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I. EL PENSAMIENTO DE DIEGO VALADÉS: EL ESTUDIO

COMPARADO DE LAS CULTURAS JURÍDICAS

Die go Va la dés, en su ca li dad de di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, pro pi ció en
di ver sas ra mas del queha cer ju rí di co una se rie de con gre sos in ter na cio na -
les denomi na dos “Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos”, los cua les se 
cons ti tu ye ron en unos fo ros aca dé mi cos de gran tras cen den cia pa ra el de sa -
rro llo com pa ra do de las cien cias ju rí di cas. En la ce re mo nia inau gu ral del
pri mer con gre so, Va la dés ex pu so su vi sión de có mo abor dar el de re cho:

En 1940, cuan do el mun do pa de cía la in cer ti dum bre de la gue rra, fue fun -
da do, co mo Insti tu to de De re cho Com pa ra do, el que es hoy de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas. Du ran te se sen ta y cua tro años el Insti tu to ha si do fiel a su 
vo ca ción ori gi nal: es tu diar el de re cho pa ra re sol ver los pro ble mas de la
con vi ven cia, de la jus ti cia y de la li ber tad. Pa ra ha cer ho nor a nues tra tra -
di ción or ga ni za mos el Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí -
di cos Com pa ra dos.1
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Con es tas pa la bras, el con no ta do ju ris ta me xi ca no ads cri bía a una lí nea
de pen sa mien to kan tia no que abor da la teo ría en fun ción a la prác ti ca.2 Pa -
ra él y pa ra la tra di ción ins ti tu cio nal de la cual for ma par te, el es tu dio del
de re cho es tá en es tre cha re la ción con la rea li za ción de las ideas-fuer zas en
pro de una co mu ni dad jus ta y li bre.

Ya con an te rio ri dad, Va la dés, en su mag na obra El con trol del po der,
se ocu pó de un te ma fun da men tal de to da con vi ven cia hu ma na: la con -
ten ción del po der. En su aná li sis par te de una idea pa ra do jal, que se ha
ve ni do apli can do en los Esta dos cons ti tu cio na les, la de “plu ra li zar lo que 
en esen cia es uni ta rio: el po der”. Re sal tó de ma ne ra crea ti va que la di vi -
sión de po de res “no se ba sa en la dis mi nu ción de los efec tos del po der,
si no en su po ten cia ción”. Tra jo a co la ción que

La teo ría new to nia na de los equi li brios ins pi ró el in te li gen te es que ma de la 
se pa ra ción de los po de res. Uno de los efec tos de esa re la ción es que los
ba lan ces y con tra pe sos ope ra co mo fuer zas cre cien tes, no men guan tes. En
esa me di da, y pen san do en un sis te ma de equi li brios lo más cer ca no po si -
ble a lo ideal, tan tas más atri bu cio nes co mo se con fie ran a un ór ga no que
ejer ce fun cio nes de po der, tan tas más las que de ma ne ra agre ga da se irán

in cor po ran do pro gre si va men te a otros ór ga nos.3

Si des de las exac tas apre cia cio nes de Va la dés se ob ser va ra el de sa rro -
llo del Esta do cons ti tu cio nal en La ti no amé ri ca, en ton ces se po drá cons ta -
tar que la or ga ni za ción es ta tal fa vo re ció en las úl ti mas dé ca das del si glo
XX la crea ción de tri bu na les cons ti tu cio na les o de ins tan cias ju di cia les
co mo sa las cons ti tu cio na les, que asu mie ron la ta rea de ejer cer ju ris dic -
cio nal men te el con trol del po der. Esto sig ni fi có —se gún Va la dés— me -
jo res ga ran tías pa ra la vi gen cia de los de re chos fun da men ta les y, a la
vez, una evo lu ción de pa ra dig mas clá si cos. Así lo ex pre só en un si guien -
te con gre so so bre Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Comparados:

El pa ra dig ma adop ta do du ran te la Ilus tra ción asig na ba a los jue ces un pa pel
me nor en la cons te la ción del po der; aque llas te sis han si do su pe ra das por las 
ta reas ex pan si vas de la ju di ca tu ra en nues tro tiem po. El si glo XX en mar có
la apa ri ción de los tri bu na les cons ti tu cio na les y de los tri bu na les elec to ra les; 
am bas fi gu ras son aje nas al pa ca to pa pel que se les ha bía asig na do a los jue -
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ces en la eta pa del cons ti tu cio na lis mo clá si co. En tér mi nos ge ne ra les, la
evo lu ción de los sis te mas re pre sen ta ti vo y ju di cial ha fa vo re ci do un ejer ci -
cio ra zo na ble del po der y la ga ran tía de los de re chos fun da men ta les.4

Enton ces, en el pa ra dig ma con tem po rá neo la in cor po ra ción del con trol
ju ris dic cio nal del po der no de be ría ne ce sa ria men te men guar las fuer zas de
los otros ór ga nos del Esta do, si no an tes bien po ten ciar un ejer ci cio ra zo na -
ble del po der por par te de los mis mos. El equi li brio se da ría —si guien do la 
fór mu la de Va la dés— en in cor po rar pro gre si va men te más atri bu cio nes a
los ór ga nos que ejer cen el con trol, atri bu cio nes que es tén en re la ción con
las que tie nen con fe ri das los ór ga nos que ejer cen el po der. El ob je ti vo se -
ría: “no la de pro vo car la pa rá li sis de los ór ga nos de po der, si no la de con -
tri buir co rres pon sa ble men te a su me jor de sem pe ño”.5

Des de di cho en fo que ca be in da gar si en aque llos paí ses de La ti no amé -
ri ca don de tu vie ron lu gar re for mas cons ti tu cio na les en las úl ti mas dé ca -
das que for ta le cie ron la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, ya con in no va cio nes
ins ti tu cio na les, ya con au men to de com pe ten cias de los tri bu na les y cor -
tes prees ta ble ci dos, se ha de sa rro lla do una co rrien te de pen sa mien to re -
fle xi vo, tan to des de el in te rior del tri bu nal o cor te co mo des de el pun to
de vis ta del ob ser va dor ex ter no es pe cia li za do, so bre el nue vo pa pel de la
ju ris dic ción cons ti tu cio nal en el sis te ma cons ti tu cio nal, y si di chas re fle -
xio nes —en ca so de com pro bar se— pre sen tan un en fo que fun cio nal del
de re cho ten dien tes a fa vo re cer “un ejer ci cio ra zo na ble del po der”. La
pre ten sión es iden ti fi car ten den cias que es tén pre sen tes en la evo lu ción
de los Esta dos cons ti tu cio na les en La ti no amé ri ca en lo que res pec ta a la
ju ris dic ción cons ti tu cio nal.

Di cha pro ble má ti ca a in ves ti gar par te de re for mas es truc tu ra les pa ra lle -
gar a trans for ma cio nes fun cio na les. El cam bio de la nor ma cons ti tu cio nal
y las sub se cuen tes mo di fi ca cio nes ins ti tu cio na les y al te ra cio nes del or den
de com pe ten cias de los or ga nis mos es ta ta les, si bien es tán in ser tas en un
pro ce so po lí ti co de ter mi na do, re pre sen tan por so bre to do cam bios sus tan -
cia les a la es truc tu ra es tá ti ca del Esta do. Sin em bar go, una con cep ción ca -
bal del Esta do re quie re ade más una com pren sión re la cio nal en tre sus ins ti -
tu cio nes, va le de cir un en fo que di ná mi co. El en te es ta tal es un or ga nis mo
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4 “Pa la bras de Die go Va la dés en la inau gu ra ción”, en Va la dés, Die go y Car bo nell,
Mi guel (coords.), El Esta do cons ti tu cio nal con tem po rá neo. Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di -
cos Com pa ra dos, t. I, Mé xi co, 2006, p. XVII.

5  Va la dés, Die go, cit., p. 150.



po lí ti co y, en con se cuen cia, vi vo y en mo vi mien to. Es ne ce sa rio co no cer
las prestacio nes que aque llas ins ti tu cio nes de ran go cons ti tu cio nal apor -
tan al or den cons ti tu cio nal a fin de ha cer rea li dad la Cons ti tu ción y sus
man da tos. Lo que es tas ins ti tu cio nes pue den apor tar es tá en re la ción con
lo que ellas mis mas en tien den so bre cuál es su rol en el or de na mien to
cons ti tu cio nal. No se tra ta de un en ten di mien to ar bi tra rio, si no su je to a
los man da tos cons ti tu cio na les. El en fo que fun cio nal es ta ría en con di cio -
nes de mos trar nos có mo la es truc tu ra ins ti tu cio nal y nor ma ti va de ran go
cons ti tu cio nal se trans for ma me dian te un “pro ce so de di fe ren cia ción”,6 el
cual ex pli ca las ca rac te rís ti cas sin gu la res del sis te ma de ju ris dic ción cons -
ti tu cio nal en la rea li dad de un país, y no só lo des de el me ro mar co nor ma -
ti vo. Las re for mas es truc tu ra les se ca rac te ri zan por sen tar las ba ses, pe ro la 
di ná mi ca fun cio nal es la que per mi te ob ser var el de sa rro llo ins ti tu cio nal y
las mo da li da des de la com pren sión ra cio nal de la Cons ti tu ción.

Indu da ble men te, el en fo que fun cio nal de aná li sis tras cien de el ám bi to
del de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, con lo cual es ta ble ce puen tes en -
tre el mun do ju rí di co con otras ra mas del sa ber fa vo re cien do el in ter cam -
bio de ideas. Po li tó lo gos de fa ma mun dial ads cri tos a co rrien tes me to do -
ló gi cas de ter mi na das han al ter na do sus usua les mé to dos de in ves ti ga ción 
con el fun cio nal. Así, el pro fe sor de la Uni ver si dad de Hei del berg, Die ter 
Noh len, en una re cien te con fe ren cia en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción, Mé xi co, ex pre só:

De es te pro gra ma [de pa sos a se guir pa ra la con fe ren cia] se des pren de
que —aun sien do ins ti tu cio na lis ta— no me va a in te re sar hoy el di se ño
ins ti tu cio nal de los tri bu na les cons ti tu cio na les (su mo de lo, su com po si -
ción, sus com pe ten cias, sus re glas pro ce sa les, que ob via men te di fie ren
se gún los ca sos y sin lu gar a du da tie nen efec tos re le van tes), si no su re la -
ción fun cio nal en el sis te ma y en el pro ce so po lí ti co… El en fo que fun -
cio na lis ta tie ne en su cen tro el pa pel real de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal 
en el sis te ma po lí ti co. Su apli ca ción se ve aún más fun da men ta da por la
re cien te ten den cia en el de re cho pú bli co de te ma ti zar no tan to al Esta do,
ni al Esta do de De re cho, ni al Esta do so cial, si no al Esta do cons ti tu cio nal 
en sus di men sio nes fun cio na les.7
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6 Al res pec to véa se Luh mann, Ni klas, El de re cho de la so cie dad, Mé xi co, 2005, p. 359.
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pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Tri bu na les cons ti tu cio na les y de mo cra cia, Mé xi co,
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II. LAS REFORMAS ESTRUCTURALES EN CHILE,
MÉXICO, PARAGUAY Y PERÚ

1. Chi le

En 2005 se pro du jo en Chi le una re for ma cons ti tu cio nal de gran en -
ver ga du ra, que pre pa ró al país pa ra en trar al si glo XXI. El pre si den te chi -
le no de esa épo ca, Ri car do La gos, fir mó el nue vo tex to cons ti tu cio nal te -
nien do a su la do las ver sio nes ori gi na les de las Cons ti tu cio nes de 1833 y
de 1925, y en di cha oca sión ex pre só que mien tras la pri me ra Cons ti tu -
ción le abrió pa so a Chi le al si glo XIX, la se gun da al si glo XX, y que la
ac tual ten dría que con du cir los des ti nos de Chi le en el si glo XXI.8

A par tir de ahí, y te nien do en cuen ta que el ca pí tu lo VIII so bre el “Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal”, que com pren den los ar tícu los 92 y 93, se re for mu -
la ron com ple ta men te, se pro pa gó en Chi le la idea de una “re fun da ción
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal o de un nue vo Tri bu nal Cons ti tu cio nal (Lau -
ta ro Ríos, Gas tón Gó mez) pa ra de sig nar la ac tual ter ce ra eta pa en la evo -
lu ción que es ta Ju di ca tu ra ex pe ri men te”.9 Ca be re cor dar que el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal chi le no “fue crea do en ene ro de 1971, di suel to por el ré gi -
men mi li tar en 1973, res tau ra do en mar zo de 1981 y re fun da do en agos to 
de 2005”.10 Esta ter ce ra y úl ti ma eta pa es ca li fi ca da por Cea Ega ña co mo 
“pro mi so ria”. Por su par te, la re no va ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
con clui ría cuan do se ade cue a la re for ma cons ti tu cio nal de 2005 la to da -
vía vi gen te y des fa sa da Ley 17.997, Orgá ni ca Cons ti tu cio nal del Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal de 1981.

Si guien do a Zú ñi ga Urbi na,11 las re for mas es truc tu ra les ex pe ri men ta -
das por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal en sus di ver sas eta pas se ca rac te ri zan
de la si guien te for ma:
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8 Sil ve ro Sal guei ro, Jor ge, “El sim bo lis mo cons ti tu cio nal chi le no”, La Pren sa, Pa -
na má, 14 de oc tu bre de 2005: http://men sual.pren sa.com/men sual/con te ni do/2005/10/14/ 
hoy/pers pec ti va/368199.html.

9 Zú ñi ga Urbi na, Fran cis co, “Con trol de cons ti tu cio na li dad y sen ten cia”, Cua der nos 
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, San tia go, núm. 34, 2006, p. 9.

10 Cea Ega ña, Jo sé Luis, “El Tri bu nal Cons ti tu cio nal y el con trol de las le yes”, en
Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do y Zal dí var Le lo de La rrea, Artu ro (coords.), La cien cia del
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Estu dios en ho me na je a Héc tor Fix-Za mu dio en sus cin -
cuen ta años co mo in ves ti ga dor del de re cho, t. II, Mé xi co, 2008, p. 78.

11 Zú ñi ga Urbi na, Fran cis co, op. cit., no ta 10, pp. 9-13.



— La pri me ra eta pa co rres pon de a su crea ción en 1970. “Es un Tri bu -
nal lla ma do a ejer cer un con trol de cons ti tu cio na li dad de nor mas
emi nen te men te pre ven ti vo y abs trac to, con dua li dad de Ju di ca tu ra
Cons ti tu cio nal al con ser var el re cur so de ina pli ca bi li dad re si den cia -
do en la Cor te Su pre ma”.

— La se gun da eta pa co rres pon de a la de su re po si ción en 1981. “El
cons ti tu yen te au to ri ta rio con ser va el per fil fun cio nal del ór ga no (con -
trol de cons ti tu cio na li dad de nor mas pre ven ti vo, abs trac to y li mi ta do) 
y la dua li dad de Ju di ca tu ra Cons ti tu cio nal al man te ner el re cur so de
ina pli ca bi li dad de com pe ten cia de la Cor te Su pre ma”. Con la mis ma
es truc tu ra y com pe ten cias, al Tri bu nal Cons ti tu cio nal le cu po ac tuar
ba jo dos re di mes po lí ti cos di fe ren tes. Así, “es te Tri bu nal ope ró en
dos con tex tos: el del au to ri ta ris mo (1981-1990) y el de la de mo cra cia 
res tau ra da (1990-2005)”. En el pri me ro, el Tri bu nal “cum plió un rol
am bi va len te”, en re fe ren cia a “la per se cu ción de la opo si ción po lí ti ca 
de la épo ca”, y en sen ti do con tra rio en “ha cer po si ble que el ple bis ci -
to del 5 de oc tu bre de 1988 (en que se de ter mi na ba la con ti nui dad
del ré gi men au to ri ta rio) y las elec cio nes de 1989 fue ren a lo me nos
se mi-com pe ti ti vas; coad yu van do así a la tran si ción a la de mo cra cia
po lí ti ca”. En el se gun do con tex to, “ba jo el ré gi men de mo crá ti co res -
tau ra do (1990-2005), el Tri bu nal Cons ti tu cio nal fue en bue na me di da 
un en cla ve au to ri ta rio y no só lo una ins ti tu ción con tra ma yo ri ta ria,
uti li za da re cu rren te men te por la opo si ción pa ra in ten tar de te ner la le -
gis la ción y las de ci sio nes del Go bier no”.

— La ter ce ra eta pa es la de la “re fun da ción” (2005). El Tri bu nal
Cons ti tu cio nal

...con fi gu ra hoy una Ju ris dic ción Cons ti tu cio nal con cen tra da y com ple ta
al me nos en lo re la ti vo al con trol de cons ti tu cio na li dad de la ley y de los
ac tos nor ma ti vos, que dan do fue ra del ob je to de con trol re gla men tos par -
la men ta rios y ac tos nor ma ti vos de na tu ra le za re gla men ta ria de ór ga nos
au tó no mos co mo Ban co Cen tral, Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca,
Mi nis te rio Pú bli co, Go bier nos Re gio na les y Mu ni ci pa li da des.

Entre las nue vas atri bu cio nes del Tri bu nal Cons ti tu cio nal des ta -
can, a sa ber:

a) un con trol abs trac to, pre ven ti vo y obli ga to rio de nor mas de tra ta dos in -
ter na cio na les que ver sen so bre ma te rias pro pias del do mi nio del le gis la dor 
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or gá ni co; b) un con trol con cre to, re pre si vo y fa cul ta ti vo (via ac ción de
par te o mo ti va do por el juez que co no ce del asun to), con sis ten te en la de -
cla ra ción de ina pli ca bi li dad de la ley por la ma yo ría de sus miem bros; c)
un con trol abs trac to, re pre si vo y fa cul ta ti vo (de ofi cio o vía ac ción pú bli -
ca) con sis ten te en la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad de la ley en se de
de cues tión de in cons ti tu cio na li dad por la ma yo ría de los cua tro quin tos de 
sus miem bros, cuan do el pre cep to le gal im pug na do hu bie re si do de cla ra do 
ina pli ca ble; d) he te ro com po si ción de los con flic tos de ju ris dic ción, im pro -
pia men te de no mi na das con tien das de com pe ten cia, sean po si ti vas o ne ga -
ti vas, que se sus ci ten en tre las au to ri da des po lí ti cas o ad mi nis tra ti vas y los 
tri bu na les in fe rio res de jus ti cia que no sean com pe ten cia del Se na do; e) un 
con trol abs trac to-con cre to, re pre si vo y fa cul ta ti vo (vía ac ción de ór ga nos
le gi ti ma dos o de par te), a tra vés de la re so lu ción de las cues tio nes de cons -
ti tu cio na li dad de los au tos acor da dos que fue ren dic ta dos por la Cor te Su -
pre ma, Cor tes de Ape la cio nes y Tri bu nal Ca li fi ca dor de Elec cio nes, y; f)
en el ám bi to de su com pe ten cia mis ce lá nea se pro nun cia so bre la re nun cia
al car go par la men ta rio.

La Cons ti tu ción chi le na dis po ne que “El Tri bu nal… fa lla rá de acuer do 
a de re cho” (ar tícu lo 92). Su pro pia vin cu la ción a la Cons ti tu ción y a las
nor mas fun da men ta les es ex pre sa.

2. Mé xi co

La re for ma ju di cial en Mé xi co se ini ció en la dé ca da de 1980 y con ti -
nuó de ma ne ra ver ti gi no sa en la si guien te. Para Carpizo,

La re for ma al Po der Ju di cial Fe de ral de 1988 fue muy im por tan te… [se]
con vir tió a la Su pre ma Cor te en un tri bu nal cons ti tu cio nal… se die ron pa -
sos ha cia de lan te y que dó cla ro que aún fal ta ban as pec tos tras cen den tes
por di lu ci dar, los cua les se de ja ban pa ra una re for ma ul te rior co mo son,
en tre otros, la re duc ción del nú me ro de mi nis tros de la Su pre ma Cor te
[eran 26]; los as pec tos de ad mi nis tra ción y go bier no del Po der Ju di cial Fe -
de ral; los efec tos er ga om nes de la sen ten cia de am pa ro y el re for za mien to 
de los pro ce sos que in te gran el con te ni do de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal
me xi ca na.12
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En la re for ma de 1995 se re du jo a once el nú me ro de mi nis tros de la
Su pre ma Cor te; se creó el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral co mo par te
del Po der Ju di cial y co mo un ór ga no de go bier no y ad mi nis tra ti vo sal -
vo res pec to a la Su pre ma Cor te, y se re vi ta li za ron los pro ce sos cons ti -
tu cio na les (ar tícu lo 105) al crear se una nue va ga ran tía pro ce sal de de -
fen sa cons ti tu cio nal, el re cur so de in cons ti tu cio na li dad, al re for mu lar se 
la con tro ver sia cons ti tu cio nal, y al re gla men tar se de mo do más efec ti vo 
el jui cio de am pa ro.13

La re for ma al ar tícu lo 10514 cons ti tu cio nal mar có un an tes y un des -
pués en el con trol de cons ti tu cio na li dad en Mé xi co. Pa ra Huer ta Ochoa,
el con trol ju rí di co “se re fie re al es ta ble ci mien to de me ca nis mos ten dien -
tes a evi tar el ejer ci cio abu si vo o no con for me a de re cho del po der, por
lo que uno de sus prin ci pa les ob je ti vos es el con trol de las nor mas, tan to
en los ac tos de crea ción co mo en los de su apli ca ción”.15 En ese sen ti do,
con res pec to a la ac ción de in cons ti tu cio na li dad me xi ca na, la au to ra ci ta -
da ma ni fies ta: la mis ma

...pre sen ta dos pe cu lia ri da des, la pri me ra ra di ca en que su re so lu ción per -
mi te de cla rar la in va li dez de la nor ma que se im pug na, aun cuan do la de -
ter mi na ción de los efec tos de di cha de cla ra ción sea otra cues tión. El otro
as pec to que dis tin gue a es ta for ma de con trol de las otras pre vis tas en
nues tra Cons ti tu ción es que se tra ta de una for ma de con trol abs trac to, lo
cual se per ci be tan to en la le gi ti ma ción pa ra el ejer ci cio de la ac ción co mo
en el he cho de que no se re quie re de la apli ca ción de la nor ma, ni de la
exis ten cia de agra vios pa ra ejer ci tar la. Es por ello que se pue de con si de rar 
co mo una for ma de con trol de la va li dez de las nor mas.16

Los cam bios con ti nua ron en 1999, cuan do

...el Pre si den te de la Su pre ma Cor te, con el apo yo de los de más Mi nis tros,
lo gró con ven cer al Pre si den te de la Re pú bli ca y al Con gre so de la Unión
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13 So bre es tos cam bios véa se ibi dem, pp. 831-842.
14 Una po si ción crí ti ca so bre la ac ción de in cons ti tu cio na li dad en Mé xi co, en Bra ge

Ca ma za no, Joa quín, “El con trol abs trac to de la cons ti tu cio na li dad de las le yes en Mé xi -
co”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos (nue va épo ca), núm. 105, ju lio-sep tiem bre de 1999,
pp. 211-232.

15 Huer ta Ochoa, Car la, “La ac ción de in cons ti tu cio na li dad co mo con trol abs trac to de

con flic tos nor ma ti vos”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 108, 2003, p. 930.
16 Ibi dem, p. 943.



de la apro ba ción de una re for ma cons ti tu cio nal que re ver tía al gu nos as pec -
tos im por tan tes de la re for ma ju di cial de 1994, so me tien do al Con se jo de
la Ju di ca tu ra Fe de ral al con trol de la pro pia Cor te. De es te mo do, la Su -
pre ma Cor te re co bró par te de la au to ri dad e in fluen cia den tro del Po der

Ju di cial de la Fe de ra ción que ha bía per di do a ma nos del Con se jo.17

En la ac tua li dad, el pro ce so de cam bios ha de ja do la im pre sión de que
el ga na dor ins ti tu cio nal fue la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Así,

pa ra to dos re sul ta evi den te el nue vo pa pel que jue ga la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia en el en tra ma do ins ti tu cio nal del país… es te nue vo es ce na rio es
re sul ta do de la tran si ción y re com po si ción de las fuer zas po lí ti cas. Pe ro
tam bién es cier to que es pro duc to de un con jun to de cam bios en el di se ño
de las pro pias ins ti tu cio nes ju di cia les que ini cia ron des de 1987 y con ti nua -
ron con las re for mas de 1994, 1996 y 1999. De trás de es tas re for mas hay
una cla ra in ten ción pa ra con so li dar la ju ris dic ción cons ti tu cio nal.18

3. Pa ra guay

En 1992, una Con ven ción Na cio nal Cons ti tu yen te, elec ta de mo crá ti -
ca men te, ela bo ró una nue va Cons ti tu ción, que es ta ble ció el mar co ju rí di -
co fun da men tal pa ra re gir el pro ce so de aper tu ra de mo crá ti ca ini cia do en
1989.19 La Cor te Su pre ma de Jus ti cia su frió trans for ma cio nes ins ti tu cio -
na les. Se creó la Sa la Cons ti tu cio nal, y se hi zo fun cio nar a la Cor te en
ple no y en sa las. El nú me ro de mi nis tros au men tó de tres a nueve.

El ca pí tu lo so bre el Po der Ju di cial de la Cons ti tu ción pa ra gua ya de
1992 em pie za con el si guien te enun cia do: “El Po der Ju di cial es el cus to -
dio de es ta Cons ti tu ción. La in ter pre ta, la cum ple y la ha ce cum plir” (ar -
tícu lo 247). Esta de cla ra ción tie ne un im por tan te im pac to so bre el rol de
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17 Fix-Fie rro, Héc tor, “La re for ma ju di cial en Mé xi co: ¿de dón de vie ne?, ¿ha cia dón -
de va?”, Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, núm. 2, 2003, p. 254.

18 Ca ba lle ro, Jo sé Anto nio, Ló pez-Ayllón, Ser gio y Oña te, Alfon so, “La Su pre ma
Cor te y el sis te ma na cio nal de im par ti ción de jus ti cia ¿a dón de va la re for ma ju di cial?”,
en Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do y Zal dí var Le lo de La rrea, Artu ro (coords.), La cien cia
del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Estu dios en ho me na je a Héc tor Fix-Za mu dio en sus
cin cuen ta años co mo in ves ti ga dor del de re cho, t. II, Mé xi co, 2008, pp. 39 y 40.

19 Sil ve ro Sal guei ro, Jor ge, “La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca del Pa ra guay del 20
de ju nio de 1992”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, núm. 92, 1998,
p. 503.



la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, en es pe cial de la Sa la Cons ti tu cio nal, en el
sis te ma del con trol cons ti tu cio nal del po der.

Entre las atri bu cio nes de la Cor te se en cuen tran: a) ejer cer la su pe rin -
ten den cia de to dos los or ga nis mos del Po der Ju di cial; b) dic tar su pro pio
re gla men to in ter no; c) co no cer y re sol ver los há beas cor pus; d) co no cer y 
re sol ver en el re cur so de ca sa ción; e) en ten der en las con tien das de com -
pe ten cia en tre el Po der Eje cu ti vo y los go bier nos de par ta men ta les y en tre 
és tos y los mu ni ci pios.

Por su par te, la Sa la Cons ti tu cio nal tie ne atri bu cio nes pa ra: a) co no cer y 
re sol ver so bre la in cons ti tu cio na li dad de las le yes y de otros ins tru men tos
nor ma ti vos, de cla ran do la ina pli ca bi li dad de las dis po si cio nes con tra rias a
es ta Cons ti tu ción en ca da ca so con cre to y en fa llo, que só lo ten drá efec to
con re la ción a ese ca so, y b) de ci dir so bre la in cons ti tu cio na li dad de las
sen ten cias de fi ni ti vas e in ter lo cu to rias, de cla ran do la nu li dad de las que re -
sul ten con tra rias a es ta Cons ti tu ción. El pro ce di mien to pue de ini ciar se por
ac ción an te la Sa la Cons ti tu cio nal y por vía de ex cep ción en cual quier ins -
tan cia, en cu yo ca so se ele va rán los an te ce den tes a la Cor te.20

En Pa ra guay, la re for ma de 1992 no in tro du jo un con trol abs trac to de
consti tu cio na li dad, si no que man tu vo el sis te ma de con trol con cre to de las
le yes que es ta ba vi gen te des de 1967. Sin em bar go, una di fe ren cia sus tan -
cial re si de en que du ran te el ré gi men po lí ti co au to ri ta rio de Stroess ner
(1954-1989) los me ca nis mos nor ma ti vos de con trol de cons ti tu cio na li -
dad no te nían efi ca cia, sien do me ra men te de cla ra ti vos. En cam bio, lue go
de la aper tu ra de mo crá ti ca y ba jo la nue va Cons ti tu ción, la Cor te em pe zó 
a ejer cer —a pe ti ción de par te— un con trol nor ma ti vo so bre los ac tos de
los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo. Las sen ten cias de la Cor te Su pre ma
que de cla ran la in cons ti tu cio na li dad de le yes o de cre tos del Po der Eje cu -
ti vo, aun que con el li mi ta do efec to in ter par tes y só lo dis po nien do la ina -
pli ca bi li dad de la nor ma con tra ria de la Cons ti tu ción, es hoy una cues tión 
ru ti na ria en el fo ro pa ra gua yo.21
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20 Sil ve ro Sal guei ro, Jor ge, “El rol de la sa la cons ti tu cio nal en la de mo cra cia pa ra -
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21 Sil ve ro Sal guei ro, Jor ge, “Jus ti cia cons ti tu cio nal y am pa ro en Pa ra guay”, en Fe rrer 
Mac-Gre gor, Eduar do y Zal dí var Le lo de La rrea, Artu ro (coords.), La cien cia del de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Estu dios en ho me na je a Héc tor Fix-Za mu dio en sus cin -
cuen ta años co mo in ves ti ga dor del de re cho, t. III, Mé xi co, 2008, pp. 757-590.



4. Pe rú

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Pe rú, ins ti tui do por la Cons ti tu ción de
1993, no pue de en ten der se sin re fe ren cia al mo de lo an te rior. Fue la Cons-
ti tu ción de 1979 la que in no vó en el sis te ma cons ti tu cio nal pe rua no es ta -
ble cien do el Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les. Gar cía Be laún de re -
fie re que era

...fiel re fle jo de la ex pe rien cia eu ro pea, y en ri gor, el pri mer trans plan te
de es te ti po que se ha ce al con ti nen te ame ri ca no. Ade más, di cha Car ta
dio ori gen a lo que he lla ma do el mo de lo dual o pa ra le lo, pues en ese
mo men to coe xis ten, en for ma pa cí fi ca, los dos con tro les, el di fu so y el
con cen tra do. Este es que ma se ha man te ni do y afi na do en la vi gen te
Cons ti tu ción de 1993.22

En la vi da ins ti tu cio nal del Tri bu nal Cons ti tu cio nal se dis tin guen cua -
tro eta pas.

En pri mer lu gar, una eta pa fun cio nal que va des de ju nio de 1996, fe cha en 
que di cho ór ga no se ins ta ló, has ta ma yo de 1997, con la ar bi tra ria des ti tu -
ción de tres ma gis tra dos. Una se gun da eta pa has ta no viem bre del 2000,
du ran te la cual el Tri bu nal fun cio nó con so lo cua tro ma gis tra dos y, por
tan to, no po día re sol ver pro ce sos de in cons ti tu cio na li dad. En es tas dos pri -
me ras eta pas el Tri bu nal fun cio nó se ve ra men te li mi ta do. Una ter ce ra eta pa 
se ini cia con la res ti tu ción —en no viem bre del 2000— de los tres ma gis -
tra dos des ti tui dos, cuan do ya ha bía si do va ca do del car go el in ge nie ro
Alber to Fu ji mo ri. Y la úl ti ma em pie za en ma yo del 2002, cuan do se nom -
bran cua tro nue vos ma gis tra dos del Tri bu nal. Des de esa fe cha la ac tua ción 
del Tri bu nal ha si do muy im por tan te e in clu so ca li fi ca do co mo un “tri bu -
nal ac ti vis ta.23

Entre las no ve da des in tro du ci das por la Cons ti tu ción de 1992 Egui gu -
ren24 re sal ta que “se am plia ron las ga ran tías cons ti tu cio na les, su mán do se
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22 Gar cía Be laun de, Do min go, De la ju ris dic ción cons ti tu cio nal al de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, Li ma, 2003, p. 50.

23 Abad Yu pan qui, Sa muel B., “Pre ce den te y de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. La ex -
pe rien cia pe rua na”, Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal La ti noa me ri ca no, 2008, pp. 162
y 163.

24 Egui gu ren, Fran cis co, Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal La ti noa me ri ca no, 1998, 
pp. 50-53.



al há beas cor pus, am pa ro, ac ción po pu lar y de in cons ti tu cio na li dad, las
nue vas ac cio nes de ha beas da ta y de cum pli mien to”. Asi mis mo, las com -
pe ten cias del Tri bu nal Cons ti tu cio nal fue ron am plia das. En de ta lle, si -
guien do al citado au tor, son:

— Co no cer, en ins tan cia úni ca, de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, con -
tra nor mas de ran go le gal… cuan do, en la for ma o el fon do, vul ne ran la
Cons ti tu ción.

— Co no cer, en úl ti ma y de fi ni ti va ins tan cia, las re so lu cio nes ju di cia les
de ne ga to rias de las ac cio nes de ha beas cor pus, am pa ro, há beas da ta y
cum pli mien to. Con ello el Tri bu nal Cons ti tu cio nal se con vier te en ins -
tan cia fi nal de fa llo en es tos pro ce sos y se su pri me el in con ve nien te (y
di la to rio) reen vío a la Cor te Su pre ma an te rior men te exis ten te.

— Co no cer los con flic tos de com pe ten cia, o de atri bu cio nes asig na das por 
la Cons ti tu ción.

Egui gu ren des ta ca tam bién que “la le gi ti ma ción pa ra in ter po ner la ac -
ción de in cons ti tu cio na li dad se ex tien de a otras ins ti tu cio nes, au to ri da des 
y per so nas”. So bre los efec tos de la sen ten cia, la re for ma cons ti tu cio nal
de 1993 es ta ble ció que “La sen ten cia del tri bu nal Cons ti tu cio nal que de -
cla ra la in cons ti tu cio na li dad de una ley, se pu bli ca rá en el Dia rio Ofi cial, 
pro du cien do, al día si guien te de su pu bli ca ción la de ro ga ción in me dia ta
de la nor ma cues tio na da. La de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad no ten -
drá efec to re troac ti vo”. Otras dis po si cio nes de in te rés son: “La ac ción
po pu lar pro si gue ba jo com pe ten cia ex clu si va del Po der Ju di cial”. “El Po -
der Ju di cial, a tra vés de cual quier juez y en to do ti po de pro ce sos, de be
pre fe rir la nor ma cons ti tu cio nal e ina pli car al ca so con cre to la nor ma in -
fe rior que la vul ne re (con trol di fu so)”.

En la opi nión de Egui gu ren, “las no ve da des in tro du ci das a ni vel cons -
ti tu cio nal lu cían, en ge ne ral, bas tan te po si ti va…”. Sin em bar go,

...el artículo 4o. de la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal No. 26345 
(del 10-1-95) dis pu so que pa ra de cla rar in cons ti tu cio nal una nor ma se re -
quie re el vo to con for me de seis de los sie te ma gis tra dos del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal. Bas ta ba re cu rrir a la ex pe rien cia del Tri bu nal de Ga ran tías
Cons ti tu cio na les, re cor dan do los múl ti ples ca sos en los que di cho Tri bu nal 
no pu do dic tar sen ten cia, pa ra cons ta tar que el im po ner un nú me ro de vo -
tos (in clu so su pe rior al an te rior) que con lle va po co me nos que la una ni mi -
dad de los ma gis tra dos, te nía el ino cul ta ble pro pó si to de di fi cul tar gran de -
men te la ex pe di ción de sen ten cias de in cons ti tu cio na li dad.
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La ac tual Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ley 28301, ca li -
fi ca al Tri bu nal Cons ti tu cio nal co mo el “ór ga no su pre mo de in ter pre ta -
ción y con trol de la cons ti tu cio na li dad”. “En otras pa la bras, en el Pe rú el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal es el su pre mo in tér pre te de la Cons ti tu ción”.25

En de fi ni ti va, al Tri bu nal Cons ti tu cio nal pe rua no “le ha si do atri bui da
no só lo la fun ción cons ti tu cio nal de ve lar por el cum pli mien to del prin ci -
pio ju rí di co de su pre ma cía de la Cons ti tu ción, si no tam bién ve lar por la
vi gen cia y efi ca cia de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 2o. del Có di go
Pro ce sal Cons ti tu cio nal)”.26

III. LAS TRANSFORMACIONES FUNCIONALES DE LA JURISDICCIÓN

 CONSTITUCIONAL

Las re for mas cons ti tu cio na les y los pro ce sos de cam bios po lí ti cos
que tu vie ron lu gar en los cua tro paí ses en es tu dio die ron co mo re sul ta -
do en co mún una re no va ción de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, que se
ex ten dió en dos ám bi tos: en tér mi nos es truc tu ra les, se mo di fi có el di se -
ño ins ti tu cio nal del Esta do a fin de for ta le cer al ac tual ti tu lar de la ju ris -
dic ción cons ti tu cio nal, sea una cor te, una sa la cons ti tu cio nal o al pro pio 
tri bu nal cons ti tu cio nal; en tér mi nos ma te ria les, se am plia ron las atri bu -
cio nes del ti tu lar de la ju ris dic ción con nue vos o re no va dos pro ce sos
cons ti tu cio na les, que fa vo re cie ron un con trol más in ten so de cons ti tu -
cio na li dad de las le yes y fi ja ron me jo res me ca nis mos pa ra sal va guar dar 
la de fen sa de los de re chos fun da men ta les.

Inde pen dien te men te de la so lu ción par ti cu lar, de ti po es truc tu ral y ma -
te rial, que adop tó ca da país, se ob ser va que en tres de ellos (Chi le, Mé xi -
co y Pe rú) se in tro du jo un con trol abs trac to de nor mas. Pa ra guay no
avan zó has ta di cha fa se de con trol, pe ro ma te ria li zó el con trol con cre to
de nor mas ju rí di cas in fe rio res a la Cons ti tu ción. Aho ra bien, las mo da li -
da des pro ce sa les va rían, así co mo los al can ces del con trol de cons ti tu cio -
na li dad, pe ro al fi nal se ob tie ne un di se ño que per mi te a un juez cons ti tu -
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cio nal pro nun ciar se so bre la va li dez de una nor ma dic ta da por el Po der
Le gis la ti vo y, en su ca so, por el Po der Eje cu ti vo.

A par tir de es ta com pro ba ción en la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, los
jue ces ya no son más “la bo ca de la ley” en el sen ti do ex pre sa do por
Mon tes quieu, que apli can la ley sin ma yo res cues tio na mien tos, si no que
juz gan a la ley en sí mis ma en re la ción con una nor ma su pre ma y, con la
ex cep ción de Pa ra guay, sin te ner un ca so con cre to. For mas usua les de to -
mar una de ci sión ju di cial, co mo el tí pi co si lo gis mo ju rí di co de sub su mir
el he cho a la nor ma, pier den vi gen cia y son de po ca ayu da a la ho ra de
re sol ver “ca sos abs trac tos”. Ante es ta si tua ción, in du da ble men te, los jue -
ces y de más operadores del sistema judicial se preguntan por nuevas
formas de tomar decisiones.

Asi mis mo, las re fe ri das re for mas es truc tu ra les son di fe ren tes a cual -
quier otra, por que cam bian el lu gar que co rres pon de al juez cons ti tu cio -
nal en el sis te ma de di vi sión de po de res y, no po cas ve ces, pro du cen una
cri sis so bre la po si ción de las cor tes y tri bu na les cons ti tu cio na les en la
es truc tu ra de po der del Esta do. ¿Son par te de la tri lo gía? ¿Están afue ra
de la mis ma? En sus re la cio na mien tos con los otros po de res se cues tio na
si el po der ju ris dic cio nal de de ro gar nor mas le ga les si túa a los jue ces
cons ti tu cio na les por en ci ma de los de más po de res y, por tan to, si la clá si -
ca idea de equi li brios en tre los po de res es tá su pe ra da. Ante un mun do
cam bia do, y con un sen ti do prag má ti co, las cor tes y tri bu na les en tien den
que de ben an dar con cui da do en la re fle xión so bre es tos te mas, pues las
con tra rre for mas cons ti tu cio na les po drían es tar a la vuel ta de la es qui na.

Por otro la do, las re for mas es truc tu ra les tie nen sus li mi ta cio nes. Cuan -
do in tro du cen un nue vo or den de com pe ten cias, só lo es tán au to ri zan do
un nue vo ti po de atri bu cio nes pa ra los jue ces cons ti tu cio na les, pe ro no
las de ci sio nes en sí mis mas, las cua les tie nen que ser to ma das por ellos
en ca da opor tu ni dad. Al juez cons ti tu cio nal le co rres pon de ana li zar el ca -
so en abs trac to y dic tar sen ten cia fun dan do su de ci sión. La ra tio de ci den -
di en ca da opor tu ni dad pro ce sal es ex clu si va de su com pe ten cia. Es aquí
don de a par tir del en ten di mien to fun cio nal de su ta rea se em pe za rá o no a 
cons truir una ju ris pru den cia cons ti tu cio nal que dé con te ni do a las es cue -
tas atri bu cio nes cons ti tu cio na les.

Los jue ces cons ti tu cio na les, si bien tie nen la atri bu ción de, se gún el
ca so, de ro gar o ina pli car una nor ma le gal, no lo ha cen a ra ja ta bla, si no
que ejer cen di cha atri bu ción a fin de sal va guar dar un de re cho fun da men -
tal, a im pe dir un abu so de po der, o fi nal men te pa ra res guar dar la su pre -
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ma cía cons ti tu cio nal. Los jue ces de ci den con ba se en el de re cho lo que
es o no de re cho.

Esta vi sión has ta aquí des cri ta de las trans for ma cio nes fun cio na les de
he cho es tán ope ran do en los paí ses de es tu dio. No es ca sua li dad que el
mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, Jo sé Ra món Cos sío Díaz,27 en
una es pe cie de ca tar sis pú bli ca, ex pre sa ra al ini cio de una con fe ren cia in -
ter na cio nal: “No es po si ble se guir en ten dien do la di vi sión de po de res co -
mo la en ten día Mon tes quieu, por una plu ra li dad de ra zo nes”. A par tir de
ahí, y man te nien do a di cho prin ci pio co mo “una idea rec to ra del cons ti -
tu cio na lis mo”, cues tio nó la la bor de los tri bu na les cons ti tu cio na les, des -
pla zán do los de la po si ción au tó ma ta de ser “la bo ca que pro nun cia la pa -
la bra de la ley” a una po si ción di ná mi ca de “vin cu la ción con el res to del
en tra ma do po lí ti co”, no sin ad ver tir “y en es to de be mos ser cui da do sos”.
No sa tis fe cho con es ta pers pec ti va de cam bio ope ra cio nal, Cos sío se ña ló
que es ta “con di ción ac tual tie ne mu chos in con ve nien tes”. Pues “he mos
aban do na do la idea de Kel sen de le gis la dor ne ga ti vo… no so mos le gis la -
do res ne ga ti vos por que no so lo ex pul sa mos nor mas, si no que le da mos
sen ti do ope ra ti vo a la Cons ti tu ción”.

A mí me pa re ce —se ña ló Cos sio— que des de el pro pio Kel sen, es ta fi gu ra 
de le gis la dor ne ga ti vo nun ca ope ró, nun ca tu vo una con di ción de ejer ci cio 
cla ro. Eso se de be a que los tri bu na les cons ti tu cio na les, en la me di da que
in ter pre tan la Cons ti tu ción, y en la me di da que abren y can ce lan op cio nes, 
siem pre han si do le gis la do res po si ti vos. Lo que me pa re ce que Kel sen no
vio… es el pro ble ma cen tral de los tri bu na les, des de el mo men to que es tán 
in ter pre tan do nor mas ju rí di cas, y par ti cu lar men te nor mas cons ti tu cio na les, 
es tán ge ne ran do una con di ción muy im por tan te de re cons ti tu ción so cial,
que es lo que al fi nal de cuen tas de man da mos de la po lí ti ca en cual quier
so cie dad más o me nos ra cio na li za da. Me pa re ce que ahí es don de te ne mos 
una pri me ra ten sión. Te ne mos una re pre sen ta ción en que que re mos se guir
vién do nos co mo bo ca que pro nun cia la pa la bra de la Cons ti tu ción, cuan do 
en rea li dad es ta mos ac tuan do mu cho más a fon do: es ta mos de ter mi nan do
fun cio nes cons ti tu ti vas o es ta mos rea li zan do fun cio nes cons ti tu ti vas del

or den ju rí di co, de la Cons ti tu ción y, por en de, de la so cie dad.
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Si guien do es ta lí nea de pen sa mien to, Fix-Fie rro28 pre sen tó un tra ba jo
cu yo pro pó si to fue “ofre cer una pers pec ti va que si túe a la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal en un con tex to de ex pli ca ción tan to de sus fun cio nes po lí -
ti cas co mo ju rí di cas en la so cie dad con tem po rá nea”. Des de un mar co
teó ri co apor ta do por Ni klas Luh mann, Fix-Fie rro de sa rro lló la idea de
Cons ti tu ción “co mo es truc tu ra de aco pla mien to en tre los sis te mas po lí ti -
co y ju rí di co”, lo cual “con tri bu ye a man te ner la di fe ren cia ción en tre los
sis te mas, es pe ci fi can do su in te rre la ción”. Des de es te en fo que, “la fun -
ción de la Cons ti tu ción no es só lo ne ga ti va o res tric ti va, si no tam bién po -
si ti va o pro mo cio nal”.

Pa ra Fix-Fie rro,

...la fun ción ge ne ral de un tri bu nal cons ti tu cio nal en un ré gi men de mo crá -
ti co con sis te en una ope ra ción de do ble trans for ma ción: pri me ro, de los in -
te re ses so cia les y los di sen sos en di rec ti vas y li nea mien tos pa ra las ope ra -
cio nes in ter nas del sis te ma ju rí di co: se gun do, de los re que ri mien tos de
ge ne ra li za ción y con gruen cia in ter nas del sis te ma ju rí di co en va lo res y li -
nea mien tos ge ne ra les pa ra la po lí ti ca. Ello ocu rre ba jo la pre mi sa que el
tri bu nal no obs ta cu li ce in ne ce sa ria men te ni las ope ra cio nes del sis te ma
po lí ti co ni las del sis te ma ju rí di co. En el pri mer ca so ha bla mos de ju di cial
self-res traint o de au to li mi ta ción ju di cial, y en el se gun do, de es pe cia li za -
ción en cues tio nes cons ti tu cio na les. Di cho en otros tér mi nos: la efec ti vi -
dad de los tri bu na les cons ti tu cio na les es tá con di cio na da no só lo por el res -
pe to a la au to no mía de la po lí ti ca —es de cir, en pri mer tér mi no, a la del
le gis la dor—, si no tam bién por el de la au to no mía del sis te ma ju rí di co.

Asi mis mo, ex pre só Fix-Fie rro: “Una vez que exis ten con di cio nes mí -
ni mas de di fe ren cia ción y au to no mía en tre po lí ti ca y de re cho, la ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal pue de con tri buir… a su pro pia es ta bi li dad y a la del
con jun to de las ins ti tu cio nes”.

En Chi le, el pro pio Tri bu nal par te de una con cep ción di ná mi ca y vi va
de la Cons ti tu ción co mo con cep to fun da men tal del Esta do de de re cho
con tem po rá neo, la cual le per mi te ejer cer sus fun cio nes de ca ra a la rea li -
dad del país. Así, ex pre só en su Me mo ria 2006 lue go de la re for ma cons -
ti tu cio nal de 2005:
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28 Fix-Fie rro, Héc tor, “Los tri bu na les cons ti tu cio na les en la con so li da ción de la de -
mo cra cia”, en Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Tri bu na les cons ti tu cio na les y de -
mo cra cia, Mé xi co, 2008, pp. 43-54.



El prin ci pio de la Cons ti tu ción vi va por que es vi vi da en la prác ti ca por to -
dos los su je tos in te re sa dos es, sin du da, un ele men to esen cial de la de mo cra -
cia efec ti va. Esa idea de la Car ta Fun da men tal, uni da a su im pe ra ti vi dad di -
rec ta co mo fuen te, pri me ra y prin ci pal, del or de na mien to ju rí di co vi gen te en 
Chi le, con fi gu ran con cep tos bá si cos del cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo,
cu ya con se cuen cia pri mor dial es la vi gen cia real del Esta do de De re cho en
la ple ni tud de sus exi gen cias sus tan ti vas y pro ce sa les. Al Tri bu nal in cum be
el de ber de ve lar por el res pe to del es pí ri tu, el con tex to y la le tra de cuan to
flu ye de la Cons ti tu ción. La ha ce so me tién do se él mis mo, siem pre leal men te 
y con ri gor, a los man da tos del Có di go Po lí ti co, res pe tan do a los ór ga nos
cons ti tu cio na les en el de sem pe ño de su com pe ten cia y bus can do siem pre
ha llar la fór mu la que con ci lie el ejer ci cio de esas po tes ta des con el sen ti do
ge nui no de sus va lo res, prin ci pios y nor mas.29

En el ca so pe rua no, se ob ser va —se gún re fie re el pre si den te del Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal, Cé sar Lan da Arro yo— que se con si de ran a los clá si -
cos cá no nes in ter pre ta ti vos es ta ble ci dos por Sa vigny co mo “ne ce sa rios,
pe ro in su fi cien tes” pa ra la to ma de de ci sio nes del tri bu nal. Por di cho mo -
ti vo, el pro pio tri bu nal de sa rro lló “una se rie de prin ci pios ad hoc” que
“cum plen de ma ne ra más ade cua da la mi sión orien ta do ra y ca na li za do ra
del pro ce so de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal pa ra la so lu ción de un ca so
con cre to”. Entre es tos prin ci pios se en cuen tran el prin ci pio de co rrec ción
fun cio nal y el de fun ción in te gra do ra. El pri me ro “exi ge al juez cons ti tu -
cio nal que, al rea li zar su la bor de in ter pre ta ción, no des vir túe las fun cio nes 
y com pe ten cias que la Cons ti tu ción ha asig na do a ca da uno de los ór ga nos 
cons ti tu cio na les, de mo do tal que el equi li brio in he ren te al Esta do cons ti -
tu cio nal y de mo crá ti co, co mo pre su pues to del res pe to de los de re chos fun -
da men ta les, se en cuen tre ple na men te ga ran ti za do” (STC 0020-2005). El
se gun do en tien de que “el pro duc to de la in ter pre ta ción só lo po drá ser vá li -
do si con tri bu ye a in te grar, pa ci fi car y or de nar las re la cio nes de los po de -
res pú bli cos en tre sí y las de és tos con la so cie dad” (STC 4596-2006).30

En el ca so pa ra gua yo, la mis ma Sa la Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre -
ma de Jus ti cia se ha iden ti fi ca do co mo “Guar dián de la Cons ti tu ción”,
so bre to do cuan do ha te ni do que di lu ci dar el al can ce del con trol de cons -
ti tu cio na li dad re fe ren te a ac tos de go bier no, ac tos dis cre cio na les, cues -
tio nes no jus ti cia bles y cues tio nes po lí ti cas. En to das ellas ha ne ga do la
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29 Me mo ria 2006, Tri bu nal Cons ti tu cio nal chi le no: http://www.tri bu nal cons ti tu cio nal.cl.
30 Lan da, Cé sar, op. cit., no ta 26, p. 237.



po si bi li dad de que el má xi mo Tri bu nal de Jus ti cia que de al mar gen del
tra ta mien to de di chos te mas, y ha creí do opor tu no rei te rar que es in dis -
pen sa ble la ve ri fi ca ción y re vi sión de cual quier ti po de ac to con res pec to
a las dis po si cio nes cons ti tu cio na les a fin de co rro bo rar al gún ti po de le -
sión o vul ne ra bi li dad a la Cons ti tu ción. Des de es ta vi sión, ha trans for ma -
do las re la cio nes en tre los po de res del Esta do, en ten dien do que su fun -
ción es la de sal va guar dar la su pre ma cía de la Cons ti tu ción aun cuan do
se tra te de ac tos co me ti dos por los otros po de res.

Así, en el acuer do y sen ten cia 184, del 31 de ju lio de 1995, la Sa la Cons -
ti tu cio nal sos tu vo:

En nues tra opi nión no pue den exis tir cues tio nes no ju di cia bles. Nin gún ac -
to, pro vi nie re de quien pro vi nie re, pue de es ca par a la po si bi li dad de ser
so me ti do al con trol de cons ti tu cio na li dad, por par te del ór ga no en car go
del cum pli mien to de di cha fun ción por man da to cons ti tu cio nal. En un
Esta do de De re cho los ac tos de las au to ri da des pú bli cas de ben es tar en -
cua dra dos en el mar co le gal, y en par ti cu lar, cons ti tu cio nal. La ve ri fi ca -
ción de es te he cho, pro vo ca do por quien tie ne de re cho a ello, no pue de ser 
sos la ya do en nin gún ca so.31

En el ci ta do fa llo se ex pre só tam bién:

En el Esta do de De re cho, na da exis te fue ra de la ley; to dos los ór ga nos del 
Esta do es tán so me ti dos a ella. Por con se cuen cia, si to dos se ha llan so me ti -
dos a la ley, es tá di cho que no pue de exis tir nin gu na de ci sión que no pue -
da ser con fron ta da con la ley, a fin de la de ter mi na ción de su ade cua ción o 
no a ella. En otras pa la bras, en un Esta do de De re cho es in con ce bi ble la
exis ten cia de cual quier ór ga no por en ci ma o al mar gen de la ley. De ahí
que to dos los ac tos re sul ten jus ti cia bles, y pa ra el efec to exis te una ley Su -
pre ma que es la Cons ti tu ción. Y en ella, de ma ne ra in ter gi ver sa ble se es ta -
tu ye que el Po der Ju di cial es el cus to dio de es ta Cons ti tu ción.

En el acuer do y sen ten cia 415, del 2 de di ciem bre de 1998, la Sa la Cons -
ti tu cio nal se pro nun ció so bre los ac tos dis cre cio na les y ac tos de go bier no:

La ad mi nis tra ción pú bli ca no se ría ac ti vi dad ju rí di ca es ta tal, si el lla ma do
ac to dis cre cio nal no con vi vie ra en el se no del de re cho, pre su pues to de to da
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31 Los fa llos se en cuen tran trans cri tos en Sa pe na, Jo se fi na, Ju ris pru den cia cons ti tu -
cio nal, Asun ción, 2000. Tam bién en Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Fa llos ins ti tu cio na les,
to mos I y II, Asun ción, 2000.



ad mi nis tra ción. El ac to de go bier no es siem pre ac to es ta tal, por lo que de be -
rá es tar in mer so den tro del or den nor ma ti vo del Esta do. Tan to los ac tos de
go bier no co mo los dis cre cio na les se ma ni fies tan den tro de un sis te ma ju rí di -
co. Acto ju rí di co del po der ad mi nis tra dor es ejer ci cio de sus fun cio nes de
di rec ción y ac to dis cre cio nal es ac to ju rí di co del po der ad mi nis tra dor en
ejer ci cio de sus fa cul ta des au to ri za das. Estos dos as pec tos con vi ven y exis -
ten por de re cho, y con se cuen te men te, de ben ser re vi sa dos to da vez que se
ale jen de esa sus tan cia.

Por otro la do, cuan do en dos oca sio nes, el 23 de abril de 1996, y pos te -
rior men te, el 20 de ma yo de 2000, el pro ce so de tran si ción a la de mo cra cia 
se vio vio len ta men te ame na za do por in ten tos de quie bre ins ti tu cio nal, la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia emi tió sen dos co mu ni ca dos pú bli cos en los que
ad ver tía de “las gra ves con se cuen cias de una rup tu ra de la le ga li dad de mo -
crá ti ca”, y se de cla ró a sí mis mo en “cus to dio de la Cons ti tu ción”, y con -
de nó “el uso de la fuer za co mo mé to do de ac ce so al po der”.32

Enton ces, las trans for ma cio nes fun cio na les de la ju ris dic ción cons ti tu -
cio nal en los ca sos tra ta dos plan tean nue vos de sa fíos al in te rior del sis te ma 
cons ti tu cio nal de se chan do vie jos pa ra dig mas y fa vo re cien do una nue va vi -
sión de la Cons ti tu ción. To do ello re quie re de una teo ría del de re cho que
fun de, le gi ti me, cues tio ne pro ce sos, ela bo re pers pec ti vas, tan to po si ti vas
co mo ne ga ti vas, y acom pa ñe crí ti ca men te las re for mas es truc tu ra les y los
cam bios fun cio na les. En ese sen ti do, es ha la ga dor que la re fle xión aca dé -
mi ca so bre es tos te mas ya em pe zó —co mo los ca sos ci ta dos más arri ba—
y, en cier ta me di da, se es tén abor dan do los te mas más ur gen tes.33

IV. ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA FUNCIONAL

DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

Ha ber mas ex pu so las ba ses de una teo ría del de re cho del si guien te
mo do:
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32 Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Fa llos ins ti tu cio na les, t. I, Asun ción, 2000, pp. 383
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33 Estas ta reas de co no ci mien to y re fle xión aquí men cio na das ya em pe za ron a ser
asu mi das en otros paí ses la ti noa me ri ca nos no tra ta dos en es te es tu dio. Pa ra el ca so ar gen -
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de Jus ti cia ar gen ti na y el ca mi no ha cia su con so li da ción co mo un tri bu nal cons ti tu cio -
nal”, Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal La ti noa me ri ca no, 2008, pp. 25-62.



A di fe ren cia de las teo rías fi lo só fi cas de la jus ti cia, la teo ría del de re cho se 
mue ve den tro de los lí mi tes de los ór de nes ju rí di cos con cre tos. Sus da tos
los to ma del de re cho vi gen te, de las le yes y pre ce den tes, de las res pec ti vas 
dog má ti cas ju rí di cas, de los con tex tos po lí ti cos de la ac ti vi dad le gis la ti va,
de las fuen tes his tó ri cas del de re cho, etc. A di fe ren cia de la fi lo so fía, la
teo ría del de re cho no po drá pre te rir so bre to do aque llos as pec tos que re -
sul tan de la in ter na co ne xión en tre de re cho y po der po lí ti co, y en pri me ra
lí nea la cues tión de la au to ri za ción ju di cial de la uti li za ción es ta tal de la
fuer za le gí ti ma. Por otro la do, la teo ría del de re cho coin ci de con la dog -
má ti ca ju rí di ca en pri vi le giar la pers pec ti va del juez. Esto se ex pli ca por la 
po si ción fun cio nal que la ac ti vi dad ju di cial ocu pa en el sis te ma ju rí di co en 
sen ti do es tric to. Co mo to das las co mu ni ca cio nes ju rí di cas re mi ten a pre -
ten sio nes sus cep ti bles de ac cio nar se ju di cial men te, el pro ce so ju di cial
cons ti tu ye el pun to de fu ga pa ra el aná li sis ju rí di co. Pe ro la elec ción de es -
ta pers pec ti va de in ves ti ga ción só lo sig ni fi ca una fi ja ción me to do ló gi ca,
no una res tric ción del aná li sis al ám bi to de la ad mi nis tra ción de jus ti cia.
En lo que a con te ni do se re fie re, la teo ría del de re cho abar ca tam bién al
legis la dor y a la Admi nis tra ción, es de cir, a to dos los sub sis te mas ocu pa dos
re fle xi va men te de la ge ne ra ción y re pro duc ción del de re cho, co mo tam bién
al sis te ma ju rí di co en sen ti do la to. De la dog má ti ca ju rí di ca se dis tin gue por
la pre ten sión de su mi nis trar una teo ría del or den ju rí di co en con jun to. A tal
fin tie ne en cuen ta las pers pec ti vas de los de más par ti ci pan tes, al in cluir en
su pro pia pers pec ti va ex pli ca ti va, que no es otra que la del ex per to en de re -
cho, los pa pe les del le gis la dor po lí ti co, de la Admi nis tra ción y del miem -
bro de la co mu ni dad ju rí di ca (tan to del “clien te” de las bu ro cra cias es ta ta -
les co mo del ciu da da no) sin ne ce si dad de aban do nar por ello en nin gún
mo men to esa pers pec ti va… la teo ría del de re cho es en pri me ra lí nea teo ría 
de la ju ris dic ción y de la ju ris pru den cia y del dis cur so ju rí di co.34

Enton ces, una teo ría fun cio nal de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal se ela bo ra 
co mo una teo ría del de re cho, cu yo pun to de fu ga o lu gar don de con flu yen
los ele men tos de aná li sis es tá si tua do en la fa se di ná mi ca de la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal, allí don de se trans for ma fun cio nal men te el rol ins ti tu cio nal.
Es aquí don de se pue den ob ser var po ten cia li da des y lí mi tes de la re for ma
es truc tu ral. El ám bi to de las atri bu cio nes se con vier te en un me dio pa ra de -
sa rro llar una com pren sión ana lí ti ca del sis te ma cons ti tu cio nal.

Sin du da, las fun cio nes de una ju ris dic ción cons ti tu cio nal de ben guar -
dar una re la ción de cohe ren cia con las fun cio nes de la Cons ti tu ción en el
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Esta do cons ti tu cio nal de de re cho. El Esta do pre ce de his tó ri ca men te a la
Cons ti tu ción, pe ro és ta cons ti tu ye al Esta do en un Esta do cons ti tu cio nal
de de re cho. A par tir de es te pro ce so, la Cons ti tu ción inau gu ra un nue vo
or den es ta tal re gi do por nor mas fun da men ta les, y se ase gu ra que los
miem bros de la so cie dad en cuen tren las con di cio nes ade cua das pa ra re -
pe ler los abu sos del po der. En es ta ra cio na li dad cons ti tu cio nal es que la
ju ris dic ción cons ti tu cio nal es tá lla ma da a cum plir una fun ción ga ran tis ta. 
Esta ten den cia cons ti tu cio nal es par te del pro gra ma por un “ejer ci cio ra -
zo na ble del po der”, se gún lo ex pre sa ra Va la dés.
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