  Tribunal  Constitucional relativamente aos 
julgamentos de constitucionalidade. 

103  Nas alíneas c), d), e) e f) do n.° 1 do artigo 70.° da LTC são tratados autonomamente os recursos com 
fundamento em ilegalidade nos seguintes casos: recusa de aplicação de norma const ante de acto legislativo 
com fundamento na sua legalidade por violação de lei  corn  valor reforçado; recusa de aplicação de norma 
constante de'diploma regional dos Açores ou da Madeira, com fundamento na sua ilegalidade por violação 
do estatuto de região autónoma οu de lei geral da República; recusa de aplicação de norma emanada de um 
órgão de soberania, com fundamento na sua ilegalidade por violação do estatuto de uma região autónoma; 
aplicação de norma cuja ilegalidade haja sido suscitada dur ante  0  processo  corn  qualquer dos fundamentos 
previstos nos três casos anteriores. Em perfeito paralelismo  corn  os recursos de constitucionalidade, há, 
assim, recursos de decisões de desa ρlicação de normas por ilegalidade e recursos de decisões de aplicação 
das normas alegadamente ilegais. Deve notar-se que a tramitaçã ο é comum aos recursos de 
constitucionalidade e aos recursos de legalidade. 
Por último a alínea í) do n.° 1 do artigo 70.° da LTC prevê a situação de desconformidade de norma de 
direito interno com norma de direito internacional convencional (cfr. supra, II, 1.4.). 

104  A jurisprudência do Tribunal Constitucional entende que cabe o recurso previsto nesta alínea g) nos casos 
em que o tribunal recorrido tenha aplicado norma já declarada inconstitucional corn força obrigatória geral, 
nos termos do artigo 281.° da CRP: ver os acórdãos n.°" 339/86, 257/89 e 214/90 (publicados em Acórdãos, 
8.° νο1, ρág. 629, 13.° vol., II, ράgs. 799 e segs., e 16.° vol., ράgs. 581 e segs.). Cfr. Gomes Canotilho e 
Vital Moreira, Constituição, ράg. 1025; C ardoso da Costa, A Jurisdição Constitucional, pág. 29, nota 28. 

145  Neste sentido, Gomes Canutilho e Vital Moreira, Constituição, ράg. 1015.  
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106  Em jurisdição do trabalho, em que o Ministério Público tem sempre intervenção acessória, nä ο pode este 
interpor, como pa rte acessdria, recurso de decisões de aplicação (acórdãos n.^' 636/94 e 171/95, in Diário 
da República, II Série,  n.'  26, de 31 de J aneiro de 1995, e π.° 134, de 9 de Junho do mesmo ano). 

10' Desaplicaçãο que pode ser feita implicitamente, mesmo que a decisão recorrida diga expressamente que 
não aplicou essa norma (v. acórdãos  n.'  13/83, 429/89, 481/94 e 637/94 - in Acórdãos, 1.° νοΙ., pig. 151, 
13.° vol., II, pig. 1237, Diário da República, II Séń e, n.°' 28$, de 15 de Dezembro de 1994, e 27, de 1 de 
Fevereiro de 1995).  
O exigir-se que a desaplicação oc οπα numa decisão judicial levou a que ο  Tribunal  não conhecesse de um 
recurso de uma desaplicação de uma norma de processo penal feita na declaração de voto de um juiz do 
tribunal colectivo (acórdão n.° 62/95, inédito). Mas as decisões dos presidentes dos Tribunais Superiores 
são decisões para esse efeito, quando proferidas em reclamações de decisões de não admissão de recursos 
ou de retenção da subida destes (arts. 688.° e 689.° do Código de Processo Civil; a rt. 405.° do Código de 
Processo Penal). 
Quanto à exigência de que o juízo de inconstitucionalidade πãο seja um mero obiter dictum, ver, entre 
muitos acórdãos, os n.°" 341/87, in Acórdãos, 10.° vol., pig. 325, e 419/89, in Diário da República, n.° 213, 
de 15 de Setembro de 1989.  

0% Ver, em especial, os leading cases de 1985 e de 1988 (acórdãos n.°' 62/85, 90/85 e 94/88, ín Acórdãos, 
5.° vol., pig. 497, e pig. 663, 11.° vol., pig. 1089). 

Veja-se Cardoso da Costa, Α Jurisdição Constitucional, pig. 51, nota 50; Inês Domingos e Margarida 
Menéres Pimentel, «O recurso de Constitucionalidade», in Estudos sobre a Jurisprudência  do  Tribunal 
Constitucional, ράgs. 435 e segs. 
Na juń sprudência, ver, entre muitos, os acórdãos  n.  136/85, 94/88, 391/89, 479/89, 51/90 e 61/92, 
publicados in Acórdãos, 6.° νοl., pig. 615, 11.° vol., pig. 1089, 13.° vol., II, pig. 1367, 14.° vol., pag. 143, 
Diário da República, II Série,  n.  159, de 12 de Julho de 1990, e 189, de 18 de Agosto de 1992, 
respectivamente. 
Note-se que uma das secções do Tribunal (a 2. 0), vem exigindo que o recorrente nä ο tenha abandonado a 
questão de inconstitucionalidade que haja suscitado num recurso  anterior  (ου na 1.0  instãncia) - acórdãos 
n.°` 36/91, e 177/91 o primeiro publicado in Acórdãos, 18.° vol., pigs. 657 e segs. e o segundo no Diário 
da República, II Séń e, n.° 206, de 7 de Setembro de 1991. Criticam esta o ń entaçãο Gomes Canotilho e 
Vital Moreira, Constituição, 3. 0  ed., pig. 1020. 

No sentido mais exigente, veja-se o recente acórdão n.° 282/95, ainda inédito, da 1. 0  Secção. No sentido 
exposto em segundo lugar, veja-se o acórdão π.° 8/88 ( ifi Acórdãos, 11.° vol., pig. 1065). 
Questão controvertida é a de saber se a interposição de urn recurso de uniformização de ju ń sprudência, 
ainda que qualificado como ordiniriο pelas respectivas leis processuais,  interrompe  ου não ο prazo para o 
recurso de constitucionalidade. Apes ar  de  bayer  jurisprudência uniforme no sentido de que tal recurso 
nunca carece de ser interposto para esgotamento dos recursos οτdinirios, a verdade é que a 1. 0  Secção 
admite que o recurso de constitucionalidade possa ser interposto, depois de findo o recurso de 
uniformização de jurisprudência, relativamente à última decisão de mérito, ao passo que a 2. 0  Secção 
entende que o recorrente perde o prazo de recurso de constitucionalidade, se optar pelo recurso de 
unifοrmizaçäο de jurisprudência, sem interpor aquele (da  1.0  Secção, veja-se o acórdão n.° 214/94, in 
Diário da República, II Série, n.° 165, de 19 de Julho de 1994; da 2. 0  Secção, os acórdãos n." 181/93, 
84/94 e 411/94, in Diúrio da República, II Séń e, n." 169, de 21 de Julho de 1993, 76-Suplemento, de 
31 de Março de 1994, e o último inédito).  

"' Sempre que um  tribunal  de qualquer ordem não admita um recurso interposto p ara ο  Tribunal 
 Constitucional, o recorrente pode reclamar dessa decisão para o  Tribunal  Constitucional, em secção 

(arts. 76.°, n.° 4, e 77.° LTC). Isto significa que o Tribunal Constitucional tem a última palavra sobre se 
urn  recurso para si interposto é admitido, ou se deve subir de imediato ου ficar retido (veja-se sobre esta 
última situação, o acórdão n.° 193/91, in Diário da República, II Série, n.° 210, de 12 de Setembro de 
1991). A decisão sobre esta reclamação produz caso julgado sobre a admissibilidade do recurso. 

" 2  Sobre a tipologia dos casos de recurso ao abrigo da alínea g) do n.° 1 do artigo 70. 9  da LTC, veja-se Gomes 
Canotilho e Vital Moreira, Constituição, pig. 1025. 
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Relativamente ao recurso previsto na alínea i) do n.° 1 do artigo 70.° da LTC, veja-se o disposto no 
artigo 72.°, n.° 4, da mesma lei (dispensa de interposição de recurso pelo Mínísté ń o Público relativamente 
a «decisões conformes com a orientação que se encontre já estabelecida, a respeito da questão em causa, 
na jurisprudência do Tribunal Constitucional»). Esta última norma inspirou-se na jurisprudência firmada 
no período anterior a 1989, quando não havia mecanismo de uniformização da jurisprudência entre as duas 
secções do Tribunal. Cfr. sobre esta solução quanto ao artigo 70.°, n.° 1, alínea i), Gomes Canotilho, 
Direito Constitucional, 6. 0  ed., pigs. 1103-1104. 

Falta de pressupostos processuais, inutilidade do recurso, por exemplo. Quanto à inutilidade do recurso de 
constitucionalidade, a jurisprudência e a doutrina fazem apelo ao princípio da instrumentalidade do recurso 
de constitucionalidade (veja-se, por exemplo, acórdão n.° 234/91, in Diário da República, II Série, 
n.° 217, de 20 de Setembro de 1991). 

15  Diferentemente da disciplina supletivamente aplicável - que é a do processo civil, em especial aplicável ao 
recurso de apelação (a rt. 69.° da LTC) - nãο pode haver recurso subordinado, nem adesão ao recurso para 
o  Tribunal  Constitucional (art. 74.°, n.° 4, da LTC). 

1fi  Sobre este mecanismo, veja-se Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição, pãgs. 1026-1027, 
levantando dúvidas sobre a legitimidade constitucional deste preceito face ao principio da independência 
dos tribunais (art. 208.° da CRP). Para a indicação da jurisprudência, remete-se p ara Cardoso da Costa, 
Α Jurisdição Constitucional, ράg. 58 e nota 53 (c). Por último, veja-se o acórdão n.° 163/95, in Diário da  
República, II Série, n.° 133, de 8 de Junho de 1995. 

IS  Neste caso, a eficácia da decisão positiva («pronunciar-se pela inconstitucionalidade») traduz-se em 
impedir a prática do acto de que depende a perfeição de norma (a ratificação do tratado; a promulgação ou 
assinatura nos restantes casos), muito embora a norma possa vir a tomar-se perfeita, ngo obstante  0  juízo 
de inconstitucionalidade (por exemplo, confirmação por maioria qualificada da assembleia legislativa em 
causa, com ratificação, promulgação οu assinatura subsequentes do diploma). Neste último caso, é 
duvidoso se tem de haver recurso obrigatório de constitucionalidade do Ministério Público, se a norma vier 
a ser aplicada pelos tribunais, embora possa seguramente vir a ser objecto de julgamento de 
inconstitucionalidade, em recurso da alínea b) do n.° 1 do artigo 70.° da LTC. Neste sentido, Gomes 
Canotilho e Vital Moreira, Constituição cit., pãgs. 1007 e 1025. 

O que acaba de dizer-se aplica-se igualmente aos processos de fiscalização abstracta sucessiva de 
legalidade. Veja-se o acórdão n.° 363/94 (in Diário da República, I Série-Α, n.° 164, de 18 de Julho de 
1994) que declarou a ilegalidade, com força obrigatória geral das normas const antes dos artigos 1.° a 8.° 
do Decreto Legislativo Regional n.° 10/93/ Μ, de 22 de Julho, por violação de leis gerais da República. 

9  Α Justiça Constitucional no Quadro das Funções do Estado cit., päg. 22. Este autor apresenta como 
exemplos os acórdãos n.°" 128/84 e 39/86, publicados nos Acórdãos, 4.° νοl., págs. 423 e segs. (Tratava-se 
de uma reclamação de despacho de nä° admissão do recurso de constitucionalidade, onde se desenvolve a 
ideia de interpretação conforme à Constituição) e 7.° vol., II, pigs. 575 e segs. O  Tribunal  tem afirmado, 
no dizer do primeiro destes acórdãos, que lhe compete determinar quais as interpretações que invalidam a 
norma e quais as que lhe garantem subsistência válida  no  ordenamento jurídico, julgando, expressa ou 
implicitamente, algumas interpretações inconstitucionais e ou tras não inconstitucionais. O Tribunal arroga-
-se, por vezes, o poder de fixar o sentido de uma norma ροΙissémica, ainda que contrário ao adoptado pelo 
tribunal a quo, devendo este obediência a esse sentido (cfr. acórdão n.° 163/95, proferido pelo plenário em 
fiscalização concreta, ποs termos do art . 79.°-Α da LTC, publicado no Diário da República, II Série, 
n.° 133, de 8 de Junho de 1995; aí se determinou uma interpretação vinculativa, ποs termos do art. 80.°, 
n.° 3, da LTC quanto à expressão «tribunais comuns» utilizada em certo preceito legal). P ara uma análise 
mais detalhada da jurisprudência do Tribunal — envolvendo os acórdãos  n.°'  63/85, 148/85, 340/87, 398/89, 
370/91, 271/92 e 150/93, além de outros — mostrando que, em certos casos, o T ribunal atribui desde logo um 
sentido diverso do obtido pela interpretação perfilhada pelo  tribunal  recorrido, ao passo que, em outros, parte 
da interρretaçäο acolhida na decisão recorrida, veja-se Mano de Brito, "Sobre as Decisões Interpretativas do 
Tribunal Constitucional", in Revista do Ministério Público, ano 16.°, n.° 62, ράgs. 57 a 75. 

120  In Diário da República, I Série-Α, n. °  43, de 20 de Fevereiro de 1992. 
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121  In Diά rio da República, I Série-A, n.° 75, de 30 de Março de 1994. Deve ligar-se este acbrdlo n.° 151/94 
ao acbrdAo n.° 163/95, citado na nota 119, em que se utilizou, quanto a uma norma inteiramente idêntica, 
a ínter ρretaçäο conforme à Constituição οbń gatόń a. 

z A Justiça Constitucional no Quadro das Funções do Estado... cit., pág. 23. Nota este autor que, no ac ό rdão 
n.° 244/85 (in Acórdãos, 6.° νοΙ., pág. 211), sobre inelegibilidades nas eleições autárquicas, ο  Tribunal 

 Constitucional procedeu a uma iπterρretaçäο conforme à Constituição, näo decl arando a inconstitu-
cionalidade, com força οbń gatόń a geral, dessas  normas,  porque «podia garantir  — enquanto supremo 
tribunal  em matéria eleitoral — que a interpretação por ele efectuada vma a ser respeitada nos processos 
que, futuramente, fossem submetidos a julgamento» (ob. cit., pág. 24). Sobre este ponto, ver C ardoso da 
Costa, A Jurisdição Constitucional, ρág. 59, nota (53 e) e Vitalino Canas, Introdução às Decisões de 
Provimento do Tribunal Constitucional,  2.2  ed., págs. 81 e segs., 182 e segs. 

A Justiça Constitucional no Quadro das Funções do Estado ..., págs. 24-25. 

'Z" Veja-se igualmente os acbrdgos  n.'  297/86 e 317/86 (in Acórdãos, 8.° νοl., págs. 233 e segs. e 249 e segs., 
respectivamente), em que a inconstitucionalidade foi declarada apenas quanto ao aumento de despesa de 
um ano economico em curso, já que οs deputados não poderiam aumentar as despesas nesse período 
orçamental (lei-travão). 

125  No sentido indicado, veja-se L. Nunes de Almeida, A Justiça Constitucional no Quadro das Funções do 
Estado..., pág. 28. Vitalino Canas não parece enjeitar tal possibilidade. Cita mesmo ο acό rdão n.° 810/93 
(in Didrio da República, Π Série, n.° 51, de 2 de Março de 1994) em que ο  Tribunal,  ao declarar a 
inconstitucionalidade parcial do artigo 2.° do C όdigo Civil sobre os assentos do Supremo  Tribunal  de 
Justiça, se manifestou favorável à existência de um mecanismo processual tendente ao asseguramento da 
unifοπnizaçãο da jurisprudência e da unidade do direito, desde que o ό rgäo que os emitisse pudesse rever 
a sua ρrόρń a juń sprudência uniformizadora, que esta pudesse ser contraditada pel as  partes e que tais 
assentos apenas vinculassem os juízes e os t ń bunais hierarquicamente subordinados (Introdução  is 

 Decisões de Provimento, 2. 6  ed., pág. 100, nota 94). Seja como for, o Tribunal optou por um julgamento 
de inconstitucionalidade parcial. 
A doutrina do acό rdão foi criticada por A. Castanheira Neves, ao anotar o mesmo na Revista de Legislação 
e de Jurisprudëncia, ano 127°, págs. 35 e segs., autor que considera inconstitucional a solução, acolhida 
no ac ό rdão n.° 810/93, de aceitar a constitucionalidade dos «assentos modificados». Veja-se ainda Jorge 
Miranda, comentário  na  crónica sobre Portugal, in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, 
1993, págs. 624-627 (o autor critica ηäο o método seguido, mas a opção por uma certa política legislativa 
no sentido da uniformização de juń sprudência). 

126  0  problema da execução das decisões do  Tribunal  Constitucional que revoguem a decisão do tribunal 
recorrido suscita frequentemente dúvidas e dá origem a novos recursos. O  Tribunal  Constitucional até hoje 
não negou, nem admitiu, a possibilidade de se pronunciar sobre uma eventual ofensa do caso julgado do 
seu própń o acό rdão. Ver as situações abordadas nos ac ό rdãos n." 94/90, 330/92, 318/93, 462/94, 108/95 
e 361/95, estando o segundo e ο último inéditos e os outros publicados in Acórdãos, 15.° vol., págs. 332 e 
segs.,  Did  rio  da República, II Série, n.°` 232, de 2 de Outubro de 1993, 269, de 21 de Novembro de 1994, 
e 93, de 20 de Abril de 1995. Sobre esta problemática veja-se Á πtόπίo Rocha Marques, «O Tribunal 
Constitucional e os outros tribunais: a execução das decisões do TC», in Estudos sobre a Jurisprudência 
do Tribuna[ Constitucional, págs. 453 e segs. e Miguel Galvãο Teles, «A competência da competência 
do  Tribunal  Constitucional», in Legitimidade e Legitimação da Justiça Constitucional (no prelo), 
págs. 105 e segs. 
Deve notar-se que, no que toca ao julgamento de inconstitucionalidade p arcial do artigo 2.° do Cό digo 
Civil sobre os assentos do Supremo  Tribunal  de Justiça, o  Tribunal  Constitucional sό  determina a 

revogação para reforma da decisão recorrida, quando esta foi proferida pelo prbp ń o Supremo  Tribunal  de 
Justia, mas não quando essa decisão foi proferida por  tribunal  hierarquicamente subordinado ao Supremo. 
Esta solução nI.o é usual na ju ń sρrudência do  Tribunal  e teria sido evitada se tivesse havido um julgamento 
de inconstitucionalidade parcial diferente (a inconstitucionalidade s ό  se verificaria  quando tivesse sido 0 
própń 0 Supremo Tribunal de Justiça a aplicar o assento). 

127  A Justiça Constitucional no Quadro das Funções do Estado... cit., pág. 27. 
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'" Ver Luís Nunes de Almeida, «Les Effets des Αrr is du Tribunal Constitutionnel». in La Justice 
constitutionnelle cit., pigs. 388-389; Cardoso da Costa, A Jurisdição Constitucional, pig. 59; Gomes  

Canotilhp, Direito Constitucional, pigs. 1069 e segs.  

Nο processo de fiscalização preventiva sobre as alterações à Lei de Imprensa, o Presidente da República  
veio arguir a nulidade do acórdão n.° 13/95, como atrás se referiu — o Tribunal conheceu do pedido, não  
tendo chegado a tomar posição sobre se a arguição era extem ροrãπea (a arguição de nulidade fora  
apresentada depois de passados cinco dias sobre a notificação do acórdão, mas antes da publicação do  

mesmo no jornal oficial — cfr. acórdão n.° 58/95).  

"° Recorda-se que, tendo sido a mesma norma julgada inconstitucional em três processos, pode qualquer dos  
juizes do Tribunal Constitucional ou o Ministério Público iniciar um processo de fiscalização abs tracta  

sucessiva (art . 281.°, π.° 3, da CRP; art. 82.° da LTC).  

Sobre esta problemática, ver  Rui  Pereira, «Α relevância da lei penal inconstitucional de conteúdo mais  
favorável para o arguido», in Revista Portuguesa de Ciência  Criminal,  I, 1991, págs. 55 e segs.; Vitalino  
Canas, Introdução ãs Decisões de Provimento, págs. 156 e segs.  

No acórdão n.° 170/90 (in Acórdãos, 16.° vol., pág. 87), o Tribunal limitou os efeitos de incons-
htucio-alidade - com ressalva, porém, das situações litigiosas — «por forma que não seja posto em causa  

o direito a salários, pensões por acidente de trabalho, indemnizações οu contribuições de qualquer  
natureza» que, com base nos diplomas regionais em causa, se tivessem constituído até à data da publicação  

desse acórdão; no acórdão n.° 308/90 (in Acórdãos, 13.° vol., II, pig. 899) a limitação de efeitos teve por  
objecto a ressalva dos casos já definitivamente resolvidos (e os seus efeitos) à data da pub1ícação do  

respectivo acórdão; no acórdão n.° 93/92 (in Didrio da Repdblica, I Série-Α, n.° 123, de 28 de Maio de  
1992), foi fixada a eficácia ex nunc, com base em razões de equidade e de segurança jurídica. No acórdão  

n.° 23/94 (in Didrio da Repäblicn, I Série-Α, n.° 98, de 28 de Abril de 1994), os efeitos foram limitados,  

«de modo que a declaração de inconstitucionnlidode se aplique apenas aos casos pendentes sobre os quais  

não teriha ainda incidido acto administrativo cujos efeitos se tenham consolidado no ordenamento juridico 
 ou decisão judicial transitada em julgado».  

Há casos em que o  Tribunal  se recusa a limitar os efeitos, não obstante isso ser requerido pelo órgão que  
criou a norma (veja-se, por exemplo, o acórdão n.° 162/95, in Diário da República, I Série- Α, n.° 106, de  
8 de Maio de 1995). Sobre esta matéria, veja-se Vitalino Canas, Introdução às Decίsões de Provimento, 
págs. 195 e segs.  

0 primeiro acórdão proferido nesta matéria foi o acórdão n.° 10/83 (Acórdãos, 1.° νο l., pig. 267) que  
indeferiu a mudança de símbolo requerida por um partido político. Desde 1983, ji procederam ao registo  

no  Tribunal  Constitucional 5 novos partidos: ver os acórdãos  n.°'  126/85 (Acórdãos, 6.° vol., ράg. 149)  
sobre o Partido Renovador Democrático (PRD), 255/90 (Acórdãos, 16.° vol., pig. 797) sobre o Partido de  
Solidariedade Nacional (PSN), 455/93 (in Didrio da Repdblica, II Série, n.° 226, de 25 de Setembro de  
1993) sobre o Movimento 0 Partido da Te rra  (MPT),  118/95, no Didrio da Repdblica, II Série, π.° 78, de  
1 de Abril de 1995, sobre o Partido da Gcntc (PG) e n.° 256/95, no Diário da Repdblica, II Série, n.° 143,  
de 23 de Junho de 1995, sobre o Partido Português das Regiões (PPR). Foi registada a dissolução de apenas  

um partido (acórdão n.° 10/88, in Acórdãos, 11.° vol., pig. 1107).  

M Ver, para além dos estudos atrás citados de Franck Moderne, Pedro Machete e Maria Lúcia Am aral,  
Vasco Pereira da Silva, "Régions Autonomes — Rapport portugais» , in Etudes de Droit constitutionnel 
franco-portugais.  ob. col., Paris, 1992, pigs. 189 e segs.  

15  Não tem sido muito frequente a resolução de questões de constitucionalidade relativas às repartições de  
competência en tre Poder Central e Poder Local, nomeadamente em matéria financeira. Veja-se J. Casalta  
Nabais, Α Autonomia Local (Alguns Aspectos Gerais), Coimbra, 1990, e acórdãos n °' 361/91 (in Didrio 
da Repdblica, II Série, n.° 8, de 10 de Janeiro de 1992), 446/91 (in Didrio da Repdblica, II Série,  
n.° 78-S, de 2 de Abril de 1992), 358/92 (in Diário da Repdblica, I Série-Α, n.° 21, de 26 de Janeiro  
de 1993).  

Ó6  Α Justiça Constitucional no quadro  dos  Funções do Estado ..., pág. 45.  

131  
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1]7  Protecção Constitucional e Protecção Internacional dos Direitos do Homem: Concorrência ou 
Complementaridade?, pág. 79. Este autor nota que, no que toca às seis condenações do Estado Português 
pelo  Tribunal  Europeu dos Direitos do Homem, verificadas até 1990, apenas num caso houve apreciação 
do litígio pelo Tribunal Constitucional (veja-se o acórdão n.° 324/86, profe ń do em recurso interposto por 
Joaquim Pereira Baraona, in Acórddos, 8.° vo1., pág. 465, estando em causa a faculdade concedida ao 
Μ iπistéń ο Público de pedir sucessivas prorrogações de prazo p ara contestar uma acção con tra o Estado). 
Num caso ulterior,  0  Estado português não foi condenado relativamente a uma queixa apresentada por 
Otelo Saraiva de Carvalho, a qual tinha sido considerada admissfvel por decisão, tirada por maioria em 19 
de Maio de 1992, da Comissão Europeia dos Direitos do Homem (processo n.° 15 651/89). Este cidadão 
foi recorrente num primeiro recurso de constitucionalidade sobre o qual foi proferido o acórdão n.° 219/89 
(publicado in Acórdãos, 13.° vol., II, pág. 717 e segs.). Encontram-se pendentes novos recursos de 
cxnstitucionalidade interpostos pelo mesmo cidadão e outros co-arguidos do acórdão do Supremo  Tribunal 

 de Justiça que confirmou a condenação dos mesmos, após ter sido revogado o primeiro acórdão 
condenatóń o pelo  Tribunal  Constitucional. 
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CUESTIONARIO  

I. ORGANOS DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL  

1. Origenes y  antecedentes históricos, jurídicos y  politicos  

1.1. Consagraci ό n de la instituci όn constitucional específica (Tribunal Constitucional) 
o Tribunal similar 
• Tribunal Constitucional  
• Tribunal Supremo: Supremo Tribunal de Justicia o Sala (Secci ό n)  
• Supremo Tribunal Federal  

1.3. Generalidades de los tribunales (tribunales comunes, tribunales administrativos 
y  fiscales, tribunal de cuentas y  tribunales militares) 

1.4. Otras Instancias 

2. Tribunal Constitucional o Tribunal similar  

2.1. Composición 
• Número de jueces  
• Jueces efectivos y jueces suplentes  

• Requisitos de designaciό n  
— Sistema de nominaci ό n 
—Sistema de elecci ό n 
—Sistema mixto 

2.2. Estatuto de los miembros del Tribunal 
• Derechos, garantias e incompatibilidades  
• Duraciό n del mandato  
• Posibilidades de renovaciό n del mandato  
• Autonomia disciplinaria  
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2.3.  Presidente  (Vice-Presidente) del Tribunal 
• Modo de designaciό n 
• Duraciόn del Mandato 
• Posibilidad de renονaciόn del mandato 
• Poderes 

3. Funcionamiento del Tribunal Constitucional o Tribunal similar  

• Plenario 
• Secciones (número) 
• Número de jueces por secciόn 
• Quórum de funcionamiento 
• Quórum deliberativo 
• Fοrmaciόn de las decisiones 
• Votos individuales de los jueces: el derecho de formular por escrito voto 

de disentimiento 
• Régimen de vacaciones 

4. Competencía del Tribunal Constitucional o Tribunal similar  

4.1. Tipificac ίό n constitucional 
4.2. Típificaciόn legal 
4.3. Competencia nuclear (material) 

• Control de  Ia  Constitucionalidad — y  eventualmente de  Ia  legalidad (en ciertas 
de sus formas) — de normas jurídicas; 

• Protección contenciosa específica de los derechos fundamentales; 
• Conflictos entre órganos supremos del Estado (litigios constitucionales); 
• Conflictos entre el poder central y los poderes "periféricos" en el ámbito de los 
Estados federales, regionales o regionalizados (cuestiones federales o cuasi 
federales);  

• Prevenciό n y  represiόn de "infracciones" o violaciones de  Ia  Constituciόn, en 
especial por parte de titulares de órganos de soberania (o instituto de 
"responsabilidad constitucional ") o de instituciones u organizacíenes políticas 
(ej. partidos  politicos);  

• Contencioso Electoral y  de los referendos 

4.4. Otras competencies 

5. Naturaleza del Tribunal Constitucional o Tribunal similar  

6. Ley reguladora del Tribunal Constitucional o Tribunal similar  

• Fuente: Cοnstituciόn, ley organica, ley u otrαs fuentes 

7. Régimen administrativo y finaniero del Tribmial Constitucional o Tribunal similar  

8. Servicios de apoyo a los jueces y al Tribunal Constitucional o Tribunal similar  

782  



Documentação e Direito Comparado n.°` 71/72 1997  

II. AMBITO, OBJETO Y MODELOS DE FISCALIZACION  
DE LA CONSTITUCIONALIDAD  

1. Ambito y objeto de control  

1.1. Actos normativos objeto de control: leves y otros actos normativos del  

poder público  
1.2. Νοciό n de norma para efecto de control de la constitucionalidad  
1.3. Norma y preceptO normativo  
1.4. Derecho Internacional y derecho supranacional  

1.5. Omisaones legislativas  
1.6. Actos políticos  
1.7. Actos admínístratiνοs  
1.8. Decisiones jurisdiccionales  
1.9. Actos juridscos-privados  

2. Modelos de control  

2.1. Constitución 
2.2. Los Tratados Intemacffonnles — Convenciones y Pactos Internacionales de carácter 

general o regional en mate ria de derechos del hombre 
2.3. Otras normas o principies 

ΠΙ . MODALIDADES Y VIAS PROCESALES DE FISCALIZACION 
DE LA CΟΝSYITUCIΟΝΑLIDAD DE NORMAS JURIDICAS 

1. Los momentos de control  

1.1. Preventivo o "a  priori" 
 1.2. Sucesivo o "a posteriori" 

2. Los modos de control  

2.1. Control abstracto previo 
• objeto posible y extensión del control  
• legitimidad  
• plazo  
• tramί taciόn (reglas específicas)  
• alternativas y efectos de la decisi ό n  

2.2. Control abstracto por vfa de acci ό n 
• objeto posible y extensión del control  
• legitimidad  
• plazo  
• tramitaciόn (reglas específicas)  
• alternativas y efectos de la decisiόn  
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2.3. Αcciό n popular de inconstitucionalidad 
• objeto posible y  extensiόn del control 
• legitimidad 
• plazo 
• tramitación (reglas espec(kas) 
• alternativas y  efectos de la decisi όn 

2.4. Control abstracto por οmisiό n 
• objeto posible 
• legitimidad 
• tramitación 
• alternativas y  efectos de  Ia  decisiόn 

2.5. Control concreto o incidental 
2.5.1. objeto posible 
2.5.2. legitimidad 
2.5.3. tramitación y  régimen jurídico: 

a) a través del mecanismo de cuestión prejudicial de  Ia  constitucionalidad 
y reenvio  
• instancias con legitimidad para [levar al Tribunal Constitucional  Ia  cuestión 

de constitucionalidad 
• presupuestos del reenvio 
• efectos del reenvio 

b) competencia de control (de oficio) de los tribunales en general con recurso 
para ante el Tribunal Constitucional o Tribunal similar 
• tipos de recursos y  régimen jurídico 
• presupuestos del recurso 

2.5.4. efectos de la decisi ό n 
2.6. Otros modos de control 

3. Contendo de las decisiones  

3.1. Los tipos simples o extremos 
• decisiones de inconstitucionalidad (nulidad) — sentencias declarativas 
de inconstitucionalidad 	 . 

• decisiones de inconstitucionalidad (o de conformidad con la Constituci ό n) —  
sentencias declarativas de constitucionalidad 

3.2. Los tipos intermedios: 
• decisiones interpretativas: amplitud y  limites de los poderes del Tribunal 
Constitucional frente al legislador y  a los otros tribunales 

• decisiones de inconstitucionalidad parcial 
—inconstitucionalidad parcial "horizontal" o "cuantitativa" 
—inconstitucionalidad parcial "vertical" o "cualitativa" o "ideal" 
• decisiones apelables o constructivas 
• otras decisiones  
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3.3. Decisiones integrativás o sustitutivas 
3.4. Efectos vinculantes de las decisiones: los destinatarios de las decisiones; 

la extensiόn de su fuerza obligatoria 
• Eficacia limitada al caso o inter partes y  efic αcia erga omnes 
• Fuerza de cosa juzgada; fuerza obligatoria general; fuerza  

de precedente; fuerza de ley  
• La vinculaciόn de los ό rganοs de justicia constitucional  

a sus propias decisiones  

3.5. Eficacia temporal de las decisiones 
3.5.1. Eficacia ex tunc: su alcance y  limites 
3.5.2. Eficacia ex nunc  
3.5.3. Eficacia pro futuro (en especial, la posibilidad de fijaci όn de un plazo 

para la cesaci ό n de vigencia de la norma declarada inconstitucional) 

IV. MODALIDADES Y VIAS PROCESALES DE PROTECCION JURISDICCIONAL 
DE DERECHOS CONSTITUCIONALES 

1. Recurso de amparo  

• ό rgαnο jurisdiccional competente  
• dmbito de aplicaciόn  
• objeto  
• presupuestos  
• legitimidad  
• tramitaciόn y  régimen jurídico  
• plazo  
• efectos de la decision  

2. Habeas Corpus  

• organo jurisdiccional competente  
• ambito de αρ lίcaιίό η  
• objeto  
• presupuestos  
• legitimidad  
• tramitaciόn y  régimen jurídico  
• plazo  
• efectos de la decision  

3. Mandato de protecciόn  

• organo jurisdiccional competente  
• ambito de αρ lίcaιίό η  
• objeto  
• presupuestos  
• legitimidad  
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• tramitaciόn y  régimen jurídico  
• plazo  
• efectos de la decision  

4. Mandato  formal  obligatorio (imperativo)  

• organo jurisdiccional competente  
• ambito de aplicaciόn  
• objeto  
• presupuestos  
• legitimidad  
• tramitaciόn y  régimen jurídico  
• plazo  
• efectos de la decisíόn  

5. Otras modalidades y vlas procesales  

V. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y OTROS PODERES DEL ESTADO  

1. E1 Tribunal  Constitucional,  los partidos políticos, las eleccíones y los referendos  
(nacionales y locales)  

2. El  Tribunal Constitucional y los equilibrios constítucionales entre los diferentes  

poderes del Estado  

3. El Tribunal Constitucional como garante de  Ia  reρarticίό η de competencias entre:  

• Estado Federal/Estados Federados  

• Estados/Regiones  
• Estados/Municipios  

4. El Tribunal Constitucional y  cl  poder legislativo  

5. El Tribunal Constitucional y los tribunales en general  

VI. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LOS TRIBUNALES  
INTERNACIONALES Y SUPRANACIONALES  

VII. ELEMENTOS ESTADISTICOS SOBRE LA ACTIVIDAD DEL TRIBUNAL  

CONSTITUCIONAL O TRIBUNAL SIMILAR  
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I. ORGANOS. DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

1. Origens y antecedentes históricos, jurídicos y politicos  

El principio de la supremacia constitucional en Venezuela tiene sus raíces en la 
primera Cοnstitución del 21 de diciembre de 1811 (publicada en la "Gazeta de Caracas" 
de fecha 27 del mismo mes y arco), inspirada ésta en la Declaraci όn Francesa de los 
derechos del hombre de 1789 y en la C οnstitución norteamericana de 1787 y, al igual 
que en algunas otrss legislacipnes latinoamericanws, ha sido este principio el que ha 
impulsado gradualmente el desarrollo de la justicia constitucional en nuestro país, 
llevándοlο en su evolución a un sistema mixto de control. 

En efecto, en el modelo venezolano cnexisten el llamado con trol judicial 
"concentrado" de la constitucionalidad de los actos del Poder Público - de origen 
austriaco - que se distingue por estar asignada tal revisi όn de la supremacia 
constitucional sobre las leves y demás actos del Poder Público a un solo ό rgano 
especializado, con el denominado control "difuso" de la constitucionalidad, que 
constituye otra vertiente no necesariamente contrapuesta y  en nuestro caso, más bien 
complemento de la anterior, adoptada inicialmente en la legislaci ό n norteamericana y 

 que se caracteriza por otorgar a todos los jueces integrantes del aparato jurisdiccional 
del Estado la facultad para resolver incidentalmente sobre cuestiones de 
constitucionalidad planteadas en el curso de una controversia concreta. 

La formacidn gradual de la estructura de control judicial constitucional en 
Venezuela se encuentra en nuestra histo ria fuertemente influenciada, como otras 
instituciones políticas, por el sistema heredado de la corona espafiola de Cabildos o 
Ayuntamientos coloniales que tendia a una disgregaci ό n casi anárquica por el esquema 
federal adoptado desde un comienzo; de forma tal que la evolución en materia de  

control jurisdiccional de la constituci ό n estuvo, a nuestro modo de ver, frecuentemente 
condicionada por la necesidad de hacer prevalecer el Texto Fundamental de la 
Confederaci όn ante las leves provinciales. 

Conforme con 10  antes expuesto, el sistema venezolano se desarroll ό  en distintas 
etapas siempre en algún modo vinculadas a la evolución de las instituciones políticas 
territoriales, cuyo comienzo, como se dijo, necesariamente se ubica en la C οnstitución 
de 1811 con la consagración del principio de supremacia constitucional, reconocido 
tradicionalmente como el eje en torno al cual gira todo el sistema de control respecto a 
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la ley Fundamental, a la vez punto de partida -  si  bien de forma aún incipiente - del 
control directo de la constitucionalidad en nuestro país, al prever que "...las leves que 
se expedieren contra el tenor de ella (la Constitución), no tendrán ningún valor, sino 
quando hubieren lienado las condiciones requeridas para una justa y  legítima revisi ό n, 
y sanción" (Capítulo 9, aparte 227 - es textual). Regla que se complementa en ese 
mismo texto con el enunciado de acuerdo al cual será "absolutamente nula y sin ningún 
valor" toda ley expedida por la Legislatura federal, o por las Provincias contraria a la 
Declaraci ό n de Derechos contenida en esa Constitución (Capítulo 8, Sección cuarta,  

aparte 199).  

1.1. Consagraci ό n de la instituci ό n constitucional específica (Tribunal  
Constitucional) o Tribunal similar.  

• Tribunal Constitucional  

La idea de un tribunal constitucional autónomo e independiente, tal como existe  

en muchas legislaciones europeas y algunas americanas, no se ha concretado αύ η en  
nuestro país, aunque  si  está prevista implicitamente Ia posibilidad en la Constitución  
vigente de 1961 de un s ό lo órgano para conocer de asuntos constitucionales,  

funcionando como Sala de la Corte Suprema de Justicia. La propuesta de reforma  

constitucional y las distintas corrientes que la impulsan son casi unánimes en incluir una  

"Sala Constitucional" pero integrada dentro de la actual estructura de la Co rte Suprema  
de Justicia.  

Pero hasta que esa proyectada reforma no se concrete, a la hora actual en Venezuela  

el control concentrado de la constitucionalídad es ejercido de manera exclusiva, como se  

expondrá más adelante, por la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena.  

• Tribunal Supremo: Supremo Tribunal de Justicia o Sala (Sección)  

• Supremo Tribunal Federal  

La existencia de la Co rte Suprema de Justicia se remonta a los orígenes mismos  
de nuestra nacionalidad. En efecto, al ser declarada la independencia de las provincias  

que integraban el te rritorio de Venezuela de la monarqufa espa ίιo1a, el primer texto  
constitucional venezolano consagraba la separac ίό n tripartita del Poder Público,  
atribuyendo su ejercicio a una rama legislativa, a una ejecutiva y a una judicial. En  
cuanto al Poder Judicial de la Confederaci ό n, la Constitución del 21 de diciembre de  
1811 10  confiaba a una Corte Suprema de Justicia, la cual tuvo un carácter formal o  

nominal, en virtud de que a los pocos meses de haber entrado en vigencia la Carta de  

1811, las fuerzas realistas retomaron las provincias recién liberadas, 1 0  que condujo, en  
el aspecto judicial y durante toda la etapa militar independentista, a la existencia f άctica  
en el territorio nacional de dos jurisdicciones: la patriota, con su Alta Co rte de Justicia,  
y  la realista, con la restituci ό n de la Real Audiencia.  

La consagraci ό n de un Tribunal Supremo como órgano cúspide de la estructura  

judicial en Venezuela continu ό  presente en las Constituciones posteriores (a excepci ό n  
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de las de 1881, 1891, 1893, 1901 y  1953, que contemplaban un sistema dual de  
jurisdicciones: la Federal y  la de los Estados federados.  

En el orden de la evolucidn del control constitucional es impo rtante destac ar, en  
primer término, la Constitución de 1858, en la cual le fue atribuída como competencia al  

Tribunal Supremo el con trol objetivo de la constitucionalidad, c οnfiriéndοle la potestad de  
declarar la nulidad de los actos legislativos sancionados por las legislaturas provinciales, a  

ρetíciόn de cualquier ciudadano, cuandu sean contraries a la Constitución.  

Como puede observarse, ya desde temprana época (1858), se consagra en  

Venezuela, al igual que en la Constitución colombiana del mismo afio, la máxima  

amplitud en la legitimación activa para impugnar por inconstitucionalidad los textos  
legales, lo cual es cunocido como "acción popul ar  de inconstitucionalidad", lo que  
constituye un rasgo contrastante frente a los tardios modelos actuales europeus de  

control de la constitucionalidad que establecen un ejercicio restringido de tal acción, al  

reservarla sólo a cie rtas categorias de autoridades públicas.  

Además, en la Constitución de 1893 se le atribuyó por primera vez a la Alta  
Corte la competencia para declarar la nulidad de los actos emanados de la autoridad  

nacional contemplados en sus artículos 118 y  119, los cuales aludían ala usurpación de  
la autoridad y  a las decisíones acordadas por requisición directa o indirecta de la fuerza  

o reunión de pueblo en actitud subversiva; asimismo, se le atribuyó competencia p ara  
"declarar  cuál sea la ley, decreto o resolución vigente cuandu estén en colisión las  

nacionales entre sí, o estas con la de los Estados, o las de los mismos Estados, o  
cualesquiera con la Constitución"; lo cual evidencia Ia existencia en nuestro medío del  

recurso de inconstitucionalidad, desarrollado en textos posteriores.  

La Constitución de 1901, cοnsagró un sistema peculi ar, pues no contemplaba el  
ejercicio directo de la acción de inconstitucionalidad por ante la Corte Federal, sino que,  

con ocasión de un proceso, el juez, de oficio o a instancia de pa rte, debía acudir a la  
Corte en consulta, p ara que esta examinara  si  había colisión entre las leves federales o  
de los Estados con la Constitución de la República, con l ο cual nace  as'  en Venezuela  
una especi del denominado "control difuso" de la constitucionalidad, propio del  
sistema nortcamcricano de control.  

En efecto, con arreglo al artículo 186,8 de la mencionada Constitución, la Corte  

Suprema de Justicia tenía competencia p ara declarar "..cu άl disρosición ha de prevalecer  
en el caso especial que se le someta, cuandu la autoridad !!amada a aplicar la Ley, en el  

lapso legal serialado p ara su decisión, motu proprio, o a instancia de interessado, acuda en  
consulta a este Tribunal con copia de  to  conducente, porque se considere que hay colisión  
de las leves federales o de los Estados con la Constitución de la República.."  

Inexplicablemente este precepto no aρareció en las Cpnstituciones posteriores ni  

en la legislación venezolana, en la forma  as'  concebida, pero como puede fácílmente  
advert rse se adelantó en más de un cuarto de siglo a la ad ορción de esa misma formula  
en la mayorfa de los textos cunstitucicnales o legislativos europeus.  

La Constitución de 1936 extendió el control de la constitucionalidad que ejerce  

la Corte a todos los actos del Poder Público y  se establece un lapso de caducidad sólo  

con respecto a los actos administrativos viciados de ilegalidad o abuso de poder, porque  
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si  el acto hubiese violado algún princípio, garantia o derecho consagrado en la 
Constituci ό n, no se requeria ningún término para el ejercicio de la acci όn. 

Este con trol permanece incólume en todas las constituciones posteriores hasta 
nuestros dias con la misma caracteristica de estar atribuído al máximo órgano judicial 
en Venezuela: la Corte Suprema de Justicia. 

En la Constituciόn de 1961, actualmente vigente, se consolida a la Corte Suprema 
de Justicia como el más Alto Tribunal de la República y  órgano contralor de la constitucio-
nalidad, lo cual es rasgo fundamental del sistema mixto de con trol establecido en Venezuela. 

1.3. Generalidades de los tribunales (tribunales comunes, tribunales 
administrativos y fiscales, tribunal de cuentas y  tribunales militares) 

Aparte de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial en Venezuela se ejerce 
a través de los tribunales de la jurisdicción ordina ria y  de los tribunales de la 
jurisdicción especial. Los t ribunales pueden ser colegiados o unipersonales, conforme a 
las previsiones legales (aunque en la actualidad en su gr an  mayoría son unipersonales). 

Los jueces son designados de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgáníca del 
Poder Judicial y  en la Ley de Carrera Judicial, con ciertas salvedcrdes, como en el caso 
del nombramíento de los jueces militares, que se efectúa según lo previsto en el Código 
de Justicia Militar. 

Los tribunales o juzgados est άn distribuidos formando grupos de carácter 
funcional que integran las llamadas círcunscripciones judiciales, las cuales, en general, 
se corresponden con la divisi όn político-territorial de la República. Como lo seiiala la 
dnctrina venezolana, la circunscn ρciό n judicial es la zona del ter ritorio asignada a un 
conjunto de tribunales, superiores e inferiores, vinculados en tre sí, pero con cdmpe-
tencias perfectamente delimitadas. 

Hoy dia, los tribunales ordinarios existentes son unipersonales constituidos por 
un Juez, un Secretario y un Alguacil, además del personal subalterno necesario para el 
funcionamiento de los mismos. 

La jerarquia de los tribunales de la jurisdicción ordina ria, presentada en la 
mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 74 en un orden descendente, 
es la siguiente: Juzgados Superiores, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de 
Distrito, Juzgados de Municipio o Parroquia. El referido artículo contempla, además, la 
existencia de Cortes Superiores, Juzgados de Departamento y Juzgados de Instrucción 
(a estos últimos correspondia, entre otras funciones, formar los sumarios en mate ria 
penal y  ordenar la aprehensi όn de los indiciados cuando asi procediera, pero los mismos 
fueron eliminados). 

La Ley Orgánica del Poder Judicial define de manera general la competencia de 
los diferentes Juzgados, dejando abíerta la posibilidcd de ampliaci όn de la misma por 
otras leves, presentes o futuras. 

En líneas gcncralcs, los Juzgados Supe riores son los llcmados a conocer de las 
causas e incidencias decididas por los Tríbunales de P rimera Instancia, así como de los 
recursos de hecho y las consultas ordenadas por la Ley, según la materia de que Sc  trate 
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(civil, mercantil, penal o alguns especial), dependiendo en todo caso de la competencia  

que les haya sido asignada.  
Siguiendo el orden jerárquicο, corresponde a los Juzgados de P rimera Instancia  

en lο Civil el conocimiento en p rimera instancia de todas las causas civiles, conforme a  

10 previsto en el Código de Procedimiento Civil, teniendo presente los criterios  

atributivos de competencia por la cuantíg. Deben conocer además de los juicios en que  

la República sea demandante, si su conocimíento no está gtribuido, en razόn de la  
cuantía, a la Co rte Suprema de Justicia o a otro T ribunal especial. Funcionan también  
como segunda y última instancia en las causas e incidencias civiles decididas en  

primera instancia por los Juzgados de Dist rito, corresp οndίéndoles también el  
conocimiento de los recursos de hecho.  

Los Juzgados de Primera Instancia Merc antiles, por su parte, conocen de las  
causas mercantiles que les atribuya el Código de Comercio y en segunda y  última  
instancia, de las causas decididas en p rimera instancia por los Juzgados de Dist rito en  
materia mercantil, asi como de los recursos de hecho.  

Por lο que respecta a los Juzgados de Primera Instancia en 1 0  Penal, éstos  
conocen de las causas en mate ria penal cuando la competencia no esté atribuida  

especialmente a otro Tribunal, 10  cual incluye la competencia en los casos de delitos  

contra la cosa pública y los relacionados con el uso ilícito y tráfico de sustancias  

sicotrόρicas y estupefacientes, por disponerlo  as'  las respectivas leves especieles.  
Conoce en segunda instancia de las decisfions que recaigan en los casos de  

delitos contra la cosa pública el Tribunal Superior de Salvaguarda del Pat rimonio  
Público, ό rganο colegiado integrado por tres jueces titulares y sus respectivos suplentes,  

designados por la Corte Suprema de Justicia, en Pleno.  

Descendiendo en la linea jerárquica, co rresponde precisar la competencia de los  
Juzgados de Distrito, los cuales conocen en pńmera instancia de las causas civiles o  
mercantiles cuya cuantíg se encuentre entre los paráme tros previstos en la normativa  
vigente. Αdemás, conocen en segunda y última instancia de las causas e incidencias que  

hayan sentcnciado los Juzgados de Município  0  de Paroquia, y  de los recursos de hecho  
respectivos. Por otra parte, deben cumplir las comísiones que les sean dadas por los  

Tribunales de la República, según l ο previsto en la Ley, que en todo caso van  a estar  
referidas a diligencias de sustanciaci όn (citaciόn, evacuaciόn de pruebas, salvo  
posiciones juradas, inspecciones judiciales, interrogatorios de menores y casos de  

interdicción e inhabilitaci όπ) y de ejecución.  
Por otra parte, los Juzgados de Dist rito tienen funciones de instrucción sumaríal  

en aquellos lugares en los que no existan T ribunales de Primera Instancia Penal,  

pudiendo incluso dictar auto de detenci όn, cuya revisiό n corresponde a estos últimos.  
En la base de la pirámide se encuentran los Juzgados de Municipio y  los de  

PaiToquia, que conocen en primera instancia de las caus as  de menor cuantíg Deben cumplir  
las comisiones que les enconúenden los Tribunales de la República, de acuerdo con la Ley  
y proveer lo conducente en los interdictos prohíbitivos de conformidad con el Código de  

Procedimiento Civ il. Pueden además recibir manifestaciones de csponsalcs y presenciar  

la celebración de matrimoníos, a diferencia de los T ribunales de rango superior.  
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Sin embargo, convendria precisar que recientemente, tanto en el Dist rito Federal 
como en algunos Estados, los Tribunales de Distrito han cambiado su denomínación por 
la de Tribunales de Municipio, los cuales conservlin las mísmas cnmpetencffas de 
aquellos. 

En materia penal, los Juzgados de Municipio y  de Parroquiq conocen de todos 
los juicios por faltas definidas en el Libro Tercero del Código Penal y  de los que 
procedan por la comìsi ό n de los delitos a que hace referencia el artículo 413 del Código 
de Enjuiciamiento Criminal, considerados como delitos menores. 

Jurísdicción contencioso administrativa  

La Carta Magna hace especial menci όn a la Ilamada jurisdicción contencioso  
administrativa, la cual co rresponde a la Corte Suprema de Justicia en Sala Poiftico-
Admínistrativa y  a los demά s tribunales que determina la Ley.  

Como hasta el presente no ha sido sancionada la Ley llamada a regular la  

jurisdicción contencioso-administrativa, actualmente es la Ley Orgánics de la Co rte  
Suprema de Justicia la que establece, en forma provisional, la estructura de dicha  

jurisdicción para conocer del contencioso-administrativo general, conformada por la  

Sala Político-Administrativa en la cúspide, Corte Primera en lo Contencioso-
Adnúnistrativo y  los tribunales regionales de 1 0  contencioso-administrativo.  

Existen además tribunales especiales de lo contencioso-administrativo creados en  

determinadas leves para conocer de materias administrativas especiales. Estos t ribunales  
son: los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Tributario, los  Tribunales  Superiores de  
Hacienda, el Tribunal de la Carrera Αdminístratíva, el Tribunal Superior Agrario.  

La Sala Político-Adnúnistrativti de la Corte Suprema de Justicia como órgano  
cúpula de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es competente p ara ejercer el  
control exclusivo de la legalidad y constitucionalidad de los sigurentes actos:  

—los actos de efectos generales emanados de los cuerpos deliberantes nacionales  

por razones de ilegalidad.  
—los actos de efectos generales del Poder Ejecutivo Nacional (Presidente de la  

República, Ministerios, Oficinas Cen trales de la Presidencia), por razones de  

ilegalidad.  
—los actos administrativos de efectos individuales del Poder Ejecutivo Nacional,  

por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad.  
—los actos administrativos emanados de los ό rganos del Poder Judicial por  

razones de inconstitucionalidad.  
—los actos administrativos emanados de los cuerpos deliberantes nacionales,  

estadales o municipales, por razones de inconstitucionalidad.  
—los actos administrativos de los Gobernadores de Estado, por razones de  

inconstitucionalidad.  
— los actos administrativos de efectos generales o efectos individuales emanados  

del Consejo Supremo Electoral; Consejo de la Judicatura; del Fiscal General  
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de la República; del Con tralor General de la República; y del Procurador 
General de la República, por inconstitucionalidad o ilegalidad. 
Asimismo le compete a la Sala Político-Administrativa, conocer de las 
siguientes cuestíones: 

—De las controversias en que una de las partes sea la República o algún Estado 
o Municipio, cuando la contraparte sea otra de esas mismas entidades. 

—De las controversias entre autoridades políticas o administrativas de una misma 
o diferentes jurisdicciones, con motivo de sus funciones. 

— De la abstenci όn o negativa de los funcionarios nacionales a cumplir 
determinados actos a que estén obligados por las leves, cuando sea procedente 
de conformídad con ellas. 

—De la apelación en los juicios de expropiación. 
—De las solicitudes de exequátur a sentencias de t ribunales extranjeros. 
—De las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la 

interpretación, cumplimíento, caducidcrd, nulidad, validez o resoluci ό n de los 
Contratos Administrativos suscritos por la República, los Estados o los 
Municipios.  

—De las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto 
Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva,  si  su 
cuantía excede de cinco millones de bolívares. 

— Del recurso de interpretaci ό n. 
—De las consultas que se le formulen acerca del alcance o inteligencia de los 

textos legales, en los casos previstos en la Ley; en tre otras. 

Por su parte, a la Corte Primera de 10 Contencioso Administrativo le compete el 
conocimiento en segunda instancia de las decisiones de los Juzgados Supe riores de  10 
Contencioso Administrativo, de los con flictos de competencia que surjan entre los 
tribunales de cuyas decisiones pueda conocer en apelación y de los recursos de hecho 
relativos a la adniisibilidad de las apelaciones. Le compete además el conocimiento y 

 decisiόn en primera y única instancia de las acciones o recursos de nulidad que se 
intenten por razones de ilegalidad contra los actos administrativos emanados de 
autoridades diferentes a los ό rganos unipersonales o colegiados del Poder Público, al 
Poder Ejecutivo Nacional, al Consejo de la Judicatura, al Fiscal General, al Procurador 
General y  al Contralor General de la República, pues en estos casos el conocimiento 
está atribuído a la Sala Político- Administrativa  de la Corte Suprema de Justicia. 

Le corresponde también a la Co rte Primera en 10 Contencioso-Administrativo 
conocer en primera instancia de los juicios de expropiación intentados por la República, 
y de cualquier acci όn que se proponga contra ésta o algún Instituto Autónomo 0 
empresa en la cual el Estado tenga participaci όn decisiva, si su cuantía excede de un 
millόn de bolívares, pero no pasa de cinco millones de bolívares y  su conocimiento no 
está atribuído por la ley a otra autoridad. Por otra parte, le compete dirimir las 
controversias que se susciten con motivo de la adquisici ό n, goce, ejercicio o pérdida de 
la nacionalidad o de los derechos que de ella derivan. 
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Por su  pane  los Tribunales Supe riores de lo Contencioso-Administrativo 
conocen: a) en p rimera instancia en sus respectivas circunscripciones, de las acciones o 
recursos de nulidad por ilegalidad contra los actos administrativos de efectos generales 
o particulares, emanados de autoridades estadales o municipales de su ju ń sdícciό n; 
b) de la abstenci ό n o negativa de las referidas autoridades a cumplir determinados actos 
a que estén obligados por las leves; c) de las apelaciones contra decisiones que dicten 
otros Tribunales de su jurisdicción en los juicios intentados ante ellos contra dichas 
autoridades; d) de los recursos de hecho cuyo conocimiento les corresponda; y  de 
cualquier acci όn que se proponga contra la República o algún Instituto Autónomo 0 
empresa en Ia cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía no exceda de un 
millό n de bolívares y  su conocimiento no está atribuido a otra autoridad. 

Jurisdicciό n militar  

Por último, resulta importante destacar la organizaci όn de la llamada jurisdicción 
penal militar. Conforme 10 previsto en el Código de Justicia Militar, la jurisdicción militar, 
a la cual compete el juzgamíento de los delitos militares cometidos por militares o civiles, 
o aquellos comunes cometidos por militares en cuarteles, guarniciones, escuelas y 

 establecimíento militares, en funciones militares, en actos de servicio, en comísiones o 
con ocasiό n de ellas, entre otros, se ejerce, en tiempo de paz, por los siguientes Tribunales: 
a) Corte Suprema de Justicia; b) Co rte Marcial; c) Consejos de Guerra Permanente; y 

 d) Juzgados Militares Permanentes de Primera Instancia. 
Los critérios atributivos de competencia penal milit ar  van a estar referidos al 

sujeto activo del mismo o al tipo de delito;  as',  la Corte Marcial conoce en única 
instancia de los procesos que se sigan a Oficiales de más alto rango de las Fuerzas 
Armadas Nacionales, en tanto que los Consejos de Gue rra conocen de todas las causas 
que se sigan a oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas Nacionales, 
indivíduos de tropa y de marineria, y los civiles sometidos a la jurisdicción militar. Sin 
embargo, cuando se trata de causas por deserci ό n, desobediencia o insubordinaci ό n, sin 
ofensa o ataque por vias de hecho al Supe rior, le corresponde sustanciar y  sentenciar en 
primera instancia a los Jueces Militares de Primera Instancia Permanente con 
competencia territorial en el lugar de comisi ό n del hecho. 

La Corte Marcial es un Tribunal colegiado que funciona con carácter permanente 
en la ciudad de C aracas, siendo su ámbito de competencia todo el territorio nacional (10 
que incluye las aguas territoriales venezolanas, los buques y las aeronaves de las  
Fuerzas Armadas Nacionales). Está integrada por cinco miembros principales y diez 
suplentes, elegidos por la Corte Suprema de Justicia. 

Es competencia de este Tribunal, además de la antes seiialada en raz ό n del fuero 
especial de ciertos Oficiales, conocer en segunda instancia de las sentencias dictadas 
por los Consejos de Guerra, en virtud de consulta o apelaci ό n; decidir las cuestiones de 
competencia entre los Tribunales Militares; y resolver los con flictos de atribuciones 
entre funcionarios de Justicia Militar, entre otras. 
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Los Consejos de Gue rra, por su parte, están formados por tres vocales (dos oficiales 
y un abogado con asimílaciόn militar u oficial de grado no inferior ώ l de Mayor, a quien le 

corresponde ejercer la funci όn de Relator). Aparte de la competencia que les está atribuida 

por Ley para actuar como tribunal de primera instancia, conocen en segunda instancia de 
los procesos instaurados por los delitos de deserci όn, desobedaencia o insubordinacióo sin 
ofensa o ataque por vias de hecho al Supe rior, así como de las apelacîdns de los auto de 
detenciόn y demós decisidnes de los Jueces Militares de Primera Instancia  Permanentes,  en 

los casos en que proceda el recurso de a ρelaciό n. 
Prevé la normativa vigente, p ara el supuesto de no existencia de un Juez Militar 

de Primera Instancia Permanente con competencia en el lugar donde se hubieren 
perpetrado los delitos militares, el nombramiento de Jueces Accidentales de Instrucci ό n 
por el Comandante de la Guarnición respectiva, a quien co rresponde ordenar  la 

apertura, a la mayor brevedad, de la averíguaci όn sumaria correspondiente. Compete 
por tanto, en estos casos, a los Jueces Accidentales de Instrucci ό n instaurar el sumario 
hasta dictar auto de detenci ό n, tomar la declaraci ό n indagatoria y en este estado, remitir 

el expediente  a!  respectivo Juez Militar de P rimera Instancia Permanente, a cuya orden 
debe poner al detenido,  si  fuere el caso. 

Justicia de Paz  

Una novísima institución jurídica en el ordenamiento juridico venezolano 10 
constituye la llamada Justicia de Paz, concebida p ara atender y solucionar los conflictos 

y controversias que se susciten en las comunidades vecinales. 
En efecto, de conformidad con la Ley Org άnica de la Justicia de Paz de fecha 

9 de diciembre de 1994, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela 
n.° 4.817 Extraordinario del 21 de diciembre de 1994, en cada división te rritorial que 
se establezca en los Municipios habrá un Juez de Paz, correspondiendo a estos la 
prestaci ό n del servicio de la Justicia de Paz. 

Establece la referida Ley que en cada circunscri ρciόn intramunicipal se elegirá 
un Juez y dos suplentes, debiendo los candidatos reunir los siguientes requisitos: ser 
venezolano; mayor de treinta afios; saber leer y escribir; de ρr0fesiό n u oficio conocido; 
ser residente de la respectiva circunscripci ό n intramunicipal (3 afins por lo menos); no 
haber sufrido condena penal, de responsabilidad administrativa o disciplinaria; no estar 
sujeto a interdicción civil o inhabilitaci ό n política; no ser miembro de la directiva de la 
organizaciόn que lo postula ní de ningún partido político; haber realizado en Programa 
Especial de Adiestramiento de Jueces de Paz; ser persona de reconocida seriedad 
laboral, trayectoria moral, sensibilidad social, responsable en su ámbito familiar y  local, 
entre otras condiciones de índole personal. 

Le corresponderá al Juez de Paz procurar la solución de los con flictos y 
controversias por medio de la conciliaci όn, de ser posible, o conforme a la equidad 
cuando asa Ιo soliciten expresamente las partes y en determinados supuestos 
contemplados en la mencionada Ley. 
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El mandato del Juez de Paz p οdrá ser controlado y revocado por los vecinos de 
la respectiva circunscripci ό n intramunicipal, mediante la utilizaci ό n del referéndum, 
por iniciativa popular del veffnticinco por ciento de su ροblaciό n electoral. 

Contra las sentencias emitidas por el Juez de Paz la indicada Ley prevé dos tipos 
de recursos, según se trate de controversjas de contenido no patrimonial  0  patrimonial: 
en el primer supuesto, la revisión a instancia de parte ìnteresada, la cual la realizará el 
Juez de Paz conjuntamente con los suplentes o los conjueces, según el caso; y en los 
casos de contenido pat rimonial, la apelación, que deberá ser interpuesta dentro de los 
tres dias hábiles siguientes para ante el Juez competente. 

El  cargo de Juez de Paz no es remunerado; sin embargo, la comunidad puede 
colaborar con su gesti ό n mediante donaciones en especie de material de oficina. 

1.4. Otras Instancias 

Una referencia aparte concierne al Tribunal Superior de Salvaguarda del 
Patrimonio Público, creado en la Ley del mismo nombre del 18 de diciembre de 1982, 
el cual tiene a su cargo el conocimiento, entre otros asuntos, de la instrucci όn y  decisiό n 
en primera instancia de los juicios que se sigan contra: los Senadores y  Diputados del 
Congreso de la República; Ministros del Ejecutivo Nacional; Magistrados de la Co rte 
Suprema de Justicia; Fiscal General de la República; Contralor General de la 
República; miembros del Consejo Supremo Electoral, miembros del Consejo de la 
Judicatura; Gobernadores de Estado; Jueces Superiores; Jefes de Misiones 
Diplomáticas de Venezuela en el extranjero; Directores de Ministe rios y Presidentes de 
Institutos Autónomos y Empresas del Estado; por los delitos contra el pat rimonio 
público establecidos en dicha Ley. 

De las decisiones dictadas por el Tribunal Superior de Salvaguarda y  del 
Patrimonio Público conoce en apelacíón o consulta, la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia. 

Α propósito, aunque la doctrina niega que la Casación sea t ribunal de instancia, 
no podemos excluir en esta exposición, para una visi όn global de la organizaciόn 
judicial venezolana, a las Salas de Casación, que forman pa rte de la Corte Suprema 
de Justicia: 

Sala de Casación Civil  

Por lο que respecta a la Sala de Casación Civil de la Co rte Suprema de Justicia, 
corresponde a la misma conocer del recurso de casaci όn en los juicios civiles, 
mercantiles, del trabajo y en cualesquiera otros en que se consagre dicho recurso por ley 
especial, asi como de los recursos de hecho y  de los conflictos de competencia entre 
tribunales — cuando no exista otro t ribunal superior y común a ellos en el orden 
jerárquicο — Si  estos últimos correspondieren a la jurisdicci ό n civil, mercantil, del 
trabajo o alguna otra especial (agra ria, de familia y  menores, entre otras). 
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Sala de Casación Penal  

La Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal, por su parte, es la competente 
para revisar las solicitudes o concesiones de extradiciones en los casos previstos por los 
tratados públicos o autorizados por la Ley, y  conocer de los recursos de hecho, de revisión, 
de la casación, o demás recursos cuyo conocimiento le atribuyan las leves en mate ria 
penal. Igualmente, le corresponde decidir los conflictos de competencia entre t ribunales 
penales - ordinaríos o especiales - siempre que no exista otro supe rior y común a ellos,  as' 

 como de los recursos de casación en los juicios militares, conforme lo dispuesto en el 
Código de Justicia Militar; conocer de la radicaci όn de juicios, como también de la 
apelaciόn de las decisiones del Tribunal de Salvaguarda del Pat rimonio Público. 

Todas estas competencias están establecidas en el texto orgdnico que rige las 
funciones de la Corte Suprema de Justicia. 

2. Tribunal Constitucional o Tribunal  similar 

En Venezuela, el monopolio del control concentrado de la constitucionalidad de 
los actos de efectos generales del Poder Público, lo ejerce, como se ha indicado, la Corte 
Suprema de Justicia en su Sala Plena, conformada por la conjunci ό n de las tres Salas que la 
integran: la Sala Político-Administrativa, la Sala de Casación Civil y  la Sala de Casación 
Penal. 

Ahora bien, la Sala Po litico-Administrativa ejerce, a través del recurso contencioso-
administrativo de anulacíón, el con trol de la constitucionalidad de los actos de efectos par-
ticulares de la Administración Pdblica, cuando al impugnarlos se aleguen vicios de ese tipo. 

Por todo lo cual puede concluirse que en Venezuela existe, como mecanismo 
fundamental de control directo de constitucionalidad, el sistema denominado 
"concentrado" ya que el mismo está reservado a un solo ό rgano jurisdiccional, que es 
la Corte Suprema de Justicia. 

2.1. Composición 

A los fines de clarificar la estructura organizativa de la Co rte Suprema de Justicia 
debe seflalarse que la misma está integrada por cuatro Salas, cuales son: la Plena, la 
Politico-Administrativa, la de Casación Civil y  la de Casación Penal. 

Actualmente, cuenta además con tres Salas Especiales, creadas en raz ό n del 
incremento en el número de casos; la primera, en materia tributaria, la segunda, para 
auxiliar en sus tareas a la Sala Político-Administrativa y las otras dos, con el mimo fin 
de apoyo a las Salas de Casación Penal y de Casación Civil. 

La creaciό n de estas Salas está autorizada por el artículo 25 de la Ley Orgánica 
de la Corte Suprema de Justicia. 

Además, existe en la Corte un Juzgado de Sustanciaci όn autónomo para instruir 
las causas que se sigan ante la Sala Político-Administrativa y, eventualmente, ante la 
Corte Suprema de Justicia en Pleno. 
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• Número de jueces  

Cada una de las Salas (Político-Administrativa; Casación Penal y  Casación  
Civil) está integrada por cinco Magistrados, quienes, a su vez, conforman la Co rte en  
Pleno, como se ha dicho, por lo cual la Sala Plena está integrada por 15 Magistrados.  

• Jueces efectivos y jueces suplentes  

En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia cuenta con quince Magistrados y  
un número idéntico de Suplentes.  

• Requisitos de designaciόn  

Para ser Magistrado de la Co rte Suprema de Justicia se requiere, de conformidad  
con la Constitución, ser venezolano por nacimíento, abogado, mayor de treinta anos y  no  
haber sido condenado, mediante sentencia definitivamente firme,  a pena de presidio 0  
prisión superior a tres aios, por delitos cometidos en el desempei'o de funciones públicas,  

o con ocasiόn de éstas. Además de estos requisitos, la Ley Orgánica de la Co rte Suprema  
de Justicia exige las siguientes condiciones: ser persona de reconocida honorabilidad y  
competencia; estar en pleno goce de sus derechos y facultades; y haber actuado en la  
judicatura, ejercido la profesi όn de abogado o prestado sus servicios en la docencia o en  

instituciones públicas o privadas, en mate ria juridica, por más de diez anos.  

• Sistema de nominación  

Aunque no existe en nuestro ordenamiento un sistema de nominación  

propiamente dicho,  si  hay en cambio una tradici όn ya institucionalizada de formar las  
listas de los respectivos candidatos de donde escogerá el Congreso atendiendo a las  

recomendaciones de Instituciones, como las Universidades, Colegios Profesionales,  

Organizaciones Gubernamentales, o de personas de reconocido prestigio en el país.  

• Sistema de elecci ό n  

En la actualidad, los Magistrados son elegidos por las Cámaras del Congreso de  

la Repúblíca en sesión conjunta por períodos de nueve aτιos, debiendo renovarse por  
terceras partes cada tres afins. De igual manera, son designados los Suplentes que han  

de llenar las faltas absolutas, temporales o accidentales de los Magistrados, de acuerdo  

con las previsiones de la respectiva Ley, Suplentes que deben reunir, en todo caso, las  

mismas condiciones exigidas para ser Magistrados.  

2.2. Estatuto de los miembros del Tribunal  

• Durαción del mandato. Posibilidades de renοναciόn del mandato  

Los Magistrados son elegidos por perlodos de nueve afins, pudiendo ser  

reelectns por igual término.  
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• Derechos, garantIas e incompatibilidades 

Los Magistrados, además de las vacaciones anuales que les corresponden de 
acuerdo con la Ley, tienen derecho, con arreglo a la Ley Orgánica de la Co rte Suprema 
de Justicia, a licencias para separarse temporalmente del c argo, por motivo de 
enfermedad, desempeão de misión oficial compatible con el c argo u otra causa que la 

Corte considere justificada. En el supuesto de haberse vencido la licencia del 
Magistrado sin que el mismo se hubiese incorporado al c argo, se entenderá que ha 
renunciado al mismo, a menos que hubiese obtenido pr ό rroga o que una causa 

justificada se lο hubiese impedido. 
En caso de separaci όn del cargo por enfermedad, o por cualquier otro motivo 

grave a juicio de la Corte,  el  Magistrado tendrá derecho al sueldo completo hasta por 
seis meses. Si la licencia fuere p ara desempeilar misión oficial, el Magistrado devengará 
sus dotaciones legales durante el tiempo de la misión. 

Tienen derecho a ser jubilados una vez cumplidos cincuenta y  cinco afins de  

edgd,  si  han estado por 1 0  menos nueve aflos en'el ejercicío del c argo. Podrán además 
solicitar su jubilación cuandu por enfermedad, accidente, vejez u otra causa, no puedan 
cumplir cabalmente con los deberes de su cargo. En el p rimer supuesto, la jubilación 
será equivalente al noventa por ciento del sueldo; y  en el segundo, se fijará entre un 

veinte y  un y  un noventa por ciento del mismo, teniendo en cuenta el tiempo que haya 
estado el Magistrado al servicio del Estado. 

Cuandu un Magistrado en ejercicío del cargo  0  ya jubilado, falleciere, su 

cό nyuge, hijos menores de 18 aãos, o mayores de edgd que se encuentren incapacitados 
total o permanentemente, tendrán derecho a una pensión equivalente a la jubilación que 
corresponda al Magistrado. 

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece las 
incompatibilidades subjetivas y  objetivas relativas al cargo de Magistrado.  As',  no 
podrán ser simultáneamente Magistrados de la Co rte quienes estén unidos en tre  si  por 

matrimonio, adopci όn o parentesco en linea recta o en la colateral dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Además, no podrán ejercer otro cargo 
ni profesiones o actividades incompatibles con sus funciones. Ello no impide que sean 
miembros de Comisiones codificadoras, redactoras o revisoras de leves, ordenanzas y 

 reglamentos que, según las disposiciones que las rijan, no constituyan destinos públicos 
remunerados. También pueden ejercer cargos académicos y  docentes, a menos que sean 
a tiempo completo, o que resulten incompatibles con el ejercicío de sus funciones. 

Autonomia disciplinaria  

En Venezuela no existe ningún texto expreso, ni legal  ni  reglamentario, que 
establezca régimen disciplinario de los Jueces de la Co rte Suprema de Justicia. 

La Ley Orgáníca del Poder Judicial del 3 de noviembre de 1948, incluía a los 
miembros de la Corte Suprema como sujetos pasíbles de las sanciones disciplinarias 
que dicha Ley contemplaba y disponía que éstas podian ser impuestas por la Co rte 
Plena, sin asistencia del Magistrado contra quien se procedia. 
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Esta previsi ό n desapareciό  posteriormente del ordenamiento juridico venezo-
lano y, en la actualidad, nada dispone la Constitución ní la Ley Orgánica de la Co rte, en 
materia de responsabilidad disciplinaria de los Magistrados que integran el Máxím ο 
Tribunal. 

Si  está previsto, en cambio, en forma expresa, la posibilidad de enjuiciamiento 
de los Magistrados de la Corte por responsabilidad ordinaria (civil o criminal), política, 
o por enriquecimiento ilícito o delitos contra la cosa pública. 

En la primera hiρό tesis, la Constitución y  la Ley Orgánica de la Corte Suprema 
de Justicia atribuyen competencia al Máximo Tribunal para declarar si hay o no mérito 
para el enjuiciamíento de los niiembros del Congreso o de la propia Co rte, entre otros 
altos funcionarios, y pasar  los autos al Tribunal ordinario competente, si el delito fuere 
común. Si se trata de delitos políticos, la Co rte deberá continu ar  conociendo de la causa 
hasta sentencia definitiva. 

En 10  tocante al enriquecimiento ilícito y a los delitos contra la cosa pública, 
la Ley Orgánica de Salvaguarda del Pat rimonio Público, somete tácitamente a los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia al ámbitο de aplicaci όn de dicha ley. En 
efecto esa misma Ley otorga competencia al Tribunal Superior de Salvaguarda para 
conocer, instruir y decidir en primera instancia, los juicios que se sigxn con tra los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

2.3.  Presidente  (Vice-Presidente)  del Tribunal 

• Modo de designaciόn  

El  10 de Abril de cada afio, o en la fecha más inmedíata, los Magistrados 
míembros de la Corte Suprema eligen al Presidente, P rimer Vicepresidente y Segundo 
Vicepresidente de la Sala Plena, quienes a su vez ρresidirάn respectivamente cada una 
de las Salas de que forman parte; ello viene a significar que los mismos no pueden ser 
miembros de una niisma sala. 

• Duraciόn del Mandato. Posibilidad de renοναciόn del mandato  

El Presidente y  los Vicepresidentes de la Corte duran en sus funciones un aiί ο, 
pudiendo ser reelectos. 

• Poderes  

Son atribuciones del Presidente de la Co rte Suprema de Justicia, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley que rige las funciones del Alto T ribunal, sin perjuicio de 
aquellas que le confieran otras disposiciones legales o por el reglamento interno, las 
siguientes: 

— Encargarse de la Presidencia de la República en los casos previstos por la 
Constitución. (Falta absoluta y  falta temporal del Presidente de la República, 
artfculos 187 y  188 de la Constitución); 

— presidir y  representar  oficialmente a la Corte o delegar dicha representaci όn en 
alguno de los Vicepresidentes u otro Magistrado; 
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—administrar el presupuesto y el personal de la Co rte; 
—dirigir los debates de la Corte, de acuerdo con el Reglamento Interno; 
— convocar la Co rte a sesiones extraordinarias, cuando lo creyere conveniente; 
— suscribir, junto con el Secretario, las actas de las sesiones o audiencias de la 

Corte, una vez que hayan sido aprobadas; 
—dar cuenta de la inasistencia de aquellos funcionarios o empleados, que se 

hubieren separado de sus cargos, sin licencia previa; 
—dar cuenta a la Co rte de los actos de autoridad que realice y, en pa rticular, de 

las sanciones correctivas o disciplinarias que impongan en el ejercicio de sus 
funciones;  

—conceder licencia hasta por siete (7) dias continuos a los Magistrados, 
funcionarios o empleados que la soliciten por causa justificada; 

—velar por el mantenimíento del orden e imponer a quienes lo infrinjan las 
sanciones correspondientes; 

—hacer ejecutar las sanciones disciplinarias impuestas por la Co rte o por é1 
mismo, cuando sea procedente; 

—suscribir los despachos y la correspondencia oficial; 
—decidir sobre las quejas por demora o cualesquiera otras faltas en el despacho 

de los asuntos e informar acerca de ellas a la Co rte, cuando asi lo exija su 
gravedad;  

—decidir verbalmente las quejas que formulan las pa rtes contra los funcionarios 
o empleados, o viceversa; 	 . 

—dffsponer por Secretaria, la devoluc ίό n de documentos y la expedici όn de  
copias certificadas, de conformidad con la Ley; 

—conocer de la intimaciόn de honorarios devengados por actuaciones en la  
Corte, intervenir en la retasq de ellos o delegar tal atribuci ό n en el Juzgado de 
Sustanciación; 

— actuar como Juez de Sustanciación en los casos en que sea procedente; 
—conocer de las inhibiciones y  recusaciones de los Magistrados y demás  

funcionarios de la Co rte; 
—guardar la llave del Arca que contiene los libros originales de las actas de 

instalacidn correspondientes a las primeras Co rte Suprema de Justicia, Alta 
Corte Federal, Co rte de Casación y Corte Federal y de Casación y  entregarla 
a su sucesor legal. 
Asimismo, de acuerdo con 10  establecido en el artículo 47 de la citada Ley, son 
atribuciones de los Vicepresidentes, sin perjuicio de aquellas atribuciones que 
les sean establecidas por otras leves o por el reglamento interno de la Co rte, 
las siguientes: 

— Presidir las Salas de que formen pane; 
—suplir las faltas temporales o accidentales del Presidente de la Corte en Pleno, 

en el orden respectivo; 
—ejercer en las Salas que presidan y  dentro de los limites de sus respectivas 

competencias, las atribuciones del Presidente de la Corte; 
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—colaborar con el Presidente de la Co rte en el matenimíento de la disciplina  
interna y en la buena marcha de la Corte o de las Salas que presiden;  

—dar  cuenta al Presidente de la Corte de las irregularidades que observen en la  
marcha o funcionamíento de la Corte y, en particular, de sus respectivas Salas.  

3. Funcionamiento del Tribunal Constitucional o Tribunal similar  

• Plenario  

Como ya expresamos, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia está  
integrada por los 15 magistrados que forman pa rte de ella, pero que a su vez integran  
las otras tres Salas. Está presidida por el Presidente de la Corte y  los Vicepresidentes  
respectivos, quienes integran a su vez la Junta Directiva de la Corte.  

• Secciones (número)  

La Sala Polftico-Administrativa, que en realidad no podría calificarse en sentido  
estricto como una sección de la Sala Plena de la Co rte Suprema de Justicia, conoce  
básicamente en materia constitucional de la nulidad de actos administrativos de efectos  
particulares.  

• Número de jueces por sección (Salas)  

La Sala Plena consta de quince Magis trados. Por su parte, la Sala Político-
Adnúnistrativa está integrada por cinco Magistrados.  

• Quό rum de funcionamiento. Qu ό rum deliberativo  

Para que la Corte en Pleno y  cada una de las Salas puedan deliberar, se requiere  
un quό rum de las cuatro quintas partes de los Magistrados que las integran, es decir,  
tomando la actual composiciόn de las mismas, doce Magistrados para la Corte en Pleno  
y  cuatro para cada una de las otras Salas (Antfculo 54 de la Ley Orgánica de la Co rte  
Suprema de Justicia).  

• Fοrmaciόn de las decisions  

Para que sean válidas las decisiones de la Corte en Pleno o de sus diferentes  
Salas, se requiere el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, ocho votos  
si  se trata de una decisión tomada por la Co rte en Pleno, y tres en el caso de haber tenido  
lugar en cualesquiera de las otras Salas (AntIculo 55 ejusdem).  

• Votos individuales de los jueces: el derecho de formular por escrito voto de  
disentimiento  

Los Magistrados votan individualmente. La decisión será suscrita por todos los  
Magistrados que constítuyan la Corte en Pleno o la respectiva Sala, al ser aprobada por  
la mayoría. Los Magistrados que disientan de las decísiones deberán salvar su voto en  
escrito razonado, el cual a su vez deberá ser firmado por todos los demás Magistrados  
que conforman la respectiva Sala.  
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• Régimen de vacaciones  

De conformidad con el Acuerdo de la Sala Plena de la Co rte Suprema de Justicia 
de fecha 5 de agosto de 1987, las Salas que integran el Máximo t ribunal y sus 
respectivos Juzgados de Sustanciaci όn vacarán desde el 15 de agosto al 15 de 
septiembre de cada afio, ambos inclusive, y del 24 de diciembre al 6 de enero, también 
ambos inclusive. 

4. Competencia del Tribunal Constitucional o Tribunal similar  

4.1. Tipificacióu constitucional 

La Corte Suprema de Justicia está definida como el más Alto T ribunal de la 
República por el artículo 211 de la Constituci ό n, siendo sin duda su atribución más 
importante, como aparece consagrada en el artículo 215 ejusdem, el control 
constitucional de los actos del Estado; es decir, el Alto Tribunal asume la defensa de la 
Constítuciόn como Ley suprema del Estado frente al Congreso, al Poder Ejecutivo, 
Asambleas Legislativas de los Estados y Concejos Municipales. 

La alta jerarquia de la Co rte Suprema de Justicia, como cabeza de la rama 
judicial, se patentiza en la delicada e impo rtante misiό n que le toca cumplir, cual es 
ejercer en forma exclusiva, el control directo de la constitucionalidad y legalidad de los 
actos emanados de cualesquiera de las tres ramas que conforman el Poder Público. En 
efecto, el con trol del Poder Judicial 10  ejerce a través de los recursos de casaci όn; el 
del Poder Legislativo nacional, estadal o municipal, por medio de la acción de 
inconstitucionalidad de las leves; y del Poder Ejecutivo y otros ό rganos del Estado de 
rango constitucional y  autonomia funcional (Consejo Supremo Electoral, Consejo de la 
Judicatura, Mínisterio Público y  Contraloria General de la República), mediante la 
acción de nulidad contra los actos generales y de los recursos contencioso-
administrativos contra sus actos particulares. 

En tal virtud, la Corte Suprema de Justicia venezolana presenta caracteristicas 
excepcionales en el derecho comparado, ya que resulta ser un ό rganο polivalente, pues 
un mismo cuerpo judicial ejerce por  si  solo funciones que, en otros países, correspondeu 
por separado a un Consejo de Estado, Tribunal o Co rte Constitucional, Corte de 
Casaciόn y  Corte Suprema. 

4.2. Tipificacióu legal 

En desarrollo de los parámetros constitucionales, el legislador, al poner en 
vigencia a partir del 1° de enero de 1977 la Ley Orgánica de la Co rte Suprema de 
Justicia, estableciό  toda la estructura οrgάnica y funcional del Máximo  Tribunal, 

 precisando de igual manera las competencias, que con fundamento en la Carta Magna, 
ha de ejercer cada una de sus Salas, particularmente en 1 0  que se refiere al control de la 
constitucionalidad. 
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4.3. Competencia nuclear  (material) 

• Control de la Constitucionalidad — y eventualmente de la legalidad (en ciertas  
de sus formas) — de normas jurídicas:  

Corresponde a la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, declarar la nulidad 
total o parcial de los actos de efectos generales emanados del Poder Público, tales 
como: leves y  demάs actos de los cuerpos legislativos nacionales, leves estadales, 
ordenanzas municipales y dem ά s actos de los cuerpos deliberantes de los Estados o 
Municípios, reglamentos y dem ά s actos del Ejecutivo Nacional, cuando dichos actos 
colidan con la Constitución. Igualmente, como mecanismo de control previo de la 
constitucionalidad de las leves, co rresponde a la mencionada Sala conocer de las 
solicitudes de decl aratoria de inconstitucionalidad de las leves, formuladas por el 
Presidente de la República antes de promulgarlas (articulo 173). 

En tal sentido, dispone el artfculo 42 (ordinales 1° al 8°) de la Ley Orgánica de 
la Corte Suprema de Justicia en concordancia con el articulo 43 ejusdem, que es de la 
competencia de la Sala Plena: 

—Declarar  la nulidad total o parcial de las leyes y demά s actos generales de los 
cuerpos legislativos nacionales que colidan con la Constitución. 

— Decidir acerca de la inconstitucionalidad de las leves que solicite el Presidente 
de la República antes de ponerle el ejecútese. 

—Declarar la nulidad total o parcial de las constituciones o leves estadales, 
de las ordenanzas municipales, y demás actos generales de los cuerpos 
deliberantes de los Estados o Municipios, que colidan con la Constitución. 

— Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y dem ά s actos de efectos 
generales del Poder Ejecutivo Nacional que colidan con la Constitución. 

—Resolver sobre las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales 
y declarar cu ά l de ellas debe prevalecer. 

Además, también la Sala Político-Administrativa ejerce, como se ha indicado, 
funciones de con trol de la constitucionalidad conforme a las competencias que 
legalmente le h an  sido conferidas. Así, es de la competencia de esta Sala declarar 
la nulidad, por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, de los actos 
administrativos Tndìviduales del Poder Ejecutivo Nacional (Presidente de la República, 
Ministerios, Oficinas Centrales de la Presîdencia); por razones de inconstitucionalidad, 
de los actos de los órganos del Poder Público en todos aquellos casos que no scan  

declarar la nulidad total o parcial de las leves nacionales, estadales o municipales, 
o de los reglamentos cuando éstos colidan con la Constitución; por razones de 
inconstitucionalidad o de ilegalidad, de los actos del Consejo Supremo Electoral o de 
otros órganos de igual jerarquia a éste, entre los que la jurisprudencia ha íncluidn al 
Consejo de la Judicatura, al Fiscal General de la República, al Contralor General de la 
República y  al Procurador General de la República. 
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Ademά s, le corresponde conocer a la Sala Político-Administrativa de la nulidad  

por razones de ilegalidad, de los actos generales de los ό rganos unipersonales o  
colegiados del Poder Público.  

• Prοtecciό n contenciosa específica de los derechos fundamentales 

Corresponde a la Sala Plena del Μάximο Tribunal conocer de la acci όn de  
amparo ejercida conjuntamente con la acci ό n popular  de inconstitucionalidcrd de las  
leves y demά s actos estateles normativos, en cuyo caso, si l ο considera procedente para  
la prοtecciόn constitucional, ροdrά  suspender la aplicaciόn de la norma respecto a la  
situaciόn jurfdica concreta cuya vi οlaciόn se alega, mientras dure el juicio de  
nulidad (Articulo 3° de la Ley Org άnίca de Amparo sobre Derechos y Garantias  
Constitucionales).  

Por su parte, la Sala Polftico-Administrativa conoce de la acci όn de amparo  
contra los actos administrativos de efectos particulares ο contra abstenciones o negativas  
de la administraci ό n ejercida conjuntamente con el recurso contencioso administrativo  

de anulaciόn o con el recurso de abstenci ό n, cuando el conocimíento de dichos recursos  

principales  sea de su competencia, pudiendo la Sala, de consider arlo procedente p ara la  
prοtecciόn constitucional, suspender los efectos del acto recurrido como garantia del  

derecho constitucional violado, mientras dure el juicio (Artículo 5.° ejusdem).  

Corresponde edemas a la Co rte Suprema de Justicia en la Sala de competencia  

afín con el derecho ο garantia constitucionales violados o amenazados de vi οlaciό n,  
conocer de la acci ό n de amparo contra el hecho, acto u οmisiό n emanado del Presidente  
de la República, de los Ministros, del Fiscal General de la República, del Procurador  
General de la República, Con tralor General de la República, Consejo Supremo  
Electoral y demά s organismos electorales del país, Consejo de la Judicatura, Congreso  

de la República y  demά s funcionarios de alta jerarquia (Artículo 8.° ejusdem).  

• Conflictos entre ό rganos supremos del Estado (litigios constitucionales) 

Según 10  dispuesto en el articulo 173 de la Ca rta Fundamental, tal como fue  
antes indicado, corresponde a la Corte en Pleno conocer de las solicitudes de  

declaratoria de inconstitucionalidad formuladas por el Presidente de la República  

respecto de las leves sancionadas por el Congreso antes de poncrles el Ejecútese (veto  

presidencial), 10  que podria interpretarse en nuestro derecho como un conflicto  

constitucional entre el Congreso y el Presidente de la República que debe ser dirimido  

por la Corte Suprema de Justicia.  
Ademά s, dispone el numeral 22 del artículo 42 de la Ley Organica que rige las  

funciones del Alto Tribunal, en concordancia con el artículo 43 ejusdem, que compete  

a su Sala Político-Administrativa dirimir las controversias que se susciten entre  

autoridades políticas o administrativas de una misma o diferentes jurisdicciones con  

motivo de sus funciones, cuando la Ley no atribuye competencia p ara ello a otra  
autoridad.  
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Asf mismo, es facultad de la Co rte Suprema de Justicia, a tenor de lo dispuesto 
en el ordinal 5.° del articulo 44 de la referida Ley, dirigir circulares a los demás ό rganοs 
de la admínistraci ό n de justicia, por intermedio de los tribunales superiores de cada 
jurisdicciό n, para que se corrijan las faltas e i ιτegularidades que observen en el curso de 
los juicios, e imponer las sanciones a que hubiere lugar. 

• Conflictos entre el poder central y  los poderes "periféricοs" en el dmbito de 
los Estados federales, regionales o regionalizados (cuestiones federales o cuasi 
federales): 

Corresponde a la Sala Polftico -Administrativa  dirimir las controversies en que 
una de las partes sea la República o algún Estado o Municipio, cusndo la contraparte 
sea otra de esas mismas entidades (ordinal 13 del artículo 42 de la Ley Org άnica de la 
Corte Suprema de Justicia). 

• Prevenciόn y  represión de "infracciones" o violaciones de la Constitución, en 
especial por parte de titulares de ό rganοs de  soberanIa  (o instituto de 
"responsabilidad constitucional") o de instituciones u organizaciones 
polIticas (ej. partidos políticos): 

En cuanto a la prevención de infracciones o violaciones a la Constitución no 
existe texto que la contemple, pero en cuanto a la represión, la Ley Orgánica de Amparo 
sobre Derechos y Garantias Constitucionales prevé mecanismos, especialmente en sus 
artículos 2.° y  3.°, destinados a lograr  la restituciό n de la situación juridica infringida 
por actos emanados de los ό rganοs del Poder Público violatoń os de derechos o 
garantias constitucionales. 

• Contencioso Electoral y  de los referendos 

De conformidxd con  cl  articulo 219 de la Ley Orgánica del Sufragio, 
cοπesροnde a la Corte Suprema de Justicia - en Sala Político-Administrativa según la 
distribuciόn legal de competencias - conocer de los recursos de nulidad contra las  

decisiones del Consejo Supremo Electoral en los casos de elección del Presidente de la 
República. 

Por su parte, la Co rte Primera de lο Contencioso-Administrativo conoce y decide 
en primera y única instancia de los recursos de nulidad contra las decisiones de los 
organismos electorales en los casos de elección de senadores y diputados al Congreso 
de la República y de los Gobernadores de Estados. 

Los Tribunales Supe riores con competencia en 10  Contencioso-Administrativo 
conocen y deciden en p rimera instancia de las decisiones de los organismos electorales, 
en los casos de elección de Diputados a las Asambleas Legislativas, Alcaldes y 
Concejales. 
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4.4. Otras competencias  

Corte en Pleno  

También es de la competencia de la Corte en Pleno declarar s i  hay o no mérito  
para el enjuiciamíento del Presidente de la República o quien haga sus veces, de los  
míembros del Congreso, de los miembros de la propia Co rte Suprema de Justicia, de los  
Ministros, del Fiscal General, del Procurador General o del Con tralor General de la  
República, de los Gobernadores y de los Jefes de misiones diplomáticas de la  

República.  
Deberá también resolver las colisiones que existan en tre diversas disposiciones  

legales y declarar cuál de ellas debe prevalecer, así como los con flictos de cualquier  
naturaleza que se susciten en tre las Salas que la integran o en tre los funcionarios de la  
Corte, con motivo de sus funciones. Conocerá además de las causas civiles que, por  

enriquecimiento ilícito, se propongan contra el Presidente de la República.  

Por último, en el marco de las atribuciones de naturaleza política, asignadas a la  

Corte Suprema, cabe destacar el papel importante que juega el Alto Tribunal en el  
proceso de creaci όn, evoluciόn y modern ί zac ίón de las leves judiciales.  

En efecto, en primer lugar, y con arreglo al ordinal 2.° del articulo 44 de su Ley  

Orgánica, y  el ordinal 4.° del artículo 165 de la C οnstituciόn, corresponde al Máximo  
Tribunal iniciar proyectos de Ley relativos a la organizaci ό n y procedimientos judiciales  
y designar  a aquellos de sus míembros que deban representarla en las sesiones del  

Congreso en que ellos se discutan.  
As'  mismo tiene la Corte la facultad de recomendar a los otros poderes reformas  

de Ia legislaciό n sobre otras materias en las que no tenga iniciativa, según 1 0  establece  
en ordinal 3.° del artículo 44 de referida Ley.  

Sala Político-Administrativa  

Le corresponde además a esta Sala la competencia para conocer: a) de las  

cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten en relaci όn con los contratos  
administrativos en los cuales sea pa rte la República, los Estados o los Municípios; b) de  

las acciones propuestcs con tra la República, Institutos Autónomos o empresas del  

Estado en las cuales tenga participaci όn decisiva, si su cuantía excede de cinco millones  
de bolívares; c) de las igualmente intentadas con tra los organismos anteriores s i  su  
conocimiento no corresponde a otrg autoridad; d) de las causas conexas, sìempre y  

cuando a esta Sala co rresponda el conocimiento de alguns de ellas; e) de las apelaciones  

contra las decisiones de la Co rte Primera de lo Contencioso-Administrativo, cuando ese  

ό rganο judicial no conoce en única instancia; contra las de los t ribunales ordinerios o  
especìales en los juicios en que la República sea parte o tenga interés y  su conocimiento  
no esté atribuído a otra autoridad; y contra las apelaciones en los juicios de  

exproρiaciό n; f) de los recursos de hecho que se interpongan ante ella, referidos a la  

jurisdicciόn contencioso-administrativa; g) de la abstenc ίό n o negativa de los  
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funcionarios nacionales cuando están obligados por ley a cumplir determinados actos; 
h) del recurso de interpretaci ό n en los casos previstos en la ley; í) del otorgamiento de 
los exequátur a las decisiones de casos contenciosos emanadas de autoridades 
extranjeras, conforme a las reglas del Derecho Internacional Privado; j) de las causas 
ocurrídas en alta mar, espacio aéreo internacional, puertos o territorios extranjeros, 
que puedan ser promovidas por la República; k) de las causas que se sigan con tra 
diplomáticos acreditados en la República, en los casos previstos en el Derecho 
Internacional; 1) de las causas de presas; m) de cualquíer con troversia o asunto litigioso 
que le atribuyan las leves (pueden sefialarse como ejemplos, la consulta obligatoria ante 
Ia  Sala Político-Administrativa que impone el texto del artículo 59 del Código de 
Procedímiento Civil, en concordancia con el artículo 62 ejusdem, de toda decisi ό n en la 
que se declare la falta de jurisdicción de los T ribunales, y el recurso de regulaci ό n de 
jurisdicción previsto igualmente en la ley adjetiva). 

Además, puede esta Sala, como medida extraordinaria inspirada en el sistema 
jur dico norteamericano, solicitar algún expediente que curse por ante otro T ribunal, y 

 avocarse al conocimiento del asunto, cuando 10  juzgue pertinente. 

5. Naturaleza del Tribunal Constitucional o Tribunal similar  

La Corte Suprema de Justicia venezolana es un órgano ju risdiccional cabeza del 
Poder Judicial, del cual constituye su máxima representaci όn (Artículo Ι ro. de la Ley 
Orgánica e la Corte Suprema de Justicia). Como todo órgano judicial en Venezuela los 
jueces que la integran son autónomos e independientes de los demás ό rganοs del Poder 
Público. Contra sus decisiones no se admite recurso alguno (Artículos 205 y  211 de la 
Constituciό n). 

6. Ley reguladora del Tribunal Constitucional o Tribunal similar  

• Fuente: Cοnstituciόn, ley οrgánica, ley u otras fuentes  

El conjunto de normas que regulan las funciones del Máximo Tribunal de la 
República está integrado por disposiciones constitucionales y aquellas de rango legal 
contenidas en la Ley Orgánfica de la Corte Suprema de Justicia. 

Existen además reglamentos internos que regulan en la Co rte Suprema de 
Justicia materias como las jubilaciones y pensiones, vacaciones de personal 
administrativo, horario de trabajo, p rimas de antigliedad, en tre otros. 

7. Régimen administrativo y financiero del Tribunal Constitucional o  
Tribunal similar  

El  Alto Tribunal está facultado para preparar cada a Ιίo su proyecto de 
presupuesto de gastos; en ese sentido, presenta al Poder Ejecutivo dicho proyecto p ara 
que el mismo sea incluido en el Presupuesto General de la Naci όn, a los fines de su 
aprobaciόn por el Congreso de la República. 
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A nível interno, corresponde al Presidente de la Corte la administraciό n del  
presupuesto de ésta.  

8. Servicios de apoyo a los jueces y al Tribunal Constitucional o Tribunal  
simílar  

Es importante hacer referencia, en p rimer término, al Juzgado de Sustanciaci ό n  
de la Sala Político-Administrativa, ό rgano autonomo - integrado por personas distintas  
a los titulares de la Presidencia y Secretaria de la Sala - al cual le co rresponde, realizar  
todos los actos tfpícos de procedimiento: admisi ό n de demandas, admisiόn y  evacuaci ό n  
de pruebas, citaciones y notificaciones, actos de contestaci ό n de demandas, designaciό n  
de peritos, en tre otros; es decir, le compete la tramitaci όn del juicio hasta dejarlo en  
estado de dictar sentencia.  

Igualmente el legislador, en aras de aligerar y tecnificar el trabajo de la Co rte, le  
confiriό  a éstα la facultad de contratar profesionales y técnicos. Los profesionales con  

los que cuenta el Alto Tribunal, especificamente en el área del derecho, se ubican en las  
siguientes categorias: Abogados asistentes y Abogados auxili ares.  

Los abogados asistentes son asignados directamente al despacho de cada  

Magistrado, se dividen, a su vez, en Abogados de planta (o n ό mina) con permanencia  
fija durante el horario de labores de la Co rte; y  Abogados contratados, cuya jornada de  

trabajo está establecida en cada caso en los respectivos contratos y  pueden ejercer  
libremente la profesí όn. Su trabajo fudamentalmente consiste en asistir al respectivo  

Magistrado en las labores de búsqueda de doctrina y jurisprudencia necesaria para la  

soluciόn de determinados casos, elaboraci όn de proycctos rutinarios, informaci όn y  
atenciόn al público acerca del curso de los expedientes cuyas ponencias corresponden  

al Magistrado y, en general, colaborar con éste en todo 1 0  que pueda facilitar sus  
funciones.  

Los abogados auxiliares son personas a quienes la Corte encomienda la  

elaboraciό n de determinadas ponencias en mate ria de su especialidad y perciben un  
pago por cada proyecto presentado. Estos profesionales no están vinculados  

contractualmente con la Corte.  

II. AMBITO, OBJETO Y MODELOS DE FISCALIZACION DE LA  
CONSTITUCIONALIDAD  

1. Ambito y objeto de control  

1.1. Actos normativos objeto de con trol: leves y  otros actos normativos del  
poder público  

Toda ley, en los términos definidos por la Constitucion como acto sancionado  

por las Cámaras del Congreso de la República (Senado y Diputados) como cuerpos  
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colegisladores, está sometida al con trol constitucional. De igual modo, están sometidos  

a dícho control los demás actos normativos emanados del Poder Pdblico, tales como,  

leves estadales (Venezuela es un Estado Federal), ordenanzas municipales, decretos  

leves, decretos ejecutivos, entre otros.  

1.2. Νoción de norma  para efecto de control de la constitucionalidad  

La jurisprudencia venezolana considera que la n οciόn de norma alude a todo  
precepto con características de abstracción, generalidad e intemporalidad.  

1.3. Norma y precepto normativo  

La Cοnstítuciόn venezolana apela a una definiciόn formalista de la Ley, entendida  
como todo acto de las Cámaras del Congreso actuando como órganos colegísladores.  

Precepto normativo por otra parte y a los efectos del control sobre su constitucionalidad  

será como antes se indice todo aquel díctado por órganos competentes del Poder Público  

con características de abstracción, generalidad e intemporalidad.  

1.4. Derecho Internacional y  Derecho Supranacional  

La legislación venezolana no ofrece una s οlución clara y específica en estos  
casos; sin embargo, el punto ha sido objeto de elab οraciόn jurisprudencial: uno de los  
casos más senado 1 0  constituye el conocido como Tito Gutiérrez Alfaro (sentencia de  

Sala Plena de fecha 29 de abril de 1965), en donde la mayoría sentenciadora consider ό  
que el ámbito de control sobre estos actos s ό lο se extiende hasta los actos de ratificaci ό n  
del Tratado por el Congreso, haciendo abstracción de su contenido.  

Sin embargo, en un análisis más reciente sobre la materia, en un caso en el que  

fuera demandada la nulidad del parágrafo primero del artículo único de la Ley  

Aprobatoria del Acuerdo de Cartagena (sentencia de Sala Plena de fecha 25 de  

septiembre de 1990), precis ό  la Corte - en un polémico fallo que solo c οntό  con echo  
votos a favor, por lo que no puede ser considerado como c ń terio defin itivo al respectolo  
siguiente:  

`Aun cuando en sentencia del 29 de abril de 1965, publicada en la Gaceta  

Oficial n.° 958 Extraordinarío del 21 de mago de 1965, la Corte declar ό  que  
carecia de competencia p ara conocer y declarar la nulidad total de la Ley  

Aprobatoria del Tratado de Extradición que tiene celebrado Venezuela con  

los Estados Unidos de América, esc pronunciamiento se justifica por cuanto  

se pretendia la invalidez absoluta de esa Ley y, consecuencialmente, del  

Tratado mismo, pero en el caso de autos la acci όn se dirige contra una  
disposiciόn de la Ley Aprobatoria que por su índole y alcance: la limitación  

a la vigencia y eficacia en Venezuela de las Decisiones que se adopten por el  

ό rgano del "Αcuerdo de  Cartagena", 10  que quiere dec r es que no se persigue  
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la nulidad del Tratado en sf ni la descalificaci όn, como Ley formal de la  
República, del acto aprobatorio, en raz ό n de lο cual la acci ό n es  
perfectamente admisible y no se contraria el c riterio sustentado en la dicha  
sentencia  del 29  de abril de 1965"  

1.5. Omisiones legislativas  

Nο existe prevision en el derecho venezolano a este respecto; sin embargo, existe  

oρiniόn doctrinaria - propuesta por la autora del presente trabajo - en el sentido de  

incluir en el actual proyecto de reforma constitucional la responsabilidad del Congreso  

por omisiones legislativas.  

1.6. Actos politicos  

Reciente jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal (caso Ηernán Gruber Odremán,  
sentencia de Sala Plena de fecha 16 de marzo de 1993) ha ratificado la tendencia  

existente en nuestro pais a extender el con trol de constitucionalídad a todo acto del  
Poder Público, incluyendo los actos de Gobiemo cuya n οciόn en el derecho moderno  
ha ido desapareciendo como categoria exceptuada de control.  

1.7. Actos administrativos  

Ratificando lο anteriormente expuesto, la interpretaci όn de la Corte Suprema  
actuando como ό rganο de control constitucional tanto en Sala Plena como en Sala  

Político-Administrativa ha ido extendiendo el ámbit ο de control a todo acto  
administrativo del Poder Público.  

1.8. Decisions jurisdiccionales  

El control constitucional sobre decisiones judiciales puede ser visto en  

Venezuela desde dos vertientes; el control que co rresponde a la Casaciόn que en  
Venezuela no incluye la materia contencioso administrativa y, de otra parte, la novedosa  
via  de amparo constitucional contra sentencias, resoluciones u otros actos  

jurisdiccionales, dictados por Tribunales de la República actuando fuera de su ámbito  
de competencia, es decîr, en extralimitaci ό n de funciones o abuso de poder, ya que a su  
vez se vulneran derechos constitucionales.  

1.9. Actos juridicos-privados  

Si la pregunta se refiere a los denominados doctrinalmente "actos de autoridad",  

esto es, actos dictados por personas o entes privados pero susceptibles de involucrar el  

ejercicio de potestades públicas, constituyen en nuestro pais una elab οraciόn juris-
prudencial, pero categoria igualmente sujeta al con trol constitucional.  
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2. Modelos de control  

En Venezuela existen los tres tipos de con trol de la constitucionalidad que  
conoce la doctrina: el preventivo (veto presidencial); el ofensivo (acciό n de nulidad por  
inconstitucionalidad) y  el defensivo (excepciόn de inconstitucionalidad), esto es, lο que  
en los modelos europeos de control se conoce como "con trol abstracto de normas" y  
"control concreto de normas".  

2.1. Constitucion  

La Constituciό n venezolana prescribe  que corresponde a la Co rte Suprema de Jus-
tícia en Pleno el control concentrado de la constitucionalidad de los actos del Poder Público.  

Prevé ademas la Carta Magna el llamado "Veto Presidencial", que podria  
calificarse como un control previo, según el cual se faculta al Presidente de la República  

para solicitar, mediante exposici όn razonada, la reconsideraci όn de una ley sancionada  
por el Congreso, a fin de que se modifiquen algunas disposicioncs o se levante la  
sanciόn a toda la ley o parte de ella. Si  el veto presidencial fuera rechazadu por simple  

mayoria de la Cάmaras en sesi όn conjunta, se concede al Presidente la ορciόn o de  
promulgar la ley o de devolverla nuevamente al Congreso p ara una nueva y última  
reconsideraci όn. En cambio, cuando la decision de las Cmaras en sesi όn conjunta se  
hubiese adoptado por las dos terceras partes de sus miembros, el Presidente de la  
República tendr ά  que promulgar la Ley dentro de los cinco dias de su recibo.  

Sin embargo, cuando el Presidente haya alegado la inconstitucionalidad de la ley  

y las Cmaras hubiesen rechazado la solicitud de reconsideraci όn, el Presidente de la  
República ροdrά  acudir a la Corte Suprema de Justicia  para  que ésta se pronuncie acerca  
de la inconstitucionalidad alegada.  

De lο expuesto se deduce que, cuando el Presidente de la República hace uso de  

la facultad de vetar  las leves fund άndοse en razones de inconstitucionalidad, "actúa en  

cierto modo como auxiliar  de la Corte Suprema en el cumplimíento de la fu πc ίό η que a  
ésta corresponde como con tralor jurisdiccional de la constitucionalidad de las leves".  
(Martin Pérez Guevara: Bases normativas del Control Jurisdiccional de los Poderes  

Públicos en Venezuela, Instituto de Derecho Público, Facultad de Ciencias Juridicas y  
Políticas de la Universidad Central de Venezuela, C aracas, 1979).  

De igual manera, las Constituciones de los Estados federados contemplan la  

figura juridica del veto del Gobernador a las leves sancionadas por l as  Asambleas  
Legislativas, pudiendo aquél ocurrir ante el Μάximo Tribunal si las objecíones se  
fundamcntan en la inconstitucionalidad  0  la ilegalidad.  

2.2. Los Tratados Internacionales - Convenciones y Pactos Internacionales de  
caracter general o regional en mate ria de derechos del hombre  

Venezuela es Estado Parte de varias Convenciones y  Pactos Internacionales cuyo  

contenido tiene relacion directa e indirecta con el resguardo de derechos  
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constitucionales. Sin embargo, en sus textos los Estados partes se comprometen a  
garantizar - en caso de que no existan - los medios y vias procedimentsles idóneas a  
tales fines, sin que se establezca explfcitamente un modelo determinado.  

2.3. Otras normas o princípios  

El Código de Procedimíento Civil venezolano contiene en su normativa  (art'-
cub 20) la otra forma de con trol constitucional - difuso - que nos permite afirmar la  
existencia de una forma de con trol mixto en nuestro pafs. En efecto, conforme a la  

mencionada norma - que dada su extraordinaria relevancia para la ρrotecciό n del Texto  
Fundamental ha debido ser incluída en la Constituci όn de 1961 y no en uno de rango  
legal - cuando el Juez conociendo de una determinada causa se percate de la  

inconstitucionalidad de una norma está obligado a desaplicarla al caso concreto.  

Otra modalidad de con trol la constituye la acciόn de amparo, que por sus  
particularidades será más profusamente tratada en otra pa rte del presente cuestionario.  

III. MODALIDADES Y VIAS PROCESALES DE FISCALIZACION DE LA  

CONSΠΤUCIONALΙDAD DE NORMAS JURIDICAS  

1. Los momentos de control  

1.1. Preventivo o "a priori"  

Conoce la Corte Suprema de Justicia en Pleno, de las solicitudes de declarato ria  
de inconstitucionalidad de las leges, formuladas por el Presidente de la República antes  
de ponerle el ejecútese a las mismas, 10  cual se conoce como "veto presidencial" o  
"control previo de la constitucionalidgd de las leges".  

Ass mismo, conoce la referida Sala de las solicitudes de declaratoria de  
inconstitucionalidad de las leges estadales presentadas por los Gobernadores de los  

Estados, mecanismo que igualmente funciona como control previo.  

1.2. Sucesivo ο "a posteriori"  

En el modelo venezolano de control a poste riori  de la constitucionalidgd  
coexisten el llamado control judicial "concentrado" de la constitucionalidgd de los actos  

del Poder Público - de origen aust riaco - que se distingue por estar asignada tal revisi όn  
de la supremacia constitucional sobre las leves y demás actos del Poder Público a un  
ό rgano especializado, con el denominado control "difuso" de constitucionalidad, que  

constituye la otra vertiente no necesariamente contrapuests y  en nuestro caso, más bíen  
complemento de la ante rior, que se caracteriza, como se se ίialό , por otorgar a todos los  
jueces integrantes del aparato jurísdiccional del Estado la facultad para resolver  
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íncidentalmente sobre cuestiones de constitucionalidad planteadas en el curso de una  

controversía concreta.  

2. Los modos de control  

2.1. Control abstracto previo  

• Objeto posible y extensión del control  

Las leves sancionadas por las C άmaras Legislativas, cuando el Presidente de la  

República las hubiere objetado fund άndοse en razones de inconstitucionalidad y  
solicitada su reνisiό n al Μάxímο Tribunal en los términos previstos en la C οnstituciόn.  

También las leves de los Estados sancionadas por las Asambleas Legislativas,  

cuando los Governadores soliciten a la Sala Plena de la Co rte Suprema de Justicia la  
declaratoria de inconstitucionalidad de las mísmas (supuesto contemplado en las  

Constituciones de cada uno de los Estados que forman la República).  

• Legitimidad  

EI Presidente de la República en los casos de leges nacionales y los  
Governadores de los Estados en los casos de leges estadales.  

• Plazo  

Dentro del término fijado para promulgar la ley, luego que las C άmaras en sesidn  
conjunta se la hayan enviado por tercera vez, término que es de cinco dias contados a  

partir de su recibo (artículo 173 de la Constituci ό n).  
En el caso de una ley estadal, el plazo varfa segdn 1 0  establecido en la  

Constituciόn del Estado cuya Asamblea Legislativa haya sancionado la ley en cuesti ό n.  

• Tramitación (reglas espec(cas)  

La Corte decidira dentro del término de diez dias, contados desde el recibo de la  

comunicaciόn del Presidente de la República.  

Sin embargo, no pareciera existir un plazo simil ar  en los casos de leves  
estadales 	 ' 

• Alte rnativas y  efectos de la decisión  

Si la Corte negare la inconstitucionalidad invocada, o no decidiere dentro del  

término antes indicado, el Presidente de la República dcber promulgar la ley dentro de  

los cinco dias siguientes a la decisión de la Corte a al vencimiento de dicho término.  

Si por el contrario, el Alto Tribunal considera que en efecto la ley sancionada es  
inconstitucional, no ροdrά  ser promulgada por el Presidente.  

En el caso de leves estadales, no se impone su promulgaci όn en caso de no  
decisión por parte del Alto  Tribunal.  
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2.2. Control abstracto por vfa de acci όn 

Según la cοncepciόn del modelo de control abs tracto en el sistema europeo, l ο 
que existe en Venezuela en la acci όn de nulidad por inconstitucionalidad que coincide 
con  la acciό n popular  de inconstitucionalidad destinada a re νisiόn de los actos de 
efectos generales emanados de los ό rganos del Poder Público, a la que se hace  
referencia en el siguiente punto del cuestionario. 

Sin embargo, existe en el modelo venezolano de control de la constitucionalidad 
por vfa de acci ό n el recurso por inconstitucionalidad de los actos de efectos particulares 
emanados de los ό rganos del Poder Público, que responde a los siguientes parámetr οs: 

• Objeto posible y  extensi όn del control 

Esta acciόn se extiende a todos los actos de efectos particulares emanados de 
cualesquiera de los ό rganos del Poder Público, cuando sean cuestionados por 
inconstitucionalidad. 

• Legitimidad 

En razόn de los efectos particulares del acto recurrido, se requiere p ara ejercer 
esta acciό n la califlcacidn de un interés por parte del recurrente: personal, legftimo y  
directo.  

• Plazo 

Para su interpοsiciόn existe un lapso de caducidad de seis meses. En el caso de 
actos de efectos temporales la acci όn caduca a los 30 dias. 

• Tramitaciόn (reglas específicas) 

El procedimiento para impugnar por inconstitucionalidad un acto particular es el 
previsto en la Secc ίό n Tercera ("de los Juicios de Nulidad de los Actos Administrativos 
de Efectos Particulares") del Capitulo 11, T ίtulο  V.  de la Ley Orgánica de la Corte 
Suprema de Justicia, pautado como procedimiento en p ń mera y única instancia. 

• Alte rnativas y  efectos de la decision 

La Sala Político-Administrativa deberá necesariámente declarar con o sin lugar, 
procedente o improcedente el recurso interpuesto. La decísi ό n que declare la nulidad 
por inconstitucionalidad del acto administrativo impugnado, por ser de carácter 
individual,  solo tiene efectos particulares o concretos, debiendo la indicada Sala 
determinarlos en el tiempo. 

2.3. Acciόn popular de inconstitucionalidad 

La finalidad del recurso de inconstitucionalidad en nuestro derecho, en la 
doctrina jurfdica nacional y  principalmente en la jurisprudencia del Supremo T ribunal 
con sus diversas denominaciones h ί stό ricas, no es, precisamente, la defensa o 
ρrοtecciόn de los derechos subjetivos o de los intereses legItimos de los ciudadanos en 
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particular; sino la defensa objetiva de la majestad de la Cοnstituciόn y de su 
supremacia, de manera que cuandu una persona ejerce el recurso de inconstitu-
cionalidsd, en los términos del artículo 112 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de 
Justicia, debe presumirse, al menos relativamente, que el acto de efectos generales 
recurrido en alguns forma afecta los derechos o intereses del recurrente en su c οndici όn 
de ciudadano venezolano, salvo que del contexto del recurso aparezca manifiestamente 
lο contrario. 

• Objeto posible y extensiόn del control 

Los actos de efectos generales emanados del Poder Público, espec ίficαmente: las 
leves y demás actos de efectos generales emanados de los cuerpos deliberantes 
ncrcienales o estadales, ordenanzas municipales y demás actos de efectos generales de 
los cuerpos deliberantes de los Municipios, reglamentos y  demás actos generales del 
Ejecutivo Nacional. 

• Legitimidad 

Toda persona natural ο jurídica es plenamente capaz. Aqui, se hace necesario 
acotar que aunque el articulo 112 de la Ley Orgáníca de la Co rte Suprema de Justicia 
exige un interés simple en el recurrente ("que sea afectado en sus derechos o intereses"), 
10  cual en principio generό  dudas en un sector de la doctrina acerca de si se había  

restringido la popularidad de la acción, la ju ń sprudencia del Alto Tribunal ha 
interpretado la norma de forma amplia, esto es, en el sentido de que la exigencia 
respecto a que el recurrente se considere afectado en sus derechos e intereses está sólo 
destinada a evitar el ejercicio de acciones temerarias ο intrascendentes y, de modo 
alguno, como un impedimento que obstaculice el inicio de cucrlquier acciön que tiendc 
a la salvaguarda del Estado de Derecho, conceptuando crsf el recurso de inconstitu-
cionalídad, como un instrumento de cοlabοraaón ciudadans en el resguardo del respetn 
al Texto Fundamental por todas las ramas del Poder Público. 

• Plaza 

No hay lapso de caductdad  para  el ejercicie de esta acciön. 

• Trαmitαciόn (reglas específicas) 

El procedimiento a seguir en los `juicios de nulidad de los actos de efectos 
generales" aparece consagrado en la Ley Org άníca de la Corte Suprema de Justicia, en 
su Seccίό n Segunda, Capítulo II ("de los Procedimientos en P rimera y Unica 
Instancia"), Título V ("de los Procedinúentos") y dicho procedimiento es común a la 
acciön de nulidad por inconstitucionalídad o por ilegalidad, ya que la nota determinante 
del procedimiento viene dada por la naturaleza del acto que se impugna, según sea 
general o particular, y no por el vicio de que adolece. 
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• Alternativas y  efectos de la decisión  

Cuando se trata de ilegitimidad constitucional de las leves, pronunciada por el  

Supremo Tribunal en ejercicio de su funci ό n soberana, como intérprete de la  

Constitución y  en respuesta a la acc ίό n pertinente, los efectos de la decisión se extiende  

erga omnes y ésta cobra fuerza de ley. Co rresponde, a la Corte, sin embargo, determinar  
la prοyecciόn en el tiempo de tales efectos, según la facultad que le coufiere el  art'-
cub 119 de la Ley que rige sus funciones.  

2.4. Control abstracto por οmisiό n  

No existe en el ordenamíento juridico venezolano un modelo de control que  

puedc asímílarse al aqui indicado.  

2.5. Control concreto o incidental  

2.5.1. objeto posible  

2.5.2. legitimidad  

2.5.3. tramitaciόn y régimen juridico:  

a) a través del mecanismo de cuestiόn prejudicial de la constitucionalidcd y  reenvio  
(instancias con legitimidad para llevar al Tribunal Constitucional la cuestiόn de  
constitucionalidad; presupuestos del reenvfo y efectos del reenvio);  

b) competencìa de control (de oficio) de los tribunales en general con recurso  
para ante el Tribunal Constitucional o Tribunal similar (tipos de recursos y  
régimen juridico, presupuestos del recurso).  

2.5.4. Efectos de la decisión  

No existe este mecanismo en la legislación venezolana, que se corresponda  

exactamente con las caracterfsticas como ha sido concebido este control en los modelos  

europens y estaba previsto en la Constitución de 1901, norma que desapartrció, en los  

términos en que estaba formulada, en las Constitucicnes posteriores.  

2.6. Otros modos de control  

El mecanismo de control incidental que existe en Venezuela, como quedara antes  
expuesto, es el previsto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil venezolano  

(control difuso), conforme al cual, debe el Juez desaplicar una determinada norma  

cuando aprecia su incnnstitucìonalidad. En otras palabras, está referido a la aplicac ίό n  
preferente de la norma Fundamental por parte de los jueces de grado. Este mecanismo  

de control s ό lo surte efecto en el caso concreto debatido y  no  alcanza, por 10  mísmo,  
sino a las partes interesadcs en el conflicto.  
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3. Contenido de las decisiones  

3.1. Los tipos simples o extremos  

• Decisiones de inconstitucionalidad (nulidad) - sentencias declarativas de 
inconstitucionalidad 

La Sala Plena de la Co rte Suprema de  Justicia  tiene constitucionalmente el  

poder de anular los actos contraries a la Ca rta Magna. El ό rganο decisor está obligado  
para ello a examinar todos los motivos en que se fundamenta la demanda de nulidad,  

pero la ley no limita su apreciaci όn sό lο a los motivos alegados por el recurrente, ya  

que, en vista de la cuestión de inconstitucionalidad envuelta en estos juicios, y  en  
virtud de lο dispuesto en el articulo 2 de la Ley Orgánica del Alto Tribunal, segdn el  
cual es func ίό n primordial de la Co rte Suprema controlar la constitucionalidad de los  

actos del Poder Público, puede apreciar motivos de inconstitucionalidad no alegados  

por el recurrente.  
La declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad impone la supresi ό n del acto  

de la esfera juridica.  

• Decisiones de constitucionalidad (o de conformidad con la Constitución) —
sentencías  declarativas  de constitucionalidad 

En Venezuela las deciscones que la Corte Suprema de Justicia adopta conforme  
a los previsto en los ordinales 3 • °, 4 • ° y  6.° del artículo 215 la Constitución (Leyes,  

reglamentos y  demás actos estatales contraries a la Constitución) son  constitutivas,  es  
decir, que las leges inconstitucionales son actos estatales afectados de nulidad  

relativa.  
Ahora bien, las excepciones a la anterior regla son:  

a. - Cuando la  propia  Constitución califica el acto de nulo e ineficaz, como en el  

caso de los artículos 46 y 119 de la Constitución, por ser un acto emanado de una  

autoridad usurpada o por ser un acto del Poder Nacional que viole o menoscabe los  

derechos garantizados en la Constitución.  

b. - Cuando lá Corte Suprema de Justicia declara expresamente en el fallo que la  

ley declarada inconstitucional es nula de nulidad absoluta, supuesto que se presenta por  

ejemplo en el caso de los actos emanados de una autoridad usurpada, cuya nulidad está  

expresamente prevista en la Constitución (artículo 119) y  la Corte Suprema de Justicia  
determina los efectos de la nulidad en el tiempo, por la facultad que le otorga su Ley  

Orgánica (artículo 119).  

En estos casos de excepci ό n las sentencias de la Co rte tienen la categoria de  
sentencias declarativas, produciendo efectos hacia el pasado (ex-tunc) (tesis de la  
doctrina venezolana segdn los autores José Guillermo Andueza y  Allan  Brewer  
Carias).  
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3.2. Los tipos intermedios:  

• Decisiones interpretativas: amglitud y limites de los poderes del Tribunal  
Constitucional frente al legislador y  a los otros tribunales  

La Corte Suprema de Justicia al conocer de los recursos de nulid αd por  
inconstitucionalidad conforme a sus competencias, tiene amplia potestad de fcjar  

criterios interpretativos sobre el sentido y alcance de las disposiciones legales a la luz  

del texto constitucional. Esos criterios expuestos en una decisi όn que no involucre la  
nulidαd del acto impugnado, no son en principio vinculantes respecto a otros tribunales  

que conozcan de causas en las que las normas invocadas hayan sido ya analizadas por  

el Máximo Tribunal; sin embargo, conforman pautas orientadoras que persiguen una  

interρretaciόn uniforme de las mismas.  
Contempla además la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia en el ordinal  

24 de su artículo 42, en concordancia con el artículo 43 ejusdem, la competencia de la  
Sala Político-Administrativa p ara conocer del llamado "recurso de interpretaci ό n" y  
resolver las consultas que se le formulen acerca del alcance e inteligencia de los textos  

legales, en los casos previstos en la Ley.  

• decisiones de inconstitucionalidad parcial  

Puede ser declarado parcialmente con lugar el recurso de nulid αd por incons-
titucionalidad interpuesto. En efecto, como se desprende del texto del artículo 119 de la  

Ley que rige las funciones del Máximo T ribunal, éste tiene la facultad de declarar si  

procede o no la nulidαd del acto ο de los artículos impugnados, de 10  que se infiere que  
podnia el decisor declarar  sό lο la nulidαd de las disposiciones que colidan con la  
Cοnstituciό n.  

• inconstitucionalidad parcial "horizontal" o "cuantitativa"  

• inconstitucionalidad parcial "vertical" o "cualitativa" o "ideal"  

• decisiones apelables o constructivas  

Conforme 1 0  dispuesto en el articulo 1.° de la Ley Orgánica de la Corte Suprema  

de Justicia, con tra las decisiones dictadas en Pleno ο en alguna de sus Salas no se oirá  
ní admitirá recurso alguno.  

• otras decisiones  

3.3. Decisiones integrativas o sustitutivas  

3.4. Efectos vinculantes de las decisiones: los destinatarios de las decisiones; la  

extensiόn de su fuerza obligatoria  

• Eficacia limitada al caso o inter partes y  eficacia erga omnes  

En virtud del control difuso de la constitucionalidad, cuando cualquier Juez de  
la República actúa como garante de la Cοnstituciό n al desaplicar una norma legal por  
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ser contraria a aquélla, la decisión s ό lο tiene efectos interpartes, es decir, los 
destinatarios de las decisiones son únicamente los sujetos del proceso, en consecuencia, 
no tiene fuerza vinculante p ara otras personas o jueces de la República. 

Por el contrario, las declaratorias de inconstitucionalidad de un texto normativo 
por la Sala Plena surten efectos erga omnes. Sin embargo, cuando la declaratoria de 
inconstitucionalidad de la Sala Político-Administrativa afecta un acto administrativo de 
efectos particulares, esa decisión s ό lο beneficia al recurrente. 

• Fuerza de cosa juzgada; fuerza obligatoria general; fuerza de precedente;  

fuerza de ley  

Es importante distinguir entre las decisiones producidas en ejercicio del control 
concentrado de la constitucionalidad y  el Ilamado con trol difuso de la misma. 

As',  en el primer caso, la sentencia de inconstitucionalidad produce efectos de 
cosa juzgada con fuerza obligatoria general, gozando de las caracteristicas de 
inmutabilidad e indiscutibilidad. 

En el segundo supuesto (con trol difuso), la decisión s ό lο tiene fuerza de cosa 
juzgada absoluta entre las pa rtes procesales, y cuando se trate del mismo objeto  y  de la 
misma causa. En consecuencia, los terceros no podrán aprovecharse de dicho 
pronunciamiento judicial. 

• La vinculaciόn de los órganos de justicia constitucional a sus propias  
decisiones  

Las decisiones dictadas por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en 
ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad cuando declara la incons-
titucionalidad de un acto emanado del Poder Público, son vinculastes p ara la propia Corte. 

Pero si la decl aratoria no es de nulidad, sino de inadmisibilidad o de 
improcedencia del recurso, la doctrina admite que esta decisión  no  vincula al Supremo 
Tribunal,  en el sentido de que en el futuro podria modificar su criterio interpretativo 
(situaciό n que generalmente se produce cuando ha variado la integraci ό n de la Corte en 
un determinado momento) y  considerar en una nueva demanda sobre el núsmo punto la 
procedencia de la acci ό n. 

Ahora bien, las decisiones dictadas por cualquier Juez de la República en 
ejercicio del control difuso, al desaplicar alguns norma por consider arla 
inconstitucional, no l ο vincula ní 10 obliga. No tienen, por tanto, como en otros 
sistemas, el carácter de precedente, debido a los efectos únicamente inter-pa rtes que 
produce su decisión. 

3.5. Eficacia temporal de las decisiones 

3.5.1. Eficacia ex tunc: su alcance y  limites 

En virtud de los artículos 119 y 131 de la Ley Orgánica de la Co rte Suprema de 
Justicia, corresponde a ésta en materia constitucional determinar los efectos de la 
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nulidad en el tiempo. Por tal razό n, puede declarar la nulidad absoluta de un acto estatal,  

cuando sea procedente, por razones de inconstitucionalidad, decisión que tendrá efectos  

retroactivos (ex tunc).  
Respecto al con trol difuso de la constitucionalidad, la decisión mediante la cual el  

Juez desaplica la norma con traria a la Carta Magna es de tipo mero declarativa de inconsti-
tucionalidad preexistente, que opera ex tunc entre las  partes, al no afectar la validez de la ley.  

3.5.2. Eficacia ex nunc  

En la mayoría de los casos, y en uso de la facultad antes referida, los efectos de  

las nulidades por inconstitucionalidad pronunciadas por la Sala Plena son fijadas hacia  

el futuro (ex nunc).  

3.5.3. Eficacia pro futuro (en especial, la posibilidad de fijaci ό n de un plazo p ara  
la cesaciό n de vigencia de la norma declarada inconstitucional)  

Hiροtéticamente seria posible; sin emb argo, los artículos 119 y 131 de la Ley  
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia al precisar que la Corte "determinará los  

efectos de la decisión en el tiempo" s ό lo ha sido interpretado en el sentido de la eficacia  

ex tunc o ex nunc, o sea, que la norma es nula de nulidad absoluta (inexistente) desde  

el momento de su emisi όn, o que sό lo es nula desde el momento en que se declara su  
nulidad y, por tanto, los actos cumplidos bajo su imperio son válidos.  

IV. MODALIDADES Y VIAS PROCESALES DE PROTECCION JURIS-  
DICCIONAL DE. DERECHOS CONSTITUCIONALES  

1. Recurso de amparo  

Contempla la Cnnstituciόn venezolana (artículo 49), además de la jurisdicción  

constitucional y  la contencioso-administrativa, una especial jurisdicción mediante la  

cual los tnbunales de la República, gracias a un procedimiento breve y  sumario, pueden  
amparar a cuclquier particul ar  en el goce y  disfrute de sus derechos y  garantias  
cnnstitucinnales, restableciendo inmedictcmente la situaci ό n jurídica infringida.  

As'  pues, en Venezuela la acción de amparo mas que un medio de control  

jurisdiccional de la constitucionalidad es cnnceptuado como un mecanismo de control de  
libertades públicas de amplísimo campo y .cuyo conocimiento, además, no está atríbuido  

exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia sino en ciertas y específicas mate ń as, pues  
de ordinario, corresponde su conocimíento al t ribunal de Primera Instancia con  
competencia en la materia afin con los derechos o garantias denunciados como violados.  

La norma constitucional consagratoriy de la acción de amparo, ha sido  
desarrollada en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y  Garantias Constitu-
cionales que data de 1988.  
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• Órganο jurisdiccional competente  

De conformidad con el artículo 7.° de la Ley Orgánica de Amparo sobre  

Derechos y  Garantfas Constitucionales, son competentes p ara conocer de esta acción,  
los tribunales de primera instancia que l ο sea en la mate ria affn con la naturaleza  
del derecho o garantla constitucionales violados o amenazados de violación, en la  

jurísdicciόn correspondiente al lugar donde ocurríeren el hecho, acto u οmisiό n que  
motivaren la solicitud de amparo.  

Del amparo de la libertad y seguridad personales (hábeas corpus) conocen los  

tribunales de primera instancia en l ο penal.  
Además, la Ley Organica de Amparo le atribuye a la Co rte Suprema de Justicia  

la competencia para conocer en única instancia, en la Sala de competencia affn con  

la naturaleza del derecho o garantia constitucionales vulnerados o amenazados de  

violación, de la acción de amparo con tra los hechos, actos u omisiones emanados del  
Presidente de la República, de los Ministros, del Fiscal General de la República, del  

Procurador General de la República o del  Contralor  General de la República, asi como  
del Consejo Supremo Electoral y otros organismos electorales del  pals.  

Ahora bien, la enumeraci όn contemplada en ese artículo 8 de la Ley Orgánica  

de Amparo, ha sido interpretada jurisprudencialmente de m anera extensiva, por 10  
que cualquier otro órgano o ente de rango constitucional y con carácter nacional se  
considera también incluído en ella, (como es el caso del Consejo de la Judicatura).  

Por último, leves especiales también le han atríbuido a la Co rte Suprema de  
Justicia el conocimiento de acciones de amparo que se interpongan contra determinados  

entes públicos, tal como es el caso de la Ley Especial de Emergencia Financiera,  

recientemente promulgada.  
Como puede apreciarse, la competencia para conocer y  decidir las  acciones de  

amparo se dilucida, de acuerdo con la Ley Orgánica de Amparo, con b ase en dos criterios:  
el material y  el οrgánícο o personal. El prímero es el crite rio rector de competencia y le  
atribuye el conocimiento de esta αcción a los tribunales de p rimera instancia de la localidad  
donde se produjo la lesión constitucional cuya competencia ordinarla por la mate ria sea  
afin con la naturaleza o Indole de los derechos y garantias denunciados como violados; de  

esta forma, conocen de l as  acciones de amparo los tribunales de p rimera instancia en  10  
civil, penal, laboral o contencioso-administrativo, dependtendo si la naturaleza de los  

derechos vulnerados se vincular con la mate ria de conocinento natural de esos ό rganοs  
jurisdiccinnales. El segundo, el crite rio οrgánícο o personal, atribuye el conocimiento de  
esta acción a la Co rte Suprema de Justicia, en la Sala de competencia  afin  con los supuestos  
derechos vulnerados, cuando el agraviante sea un ente u órgano del Poder Público con  

jerarqula constitucional y  de carácter nacional.  

• 

 

Ambito  de aplicación  

La doctrina de la Co rte ha seflalado que no puede existir ningún acto estatal que  

no sea susceptible de ser revisado por la via del amparo, ya que este medio procesal no  
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es entendido como una forma de control jurisdiccional de los actos estatales capaz de  

declarar su nulidad, sino un medio de ρrotección de las libertades públicas.  

En consecuencia, Ia acci όń  de amparo procede contra: cualquier hecho, acto u  

οmisiόn provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal,  

que haya violado, violen o amenacen violar cualesquiera de las garantias o derechos  

consagrados en la C οnstitución; contra la aplicaci όn de alguns norma que colida con la  
Carta Magna cuando la νiοlaciόn o amenaza se de rive de dicho precepto; con tra las  
decisiones judiciales que lesionen derechos constitucionales; y con tra los actos  
administrativos, actuaciones mate riales, vias de hecho abstenciones u omisiones que  
violen o amenacen violar un derecho o garantia constitucional.  

Además, procede la acción de  amparo  contra cualquier hecho, acto u omisi όn  
originados por ciudadanos, personas juridicas, grupos u organizaciones privadas, que  

hayan violado o amenacen violar cualesquiera de las garantias o derechos consagrados  

en la Cοnstitución.  

• Objeto 

La restituci ό n de la situacίό n juridica infringida o la que más se asemeje a ella.  

• Presupuestos 

La instituciόn del  amparo  constitucional en Venezuela contempla dos modalidades  
diferentes, que la labor jurisprudencial, en especial la de la Co rte Suprema de Justicia, se  
ha encargado de delimitar: la acción de amparo ejercida en forma autónoma e  

índependiente y  la que se ejerce como medida cautel ar  dentro de otros medios judiciales,  
ya sean los recursos contencioso-administrativos, la acción de inconstitucionalidad de las  

leves u otros actos estatales normativos o las vias judiciales ordinarías.  

• Legitimidad 

legitimaciόn para interponer la acción de amparo la ostenta cualquier habitante  

de la República, sea nacional ο extranjero, o cualquier persona juridica domiciliada en  
la República, siempre y cuando sea lesionado en sus derechos subjetivos o garantias de  

rango constitucional. Es entones el amparo una acción personalfsima, que amerita p ara  
su procedencia que el actor sea lesionado en un verdadero derecho subjetivo que le  

otorga la Carta Magna, por 10 que no resulta el medio apropiado p ara la ρrotección,  
como se ha pretendido en ciertas oportunidades, del interés general o de la  

constitucionalidad objetiva.  

• Tramitaciόn y  régimen jurídico 

El procedimiento, según lo establece la propia C οnstitución, es breve y sumario,  
y uno de sus aspectos más impo rtantes es que tiene un carácter extraordinario ο  
especial, que s ό lο procede (como se dijo en la decisión de Sala Político-Administrativa  

del 6-8-87, caso: Registro Automotor Perm anente) "cuando se hayan agotado, no  
existan, o sean inoperante otras vias procesales que permitan la re ρaración del dafio."  
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Este carácter extraordinario, al igual que la exigencia de que la vi οlación 
constitucional sea directa e inmediata, ha servido p ara controlar, en buena medida, el 
uso indiscriminado por los particulares de este medio judicial breve y  sumario para 
resolver los cotidianos con flictos de intereses, de forma tal que impide en la práctica la 
suplantación ο derοgaciόπ de los mecanismos procesales ordinaríus previstos por el  

legislador para estos fines. 
El procedimíento de la acción de amparo, por ser esta instituci όn de expreso 

orden público, se desenvuelve con las menores formalidades, es gratuito y el juez cuenta 
con amplios poderes inquisitîvos. Igualmente, aun cuando el legislador c οntemplό  una 
disposiciόn por la cual parece permítírsele al juez dictar su decisión sin notificar a la 
supuesta parte agrcviante (artículo 22), es criterio jurisprudencial reiterado del Supremo 
Tribunal que debe siempre - en toda acción de amparo autónoma — por más urgente que 
sea la denuncia, garantizarse el derecho a la defensa de la persona o el ό rgano con tra 
quien se interpone la acción, quien debe present ar  un informe sobre la pretendida 
viοlación constitucional en un lapso perento rio de 48 horas; y  el juez, luego de escuchar 
a ambas partes en una cudiencta pública y  oral, debe dictar providencia en un lapso de 
24 horas. 

Contra las decisrones en materia de amparo dictadas en p rimera instancia por 
Tribuntiles distintos a la Co rte Suprema de Justicia se oye apelación en un solo efccto 
dentro de los tres (3) dias siguientes a la fecha en que fucra dictgdo el fallo. Sin 
embargo,  si  no fuere ejercrdo el recurso de apelación, dich decisión será 
obligctoríamente consultada ante el tribunal superior respectivo. 

• Plazo  

No se admite la acción de amparo luego de transcurrido el lapso de seis (6) 
meses contados a partir de la viοlación ο amenaza al derecho protegido, a menos que 
una ley especial cstablezca un plazo diferente o que sea una vi οlación que afecte el  
orden público ο las buenas costumbres; en este ultimo supuestn no existe lapso de 
caducidad. 

• Efectos de la decisión  

En cuanto a los efectus de la decisión de amparo, stos son siempre 
restsblecedores de la situación jurídica infringida, por l ο que el juez tiene los mayorcs 
poderes para ordenar  y  garcrntizarle al agraviado el guce y  disfrute de los derechos o 
garantias constitucianeles violados. Αdemás, debido al carácter personalfsimo de la 
acción, la decisión del juzgador  no  puede extcndersc ο afectar a personas no  
intervinigintes en el proceso, es decjr, prοducîrá siempre y  exclusivamente efec tos inter-
purtes. 

Cabe además sei alar que, por la falta de un conncimiento pleno del asunto 
debatido por el juez debido al carácter breve y sumario del proceso, la decisión final,  si 

 bien es definitiva, no produce cosa juzgade material o intangibilidad. 
Finalmente, cuando se ejerce esta acción contra actos administrativos no tiene el 

juez, por 10 antes dicho, poderes de anulación ο de extinciό n sobre el acto cuestionado, 
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sino solo puede, una vez demostrada la lesi ό n, proceder a restarle su eficgcig para 
garantizar los derechos fundamentales del solicitante, por l ο que siempre quedan a salvo 
para las partes el uso de las acciones o recursos contencioso-administrativos ordinarios 
que contra el acto ο hecho lesivo puedan interponerse (artículo 36 de la Ley Orgánica 
de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales). 

Ahora bien, existe otra modalidad que el legislador contemplo en la acci όn de 
amparo, la cual se verifica al ejercerse dicha acci ό n en forma conjunta con otros medios 
o recursos judiciales: con el recurso contencioso administrativo de anulaci ό n de actos 
administrativos de efectos particulares; con el recurso tamb ίén contencioso adminis-
trativo por abstenci ό n o carencia; y con la acci όn de inconstitucíonalidad de las leves u 
otros actos estateles normativos. 

Debe advertirse al respecto, que en doct rina y  en los tribunales esta modalidad 
de amparo conjunto ha sido objeto de interminables debates - debido a las variadas y 

 hasta contradictorias interpretaciones que de las disposiciones de la Ley Orgán ίca de 
Amparo pueden desprenderse — lo cual dificulta su exp οsiciόn; no obstante puede 
afirmarse que en estos casos, el amparo no se presenta como una acci όn autό nοma e 
independiente, capaz de restablecer por sf misma la situaci ό n juń dica denunciada como 
infringida, sino (ha sido el c riterio sentado por la Sala Polftico-Administrativa desde la 
decision del 7.10.91, caso: Tarjetas Banvenez) como una medida o incidencia cautelar 
dentro del proceso en el que se ejerc ίό , el cual viene a ser el principal. 

Como medida cautelar, el amparo, entones, permite al juez, en especial al conten-
cioso administrativo, tomar las previsiones que considere más pe rtinentes o adecuadas — ya 
sean simplemente asegurativas o ain innovativas — para garantizar que mientras es decidido 
con carácter definitivo el recurso interpuesto, el actor pueda disfrutar de la totalidad de sus 
derechos ο garantias de rango constitucional que el acto administrativo impugnado, la 
οbligaciόn específica incumplida o la ejecuc ίό n de la ley inconstitucional — según sea el 
juicio  principal  un recurso contencioso administrativo de anulaci ό n, una por abstenci όn ο las 

 acciones de inconstitucional de las leves — le violen o amenacen violarle. 
Como es fácil imaginar, aun cuandu las disposiciones de la Ley Orgánica de 

Amparo que prevén esta modalidad de amparo conjunto se han prestado a diferentes y 
hasta contradictorias interpretaciones, esta figura, gracias a la interpretaci όn adoptada 
por la Corte Suprema de Justicia, ha sido de gran utilidad y trascendencia en el sistema 
venezolano, ya que, en primer lugar, ha logrado llenar el vacfo, en el ámbit ο 
contencioso administrativo, que deja la tradicional y  simple suspension de efectos de los 
actos administrativos (prevista en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte 
Suprema de Justicia), ostentando el juez  gracias  a ella mayores y amplios poderes 
cautelares capaces de garantizar la eficacia de sus decisiones; y  además, en el campo de 
la jurisdicciόn constitucional, le da la facultad al Μάximο Tribunal de suspender la 
aplicaciόn en el caso concreto del denunciante de los cuerpos legales ο normativos que 
mediante la acci ό n de inconstitucionalidad sean impugnados. Todo 1 0  cual, 
evidentemente, redunda en beneficio de la administraci όn de justicia por cuanto, al 
protegerse cautelarmente la efectividad de la ejecuci όn de las sentencias, uno de los 
grandes males del sistema judicial, su lentitud, se ve atenuado. 
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2. Ηάbeas Corpus  

• Órganο jurisdicciontyl competente  

Los juzgsdos de primera instancia en l ο penal del lugar donde se hubiese  
ejecutgdo el acto causante de la solicitud, o donde se encontraie la persona agrauíadq,  
son los competentes para conocer y  decidir sobre el amparo de la  libertad y  seguridgd  
personales. Los respectivos Tribunales supe riores conocen en consulta de las sentencias  

dictwdas por gquellos.  

• Ámbito de αρΙicaciόn  

La ρrfνaciόn o restricciόn de la libertad y  la amenaza a la segurfdüd personal,  
con víolación de las garantias constitucionqles.  

• Objeto  

La finmediatg libertad del agravigdo o el cese de las restrícciones que se les  

hubiese impuesto, sf se demostrsre según el caso, que para la ρriνaciό n o restricciόn de  
la libertad no se hubieren cumplido las formalidades legales pertinentes.  

• Presupuestos  

Situüciones de pńvaciόn o restricción de la libertad sin que se hubieren cumplido  

las formalidades legales del caso o amensza a la seguridsd personal.  

• Legitimidad  

La solicitud ροdrά  ser hechq por el agraviado o por cualquier persona que  
gestione en favor de aquél, por escrito, verbalmente o por via telegráfica, sin necesídad  
de asfstencis de qbogsdo.  

• Tramitαciόn y  regimen juridico  

El Juez, al recibir la solicitud, abrirá una ave ń guaciό n sumaria, ordenando  
inmediatamente til funcionarfo bajo cuya custodia se encuentre la persona agraviada que  

informe dentro del plgzo de veinticustro horas sobre los motivos de la prfvaci ό π o  
restricción de la libertad.  

Las solicitudes referidas a la seguridgd personal se tr amitarán de igual manera,  
silo anterior le resulta aplicable.  

El Juez decidirá en un término no mayor de noventa y  seis horas des ρués de  
recibida la solicitud, sujetando su decisión, de considerarlo necesario, a cauci όn per-
sonal  0  a ρrοhibiciόn de salida del país de Ia persona agrauiada, por un término  no  
mayor de treinta dias.  

• Plazo  

En el hbeas corpus no se establece un plazo de caducidad, habida cuenta que el  
agravigdo podríq estar sencillamente impedido de acceder a los ό rganοs de justicia.  
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• Efectos de la decisiön  

Inmediata libertad del agraviado o el cese de las restriccffones que se le hubieren 
impuesto, sí encontrare que pars la ρrivaciό n o restricción de la libertad no se hubieren 
cumplido las formalidades legales. 

3. Mandato de proteccíón  

• Órgano jurísdiccional competente  
• ámbito de aplicación  
• objeto  
• presupuestos  
• legitimidad  
• tramitación y régimen jurídico  
• p[azo  
• efectos de  Ia  decisiön  

Si  esta figura juridica se diferencia del amparo constitucional, no tendna su 
equivalente  en el ordenamiento juridico venezolano. 

4. Mandato formal obligatorio (imperativo)  

• Órgano jurisdicciona1 competente  
• ámbito de aplicación  
• objeto  
• presupuestos  
• legfftimidad  
• tramitación y régimen jurídico  
• plazo  
• efectos de  Ia  decisiön  

Igualmente, si esta figura juridíca se diferencia del amparo constitucional, 
tampoco tendna su equivalente en el ordenamíentc jurídico venezolano. 

5. Otras modalidades y vías procesales  

Los 11amados interdictos prohibitivos, de obra nueva y de obra vieja, constituyen 
otra mudalidcrd de proteccíón de derechos constitucionales, siendo acciones de 
protección al derecho de propiedad principalmente. 
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V. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y OTRGS PODERES DEL ESTADO 

1. El Tribunal Constituciona1, los partidos politicos, las elecciones y los  
referendos (nacionales y locales)  

Como ya sefialamos en su oportunidad, a la Co rte Suprema de Justicia en Sala  Poll-
tico-Administrativa le co rresponde conocer de los recursos de nulidad con tra las decisinnes 
del Consejo Supremo Electoral en los casos de elecci όn del Presidente de la República. 

Asimismo, en relaciό n a los partidos políticos,  corresponde  al Máximo  Tribunal, 
 conforme a una importante interpretaciό π juń sprudencial, conocer de los actos emanados 

de estos entes cuandd se aleguen con tra ellos vicids de inconstitucionalidad, supuesto en el 
cual el conocimiento de la acciό π coπesponde a la Sala Pol ίticο-Admíistrativa. Por el 
contrario,  si  se alegaren contra ellos vicids de ilegalidad su conocinúento  corresponde  a la 
Corte Primera en  10 Contencioso-Administrativo. 

2. El Tribunal Constitucional y los equilibríos constitucionales entre los  
diferentes poderes del Estado  

En Venezuela existe una divis ίό n tripartita de los poderes Públicos, pero al 
mismo tiempo existen una se rie de instituciones destinadas a contrapesar la acción de 
esos poderes públicos cuandd intentaren salir de su cauce legal. 

Un ex-Presidente de la Co rte Suprema de Justicia, Dr. Martin Pérez Guevara, 
determinό  con precisiόn los diferentes factores, mecanismos o técnicas de control de los 
poderes públicos, en tre los cuales sei alό  los llamados controles internos o externos. 

Los controles internos son los que actúan dentro de cada ό rganο y  están constítuidos 
principalmente por los procedínúentos y las  formalidades que se establecen p ara la reali

-zaciόn de determinados actos. Pueden operar en forma ve rtical (v.g. el proceso formativo de 
la Ley, los recursos adnúnistrativos), u horizontal (v.g. el que ejerce una de las Cámaras Le-
gislativas sobre la otra; los miembros del Gabinete sob re  el Presidente de la República, etc.). 

El tipo de control externo es el que existe entre los diferentes ό rganos del Estado, 
y sό lο es posible en Venezuela, en vírtud del principio constitucional de la c οlabοraciό n 
recíproca entre cada una de las ramas del Poder Público,  para  la realizaciό n de los fines 
del Estado, 10  que equivale a una vers ίón atemperada en nuestro sistema constitucional 
del sistema rigido de separaci ό n de poderes en la conceρciό n clásica de Montcsquieu, 
que no admitla la ingerencia de ningún poder en las funciones de los otros. 

As',  el Congreso de la República ejerce sobre el Poder Ejecutivo un control 
político, un control político-administrativo y financiero. En el ámbitο del control político, 
especfficamente sobre la administración pública nacional, el texto constitucional consagra 
varias figuras que van, desde simples "recomendaciones" al Ejecutivo, pasando por las 
"preguntas", "mensajes prcsidenciales", "cuentas ministeriales", investigaciones" e 
"interpclacioncs", hasta el "voto de censura", que es la expresi ό n más severa del control 
político parlamentario, dado que bajo ciertas condiciones, puede acarrcar la remoci ό n 
de un  Ministro.  
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El control polftico-administrativo se materializa fundamentalmente a través de 
autorizaciones o aprobaciones del Poder Legislativo, necesarias p ara algunos actos 
administrativos del Poder Ejecutivo. 

El control financiero se ejerce fundamentalmente a través de la aprobación de la 
Ley de Presupuesto y del Plan Económico y Social de la Naci όn, que son dos aspectos 
intimamente vinculados en tre sí. 

Igualmente, el Congreso ejerce un con trol sobre el Poder Judicial cuando: 
designa los miembros de la Co rte Suprema de Justicia, modifica la estructura de la 
misma y cuando aprueba el presupuesto de gastos del Poder Judicial. 

Por su parte, el Poder Ejecutivo ejerce una función de control sobre el Poder 
Legislativo al tener la facultad de vetar las leves; y sobre el Poder Judicial de manera 
incipiente al estar facultado p ara la creaci όn de registros y notarias, los cuales están 
adscritos a una dirección dependìente del Ministerio de Justicia. 

Ahora bien, se ha dicho, con rozón, que una de las carocteristîcas más resoltantes 
del sistema venezolano de control jurísdiccional es su plenitud. Con ello se quiere 
significar que ninguna de las tres ramas que ejercen el Poder Público escapa al control 
del ό rgano juń sdiccional y particularmente al control del tribunal de más alta jerarquia 
dentro de la estructura judicial venezolana: la Co rte Suprema de Justicia. 

En efecto, como expusimos en su oportunidad, la Co rte ejerce en forma 
exclusiva, el control directo de la constitucionalidad y legalidad de los actos emanados 
de cualesquiera de las tres ramas que conforman el poder público. El control del poder 
judicial lo ejerce a través de los recursos de casaci όn; el del poder legislativo nacional, 
estadal o municipal, por medio de la accibn de inconstitucionalidad de las leves; y del 
poder ejecutivo y otros ό rganos del Estado de rango constitucional y  autonomia 
funcional (Consejo Supremo Electoral, Consejo de la Judicatura, Min isteno Público y 
Contralorla General de la República), mediante la accibn de nulidad contra los actos 
genernles y de los recursos contencioso-administrativos contra sus actos particulares. 

3. El Tribunal Constitucional como garante de la repartici ό n de  
competencias entre:  

• Estado Federal / Estados Federados 
• Estados / Regiones 
• Estados / Municípios 

En efecto, dentro de las funciones de control constitucional que le son inherentes 
a la Corte Suprema de Justicia como t ribunal constitucional, se encuontra la garantia al 
respeto de los limites de competencias que entre las distintas entidades territoriales ha 

•sido asignada por la Ca rta Fundamental. 
En este sentido, cabe destacar la competencia del Máximo T ribunal para dirimir 

las controversias en que una de las partes sea la República o algún Estado o Municipio, 
cuando la otra parte sea alguns de esas mismys entidades, supuesto en el cual el 
cnnocimiento del asunto corresponde a la Sala Político-Administrativa. 
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4. El Tribunal Constitucional y el poder legislativo  

Como se desprende de la ex ρosicfό n antes desarrollldw, a la Corte Suprema de  

Justicia en Pleno, actuando como Tribunal Constitucional le co rresponde una función  
de control previo y  posterior sobre los actos normativos emanados de los cuerpos  

legislativos nscioniles, estadales o municipales,  as'  como una obvia función de con trol  
sobre los actos del legislativo de carácter no normativo.  

Hhora bien, además del control de la constítucionalidad y  de la legalidad de los  
actos emanados del Poder Legislativo, la Co rte Suprema de Justicia ejerce una función de  
colαboraciόπ con esa rama del Poder Público al tener la facultad de la iniciativa legislativa  

cuando se trate de leves relativas a la orgsrúzacion y procedfmlentos judicíales.  

5. Εl Tribunal Constitucional y los tribunales en general  

A este respecto, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, cuando actúa  

como  Tribunal  Constitucional, una función importantfsima al ser el órgano encangado 
de uniformar la interpretacidn del texto constitucional. En este sentido cabe anotar que 
si  bien en materia de amparo no siempre le co rresponde esta función por la forma en 
que fue estructurada esa jurisdicci όn, sí le toca en cambio, una función orientadora que 
aunque no es vinculante p ara el juez constitucional de amparo  si  influye decisivamente 
en la interpretaci ό n que adoptan dfchos jueces. 

VI. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LOS TRIBUNALES 
INTERNACIDNALES Y SUPRANACIONALES 

En esta materia de tanta actualidad no existe lamentablemente, hasta el 
momento, ningún antecedente en que se haya planteado con flictos de soberania en 
materia constitucional con otros T ribunales Supranscionales, tal vez esto se debe al muy 
incipiente impulso que tan  sό lo ahora se está dandò a la mate ria comunitaria. 

VII. ELEMENTOS ESTADISTICOS SOBRE LA ACTIVIDAD 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  0  TRIBUNAL SIMILAR 

Como quiera que la gama de competencies que le están atribuídas por Ley a las 
dos Salas que conocen de meteria constitucional en la Corte Suprema es sumamente 
extensa no existen actualmente datos estadfsticos bisados en sus decisiones limitadas a 
la meteria constitucional. 

Caracas, 5 de agosto de 1995.  
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