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ACTA DE DESIGNACIÓN DE PROFESOR AD HONOREM 
DE LA FACULTAD DE DERECHO 
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY 
AL PROF. DR. JUAN CARLOS CASSAGNE
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Montevideo, 6 de diciembre de 2010

VISTO:  I) Que el reconocimiento honorífico en el grado de Profesor Ad Honorem de 
la Universidad Católica del Uruguay – Dámaso Antonio Larrañaga tiene como 
objeto destacar y recompensar los méritos académicos de profesores que hayan 
prestado a la vida universitaria en general, y a esta Universidad en particular, 
valiosos servicios, contribuyendo al fortalecimiento de esta institución y al desa-
rrollo de sus actividades;

 II) Que el Prof. Dr. Juan Carlos Cassagne es una destacada figura académica en el 
área del Derecho Público argentino y comparado. Nacido en San Nicolás de los 
Arroyos, es graduado en Abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En dicha Facultad, obtuvo también el 
título de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la especialidad de Derecho 
Administrativo.

 Miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos 
Aires (de la cual fue Vicepresidente), de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas de Madrid y de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y 
Comparado.

 También es Miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado 
(AIDC), con sede en París.

 Director del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de De-
recho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.

 Profesor Emérito de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Profesor 
Titular Consulto de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Director de la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo de la 
Universidad de Belgrano. Profesor Visitante de la Universidad París X (Nanterre-
Francia) y la Universidad de Pau (Francia) y de las universidades españolas Au-
tónoma de Madrid, Salamanca, San Pablo Ceu, La Coruña, Navarra, Valladolid, 
entre otras, así como Profesor Honorario de diversas casas de estudio de Ibe-
roamérica, como ser: las Facultades de Derecho de la Universidad de Nuestra 
Señora Mayor del Rosario de Bogotá; de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Colombia, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú. Desde el año 2005 es miembro del Comité Científico 
de la Universidad de Salamanca en la Argentina.

 Dirigió durante diez años la carrera de especialización en Derecho Administra-
tivo Económico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina (UCA) y la Carrera de Especialización de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
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 Ha tenido una relevante y variada actuación en el sector público durante el pe-
ríodo 1966-1976. Al finalizar la misma se dedicó al ejercicio de la profesión en el 
ámbito privado de la abogacía desde donde ha asesorado e integrado numerosas 
empresas y asociaciones empresarias.

 Por su actividad científica en el ámbito del Derecho Administrativo obtuvo una 
serie de premios, entre los que cabe mencionar el discernido por el Colegio de 
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1970 y el Premio Konex de Plati-
no en el año 1996, correspondiente a “Derecho Administrativo, Tributario y Penal”.

 Participó en numerosas comisiones redactoras de proyectos de leyes, algunos de 
los cuales tuvieron sanción legislativa, como la Ley Nacional de Expropiaciones, 
el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, el Código Contencioso Adminis-
trativo de la Provincia de Buenos Aires y la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Provincia de Santiago del Estero.

 Ha fundado y es Director de la Revista de Derecho Administrativo, publicación 
trimestral especializada que se edita desde el año 1989.

 Es autor de numerosos libros y publicaciones sobre temas de su especialidad, 
entre los que cabe señalar Derecho Administrativo (2 tomos, 8 ediciones), El Con-
trato Administrativo (2 ediciones), El Acto Administrativo, Cuestiones de Derecho 
Administrativo, La ejecutoriedad del acto administrativo, Los principios generales 
del Derecho en el Derecho Administrativo, La Intervención Administrativa, Estu-
dios de Derecho Público, La huelga en los servicios esenciales, Fragmentos de 
Derecho administrativo - Entre la justicia, la economía y la política, Servicios pú-
blicos, regulación y renegociación y de más de trescientos artículos de doctrina 
sobre temas de su especialidad, publicados en revistas jurídicas especializadas 
del país y del exterior. Ha dirigido importantes obras colectivas como Derecho 
Administrativo, en homenaje al Profesor Miguel S. Marienhoff y Derecho Proce-
sal Administrativo, en homenaje al Profesor español Jesús González Pérez.

 En lo que refiere a su actividad académica en vinculación con la Universidad Ca-
tólica del Uruguay, el Prof. Cassagne ha participado activamente como docente 
invitado en diversos seminarios celebrados por la Facultad de Derecho en la te-
mática propia al área de su especialidad. Se destaca asimismo, su colaboración 
con relevantes trabajos en la “Revista Estudios Jurídicos” de la citada Facultad, y 
su carácter de miembro integrante del Consejo Asesor Internacional de la Revista 
Arbitrada de Derecho publicada por dicha unidad académica.

 El otorgamiento al Prof. Dr. Juan Carlos Cassagne de la distinción de “Profesor Ad 
Honorem” de esta casa de estudios, significa el

 reconocimiento que hace esta Universidad a su trayectoria y valiosos servicios 
prestados a esta casa de estudios en general, y al desarrollo y fortalecimiento de 
la formación académica en el área del Derecho Administrativo en particular.

CONSIDERANDO:  Que el Prof. Dr. Juan Carlos Cassagne reúne los requisitos y los méritos acadé-
micos exigidos para recibir el grado de Profesor Ad Honorem de la Universidad 
Católica del Uruguay – Dámaso Antonio Larrañaga;
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ATENTO:  I) A que el Consejo Directivo de la Universidad en su sesión del pasado día 20 de 
agosto ha expresado su total acuerdo con el otorgamiento de la citada distinción, 
conforme la propuesta que fuera presentada a consideración de dicho órgano a 
iniciativa del Director del Departamento de Derecho Administrativo de la Facul-
tad de Derecho, Dr. Augusto Durán Martínez, con el aval del Decano de la citada 
unidad académica.

 III) A las facultades que le confieren los artículos 36º literal g) de los Estatutos 
Civiles y 15º literal h) de los Estatutos Canónicos de la Institución y lo regulado 
por el artículo 25º literal a) del Reglamento General de Personal Académico,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY RESUELVE

1º)  Otorgar el grado de Profesor Ad Honorem de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Católica del Uruguay – Dámaso Antonio Larrañaga al Prof. Dr. Juan Carlos 
Cassagne.

2º)  Comuníquese a los miembros del Consejo Directivo, Decanos y Directores. He-
cho, archívese.

P. Eduardo Casarotti S.J.
Rector
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PALABRAS DEL DR. AUGUSTO DURÁN MARTÍNEZ
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1. JUAN CARLOS CASSAGNE

Es para mí un gran honor presentar al Profesor Juan Carlos CASSAGNE en 
este acto académico en que nuestra Universidad Católica del Uruguay lo designa 
como Profesor ad honorem.

Su inmenso curriculum me llevaría a una exposición excesivamente larga que 
no se concilia con la naturaleza de este acto. Me limitaré, por tanto, a señalar algu-
nas facetas de su trayectoria o de su personalidad que me parecen más relevantes.

Lo primero que evoca el nombre CASSAGNE, es al administrativista.

La República Argentina tiene una prestigiosísima tradición en Derecho 
Administrativo. Su doctrina ha trascendido fronteras y se encuentra en la primera 
línea a nivel universal.

Heredero de una gran generación de administrativistas, CASSAGNE brilla 
con luz propia en el seno de una generación también brillante que, a su vez, afor-
tunadamente, ha dado apreciables frutos.

Su producción bibliográfica es impresionante.

No puedo referirme a todos sus libros o artículos pero, con los riesgos 
de la subjetividad del caso, no puedo dejar de mencionar tres: su Derecho 
Administrativo, el Tratado de Derecho Procesal Administrativo y El principio de 
legalidad y el control judicial de la discrecionalidad administrativa.

Derecho Administrativo consta de dos tomos, lleva nueve ediciones en 
Buenos Aires, una en Bogotá y otra en Lima. Se caracteriza por su claridad y 
profundidad y ha devenido un clásico en la materia.

De este libro destaco su acertada visión acerca del Estado Subsidiario cons-
truida a partir del principio de subsidiaridad, puesto que es en esa clave que hay 
que leer toda su obra. 

El Tratado de Derecho Procesal Administrativo, obra colectiva dirigida por 
CASSAGNE, también en dos volúmenes, cuyos distintos capítulos son redactados 
por los principales administrativistas argentinos incluido, desde luego, el propio 
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CASSAGNE que asumió directamente la redacción de varios de ellos, es una obra 
de particular riqueza, que permite conocer los diversos aspectos del contencioso 
administrativo de nuestros hermanos rioplatenses.

El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad admi-
nistrativa, es, según mi conocimiento, su libro más reciente.

La formación filosófica y el conocimiento de la historia de las instituciones 
se combinan con su espíritu jurídico en toda su producción bibliográfica. Pero en 
este libro ello se pone especialmente de manifiesto, por eso no dudo en calificarlo 
de excepcional.

De esta obra deseo destacar tres aspectos.

En primer término, su estudio sobre los principios generales del derecho.

No es la primera vez que CASSAGNE aborda este tema. Ya lo había hecho en 
su magnífica disertación en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales 
de Buenos Aires, publicada en 1987, lo profundizó en un artículo que  tuvimos el 
honor de publicar en nuestros Estudios Jurídicos y, en el libro ahora comentado, 
efectúa un estudio aun más completo. 

Se ubica en la materia en la línea del realismo ontológico, como lo había 
hecho en nuestro medio en 1958 nuestro querido maestro Héctor BARBÉ PÉREZ.

Comparto plenamente el enfoque de CASSAGNE en lo relativo a los prin-
cipios y considero este trabajo de máxima importancia.

En segundo término, deseo destacar el análisis que efectúa sobre las raíces 
hispánicas del sistema judicialista adoptado en la República Argentina.

Con gran rigor derriba aquí mitos muy arraigados. En efecto, sin descono-
cer la influencia de la Constitución de los Estados Unidos, demuestra en forma 
inequívoca el influjo de la escuela de Salamanca, sobre todo de VITORIA Y 
SUÁREZ, en el pensamiento de Tomas HOOKER y en el de Richard HOOKER, 
que influyeron a su vez en las Fundamental Orders de Connecticut de 1639 y en 
LOCKE, respectivamente, fuentes de inspiración de la Constitución norteamericana 
de 1787; Constitución que influyó en la de Cádiz de 1812 que, como se sabe, fue 
fuente importante de la Constitución argentina.

Las apreciaciones allí realizadas son también aplicables en nuestro país, pues 
también la Constitución de Cádiz fue fuente principal, además de precedente, de 
la Constitución oriental de 1830.
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En tercer término deseo resaltar la importancia que le asigna al derecho a 
la tutela judicial efectiva, que lo lleva a afirmar, entre otras cosas, la incompati-
bilidad manifiesta que existe entre este y el requisito del previo agotamiento de la 
vía administrativa exigido por algún cuerpo legislativo de su país.

La actualidad de este pensamiento se comprende mejor si se tiene en cuenta 
una relativamente reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Costa 
Rica, que declaró la inconstitucionalidad de la ley que imponía como preceptivo 
el previo agotamiento de la vía administrativa para poder acudir a la Justicia, 
precisamente, por ser violatorio del derecho a la tutela judicial efectiva.

También esto es especialmente aplicable en nuestro país, ya que por imperio 
del precepto de interpretación conforme al bloque de constitucionalidad, se descarta 
de plano la errónea y nefasta jurisprudencia que exige el previo agotamiento de la 
vía administrativa para la presentación de una acción reparatoria contra el Estado.

Pero no solo eso. Si el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho hu-
mano, como pacíficamente se admite, la interpretación conforme se debe efectuar 
también con relación a la propia Constitución. Y eso nos lleva a pensar, como lo 
hizo lúcidamente Otto BACHOF en su célebre lección inaugural en la Universidad 
de Heidelberg en 1951, en la posibilidad de la inconstitucionalidad de normas 
constitucionales, lo que lleva a cuestionarnos la legitimidad del agotamiento previo 
de la vía administrativa en la acción de nulidad previsto en nuestra Carta Magna.

Si pasamos al plano universitario, advertimos que CASSAGNE se formó 
jurídicamente en la Universidad de Buenos Aires. Allí completó los estudios de 
grado y realizó el Doctorado, y en esa Universidad Nacional también hizo docen-
cia hasta llegar a la Cátedra, en la que ha sido distinguido con la designación de 
Profesor Titular Consulto.

Pero además fue también Profesor Titular, en cursos de grado o de posgrado, 
en otras Universidades argentinas, como la del Museo Social Argentino, donde 
también fue Decano, de la Universidad de Belgrano, de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, la que lo distinguió además 
con la designación de Profesor Emérito y de la Universidad del Salvador, entre otras.

Esto muestra en CASSAGNE un espíritu pluralista y revela su fuerte ape-
go a la libertad de enseñanza. Y su actuación en las dos últimas Universidades 
mencionadas lo coloca especialmente próximo a nosotros. Es que el Profesor 
CASSAGNE es un hombre de firmes convicciones cristianas, lo que demuestra 
no solo en sus escritos sino también en su estilo de vida y conducta personal. 
Profundo conocedor y decidido defensor de la Doctrina Social de la Iglesia, vive 
coherentemente, acorde a ella.
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Por eso no es de extrañar que nuestro homenajeado de hoy haya colaborado 
con artículos jurídicos que enriquecieron nuestras publicaciones, haya participado 
en actividades académicas en nuestra casa de estudios y que integre el Consejo 
Asesor Internacional de nuestra Revista Arbitrada.

Y al llegar aquí no puedo sino echar una mirada retrospectiva veinte años 
atrás, cuando estábamos dando nuestros primeros pasos en nuestra Facultad de 
Derecho. Nuestra Universidad cumple este año 25 años, y nuestra Facultad cumple 
20. Estamos festejando un acontecimiento histórico: un cuarto de siglo del quiebre 
del monopolio de hecho de la enseñanza universitaria estatal y cuatro lustros del 
quiebre del monopolio de hecho de la enseñanza universitaria del derecho.

En esos primeros meses de 1990, en un encuentro en Buenos Aires, lo inte-
rioricé a CASSAGNE acerca de nuestro emprendimiento. Yo no dudaba en cuanto 
al éxito de nuestra empresa, pero mientras muchos no se animaban a participar 
en ella, Juan Carlos –y ahora lo llamo por su nombre y no por su apellido, por 
la comunión que existía y existe entre nosotros– se ofreció incondicionalmente, 
sin remuneración alguna y corriendo con todos los gastos de traslado y estadía, 
a participar en las actividades académicas que le indicase en respaldo de nuestra 
recién nacida Facultad.

No quise abusar de su generosidad, pero para mí fue un invalorable apoyo 
moral semejante gesto del ya, en esa época, consagrado administrativista y uni-
versitario argentino.

Por todo lo expuesto, nuestra comunidad educativa agradecida, al nombrar 
Profesor ad honorem al Dr. Juan Carlos CASSAGNE, lo hace en esta Sala que 
lleva el nombre de unos de los grandes paladines de la libertad de enseñanza y 
de la defensa de los principios de la Iglesia en el Uruguay, Francisco BAUZÁ y lo 
recibe orgullosa como uno de los nuestros. 

Augusto DURÁN MARTÍNEZ
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LA ENCÍCLICA “CARITAS IN VERITATE” 
(Reflexiones sobre la justicia, el mercado, el papel
de los poderes públicos y de las personas 
en el proceso de globalización)

Juan Carlos Cassagne*

* Profesor titular de Derecho Administrativo de la 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
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RESUMEN. La presente Encíclica analiza la situación del Estado y del mercado en el marco de la 

globalización. En este panorama en que la economía mundial se desenvuelve con independencia de 

las clásicas soberanías estatales, se evoca la caridad y la verdad para realizar la dignidad del hombre 

y su desarrollo integral. Se procura superar los excesos existentes en la sociedad en base al principio 

de subsidiariedad y la solidaridad.

SUMARIO. 1. El escenario de la encíclica y la necesidad de actualizar la doctrina social de la iglesia. 

Nuevas precisiones y planteamientos.  2. Síntesis de los puntos centrales de la encíclica: caridad y 

verdad.  3. Continuación. Caridad y justicia. El bien común. 4. El punto de vista de la iglesia sobre 

el mercado. 5. El papel del estado y de las organizaciones no gubernamentales en el proceso de 

globalización.
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1. EL ESCENARIO DE LA ENCÍCLICA Y LA NECESIDAD 
 DE ACTUALIZAR LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA.
 NUEVAS PRECISIONES Y PLANTEAMIENTOS.

La realidad actual muestra que las relaciones mundiales, que se generan 
entre países, personas humanas e instituciones, se desarrollan en medio de un 
proceso signado por un crecimiento tecnológico tan acelerado como incesante. 
En forma paralela, la configuración de sistemas de intercambio en el comercio 
internacional se ha proyectado al derecho y a la cultura. Lo realmente novedoso 
es que ese proceso, caracterizado por una generalización creciente de la economía 
mundial, se lleva a cabo con independencia de las clásicas soberanías estatales.

En ese cuadro, el mundo se estructura de una manera global, componiéndose 
de múltiples instituciones que actúan en forma separada de los órganos estatales 
con falta o escasa coordinación entre lo estatal y lo supranacional.

Esta nueva situación hacía necesario actualizar aquellas cuestiones funda-
mentales que interesan a la Iglesia en relación con la misión que le compete en 
punto a preservar la verdad de Cristo a través de la revelación y así “al hombre 
y a todos los hombres”1.

En cumplimiento de esa misión, Benedicto XVI ha considerado oportuno 
remozar la doctrina social de la Iglesia en el escenario de la globalización resca-
tando el valor y vigencia de la caridad y de la verdad para realizar la dignidad del 
hombre2  y su desarrollo integral. Lo hace con una coherencia notable que permite 
unir el acervo de la tradición, que expusieron los Pontífices que le precedieron, 
con la nueva visión resultante de las actuales circunstancias. En cierto modo, 
la Encíclica “Caritas in veritate” viene a superar las desviaciones que se habían 
producido a partir de la “Populorum Progressio” de Pablo VI, cuya doctrina 
clásica sobre la caridad y la preocupación social expuesta en esa época, rescata 
y restaura Benedicto XVI, dentro de una perspectiva renovada que, a la vez, no 
deja de ser clásica. 

1 Benedicto XVI, Caritas in veritate, 18; Paulo VI, Populorum progressio, 14
2 Vid: GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, La dignidad de la persona, Civitas, 1ª ed., Madrid, 1986, p. 40 y ss., destaca que 

la Igesia “desde su constitución, siguiendo el ejemplo de Cristo, sentó la base de su doctrina en el hombre y su dignidad” 
y que por ello “no podría quedar insensible ante la situación del hombre con el mundo de hoy y ante los ataques a su 
dignidad (ps. 40 -41).
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Esas desviaciones no sólo ocurrieron en el seno del catolicismo. Importantes 
sectores que se auto denominan progresistas, por lo común no creyentes, dieron y 
dan por sentado una serie de mitos y deformaciones de la realidad con el propó-
sito inmediato de acceder y mantener el poder político. Así, por ejemplo, algunos 
movimientos socialistas suelen luchar por valores o cosas contrarias a los fines que 
proclama su ideología. La mayoría de las veces luchan por la igualdad, la redistri-
bución de la riqueza, la asistencia social y hasta por el matrimonio homosexual 
y avances en el campo de la bioética, sin reparar que esas posturas marchan en 
sentido contrario a la dignidad personal y social del hombre.

Como consecuencia de ese proceso, la política económico-social ha creado, 
en algunos países, un universo de trabajadores subsidiados por el Estado que pasan 
a ser cautivos de los poderes públicos, partidos o sectores políticos que adminis-
tran la asistencia a los necesitados. Hay que pensar que, en general, hace más a la 
dignidad humana, impulsar políticas de ocupación y formación de empleos que 
la asistencia directa y seguros de desocupación que relegan la creatividad de las 
personas. Se olvida que la clave pasa por crear riqueza que sirva al desarrollo hu-
mano integral, el cual se vincula necesariamente con la observancia de la caridad 
en la verdad porque, como se sabe, la redistribución mal hecha, sea por razones 
ideológicas o de otro tipo, puede conducir a una mayor pobreza agravando el 
resentimiento social. Lo mismo ocurre con la igualdad impuesta por el Estado 
que conduce, invariablemente, a una situación de servidumbre como la soviética 
en la era comunista o, en la actualidad, la existente en Cuba.

El papel del Estado, con excepción del ejercicio de sus funciones básicas 
soberanas e indelegables (vgr. la justicia), ha de ser, en principio, subsidiario o 
complementario de lo que pueden o tienen que hacer los particulares, los sindicatos 
y las entidades intermedias, e incluso, las instituciones internacionales, cuyo rol en 
la globalización debe tender al desarrollo integral de las personas. Como se verá 
más adelante, el mercado también tiene su parte, aunque no sea la única vía para 
el desarrollo humano integral. Pero el mercado requiere sustituir de los impulsos 
egoístas y de maximación económica por la práctica de la caridad en la verdad, 
en cuanto se trata de fomentar y preservar la identidad y libertad de las personas.

Para el cristianismo, el hombre es “una unidad de cuerpo y espíritu”. En 
el reconocimiento de esa dimensión unitaria (que incluye su libre albedrío y su 
inmortalidad) se encuentra el punto de partida de la discusión de los temas polí-
ticos, sociales y económicos3.

3 Cfr.: SARMIENTO GARCÍA, Jorge Horacio, “La Justicia de Aragón”, en Estudios de Derecho Administrativo, IEDA, 
ed. Dike, Foro de Cuyo, Mendoza, 2001, ps. 19-20.
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Las consideraciones que seguidamente hacemos no pretenden cubrir todos 
los aspectos de una Encíclica tan rica en sus proyecciones en el campo teológico y 
filosófico así como en el económico-social y jurídico. Su objetivo es más modesto 
y se circunscribe a una serie acotada de cuestiones fundamentales, particularmente 
en el plano del derecho público, con la idea de describir la realidad tal cual es, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

2. SÍNTESIS DE LOS PUNTOS CENTRALES 
 DE LA ENCÍCLICA: CARIDAD Y VERDAD.

Cristo nos enseña, mediante el sacramento de la Eucaristía, la verdad del 
amor, que es la esencia misma de Dios. Por esa causa, la Iglesia nos recuerda, en 
forma constante, que Dios es amor4.

Ese amor de Cristo por cada hombre y por todos los hombres se refleja en 
el don de la caridad que lo llevó a dar su vida por la salvación humana. 

Para la Iglesia, la caridad es todo y es el don más grande que nos ha dado 
Dios; constituye una manifestación “autentica de humanidad y elemento de impor-
tancia fundamental en las relaciones humanas, también las de carácter público”5.

En ese plano, verdad y caridad aparecen como dos principios que se apoyan 
y complementan recíprocamente.

La verdad, para los cristianos, es la luz, compuesta de fe y de razón, ya que 
“la prioridad de la fe no es incompatible con la búsqueda propia de la razón”6. 
Fe y razón7 se integran en la verdad, que es la única que nos hace libres y nos 
permite “apreciar el valor y la sustancia de las cosas”8. Como enfatiza Benedicto 

4 Cfr.: Benedicto XVI; Exhortación apostólica postsinodal “Sacramentum Caritatis”, 1-2.
5 Bendedicto XVI, Carta enc. “Caritas in veritate”, 3.
6 Juan Pablo II, Carta enc. “Fides et ratio”, 42.
7 Precisamente, en uno de sus mejores cuentos, CHESTERTON pone en boca del personaje que encarna el Padre 

BROWN, la siguiente frase “Ya sé que la gente acusa a la Iglesia de rebajar la razón; pero es al contrario. La Iglesia es la única 
que, en la tierra, hace de la razón un objeto supremo, la única que afirma que Dios mismo está sujeto por la razón” (Cfr. Los 
mejores cuentos de Gilbert Keith Chesterton”, ed. Dos Tintas, Buenos Aires, 2008, en el cuento “La cruz azul”, p. 25).

8 Benedicto XVI, carta enc. “Caritas in veritate”, 4.
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XVI,  “sin la verdad, la caridad es relegada a un ámbito de relaciones reducido y 
privado”9 y se produce una situación colectiva caracterizada por la ausencia de 
responsabilidad social. En esta situación, la vida del hombre queda “a merced de 
intereses privados y de lógicas de poder, con efectos disgregadores sobre la socie-
dad, tanto más en una sociedad en vías de globalización, en momentos difíciles 
como los actuales”10.

3. CONTINUACIÓN. 
 CARIDAD Y JUSTICIA. EL BIEN COMÚN.

El compromiso básico que asume todo cristiano, se acrecienta en un mundo 
globalizado y radica fundamentalmente en la realización de la caridad. Ella nos 
obliga moralmente a dar gratuitamente a otros, a brindar apoyo a nuestros se-
mejantes como reflejo del amor de Dios por nosotros. Lamentablemente, ese don 
o gracia se ha rebajado en el contexto actual y la caridad suele circunscribirse al 
ámbito privado, en franco divorcio con la práctica de la verdad y la responsabilidad 
social que impone. De ahí la trascendencia que está llamada a tener esta Encíclica 
en el proceso de globalización que se desarrolla en la actualidad en el mundo. 

A su vez, la mera confianza en las instituciones no alcanza. En este sentido, 
la Encíclica no niega la importancia que puede llegar a representar para la sociedad 
y el Estado, pero destaca que las instituciones, por sí solas, no bastan ya que si “el 
desarrollo humano integral es ante todo vocación...” se necesita “que se asuman 
libre y solidariamente responsabilidades por parte de todos”11.

Ese compromiso o deber básico de todo cristiano y, por cierto, de todo 
hombre, cualesquiera fueran sus creencias, adquiere operatividad a través de dos 
grandes principios que presiden la acción moral: la justicia y el bien común.

Sobre la virtud de la justicia para regir las relaciones humanas la Encíclica 
de Benedicto XVI continua la tradicional línea aristotélica-tomista que distingue 
entre justicia conmutativa y justicia distributiva, con la adición de la justicia 

9 Carta enc. “Caritas in veritate”, 8.
10 Ibídem, 9.
11 Ibídem, 11.
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social12 , que se postula prácticamente todas las Encíclicas en las que se aborda la 
cuestión de la justicia, a partir de la “Rerum novarum” de León XIII. No vamos 
a detenernos en esas nociones clásicas que, por otra parte, son bien conocidas y 
han sido ampliamente difundidas a través de la enseñanza de la doctrina social 
de la Iglesia.

De la Encíclica se desprende la insuficiencia de la justicia conmutativa e 
incluso de la distributiva y aún de la social, para resolver, por sí mismas, la pro-
blemática social que plantea la globalización. Este punto de vista, no conduce, sin 
embargo, a desconocer la trascendencia que tiene la observancia y practica de la 
justicia en cualquier comunidad para la paz social y el desarrollo integral de las 
personas, ni tampoco sostener la subordinación de una especie de justicia a otra.

Lo que sí implica es el reconocimiento de la íntima relación que existe en-
tre justicia y caridad y la necesidad de encontrar nuevas formas de organización 
y sistemas para reforzar y ampliar los lazos de solidaridad social basados en el 
principio de gratuidad y poder así contribuir a la construcción de los pilares de la 
ciudad de Dios que propugnaba SAN AGUSTÍN.

Se afirma que la “justicia es inseparable de la caridad” y “es intrínseca a 
ella”13. Con razón, puede considerarse a la justicia como “la primera vía de la 
caridad”, o como dijo Paulo VI, “su medida mínima”14.

Hay que tener presente también que, la justicia es una relación de igualdad. 
Por eso, ella se  infringe cuando se degrada el principio de legalidad, que comprende 
tanto la ley (concebido como ordenamiento material) como el derecho, según la 
fórmula acuñada en las modernas constituciones europeas (vgr. la Constitución 
de España)15 , que adoptan como principio constitucional que la Administración 
está sometida a la ley y al derecho.

La degradación del principio de legalidad afecta profundamente a la justi-
cia al provocar discriminaciones arbitrarias o irrazonables fundadas en el mero 
capricho de los jueces, legisladores o funcionarios. Esta degradación es mucho 

12 La expresión “justicia social” no se identifica totalmente con la clásica noción de justicia legal o general, sino 
como la especie que une o fusiona los dos tipos de justicia relacionados con el bien común (es decir, la justicia distribu-
tiva y la justicia legal) en un plano opuesto a la justicia conmutativa (Cfr. nuestro “Derecho Administrativo”, Tº I, 9ª ed., 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 59).

13 Caritas in veritate, 6.
14 Homilía para la “Jornada del Desarrollo” (23-8-68), cit. por Benedicto XVI, en Caritas in veritate, 6.
15 Art. 103.1 de la C.E. Como se ha dicho se trata de una  “expresión que obviamente alude a la necesidad de una 

conformidad total de las normas –y a los principios que las sostienen- y no a una mera libertad básica de acción con el 
sólo límite externo de las mismas” (Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón, Curso de Derecho 
Administrativo, Tº I, 10ª edición, Civitas, Madrid, 2000, p. 439).
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más grave en algunas materias como la penal, en la que entran en juego derechos 
humanos fundamentales que hacen a la dignidad de la persona humana. Resultan 
particularmente objetables, en nuestro país, las tendencias jurisprudenciales que 
degradan principios y garantías constitucionales básicas que se desprenden de la 
primera parte de la Constitución, como el principio de no retroactividad en materia 
penal16 y la discriminación que se hace acerca de la vigencia de la doctrina que 
aplican los tribunales a los delitos de lesa humanidad que sólo considera impres-
criptibles cuando éstos son cometidos por funcionarios del Estado y no por los 
miembros de las organizaciones terroristas. También se advierte un uso abusivo 
por parte de los jueces de las modernas teorías que adjudican responsabilidades 
penales objetivas, no por la intervención o participación directa o indirecta del 
imputado, sino por la conducta que cabe esperar de él en ciertas situaciones en 
que se representan intereses ajenos, lo cual contraviene el principio de legalidad 
y deja a los jueces un manejo absolutamente discrecional en la configuración de 
las conductas punibles.

Desde luego, que sería conveniente recorrer el camino de la reconciliación 
y del perdón. Ello no es óbice a que se transite el camino de la verdad, que no 
admite sustituir la historia por la memoria parcial y subjetiva de un sector de la 
población, inspirado en propósitos de odio y venganza. Desde luego, que el perdón 
no amengua la gravedad de las violaciones de los derechos humanos ocurridas 
durante los gobiernos de “iure” y de “facto”, provocadas por agentes del propio 
Estado, por hechos ciertos y comprobados, en base a imputaciones subjetivas. La 
paradoja es que las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el mundo, 
en constante aumento, se dan en el escenario de las solemnes declaraciones que se 
instrumentan en el campo internacional para desterrar las prácticas atentatorias 
de dichos derechos17.

El otro compromiso o deber que emana de la caridad consiste en la necesa-
ria acción en pro del bien común que debe guiar las conductas de los integrantes 
de la sociedad. En este aspecto, la Encíclica reitera la tradicional posición de la 
Iglesia respecto de la primacía del bien común, primacía que, lejos de desplazar el 
bien individual, lo integra y armoniza. Al respecto, ubica correctamente el com-
promiso de trabajar y bregar por el bien común dentro del más amplio principio 
de la caridad.

16 Vid la Declaración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires de fecha 7 de 
Diciembre de 2004 y 25 de Agosto de 2005.

17 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, La dignidad...., cit. p. 30 y ss.
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4. EL PUNTO DE VISTA DE LA IGLESIA 
 SOBRE EL MERCADO.

La Iglesia no considera a la actividad económica como antisocial18  pero 
apunta a que la lógica mercantil se ordene a la consecución del bien común.

No se trata, entonces, de cifrar toda la economía en una suerte de fundamen-
talismo mercantilista ni tampoco de sostener concepciones opuestas a la economía 
denominada de libre mercado, que practican los países más avanzados del mundo 
con las debidas regulaciones. No puede ignorarse que, como se declara en la cláu-
sula Nº 3 del Acuerdo del G-20, “el único cimiento sólido para una globalización 
sostenible y una prosperidad creciente es una economía basada en los principios 
de mercado, en una regulación eficaz y en instituciones globales fuertes”19.

Porque el mercado, como punto de encuentro y de intercambio, entre 
productores y consumidores, basado en la confianza, constituye el más eficiente 
reparto de bienes y servicios en una economía, además de promover la creatividad 
humana y el ejercicio de las libertades. Pero, su lógica, regida –en principio- por la 
justicia conmutativa ha de convivir con las otras especies de justicia (distributiva y 
social), que sin menoscabarla, hagan posible su armonización con el bien común, 
habida cuenta que existen necesidades colectivas y cualitativas que no pueden ser 
satisfechas mediante ...los mecanismos del mercado y que, no hay que olvidar que 
hay “bienes que, por su naturaleza no se pueden ni se deben comprar o vender”20.

El mercado no es todo ni siempre está guiado por aquella mano invisible 
que suponía la corriente economicista clásica. De una parte, si lo trascendente es 
la libertad y la competencia, hay que reconocer la necesidad de su regulación por 
parte del Estado y/o entidades independientes (esto último es siempre preferible 

18 Benedicto XVI, Caritas in veritate, 36.
19 Aunque dicha cláusula apunta, directamente, a la regulación de la actividad financiera mundial, establece un 

principio de carácter general, susceptible de extenderse a otras actividades globales en que el bien común exija una 
regulación supranacional eficaz y con instituciones fuertes (vgr. tráfico de drogas).

20 Juan Pablo II, Enc. Centesimus annus, 40 b. agrega que: “Ciertamente, los mecanismos del mercado ofrecen 
ventajas seguras; ayudan, entre otras cosas, a utilizar mejor los recursos; favorecen el intercambio de los productos y, 
sobre todo, dan la primacía a la voluntad y a las preferencias de la persona, que, en el contrato, se confrontan con las de 
otras personas. No obstante, conllevan el riesgo de una “idolatría” del mercado, que ignora la existencia de bienes que, 
por su naturaleza, no son ni pueden ser simples mercancías”.
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para evitar las influencias políticas o de grupos de poder) cuando se produzcan 
situaciones de monopolio, abusos de poder dominante o, simplemente fallas de 
mercado21.

La intensidad de la regulación difiere según el tipo de actividad económica. 
Los servicios públicos ya sean aquellos prestados en forma monopólica, con ex-
clusividad zonal o en situaciones de competencia imperfecta, como los que gozan 
de privilegios o prerrogativas de poder público, precisan hallarse sometidos a 
fuertes regulaciones.

El problema es instrumentar un sistema en el que la regulación de los servi-
cios públicos sea efectuada por organismos independientes, ajenos a los intereses 
de los partidos políticos (que suelen utilizarlos como herramientas de gobierno o, 
incluso, electorales) integrados por funcionarios que hagan un culto de la ética y 
virtudes morales22.

La vida económica, nos dice la Encíclica “debe ser comprendida como una 
realidad de múltiples dimensiones” en la que la lógica del mercado tiene que guar-
dar armonía con la lógica de la solidaridad que, en definitiva, es, también, expresión 
de la caridad. Si la solidaridad consiste en que “todos se sientan responsables por 
todos”23 resulta obvio que “no se la puede dejar solamente en manos del Estado”24. 
Antes bien, una de las funciones básicas del Estado y de los organismos interna-
cionales radica, precisamente, en la promoción de los mecanismos de solidaridad 
para que los individuos y organizaciones no gubernamentales puedan llevar a cabo 
iniciativas de bien común, particularmente en el campo de la asistencia social. Estas 
políticas no debieran quedar absolutamente en manos del Estado, como acontece 
en nuestro país, siendo indispensable que el principio de solidaridad se halle unido 
al principio de subsidiariedad y viceversa25. En este sentido, la Encíclica acierta 

21 Vid PREBISCH, Raúl, Capitalismo periférico, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1981, sostiene que no es 
correcto atribuirle las fallas de un determinado sistema al mercado; éste “es más bien la expresión de esas fallas”.

22 Un desarrollo exhaustivo sobre la ética de los funcionarios públicos puede verse en: SARMIENTO GARCÍA, Jorge 
Horacio, La ética y el funcionario público, Estudios de Derecho Administrativo, Tº VII, ed. Diké, Foro de Cuyo, Mendoza, 
2002, p. 17 y ss. Como bien se ha dicho, la exigencia de moralidad en la actuación pública de los agentes públicos integra 
el requisito constitucional de idoneidad, prescripto en el art. 16 de la C.N. (Cfr.: SÁNCHEZ, Alberto M., La idoneidad en 
el funcionario público,  en Estudios... cit., Tº VII, p. 125 y ss., especialmente ps. 129-130).

23 Benedicto XVI, Caritas in veritate, 38.
24 Ibídem, 38.
25 Se ha señalado, con acierto, que “subsidiaridad y solidaridad son hoy día bases del actual rol del Estado, puesto 

que ente todos los componentes sociales hay una interrelación... siendo pautas claves del papel actual del Estado...” del 
que no están excluidos los individuos (Cfr. COVIELLO, Pedro J. J., Una visión iusnaturalista del derecho administrativo, 
en Estudios de Derecho Administrativo en homenaje al Profesor Julio Rodolfo COMADIRA, publicación del Instituto de 
Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, ed. la Ley, Buenos 
Aires, 2009, ps. 23-24).
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cuando afirma que “así como la subsidiaridad sin la solidaridad desemboca en 
el particularismo social, también es cierto que la solidaridad sin la subsidiaridad 
acabaría en el asistencialismo que humilla al necesitado”26.

En resumidas cuentas y como ha sido puesto de relieve por la doctrina se 
trata de la necesidad de articular otro Estado y otro mercado27, que no se base, 
exclusivamente en la optimización de la ganancia, sino que incluya la gratuidad y 
la comunión, como formas de alcanzar una adecuada cohesión y eficacia social28. 
Ello no implica, desde luego, adoptar una postura contraria al mercado sino más 
bien reconocer la necesidad de una regulación que impida los excesos y abusos, 
que, en definitiva proteja la libertad y dignidad de las personas. Por lo demás, 
se trata de que la lógica mercantilista no impida ni frustre la lógica basada en la 
solidaridad, en el don, en la gratuidad, integrándolas en el bien común.

Hay que advertir que en la actual organización mundial el viejo capitalismo, 
en el que el Estado se desentendía absolutamente de la justicia social, sólo existe 
como realidad histórica de un pasado que si bien generó avances y progresos indu-
dables, provocó, en algunas partes del mundo, grandes desequilibrios sociales. En 
cambio, los socialismos de raíz marxista o socialismos reales, bajo diferentes formas 
y grados se practican o están en expansión en determinados países (Venezuela, 
Irán, Bolivia), mientras que otros procuran mantener el estado de cosas alcanzado 
tras la supresión del capitalismo (por ejemplo, el caso de Cuba).

Al propio tiempo, cabe advertir que, mientras de los excesos y fallas del mer-
cado se puede salir con cierta facilidad a través del cambio en las políticas sociales 
y en los esquemas regulatorios, no ocurre lo mismo con la salida del denominado 
“socialismo real” ya que se precisa reconstruir un tejido social y económico que 
no se puede volver a armar de un día para otro.

26 Benedicto XVI, Caritas in veritate, 58.
27 PÉREZ HUALDE, Alejandro, La crisis mundial y el derecho público (el Estado, otra vez protagonista), La Ley, 

Suplemento de Derecho Administrativo, del 7-05-09, p. 10.
28 Caritas in veritate, 41 y 46. En este aspecto, los sindicatos, en nuestro país, han deformado su misión fundamental 

en punto a la necesaria intervención y participación que deben tener para promover el desarrollo integral de sus miembros, 
transformándose, en muchos los casos (aunque hay excepciones) en centros de poder político y económico.
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5. EL PAPEL DEL ESTADO 
 Y DE LAS ORGANIZACIONES 
 NO GUBERNAMENTALES 
 EN EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN.

No obstante que ya se había iniciado el proceso de globalización el mundo 
que “tenía ante sí” Paulo VI, cuando dictó la “Populorum progressio”, se hallaba 
“mucho menos integrado que el actual”. La actividad económica se desarrollaba 
en los confines nacionales, sin existir las limitaciones que el orden internacional 
posterior estableció para reducir la soberanía de los Estados29. Por esa razón, el 
referido Pontífice “asignó un papel central, aunque no exclusivo, a los poderes 
públicos”30.

En definitiva, el pensamiento sustancial de la Iglesia resulta válido hoy y 
siempre ya que, tanto entonces como en la actualidad, se trata de promover el 
desarrollo integral del hombre, a través de acciones centradas en la caridad y en la 
verdad31, siendo un deber del Estado facilitar el paso de la solidaridad individual 
a una concepción más social de la solidaridad32.

Al aparecer limitaciones a los poderes soberanos de los Estados y acentuarse 
la movilidad de los medios de producción materiales e inmateriales e, inclusive, 
“la creciente movilidad de los capitales financieros”, se torna necesaria otra visión 
sobre el papel y el poder de los Estados nacionales, con el objeto de establecer y 
fortalecer “nuevas formas de participación en la política nacional e internacional 
que tienen lugar a través de la actuación de organizaciones de la sociedad civil”33.

La economía no puede reducirse ya al binomio mercado-Estado ni menos 
aún, a la política redistributiva por la que tenía que bregar el Estado, en tiempos 
de la Rerum Novarum. Por el contrario, la solidaridad no puede quedar ahora 

29 Caritas in veritate, 24.
30 Populorum progressio, 23-33.
31 Benedicto XVI, Caritas in veritate, 18-19.
32 COMADIRA, Julio Rodolfo, Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo, Abeledo-

Perrot, Buenos Aires, 1996, ps. 2-9, con cita de ARIÑO ORTIZ, Gaspar, Economía y Estado, Madrid, 1993, p. 80, nota 14.
33 Ibídem, 24.
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sólo en manos del Estado34. Ello entrañaría un serio peligro para las libertades del 
hombre y su dignidad personal, al quedar cautivo de la dirigencia política de turno. 
Se necesita, pues, intensificar la participación y colaboración en la “res pública” 
de los ciudadanos e entidades intermedias o independientes, lo cual amplía, de 
suyo, el clásico concepto de poder público limitado a lo estatal. En definitiva, la 
“autoridad política” asume “un significado polivalente”35.

La paradoja es que el nuevo papel del Estado (y de las organizaciones 
intervinientes) implica, por una parte, el abandono de la clásica postura de inter-
vención directa en la gestión económica (que no se descarta a condición de que 
sea excepcional y temporal)36  pero genera, por otro lado, el deber de promover la 
participación de los ciudadanos y asociaciones intermedias en nuevas estructuras 
y sistemas, mediante autoridades o entidades repartidas que actúan en diversos 
planos, inspiradas en el principio de solidaridad. Estas formas, en modo alguno, 
resultan incompatibles con la llamada “economía libre” o “economía de mercado”. 
Al respecto, cabe recordar que, como decía SAMUELSON, la vida económica 
ordinaria avanza sin la intervención del Estado37 y en este punto radica la mayor 
diferencia entre una economía libre y el llamado “socialismo real”.

Pero, además, (y esto es trascendente para los sistemas que se encuentran 
deformados por una serie de vicios intrínsecos y extrínsecos, como el nuestro) la 
Encíclica señala, claramente, que las ayudas económicas deben ir acompañadas 
de medidas tendientes a reforzar “aquellas garantías propias de un Estado de 
Derecho, un sistema de orden público respetuoso de los derechos humanos y a 
consolidar instituciones verdaderamente democráticas”38.

34 Ibídem, 38. Agrega la Encíclica que: “Mientras antes se podía pensar que lo primero era alcanzar la justicia y que 
la gratuidad venía después como un complemento, hoy es necesario decir que sin la gratuidad no se alcanza ni siquiera 
la justicia. Se requiere, por tanto, un mercado en el cual puedan operar libremente, con igualdad de oportunidades, 
empresas que  persigan fines institucionales diversos, junto a la empresa privada, orientada al beneficio, y los diferentes 
tipos de empresa pública, deben poderse establecer y desenvolver aquellas organizaciones productivas que persiguen 
fines mutualistas y sociales”.

35 Caritas in veritate, 41.
36 Sobre la problemática del Estado empresario véase: BARRA, Rodolfo Carlos, Tratado de Derecho Administrativo, 

Tº III, ed. Ábaco, Buenos Aires, 2006, p. 355 y ss.
37 SAMUELSON, Paul; NORDHAUS William D. y PÉREZ ENRRI, Daniel, Economía, ed. Mc-Graw-Hill Interamericana, 

Buenos Aires, 2003, p. 29 y ss.
38 Caritas in veritate 42, sobre el Estado de Derecho. Vid: Juan Pablo II, Centesimus annus, 44ª, recuerda que en la 

“Rerum Novarum, León XIII, presenta la organización estatal estructurada en tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) 
lo que entonces era una novedad en la doctrina de la Iglesia y agrega: “Tal ordenamiento refleja una visión realista de la 
naturaleza social del hombre, la cual exige una legislación adecuada para proteger la libertad de todos. A este respecto 
es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan dentro 
de cierto límite. Es éste el principio del “Estado de derecho” en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los 
hombres” (Ibídem 44ª, in fine).
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Por ello, el papel del Estado ha de variar como consecuencia del proceso de 
globalización y uno de los grandes problemas que debe enfrentar el mundo es el 
de hacer que la redistribución de la riqueza “no se convierta en una redistribución 
de la pobreza”. Lo esencial es el desarrollo humano integral. Cabe reafirmar que 
el desarrollo del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, con un destino 
único e irrepetible, portador de una dignidad que las “autoridades públicas” 
deben promover y tutelar, a través de la participación y la comunión, mediante 
la caridad y la práctica de la verdad. En esto radica “la fuerza más poderosa” del 
humanismo cristiano que concibe el desarrollo del hombre y de los pueblos de un 
modo integral que excluye tanto al crudo materialismo como al absolutismo de la 
técnica ya que todo desarrollo “...debe abarcar además de un progreso material, 
uno espiritual...” pues el ser humano es “...uno en cuerpo y alma39, nacido del 
amor creado de Dios y destinado a vivir eternamente”40. 

Desde luego que no puede desconocerse que la globalización encierra pe-
ligros, uno de los cuales es el de la superioridad cultural de los países avanzados 
que, en ciertas ocasiones, pretende imponerse. En este aspecto, en el plano jurí-
dico, se observa una tendencia a la importación de sistemas comparados que, a 
veces, resultan incompatibles con las tradiciones e idiosincrasia de cada país. En 
el nuestro, muchas de las instituciones incorporadas por la reforma constitucional 
de 1994 han sido capturadas y deformadas por los intereses políticos (vgr. Consejo 
de la Magistratura, Auditoria General de la nación etc.). En ellas, ha prevalecido 
la fuerza del poder político de turno por encima de la independencia que deben 
tener las personas seleccionadas para esos cargos y en vez de garantizar el Estado 
de Derecho41 se ha contribuido al despotismo.

Sin embargo, la globalización, en sí misma, como dijo Juan Pablo II “...
no es, a priori, ni buena ni mala”42. En suma, el mensaje que nos da la Encíclica 
es el de  encauzar la globalización dentro del Estado de Derecho y de los valores 
cristianos que promueven la solidaridad entre personas y países, tarea en la que 
debemos poner nuestro mayor empeño y esperanzas.

39 Conc. Ecum. Vat. II, Const. Past. Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual, 14.
40 Caritas in veritate, 76; la Encíclica afirma en definitiva que “no hay desarrollo pleno ni un bien común universal 

sin el bien espiritual y moral de las personas, consideradas en su totalidad de alma y cuerpo” (Ibídem, 76, in fine).
41   No se trata de un Estado de Derecho formal sino de la esencia de un sistema que, basado en el respeto la sepa-

ración de poderes, la observancia de la legalidad y la elección popular de las personas que encarnan el Poder Ejecutivo 
y el Poder Legislativo, garantice los derechos fundamentales del hombre. A partir del siglo XIX, los principios del Estado 
de Derecho nutren a la llamada democracia constitucional; véase: BADENI, Gregorio Tratado de Derecho Constitucional, 
Tº I, 2ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 41 y ss.

42 Juan Pablo II, Discurso a la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales (27 de abril de 2001) AAS (2001) 
598-601, cit. en Caritas in veritate 42.
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 Premessa
Il sistema politico-istituzionale italiano è caratterizzato da una sua sostanzia-

le continuità pur con l’intersecarsi di significative cesure sia per quanto riguarda i 
profili formali (dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana) che quelli 
sostanziali (a costituzione formale invariata).

Agli albori della unità, il sistema è caratterizzato dalla presenza dello Statuto 
Albertino che rimarrà, almeno formalmente, la costituzione nazionale fino alla 
Assemblea Costituente del 1946-1947.

Il disegno dello Statuto, nel suo assetto istituzionale complessivo, resterà 
invariato fino all’avvento del Fascismo ma già a fine ottocento subirà profonde 
modifiche con l’affermarsi di una progressiva democratizzazione. Innovazioni 
sensibili si avranno quanto al regime dei diritti costituzionali, con una liberali-
zzazione dell’originale disegno statutario seguita da una forte battuta d’arresto 
durante il fascismo,

La costituzione del 1948 salverà lo schema della separazione dei poteri, pro-
pria della precedente struttura costituzionale, pur col cambiamento radicale della 
forma monarchica in repubblicana, con l’introduzione della Corte Costituzionale 
e con la regionalizzazione.

Una completa rottura col passato si avrà solo nella concezione dei diritti 
fondamentali orientati dal principio di eguaglianza sostanziale e da una forte 
connotazione solidaristica.

I successivi sviluppi del regime politico-costituzionale saranno segnati da 
alterne fasi caratterizzate da momenti di sviluppo e da momenti di stagnazione 
ma fortemente influenzati dall’ingresso dell’Italia nelle organizzazioni europee. 
Del tutto significativo, e probabilmente non sufficientemente sottolineato, sarà 
l’abbandono della esclusività del principio proporzionale nella legislazione eletto-
rale nel 1993, sostituito da un maggioritario corretto, che aprirà la strada al primo 
tentativo problematico di bipolarizzazione con alternanza.

 Lo Statuto
Dal 1861 la costituzione vigente in Italia è stata lo Statuto Albertino, cioè 

la costituzione concessa dal re di Sardegna Carlo Alberto che la aveva firmata e 
promulgata il 4 marzo 1848 a valere come «legge fondamentale perpetua e irre-
vocabile della monarchia». Lo statuto fu esteso alle varie regioni italiane mano 
mano che si effettuarono le annessioni dopo la seconda guerra di indipendenza. 
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Dopo la prima guerra mondiale fu esteso ai territori del Trentino-Alto Adige, 
Venezia Giulia, Dalmazia e Fiume.

Lo Statuto si era rivelato l’unica costituzione europea ispirata i principi 
del liberalismo politico del tempo che non era stata revocata dopo il fallimento 
delle rivoluzioni quarantottesche nel momento del recupero reazionario da parte 
della generale restaurazione intervenuta anche negli stati italiani. E il non aver 
tradito l’impegno a dare una costituzione liberale insieme alla capacità di porsi 
come stato guida della unificazione nazionale furono gli elementi fondanti della 
forte legittimazione della dinastia sabauda del periodo risorgimentale che finirà 
per essere compromessa soltanto con l’accettazione del regime fascista.

Si manifestò quindi una evidente continuità tra la fase sardopiemontese della 
dinastia sabuada e la fase italiana. E del resto nel 1861 il re assunse il titolo di 
re d’Italia ma rimase pur sempre Vittorio Emanuele II° (e non I°) e la legislatura 
non fu la prima del nuovo regno bensì continuò ad essere enumerata come la VIII. 
Continuità dunque nella successione dei titolari della corona e delle legislature 
parlamentari. Continuità dello Statuto che divenne la costituzione dello stato 
nazionale italiano.

Lo Statuto, al pari di altre costituzioni del tempo, nasceva come costituzio-
ne di una « monarchia costituzionale ». Prevedeva la separazione dei poteri, la 
garanzia dei diritti, la religione cattolica come unica religione dello stato e la 
tolleranza degli altri culti. Era previsto un parlamento bicamerale, col senato di 
nomina regia e la camera dei deputati elettiva. Il re aveva poteri sostanziali: non 
solo era titolare del potere esecutivo ma concorreva a quello legislativo tramite 
la sanzione delle leggi e la giustizia era amministrata in suo nome. Il governo 
era formato da fiduciari del re inizialmente responsabili verso di lui e solo nello 
sviluppo consuetudinario successivo politicamente responsabili verso la camera 
elettiva, essendo il re politicamente irresponsabile.

 Dalla monarchia costituzionale pura a quella 
 parlamentare o pseudo parlamentare.

Immediatamente dopo la sua entrata in vigore lo Statuto operò seguendo 
il modello del governo parlamentare ma ciò non significò che il ruolo della isti-
tuzione monarchica non mantenesse il suo alterno peso nelle decisioni di governo.

In linea di principio si ammette che la forma di governo superasse lo schema 
iniziale della monarchia costituzionale e si risolvesse rapidamente in parlamentare. 
Infatti pur permanendo la nomina regia dei ministri si affermò in via di consue-
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tudine il principio della fiducia data al governo dalla camera elettiva. Il potere di 
decisione politica passò quindi dal re al governo e quest’ultimo era posto in grado di 
operare con la collaborazione della maggioranza parlamentare che lo appoggiava.

Questa situazione non escludeva tuttavia il mantenimento di un ruolo politi-
co primario della monarchia in materia di affari militari e rapporti internazionali, 
come pure non impediva in alcuni momenti della storia italiana un recupero del 
ruolo governante del re a scapito del governo. Questo stato di cose fu evidente in 
importanti circostanze. Si pensi alla decisione imposta dal re di entrare nel conflitto 
mondiale nel 1915. Inoltre il re mantenne costantemente il potere di nomina dei 
ministri della guerra, della marina, degli esteri.

In realtà non sussistevano i presupposti per la instaurazione di un governo 
parlamentare secondo il modello classico ispirato alla esperienza britannica, mo-
dello che pure esercitava la sua sicura influenza nella cultura costituzionale del 
tempo. Infatti non esisteva la possibilità di immaginare la costituzione di partiti 
politici parlamentari, prima ancora che nel Paese, tali da consentire il funzio-
namento bipolare del sistema politico. E in effetti vi era la consapevolezza che 
soltanto una forte componente parlamentare maggioritaria intimamente legata al 
governo in contrapposizione a una forte opposizione parlamentare avrebbe con-
sentito un fisiologico svolgimento del rapporto politico. Ma la situazione italiana 
era caratterizzata dalla assenza di partiti politici nazionali a causa della ristret-
tezza del suffragio legata alla lentezza del progredire della maturazione politica. 
La contrapposizione fra Destra e Sinistra indicava la presenza nella Camera dei 
Deputati di fazioni parlamentari di cui non era agevole distinguere in modo stabile 
i confini. E in una situazione di questo genere la maggioranza che appoggiava il 
governo si manifestava debole e di breve durata. Dal 1861 al 1922 si contano 
ventisei presidenti del consiglio per un totale di sessanta gabinetti ministeriali. La 
successione dei governi era quasi sempre conseguenza di dimissioni provocate da 
crisi extraparlamentari.

Nei rapporti col parlamento in un quadro di debolezza delle fazioni parla-
mentari ebbe peso notevole il c.d. “partito di corte”, riunione informale di ministri 
e parlamentari coagulati dal proposito di appoggiare le scelte della corona.

Per questo qualcuno ha parlato di forma di governo pseudo parlamentare.

L’istituzione governo per tutta la durata dello Statuto, prima dell’avvento del 
fascismo e della trasformazione del presidente del consiglio in capo del governo, 
fu una istituzione debole. Tra l’altro il presidente del consiglio non era previsto 
nel testo formale della costituzione di allora e solo nel 1903 furono disciplinati 
i suoi poteri con legge ordinaria (Legge Zanardelli). Alla carenza di strumenti 
istituzionali si aggiungeva la debolezza politica: a causa della assenza di una sua 
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maggioranza il presidente del consiglio si appoggiava di volta in volta alle fazioni 
parlamentari o al partito di corte. Dalla difficoltà di attuare il proprio indirizzo 
politico tramite iniziative legislative destinate a trovare l’appoggio di una maggio-
ranza nasceva il ricorso alla decretazione governativa con forza di legge. I decreti  
erano deliberati dal governo e emanati dal re ed erano assai frequenti i periodi 
in cui la legislazione parlamentare diveniva recessiva e prevalente la decretazione 
governativa (deliberazione dei pieni poteri per la guerra nel 1848, 1859, 1866, 
1915 e ricorso allo stato d’assedio in diverse provincie in ripetute occasioni).

 Il trasformismo
Quanto ora accennato agevola la comprensione del fenomeno del c.d. tras-

formismo, termine con cui si indicava il passaggio dei deputati dall’una all’altra 
delle fazioni parlamentari, agevolato dal ricorso allo scrutinio segreto, come pure 
la costante presenza di tendenze consociative. Queste ultime ebbero un peso indis-
cusso e si inquadrano nella già ricordata difficoltà di immaginare un funzionamento 
bipolare del sistema politico italiano.

Una possibilità in tal senso sembrò prospettarsi nel 1876 al momento della 
sconfitta della Destra storica e del successo della Sinistra di Depretis che sosteneva 
un programma di ammodernamento del Pese (estensione del suffragio, istruzio-
ne obbligatoria, riforme fiscali). Ma anche in tali circostanze non si ebbe né un 
governo forte né una opposizione della Destra forte. Nuovamente la conclusione 
furono soluzioni di tipo consociativo. La legge elettorale che prevedeva il sistema 
a doppio turno agevolava gli accordi trasversali fra le diverse componenti politiche 
con forme corruttive di scambio tra il primo e il secondo turno.

E in effetti la situazione non fu mai lineare. Non vi fu una chiara evoluzio-
ne verso la forma del governo di gabinetto fondato esclusivamente sul raccordo 
maggioranza/governo con un ruolo esterno di garanzia della corona. Si ebbero 
piuttosto formazioni di governi basati su maggioranze disomogenee e raccogliticce 
in genere rivelatesi fragili e temporanee implicanti frequenti crisi di governo. Si 
ammette quindi che già allora l’assemblearismo costituiva una delle caratterisitiche 
del sistema politico.

 Dalla conservazione alla democratizzazione
Lo Statuto fu la costituzione di uno stato liberale, dapprima censitario e 

oligarchico, democratico poi. Per comprendere il significato del suo progressivo 
sviluppo, pur nel permanere invariato del suo testo, sarebbe sufficiente ricordare 
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l’evoluzione della titolarità del diritto di voto per la camera elettiva. Inizialmente 
(1848) si era previsto il sistema del collegio uninominale a doppio turno, con 
elettorato attivo di venticinque anni e passivo di trenta. Il voto era riconosciuto 
in base al reddito e alle imposte pagate. Gli iscritti alle liste elettorali rappresenta-
vano l’1,57% della popolazione. Quindi (1882) il diritto di voto era riconosciuto 
al compimento del ventunesimo anno ai cittadini che sapessero leggere e scrivere 
raggiungendosi la percentuale del 6% della popolazione. Successivamente (1912) 
veniva esteso il voto agli analfabeti che avessero compiuto trent’anni e adempiuto 
agli obblighi militari. Circa un quarto della popolazione fu ammesso così al voto. 
Si parlò di suffragio universale ma in realtà le donne erano escluse dal voto e lo 
rimarranno fino alle elezioni della assemblea costituente del 1946. Una ulterio-
re modifica estendeva il voto a tutti i ventunenni (1918) e quindi ai diciottenni 
richiamati alle armi e nello stesso periodo si passava dal sistema uninominale 
maggioritario allo scrutinio di lista proporzionale (1919).

In pratica l’ampliamento del suffragio si accompagnò al profondo muta-
mento della situazione sociale e politica, al superamento del partito di notabili 
funzionante come comitato elettorale e alla affermazione del partito di massa. 
Soprattutto nel periodo in cui Giolitti fu presidente del consiglio (1901-1914) si 
verificò, senza variazioni formali dello Statuto, una significativa modifica della 
sua applicazione intesa a consentire la partecipazione alla attività politica di ceti 
in precedenza esclusi, tutelando il diritto di associazione, tra cui quello sindacale, 
riconoscendo il diritto di sciopero, ampliando l’interventismo pubblico a fini 
sociali. Fu rivalutato il ruolo del parlamento, la legislazione prese il sopravvento 
sulla decretazione d’urgenza, furono promosse importanti inchieste parlamentari. 
Dopo la pausa provocata dal primo conflitto mondiale l’attività politica riprese in 
una situazione di gravissima tensione sociale. Ormai l’azione dei partiti di massa 
caratterizzava la vita politica e parlamentare: partito socialista, da cui nasceva 
(1921) quello comunista, partito popolare e partito fascista (1919) prendevano 
il sopravvento sui tradizionali esponenti del liberalismo politico che erano stati 
protagonisti negli anni precedenti il conflitto. Le elezioni svolte sulla base della 
ricordata legge proporzionalista del 1919 fecero emergere una situazione di ingo-
vernabilità in un clima di grave tensione che condusse alla nomina di Mussolini 
a presidente del consiglio (28 ottobre 1922).

 La continuità formale dello Statuto nella fase
 dello stato autoritario.

Alla fase della democratizzazione sopraffatta dalla confusa situazione poli-
tica maturata nel dopoguerra seguiva la fase autoritaria del fascismo (1925-1943) 
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caratterizzata da una sistematica contestazione delle istituzioni statutarie, quali 
si erano venute sviluppando con l’affermarsi della monarchia parlamentare e del 
pluripartitismo, e dalla dichiarata esigenza di ripristinare l’autorità dello stato 
in un contesto politico incapace di esprimere una guida efficace per la società 
nazionale. Le leggi sulla difesa dello stato, di soppressione delle autonomie locali 
e sulla stampa, sulla disciplina dei rapporti di lavoro e infine sulle attribuzioni e 
prerogative del capo del governo e sulla facoltà del potere esecutivo di emanare 
norme giuridiche, comportarono una profonda mutazione del sistema costituzio-
nale statutario. Il processo di modificazione dell’organizzazione costituzionale in 
senso autoritario vide poi, a partire dall’inizio degli anni trenta, una progressiva 
accentuazione della personalizzazione del regime. La tendenza all’emergere di una 
guida monocratica dello stato era evidente nella unione personale in Mussolini 
delle funzioni di vertice del governo – che accentrava le attribuzioni di indirizzo 
e normazione parallelamente al depotenziamento e alla emarginazione del parla-
mento – e del partito unico, mentre il capo dello stato monarchico, pur rimanendo 
nel godimento formale delle sue prerogative, non metteva in discussione il ruolo 
dominante del capo del governo e del partito. Non è agevole individuare quali delle 
funzioni e garanzie fossero state eliminate o soltanto sospese e poste in uno stato 
di quiescenza a causa delle innovazioni introdotte dalla legislazione del fascismo. 
Ma per i poteri della corona è evidente la loro sospensione che giunse al suo te-
mine il 25 luglio 1943 quando il re revocò il capo del governo dalle sue funzioni.

 Superamento dello Statuto ma continuità dello stato.
Col crollo del regime fascista e quindi con l’armistizio si apre nel 1943 una 

fase costituzionale transitoria che condurrà dopo alterne vicende alla Assemblea 
Costituente e quindi alla nuova Costituzione.

Un decreto luogotenenziale (25 giugno 1944, n. 151) prevedeva l’elezione 
di una assemblea costituente che avrebbe anche deciso della forma istituzionale 
(monarchia o repubblica). Successivamente veniva istituita la Consulta nazionale, 
organo consultivo del governo, decretato il voto femminile, reintrodotto il sistema 
elettorale proporzionale simile a quello del 1919. Il decreto relativo al futuro ruolo 
della assemblea costituente veniva quindi sostituito da uno ulteriore che stabiliva 
di scindere la scelta istituzionale, da affidarsi a decisione popolare referendaria, 
dalla elezione della assemblea destinata a deliberare la costituzione che avrebbe 
dovuto sostituire lo Statuto (16 marzo 1946, n. 98).

Tra il 25 luglio 1943 e il 1 gennaio 1948 si affermava in Italia una costituzio-
ne provvisoria, con la successione rapida di diverse fasi, caratterizzata dal parziale 
ripristino dello Statuto Albertino e dalla predisposizione di regole giuridiche 
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precarie destinate a disciplinare l’ordinamento in attesa di nuove regole definitive 
e a predisporre tali nuove regole: i due decreti 151/1944 e 98/1946 contenevano 
puntuali e organiche prescrizioni in tal senso ma non erano le uniche fonti sos-
tanzialmente costituzionali di quel periodo. In complesso il regime costituzionale 
provvisorio era destinato a saldare senza brusche soluzioni di continuità le varie 
fasi attraverso cui passò in quel periodo l’ordinamento italiano: i costituenti sareb-
bero stati, almeno giuridicamente, liberi di tracciare i lineamenti del nuovo ordine 
costituzionale ma nella fase di transizione si erano gradualmente poste le premesse 
del nuovo ordinamento precostituendo appositi procedimenti e organi. Quindi 
le fonti normative del periodo 1943-1946 possono essere lette come costituzione 
sostanziale, pur nella permanenza formale della Statuto, anche se temporalmente 
delimitata, e come predisposizione degli strumenti giuridici destinati a consentire 
lo svolgimento del referendum istituzionale e la elezione della assemblea costi-
tuente in un quadro complessivo di continuità dell’ordinamento italiano, pur se 
nel cambiamento della forma di stato.

A questo punto andrebbe anche aperta una disincantata riflessione sullo 
stato giuridico del Paese nel contesto internazionale del tempo. L’Italia era un 
paese privo di sovranità sottoposto al Governo militare alleato (AMG) e quindi 
alla Commissione alleata di controllo (ACC). L’articolo 107 della Carta delle 
Nazioni Unite consentiva alle potenze vincitrici una deroga al divieto di ricorso 
alla forza voluto in generale dalla stessa Carta proprio nei confronti dei paesi 
vinti, quali l’Italia, qualificati come “nemici”. Il trattato di pace era poi un trattato 
cui lo stato italiano non aveva concorso e che l’Assemblea costituente avrebbe 
dovuto semplicemente accettare, come in realtà avvenne. Il trattato era un atto 
che regolava lo status di una potenza debellata, arresasi “dopo aver capitolato 
senza condizioni”, come recitava il suo preambolo e quindi duramente trattata 
come parte sconfitta. E lo stesso trattato pretendeva di condizionare il futuro 
costituente italiano imponendogli di adottare un essenziale bill of rights (articolo 
15). Aggiungasi che a causa della occupazione militare del territorio nazionale 
circa un milione di italiani non poterono votare per la Costituente. Non si votò 
nella provincia di Bolzano occupata dagli americani, né nell’intero XII collegio 
(Trieste, Fiume e Zara) sotto feroce occupazione jugoslava che rendeva sempli-
cemente impensabile lo svolgimento delle elezioni. In tutto risultarono mancanti 
diciotto deputati costituenti.

Pertanto la libertà di scelta del potere costituente poteva valere con riferimen-
to alla sua non condizionabilità da parte delle precedente costituzione nazionale 
ma non con riferimento ai condizionamenti particolarmente incisivi effettuati dal 
diritto generale della comunità internazionale e da puntuali e particolari vincoli 
derivanti dal trattato di pace e dal regime di occupazione. Stando così le cose la 
disponibilità alle limitazioni di sovranità sarebbe stata espressa con l’articolo 11 
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della futura costituzione da una Assemblea costituente in un momento in cui lo 
stato aveva, per essere eufemisti, una sovranità solo larvata.

Il 2 giugno 1946 si svolse il referendum unitamente alle elezioni con metodo 
proporzionale per l’assemblea costituente. Il referendum manifestò la presenza di 
due orientamenti abbastanza equilibrati ma con una vittoria del voto favorevole 
alla repubblica. Le elezioni per l’assemblea costituente disegnarono i contorni di 
quello che sarebbe stato il sistema dei partiti caratterizzanti la politica italiana nei 
decenni seguenti: circa un terzo dei voti al partito cattolico (democrazia cristiana), 
circa un terzo ai partiti della sinistra (comunista e socialista), e il rimanente terzo 
ai diversi partiti minori di diverso orientamento tra cui quelli eredi della ideologia 
liberale.

L’Assemblea iniziò i suoi lavori il 25 giugno 1946 e li terminò con la pro-
mulgazione della Costituzione il 27 dicembre 1947, Costituzione entrata in vigore 
il successivo 1 gennaio 1948.

 Le contraddizioni del compromesso costituente 
 e la sua tenuta

La Costituzione si poneva, a grandi linee, nell’alveo del costituzionalismo 
liberale, ma con significativi aggiornamenti che introducevano gli istituti dello stato 
sociale di diritto contemporaneo proprio di altri ordinamenti che seguivano gli 
sviluppi consolidati del costituzionalismo democratico dell’occidente europeo. La 
breve ma significativa esperienza dello stato autoritario provocava come reazione 
un orientamento dei costituenti favorevole a un sistema di ampie garanzie per i 
diritti dell’uomo e dei gruppi sociali. Ad un tempo era chiaro che non si poteva 
procedere a un semplice recupero delle istituzioni del liberalismo affermatesi pri-
ma del primo conflitto mondiale. Sarebbe del tutto parziale e fuorviante leggere 
il processo costituente come una semplice chiusura della parentesi autoritaria con 
la contestuale ripresa della democrazia precedentemente sospesa dal fascismo. In 
realtà non si può ignorare quello che era stato il processo di ampio rivolgimento 
prodottosi a livello mondiale negli anni del conflitto mondiale. La comunità inter-
nazionale era uscita profondamente ristrutturata. Da una parte riprendeva vigore 
il ruolo delle democrazie occidentali. Dall’altra, chiusa la fase dell’autoritarismo 
nazifascista, si consolidava in modo forte l’autoritarismo liberticida dell’impero 
sovietico che debordava su larga parte del continente europeo fino a lambire i 
confini italiani. L’Assemblea costituente lavorerà con alle spalle questa vistosa 
contraddizione, Quello che verrà definito il compromesso costituente aveva in con-
troluce la consapevolezza che i valori liberali tradizionali e la democrazia sociale di 
ispirazione cattolica e socialista avrebbero dovuto convivere col patrimonio ideale 
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del comunismo internazionale. Non è qui possibile insistere su questo gravissimo 
equivoco iniziale che condizionerà lo sviluppo costituzionale dopo l’inserimento 
dell’Italia nel blocco atlantico.

I costituenti si mostrarono tendenzialmente uniti nella critica del prece-
dente stato liberale e dello stato autoritario mentre si orientarono verso forme 
conciliative dei propri orientamenti ideologici e dei propri programmi per quanto 
riguardava la formulazione in positivo delle nuove regole costituzionali. Di qui la 
constatazione della natura compromissoria del patto costituzionale formalizzato 
nel testo infine votato e promulgato: orientamenti della componente cattolica, 
di quella marxista, di quella liberale, confluirono in un disegno che in molti casi 
appariva ai primi commentatori eccessivamente « programmatico » e sfumato nei 
suoi contorni normativi e che proprio per tale genericità di contenuto si manifestò 
in seguito idoneo ad adattarsi costantemente  allo sviluppo della società italiana 
in rapido mutamento.

La costituzione affermava il ruolo centrale della persona (principio persona-
lista) e delle formazioni sociali (principio pluralista), il fondamento dell’autorità 
pubblica sul libero consenso dei governati e il governo della maggioranza nel 
rispetto dei diritti delle minoranze (principio democratico), la tutela giudiziaria 
dei diritti, unita alla giurisdizione costituzionale e alla rigidità della costituzione 
che ne rendeva disagevole la revisione (principio garantista), la assicurazione 
delle autonomie territoriali in un quadro unitario (principio di decentramento) 
l’inserimento dell’ordinamento italiano in un più ampio contesto internazionale 
(principio internazionalista). In complesso il lavoro dei costituenti si rivelò concor-
de sulla generalità del disegno che veniva delineandosi e senza insanabili fratture 
anche quando nel maggio 1947 il precipitare dei rapporti fra le potenze vincitrici 
nel conflitto conclusosi due anni prima portò alla drammatica divisione fra blocco 
occidentale in cui l’Italia si trovava inserita, essendo stata sottoposta alla tutela 
anglo-americana, e blocco orientale e tale evento provocò la fine della collabora-
zione fra i partiti che era iniziata nel 1944 con i governi del C.L.N.. Venne quindi 
formato (23 giugno 1947) un gabinetto ministeriale sostenuto dalla coalizione 
fra democrazia cristiana e minori partiti (coalizione centrista) mentre partito co-
munista e partito socialista passavano alla opposizione. In quel momento i lavori 
preparatori in commissione erano terminati e l’assemblea aveva già approvato 
i principi fondamentali e la prima parte del testo. Tuttavia la collaborazione in 
assemblea fra partiti ormai duramente contrapposti nel paese non si interruppe e 
il processo formativo non fu quindi compromesso.

L’entrata in vigore della costituzione il 1° gennaio 1948 comportava tuttavia 
la vigenza di disposizioni transitorie destinate a consentire la piena attuazione 
delle prescrizioni del nuovo testo costituzionale. In particolare si dettavano re-
gole destinate a consentire l’operare dell’ordinamento in attesa della adozione di 
definitive normative compatibili con la nuova costituzione.



E S T U D I O S  J U R Í D I C O S
Universidad Católica del Uruguay

54 Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

 Di nuovo la forma di governo parlamentare:
 la continuità

La forma di governo prevista era nuovamente quella parlamentare, sicu-
ramente ispirata al modello prefascista ma con una razionalizzazione per quanto 
riguardava la disciplina della fiducia e della sfiducia. Il ruolo del vertice del governo 
era volutamente debole: il presidente del consiglio era più che altro un moderatore 
dell’insieme dei ministri venendo favorita al massimo la collegialità del consiglio. 
E del resto è pacifico che i costituenti vollero un governo debole. Un poco perché 
avevano alle spalle la esperienza preoccupante del governo mussoliniano, un poco 
perché nessuna delle componenti forti della assemblea voleva corre il rischio di 
affidare poteri consistenti al governo ove si fosse trovata all’opposizione dopo le 
elezioni politiche che avrebbero seguito la Costituente. Si aggiunga che il sistema 
dei partiti si sarebbe rivelato particolarmente complesso e articolato e avrebbe 
avuto una influenza determinante sul funzionamento della forma di governo (c.d. 
pluripartitismo estremo). Il che era dovuto al fatto che la volontà dei protagonisti 
della Costituente si era orientata in modo netto a favore di una legislazione eletto-
rale basata  in modo ossessivo sul proporzionalismo. Il principio proporzionale, 
scelto per le votazioni alla Costituente, e non formalizzato in costituzione, si sa-
rebbe inesorabilmente ribaltato su tutte le leggi elettorali successive agevolando la 
frammentazione della rappresentanza e obbligando a restringere la governabilità 
negli spazi costrittivi delle coalizioni formate dopo le votazioni popolari. Il principio 
proporzionale come fondamento reale della politica avrebbe quindi influenzato 
profondamente l’attività del governo e del parlamento: l’impossibilità di far scatu-
rire una maggioranza dalle elezioni portava alla esigenza di formare coalizioni, alla 
presenza di “delegazioni dei partiti” nel consiglio dei ministri, al potere di ricatto 
dei partiti minori della coalizione, alla fragilità delle coalizioni di governo e alle 
crisi extraparlamentari, e in caso di insufficienza della maggioranza a soluzioni 
consociative. Insomma, si ripeteva la criticità del parlamentarismo prefascista e si 
constatava la impossibilità di una forma di governo maggioritaria o di gabinetto 
basata sulla bipolarizzazione. La pratica avrebbe quindi clamorosamente disatteso 
il noto ordine del giorno Perassi (4 e 5 settembre 1946) che nell’appoggiare la 
forma di governo parlamentare aveva preteso “dispositivi costituzionali idonei 
a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo” e ad evitare le “degene-
razioni del parlamentarismo”. Senza la previsione di congegni costituzionali che 
riconoscessero il ruolo forte del presidente del consiglio dei ministri solo la for-
mazione di maggioranze autosufficienti che esprimessero un leader riconosciuto 
dotato di grande prestigio avrebbe potuto supplire a tale carenza. Nella realtà ciò 
non avvenne se non nel breve esordio degasperiano. Poi si impose la conflittualità 
legata alla frammentazione partitica, con crisi extraparlamentari ricorrenti e grande 
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debolezza dell’esecutivo. La ricerca della governabilità divenne per anni uno dei 
miraggi inseguiti nei dibattiti dei politologi e dei costituzionalisti.

 La periodizzazione costituzionale
Accennato il processo costituente e le caratteristiche della nuova costituzione 

e sottolineata la continuità dell’ordinamento statale, occorre ora richiamare le fasi 
essenziali dell’evolversi della costituzione. In questo modo sarà possibile non solo 
comprendere meglio il testo costituzionale ma anche riflettere sul suo rendimento 
e sul permanere della validità delle scelte operate dai costituenti.

Dalla natura compromissoria della carta costituzionale derivava una notevo-
le ricchezza di contenuti che avrebbero potuto essere attuati  con diversi indirizzi 
a seconda del prevalere delle diverse componenti politiche dei futuri parlamenti. 
Gran parte delle regole costituzionali erano redatte in termini particolarmente 
ampi, e a volte generici e declamatori, e tali da essere affidati alla discrezionalità dei 
partiti politici nella futura azione di completamento del messaggio costituzionale.

Nell’equilibrio complessivo della forma di governo italiana i partiti assu-
mevano un ruolo decisivo rispetto all’effettivo funzionamento delle istituzioni. 
Un ruolo destinato a radicarsi in misura sempre maggiore nel corso degli anni 
successivi e tale da rendere il sistema politico italiano difficilmente equiparabile 
a quello delle altre democrazie occidentali. Nel momento stesso in cui entrava in 
vigore la nuova costituzione veniva a mancare la coesione fra le principali forze 
politiche operanti nella fase costituente. Le sinistre venivano escluse dal governo 
nel maggio del 1947 e le prime elezioni del parlamento (aprile 1948) segnavano 
una netta contrapposizione fra maggioranza ed opposizione, radicandosi la con-
venzione per cui i partiti della sinistra e in particolare il partito comunista erano 
considerati antisistema e quindi non abilitati a raggiungere responsabilità di gover-
no, con una conseguente stabilizzazione del ruolo oppositorio dello stesso partito. 
Si produceva quindi un clima politico sfavorevole ad un immediato adempimento 
del dettato costituzionale e del programma di riforme strutturali (prime fra tutte 
la riforma dell’amministrazione e la revisione dei codici). Si è soliti definire ques-
to primo periodo della vita repubblicana come « fase di congelamento » della 
costituzione (1948-1956), caratterizzata soprattutto dal tentativo fallito di dare 
all’ordinamento una impronta maggioritaria che non tutte le forze politiche erano 
pronte ad accettare. Lo strumento prescelto per assicurare stabilità all’esecutivo fu 
sin da allora una modifica del sistema elettorale. Nel 1953 veniva infatti approvata 
una legge (l. 31 marzo 1953, n. 148) che attribuiva un premio di maggioranza 
alla coalizione che avesse raggiunto il 50,1% dei voti. La sua scarsa funzionalità 
all’obiettivo perseguito e le aspre polemiche sollevate da parte delle opposizioni 
rendevano opportuna la rimozione di tale modifica legislativa consentendo la 
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ripresa del dialogo sul tema dell’attuazione costituzionale. La forte conflittualità 
fra il partito dominante di centro, la democrazia cristiana, e le sinistre si attenuava 
nel 1955 con l’elezione a presidente della repubblica di Gronchi, candidato non 
ufficiale della maggioranza governativa risultato eletto grazie ai voti determinanti 
delle sinistre. Le modalità di elezione del nuovo presidente ed i contenuti del suo 
discorso di insediamento mostravano l’intenzione di valorizzare la centralità della 
sede parlamentare per la mediazione delle diverse posizioni politiche, la consape-
volezza di dover ricercare equilibri di governo che non emarginassero forze di 
opposizione rappresentative di ampie fasce dell’elettorato, ed infine, sulla base 
di tali premesse, la volontà di procedere alla realizzazione degli istituti mancanti.

Iniziava quindi una fase di parziale attuazione della costituzione (1956-
1968), con l’entrata in funzione della Corte costituzionale (1956), l’istituzione del 
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (1957) e del Consiglio superiore 
della magistratura (1958). In questo periodo, fermo restando il ruolo determinante 
del maggior partito di centro, si venivano a configurare diverse coalizioni governa-
tive, con il passaggio da quelle centriste (1953-1962) a quelle di centro-sinistra in 
cui alla componente democristiana, socialdemocratica, liberale e repubblicana si 
affiancava quella socialista, essendo venuta a cessare nei confronti di tale partito 
la convenzione escludente.

In una fase ulteriore (1968-1976) si aveva una accentuata accelerazione 
della attuazione costituzionale attraverso il varo dell’ordinamento regionale, 
con l’approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria (1970), 
l’approvazione della normativa attuativa dell’istituto referendario (1970), 
l’adozione dei nuovi regolamenti parlamentari (1971), l’adozione dello statuto dei 
lavoratori (1970), l’accentuazione della disciplina relativa all’intervento pubblico 
nell’economia.

Le coalizioni governative di centro-sinistra erano condizionate da una 
cronica debolezza e dalla costante necessità di addivenire a rapporti collaborativi 
con l’opposizione di sinistra svolta dal partito comunista. Questa situazione si 
manifestava in tutta evidenza durante la settima legislatura (1976-1979) in cui 
coalizioni governative minoritarie dovettero giustificarsi sulla base prima di as-
tensioni da parte dell’opposizione e quindi basandosi su un suo esplicito appoggio 
(c.d. governi di unità nazionale). La formula collaborativa utilizzata emergeva 
con evidenza, ad esempio, nell’uso costante di decreti-legge sistematicamente 
emendabili in sede di conversione, nella disciplina della legge di bilancio e della 
legge finanziaria e nella gestione della nuova sessione di bilancio, nel varo della più 
importante legislazione. In tutti questi casi a una iniziativa governativa corrispon-
deva un sostanziale potere di integrazione ed emendamento della opposizione che 
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disponeva di una reale capacità di interdizione con una eliminazione di qualsiasi 
parvenza di autosufficienza della maggioranza.

Alle critiche a tale situazione seguiva (1979-1992) una fase di parziale 
razionalizzazione delle istituzioni caratterizzate dal tentativo di rafforzare il go-
verno e la maggioranza. Sono indici di tali tentativi l’introduzione preferenziale 
del voto palese, l’introduzione del controllo parlamentare di costituzionalità dei 
decreti-legge, la disciplina del governo (1988) e quella delle autonomie locali e del 
procedimento amministrativo (1990). Il tentativo di razionalizzazione della forma 
di governo non poteva tuttavia risolvere i diversi problemi via via accumulatisi e 
in particolare non teneva in conto l’insoddisfazione maturata nella società italiana 
nei confronti del complessivo sistema dei partiti politici sempre più distanti dalle 
esigenze e aspettative del cittadino. La sfiducia per il sistema dei partiti si sommava 
quindi alla tradizionale difficoltà ad operare la rotazione di ruoli fra maggioranza 
e opposizione e che aveva consentito quelle formule di collaborazione (c.d. con-
sociativismo) che avevano progressivamente allontanato la pratica costituzionale 
da un ideale modello di governo parlamentare caratterizzato dalla autosufficienza 
del governo sulla base del rapporto fiduciario.

 La frattura data dall’abbandono del principio
 proporzionale. Il preteso passaggio a una 
 Seconda Repubblica.

Tale situazione sembra avere un arresto soltanto con la profonda crisi 
della maggior parte dei partiti e l’emergere di nuovi soggetti politici in occasione 
delle indagini giudiziarie relative ai finanziamenti illeciti della attività politica e 
col cambiamento della legislazione elettorale in seguito al referendum del 1993, 
che ha consentito l’inizio di una bipolarizzazione e quindi il realizzarsi di esempi 
effettivi di alternanza al governo fra due raggruppamenti di partiti.

In pratica, a costituzione formale invariata, il referendum sulle leggi elettorali 
ha provocato una netta cesura nel tessuto costituzionale. Un principio non scritto 
ma caratterizzante più di ogni altro il sistema politico veniva rinunciato a favore 
del principio maggioritario. La svolta era drastica e veniva individuata in modo 
atecnico, ma efficace, nel preteso passaggio dalla Prima alla Seconda repubblica.

In realtà la modificazione della legge elettorale delle due camere in senso 
maggioritario non ha consentito di risolvere se non in parte le criticità da più parti 
riscontrate sia nella forma di governo (rafforzamento del ruolo dell’esecutivo), sia 
nei rapporti fra stato e regioni (domanda di incremento delle autonomie o addi-
rittura federalizzazione dello stato). Per quanto riguarda il ruolo del governo la 
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legislazione parzialmente maggioritaria ha consentito l’alternanza per cinque volte, 
nel 1994, 1996, 2001, 2006, 2008. Ma l’aver potuto dare legittimazione diretta 
al leader della coalizione vincente non ha significato consentire in senso tecnico la 
elezione diretta del presidente del consiglio in quanto non sono state modificate 
le norme costituzionali sulla formazione del governo e sui suoi poteri. La revisio-
ne deliberata nel 2004 dalla maggioranza di centro-destra intesa a rafforzare il 
ruolo del presidente del consiglio che sarebbe stato individuato collegando la sua 
candidatura a una lista di candidati alla Camera dei deputati, avrebbe nominato 
e revocato i ministri e concentrato in sé forti poteri di indirizzo e avrebbe disposto 
del potere di scioglimento della Camera, veniva respinta dal seguente referendum 
del 2006. Non abbiamo quindi ottenuto il governo parlamentare nella versione 
britannica del governo di gabinetto o del primo ministro. Di conseguenza restiamo 
con governi esposti alle crisi interne della maggioranza, che devono ricorrere con 
frequenza al decreto-legge per affermare la loro politica.

Per quanto riguarda la domanda di più ampie autonomie che con l’affermarsi 
di un nuovo partito federalista ha condotto a parlare addirittura della trasforma-
zione dello stato regionale in un non ben definito stato federale, qualcosa è stato 
fatto, e tecnicamente molto male, da una affrettata revisione del 2001. La l. cost. 
18 ottobre 2001, n. 3 ha introdotto una radicale riforma del titolo V della parte 
seconda della costituzione incidendo profondamente non solo sul ruolo delle au-
tonomie territoriali ma sul sistema delle fonti normative. Essa è stata in grado di 
operare una riforma che investe una pluralità di disposizioni costituzionali e va 
quindi oltre al semplice emendamento di puntuali disposizioni del testo come già 
avvenuto in passato. La modifica più significativa riguardava la nuova disciplina 
del riparto di attribuzioni legislative fra stato e regioni. Veniva individuata una 
serie di materie definite di competenza esclusiva statale, una serie di materie a 
competenza concorrente con previsione della fissazione preventiva dei principi 
fondamentali ad opera della legge statale e infine la assegnazione alla compe-
tenza esclusiva regionale delle materie residue. Non essendo stata raggiunta la 
maggioranza dei due terzi nella seconda votazione del testo deliberato dalla sola 
maggioranza di centro-sinistra, in seguito a due diverse richieste, il testo veniva 
sottoposto a referendum e quindi approvato dal corpo elettorale il 7 ottobre 2001. 
La discutibile stesura delle norme sui rapporti stato/regioni obbligherà poi la Corte 
costituzionale a intervenire con una nutrita giurisprudenza correttiva

Attualmente, dopo circa un ventennio dallo storico abbandono del principio 
proporzionale nel 1993 – data ideale di inizio della c.d. Seconda repubblica - dob-
biamo constatare come la Costituzione continui il suo cammino pur se con sensibili 
alterazioni rispetto al disegno iniziale. Per quanto riguarda la forma di governo il 
maggioritario con correttivi della riforma del 1993 è stato seguito da una nuova 
legge elettorale per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica (l. 
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270/2006) che contraddiceva l’esito del referendum abrogativo del 1993 a favore 
di un indirizzo proporzionalistico. Il proporzionale era collegato a circoscrizioni 
plurinominali e a liste di partito bloccate e accompagnato da correttivi in quanto 
venivano introdotte soglie di sbarramento, differenziate a seconda che un partito 
fosse o meno coalizzato con altri, ed era previsto un premio di maggioranza per 
liste e coalizioni che avessero conseguito il maggior numero di seggi senza tuttavia 
ottenere la maggioranza assoluta. La nuova legge non escludeva quindi un effetto 
maggioritario. Essa veniva per la prima volta utilizzata nei giorni 8 e 9 aprile 2006 
e, dopo lo scioglimento anticipato della XV Legislatura, per le consultazioni del 
13 e 14 aprile 2008.

La breve XV Legislatura vedeva un timido recupero del dibattito sulla grande 
riforma che conduceva alla c.d. “bozza Violante” in cui i diversi partiti si dichiara-
vano concordi su una forma di razionalizzazione del bicameralismo, prevedendo 
la sola Camera dei Deputati come titolare del rapporto fiduciario col Governo, 
il Senato federale come camera eletta dai consigli regionali e dalle autonomie, 
un rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio. Questo testo sembrava 
dover costituire il punto di partenza per la ripresa del’argomento all’inizio della 
attuale XVI Legislatura ma nulla è accaduto in proposito.

 Una transizione senza esito
L’insoddisfazione per il funzionamento del sistema politico, soprattutto 

sotto il profilo della sua efficienza quanto a governabilità, ha condotto nel tempo 
a numerose proposte di riforme. Queste son state concepite anche come riforme 
organiche della costituzione e in tale prospettiva, a parte l’esito positivo della 
discussa revisione del 2001, non hanno avuto successo.

Frequenti sono stati invece singoli emendamenti utilizzando la procedura 
dell’art. 138: numero dei parlamentari e durata del senato (56, 57, 60); istituzio-
ne della regione Molise (57 e 131), durata del mandato dei giudici costituzionali 
(135); reati ministeriali (96, 134, 135); semestre bianco (88); amnistia e indulto 
(79), abolizione dell’autorizzazione a procedere (68); forma di governo e statuti 
regionali (121, 122, 123, 126); giusto processo (111); voto degli italiani all’estero 
(48) e circoscrizioni estero (56, 57); pari opportunità (51); reintegrazione dei diritti 
dei membri di Casa Savoia (XIII disp. trans.), da ultima la abolizione della pena 
di morte (27).

Per quanto riguarda le riforme organiche vanno menzionati i due comitati di 
studio diretti a realizzare un inventario delle proposte di riforma istituiti nella VIII 
legislatura presso le commissioni affari costituzionali delle due camere (1982). Nel 
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corso della medesima legislatura fu istituita (1983) una commissione parlamentare 
bicamerale per lo studio di proposte di riforma da presentare alle assemblee (pre-
sidente Bozzi). La commissione suggerì il mantenimento della forma di governo 
parlamentare, il rafforzamento degli istituti di democrazia diretta, razionalizzando 
l’istituto referendario, la correzione del bicameralismo tramite la specializzazione 
di funzioni differenziate delle assemblee, il rafforzamento dei poteri del presidente 
del consiglio dei ministri. La relazione conclusiva non fu comunque discussa. Nel 
corso della X legislatura particolare risonanza ebbe il messaggio sulle riforme in-
viato dal presidente Cossiga (1991), anch’esso tuttavia senza seguito immediato. 
Nella XI legislatura fu istituita una commissione bicamerale (1992: presidenti 
De Mita-Iotti) tramite apposite risoluzioni delle due assemblee. La commissione 
avrebbe dovuto elaborare un progetto organico di revisione della parte seconda 
della costituzione e progetti di leggi elettorali per le camere e i consigli regionali. 
Un legge costituzionale (l. cost. 1/1993) disciplinò il procedimento da seguirsi, 
modificando per quel solo caso il dettato dell’articolo 138. Si previde infatti che i 
risultati dei lavori parlamentari sarebbero stati sottoposti a referendum necessario, 
e non eventuale. La commissione cessava i suoi lavori per scioglimento anticipato 
del parlamento (1994) e il lavoro svolto non fu oggetto di dibattito e approvazione 
parlamentare. Nel corso della sua attività i diversi comitati preparatori avevano 
proposto una modifica dei criteri di ripartizione delle competenze fra stato e re-
gioni e un rafforzamento delle autonomie regionali, nonchè una legittimazione 
elettorale del vertice governativo anche in connessione a una modifica in senso 
maggioritario della legge elettorale. Nella successiva XII legislatura fu attivato 
a livello governativo un comitato di studio formato da esperti che produsse un 
documento che tra l’altro si pronunciava per una riorganizzazione in senso fede-
ralista dell’ordinamento. Durante la XIII legislatura veniva nuovamente istituita 
una commissione bicamerale per le riforme (presidente D’Alema) per elaborare 
progetti di revisione della parte seconda della costituzione, e in particolare in tema 
di forma di stato, forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie. Anche 
in questo caso si previde che il progetto elaborato dalla commissione sarebbe stato 
sottoposto a referendum approvativo, e quindi in deroga per il caso specifico al 
procedimento previsto dall’articolo 138 (l. cost. 1/1997). Il progetto elaborato 
dalla commissione non veniva tuttavia dibattuto e approvato dal parlamento. 
Esso comprendeva una supposta riforma in senso federale, l’accettazione di una 
forma di governo definita semipresidenziale con incremento di poteri di garanzia 
del presidente, nuove regole in tema di amministrazione, giustizia amministrativa, 
Consiglio superiore della magistratura, composizione della Corte costituzionale, 
partecipazione al processo normativo comunitario del parlamento e delle regioni. 
Parti rilevanti del testo elaborato dalla commissione in tema di autonomie regionali 
sono state utilizzate dalle leggi costituzionali 1/1999 e 3/2001.
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La ricordata l.cost. 3/2001 riusciva infine a riformare radicalmente il Titolo 
V della parte seconda della Costituzione.

Nella successiva XIV Legislatura la maggioranza di centro-destra approvava 
il testo di una ulteriore legge di riforma che investiva non soltanto l’appena revi-
sionato titolo V ma altresì la stessa forma di governo e il sistema delle garanzie. Il 
testo veniva rigettato dal corpo elettorale nella consultazione del 24 giugno 2006. e 
quindi la nuova riforma non veniva coronata da successo. Seguiva senza esito nella 
breve XV Legislatura l’accordo politico sulla ricordata c.d. “bozza Violante”. Come 
notato nulla di rilevante è avvenuto nella XVI caratterizzata da una girandola di 
fantasiose proposte di revisione lontane da una realistica possibilità di attuazione.

 Una riforma radicale effettivamente 
 intervenuta  ma misconosciuta

Il capitolo delle riforme andrebbe completato illustrando quella che è stata 
la più significativa grande riforma della Costituzione introdotta tramite legge 
ordinaria, e quindi in palese contrasto con la volontà iniziale del costituente che 
aveva rinviato esplicitamente alla procedura aggravata dell’art. 138. Alludiamo ai 
diversi trattati che hanno previsto l’adesione alle diverse Comunità europee a far 
tempo dal 1952 e infine alla attuale Unione europea. Questi hanno provocato uno 
sconvolgimento del disegno iniziale della Costituzione limitando profondamente i 
poteri statali e regionali in seguito ad una affrettata accettazione tramite semplici 
leggi ordinarie dei trattati comunitari soltanto in parte neutralizzata dalla teoria 
dei controlimiti elaborata a posteriori dalla Corte costituzionale diretti a salva-
guardare il nucleo duro della Costituzione. La giustificazione, piuttosto faticosa, 
della costituzionalità del ricorso alla legge ordinaria è stata trovata nella clausola 
dell’art. 11 che a certe condizioni consente le limitazioni di sovranità. Rimedio 
discutibile e giuridicamente debolissimo a uno strappo effettuato a fin di bene per 
rispondere alla aspettativa europeistica delle classi dirigenti del momento. L’articolo 
11 è stato il grimaldello che ha aperto la strada a quella trasformazione surrettizia 
e tendenzialmente permanente di larga parte del nostro ordine costituzionale in 
seguito alla recezione del diritto comunitario.

 Un risultato in linea con una aggiornata 
 concezione dello stato costituzionale

Avviandomi alla conclusione vorrei riflettere su quello che mi pare essere 
uno dei portati più qualificanti e interessanti della Costituzione del 1948 e che 
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ancora oggi sicuramente la caratterizza: l’avere posto al centro del sistema politico 
e costituzionale il principio della centralità della costituzione.

Può sembrare un gioco di parole ma non lo è.

Fino alla svolta della Costituente nel costituzionalismo liberale tradizionale 
era la legge del parlamento il centro intorno al quale ruotava il sistema politico. 
Il parlamento in quanto rappresentanza della nazione e la legge quale strumento 
e braccio operativo dello stesso. Di qui lo slogan della “sovranità parlamentare” 
che implicava un trasferimento a favore della assemblea e dei suoi componenti 
della sovranità nazionale. Alla nazione, entità collettiva evanescente, si chiedeva 
una sorta di delega in bianco tramite il procedimento elettorale a favore di un 
corpo rappresentativo, del tutto tangibile, che gestiva in concreto la cosa pubblica 
in tendenziale distacco dal corpo elettorale.

Questo modello veniva già superato dai primi tentativi di riordinamento 
concettuale dei rapporti fra legge e costituzione, tra parlamento e potere costituente, 
e quindi a far tempo dalla esperienza weimariana dopo il primo conflitto mon-
diale. Ma è al termine del secondo conflitto che il  panorama europeo è destinato 
a mutare radicalmente e che in Italia viene progressivamente abbandonata una 
concezione che si era radicata ai tempi dello Statuto e che ancora oggi continua 
a riemergere di tanto in tanto.

Nella nuova impostazione anche il parlamento è subordinato costantemente 
alla Costituzione e la Corte costituzionale ha il compito di garantire questa su-
bordinazione ricevendo addirittura il potere di invalidare la legge parlamentare. 
Il parlamento deve sapere quindi che la Costituzione è il valore essenziale di rife-
rimento che deve essere costantemente osservato.

La nuova costituzione comporta una sensibile modifica nell’ordine delle 
fonti normative. La legge non solo è rigidamente subordinata alla costituzione ma 
è accompagnata dalla legislazione governativa (i decreti delegati e i decreti legge), 
da quella regionale, dalle sentenze creative della Corte costituzionale e infine, 
al di fuori di qualsiasi abilitazione esplicita della costituzione, dalla debordante 
normativa di livello legislativo sfornata a ritmi frenetici dagli organi comunitari 
(regolamenti e direttive). In altre parole alla centralità della Costituzione si abbina 
un pesante ridimensionamento del ruolo della legge e del parlamento che è destinato 
a convivere con il governo legislatore, le regioni e le altre svariate autonomie, i 
centri di produzione normativa comunitari.

Concludendo, nella concezione tradizionale la costituzione era vista come 
uno schema enunciativo di principi che avevano sempre bisogno di essere resi 
operativi dalla legge per essere in concreto attuati. La Costituzione del 1948 mo-
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difica in larga parte questa impostazione, in quanto la Costituzione si impone 
in modo forte al legislatore, e in larga parte per quanto riguarda le disposizioni 
sui diritti è autoapplicativa in quanto il giudice può direttamente utilizzare 
le sue norme, e il giudice costituzionale si occupa di una sua puntuale tutela. 
La costituzione è anch’essa diritto positivo ancor prima di quello legislativo 
tradizionale e  in concorrenza con questo.

Queste brevi conclusioni dovrebbero continuare a essere tenute ben 
ferme anche in un momento storico in cui i soggetti politici sembrano aver 
perso di vista i termini di riferimento della cornice costituzionale che inquadra 
la società civile.
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RESUMEN. El autor refiere al voto razonado por él emitido en tanto “juez ad hoc” de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Cabrera García y Montiel Flores vs .México”, de 

26 de noviembre de 2010. Luego de analizar la problemática de la “cuarta instancia”, estudia en 

profundidad la noción de “control difuso de convencionalidad” desde el caso “Almonacid Arellano 

vs. Chile”, considerando la posición de la Corte Interamericana y el estado de la cuestión ante los 

jueces mexicanos. Destaca la importancia del fenómeno actual que transforma al juez nacional en 

juez interamericano y guardián de la Convención Americana, de sus protocolos adicionales y de la 

jurisprudencia de la propia Corte Interamericana. Concluye en que se está en un camino que pude 

conducir a un “ius constitutionale commune” en las Américas”. 

SUMARIO. I. Introducción. II. Excepción preliminar de “cuarta instancia” y “control de convencio-

nalidad”. III. La doctrina del “control difuso de convencionalidad” y sus precisiones en el presente 

caso. A) Surgimiento y reiteración de la doctrina. B) Aportaciones en el Caso Cabrera García y 

Montiel Flores. C) Caracterización del “control difuso de convencionalidad” a la luz de su desarrollo 

jurisprudencial. IV. El control difuso de convencionalidad por los jueces mexicanos. V. Hacia un ius 

constitutionale commune en las Américas.
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I. INTRODUCCIÓN

1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte IDH” 
o “Tribunal Interamericano”) ha reiterado en el presente caso, por unanimidad 
de votos, su doctrina jurisprudencial sobre el “control de convencionalidad”. He 
considerado oportuno emitir el presente voto razonado para resaltar las nuevas 
consideraciones y precisiones que sobre dicha doctrina se vierten en esta Sentencia, 
así como para enfatizar su trascendencia para el sistema jurisdiccional mexica-
no y, en general, para el futuro del Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos.

2. Los jueces que integramos la Corte IDH en el presente asunto, delibera-
mos sobre diversos aspectos del “control de convencionalidad” en dos momentos, 
reflejados en sendos apartados de la Sentencia pronunciada en el Caso Cabrera 
García y Montiel Flores vs. México (en adelante “la Sentencia”). En primer lugar, al 
desestimar la excepción preliminar planteada por el Estado demandado, relativa a 
la alegada incompetencia de la Corte IDH como “tribunal de alzada” o de “cuarta 
instancia”;1 en segundo término, al establecer las medidas de reparación derivadas 
de las violaciones a determinadas obligaciones internacionales, especialmente en 
el capítulo de “Garantías de no repetición” y particularmente en el acápite sobre 
la necesaria “Adecuación del derecho interno a los estándares internacionales en 
materia de justicia”.2  

3.  Para una mayor claridad, abordaremos por separado: a) la excepción 
preliminar opuesta por considerar incompetente a la Corte IDH por motivos de 
“cuarta instancia” al haber realizado los tribunales nacionales el “control de 
convencionalidad” (párrs. 4 a 12); b) las principales características del “control 
difuso de convencionalidad” y sus precisiones en el presente caso (párrs. 13 a 63); 
c) las implicaciones de esta doctrina jurisprudencial en el ordenamiento jurídico 
mexicano (párrs. 64 a 84), y d) algunas conclusiones generales sobre la trascen-
dencia de esta fundamental doctrina de la Corte IDH, que de manera progresiva 

1 Cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrs. 12 a 22. 

2 Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, supra nota 1, párrs. 224 a 235. 
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está creando un ius constitutionale commune en materia de derechos humanos para 
el continente americano o, por lo menos, para América Latina (párrs. 85 a 88). 

II. EXCEPCIÓN PRELIMINAR DE “CUARTA INSTANCIA” 
 Y “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD”

4.  El Estado demandado hizo valer como excepción preliminar la incompe-
tencia de la Corte IDH debido a que estimó que lo pretendido ante esa instancia 
internacional consistía en revisar el proceso penal que fue seguido por todas las 
instancias jurisdiccionales competentes en sede nacional, donde incluso se inter-
pusieron recursos (apelaciones) y se presentaron juicios de amparo; además, se 
afirma, fue ejercido el “control de convencionalidad” ex officio, lo que a su entender 
hace incompetente al Tribunal Interamericano al no poder “revisar” lo juzgado y 
decidido previamente por los jueces domésticos que aplicaron parámetros conven-
cionales. Este alegato sobre el ejercicio previo del “control de convencionalidad” 
en sede nacional, como excepción preliminar, resulta novedoso y fue motivo de 
especial atención por los jueces integrantes de la Corte IDH. 

5. En principio, es necesario recordar que la Corte IDH, ha considerado 
que “si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales en virtud de 
las actuaciones de sus órganos judiciales, puede conducir a que este Tribunal 
[Interamericano] deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos 
para establecer su compatibilidad con la Convención Americana,3 lo cual incluye, 
eventualmente, las decisiones de tribunales superiores”.4 

6. En tal sentido, si bien existe jurisprudencia constante relativa a los plan-
teamientos de excepciones preliminares por motivos de “cuarta instancia”, es la 
primera vez que se alega que los tribunales nacionales efectivamente ejercieron el 
“control de convencionalidad” en un proceso ordinario que fue seguido en todas 
sus instancias, incluyendo los recursos ordinarios y extraordinarios respectivos, 
por lo que no puede nuevamente analizarse por los jueces interamericanos al 

3 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviem-
bre de 1999. Serie C No. 63, párr. 222; Caso Escher y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 44, y Caso Da Costa Cadogan vs. Barbados. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de septiembre de 2009, Serie C No. 204, párr. 12.

4 Cfr. Caso Gomes Lund y Otros (“Guerrilha do Araguala”) vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, párr. 49.
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implicar una revisión de lo decidido por los tribunales nacionales que aplicaron 
normatividad interamericana. Al respecto, la Corte IDH reitera que si bien la 
protección internacional resulta “de naturaleza convencional coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”, 
como se expresa en el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (principio de subsidiariedad que también ha sido reconocido desde el 
inicio de su propia jurisprudencia),5 lo cierto es que para poder realizar un análisis 
valorativo del cumplimiento de determinadas obligaciones internacionales “existe 
una intrínseca interrelación entre el análisis del derecho internacional y de derecho 
interno” (párr. 16 de la Sentencia).

7.  Esta “interacción” se convierte, en realidad, en una “viva interacción”6 
con intensos vasos comunicantes que propician el “diálogo jurisprudencial”, en 
la medida en que ambas jurisdicciones (la doméstica y la internacional) necesa-
riamente deben atender a la normatividad “nacional” y a la “convencional” en 
determinados supuestos. Así sucede, en vía de ejemplo, con la valoración sobre 
la legalidad de una detención. La actuación de los órganos nacionales (incluidos 
los jueces), además de aplicar la normatividad que los rige en sede doméstica, 
tienen la obligación de seguir los lineamientos y pautas de aquellos pactos inter-
nacionales que el Estado, en uso de su soberanía, reconoció expresamente y cuyo 
compromiso internacional asumió. A su vez, la jurisdicción internacional debe 
valorar la legalidad de la detención a la luz de la normatividad interna, debido a 
que la propia Convención Americana remite a la legislación nacional para poder 
examinar la convencionalidad de los actos de las autoridades nacionales, ya que 
el artículo 7.2 del Pacto de San José remite a las “Constituciones Políticas de los 
Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas” para poder resolver so-
bre la legalidad de la detención como parámetro de convencionalidad. Los jueces 
nacionales, por otra parte, deben cumplir con los demás supuestos previstos en el 
propio artículo 7 para no violentar el derecho convencional a la libertad personal, 
debiendo atender de igual forma a la interpretación que la Corte IDH ha realizado 
de los supuestos previstos en dicho numeral. 

8.  De tal manera que para poder determinar si las actuaciones de los jueces 
nacionales resultan compatibles con el Pacto de San José, en determinados casos 
se tendrá que analizar su actuación a la luz de la propia normatividad interna y 

5 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 61: “La 
regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema según su derecho interno 
antes de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es especialmente válido en la jurisdicción internacional de 
los derechos humanos, por ser ésta “coadyuvante o complementaria” de la interna (Convención Americana, Preámbulo).”

6 Expresión del actual presidente de la Corte IDH, Diego García-Sayán; cfr. su trabajo, “Una Viva Interacción: Corte 
Interamericana y Tribunales Internos”, en La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Un Cuarto de Siglo: 1979-2004, 
San José, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005, pp. 323-384.

Reflexiones sobre el Control Difuso de Convencionalidad

71Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225



siempre atendiendo a la Convención Americana, especialmente para valorar lo 
que podríamos denominar el “debido proceso convencional” (en sentido amplio).7 
Dicho análisis, por consiguiente, no puede constituir una “cuestión preliminar”, 
sino fundamentalmente representa una “decisión de fondo”, donde precisamente 
se analizaría, inter alia, si un determinado ejercicio del “control de convenciona-
lidad” por parte de los tribunales nacionales resultó compatible con las obliga-
ciones contraídas por el Estado demandado y a la luz de la propia jurisprudencia 
interamericana.

9.  Las anteriores consideraciones, por supuesto, no otorgan competencia 
absoluta a la Corte IDH para revisar en cualquier caso y condición la actuación 
de los jueces nacionales a la luz de la propia legislación interna, toda vez que 
ello implicaría examinar nuevamente los hechos, valorar las pruebas y emitir 
una sentencia que eventualmente pudiera tener por efecto confirmar, modificar o 
revocar el veredicto nacional; cuestión que claramente excedería la competencia 
propia de esa jurisdicción internacional al sustituirse a la jurisdicción interna y 
violentar el carácter subsidiario y complementario esencial de aquélla. En efecto, 
las garantías convencionales descansan en el “principio de subsidiariedad” antes 
referido, reconocido expresamente en los artículos 46.1.a) de la propia Convención 
Americana, previendo de manera clara como requisito de actuación de los órganos 
interamericanos “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción 
interna, conforme los principios del Derecho Internacional generalmente recono-
cidos”; regla que a su vez complementa el dispositivo 61.2 del mismo Pacto, al 
prever de manera explícita como condición de actuación de la Corte IDH el “que 
sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50” (referido al 
procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).  

10. La Corte IDH no tiene competencia para convertirse en una “nueva y 
última instancia” para resolver los planteamientos originales de las partes en un 

7 Si bien no existe de manera expresa referencia al “debido proceso” en la Convención Americana, el conjunto 
de derechos del propio Pacto y el desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH, ha creado, en su conjunto, lo que podría 
denominarse el “debido proceso convencional”, integrado por diversos derechos. En un interesante voto concurrente, 
Sergio García Ramírez advierte que “[…] Entre los temas examinados con mayor frecuencia por la Corte Interamericana 
se halla el llamado debido proceso legal, concepto desenvuelto por la regulación y la jurisprudencia angloamericana. El 
Pacto de San José no invoca, literalmente, el “debido proceso”. Con otras palabras, sin embargo, organiza el sistema de 
audiencia, defensa y decisión entrañado en aquel concepto. Cumple esta misión --esencial para la tutela de los derechos 
humanos-- con diversas expresiones y en distintos preceptos, entre ellos el artículo 8º, que figura bajo el rubro de “Garantías 
judiciales”. Lo que se pretende con ello es asegurar al individuo que los órganos del Estado llamados a determinar sus 
derechos y deberes --en múltiples vertientes-- lo harán a través de un procedimiento que provea a la persona con los 
medios necesarios para defender sus intereses legítimos y obtener pronunciamientos debidamente motivados y fundados, 
de manera que se halle bajo el amparo de la ley y al abrigo del arbitrio” (Párr. 3, del voto razonado que formuló, en relación 
con la Sentencia del Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre 
de 2006. Serie C No. 151).
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proceso nacional. Esto lo tiene claro el Tribunal Interamericano como no puede 
ser de otra manera. Cobran relevancia las lúcidas reflexiones de un destacado juez 
interamericano al referirse precisamente sobre esta cuestión:8

La Corte Interamericana, que tiene a su cargo el “control de convencionali-
dad” fundado en la confrontación entre el hecho realizado y las normas de la 
Convención Americana, no puede, ni pretende --jamás lo ha hecho--, convertirse 
en una nueva y última instancia para conocer la controversia suscitada en el orden 
interno. La expresión de que el Tribunal interamericano constituye una tercera o 
cuarta instancia, y en todo caso una última instancia, obedece a una percepción 
popular, cuyos motivos son comprensibles, pero no corresponde a la competencia 
del Tribunal, a la relación jurídica controvertida en éste, a los sujetos del proceso 
respectivo y a las características del juicio internacional sobre derechos humanos.

11. De lo expuesto se concluye que la jurisdicción interamericana será 
competente, en determinados casos, para revisar las actuaciones de los jueces na-
cionales, incluido el correcto ejercicio del “control de convencionalidad”, siempre 
y cuando el análisis se derive del examen que realice de la compatibilidad de la 
actuación nacional a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
de sus Protocolos adicionales y de su propia jurisprudencia convencional; sin que 
ello implique convertir al Tribunal Interamericano en un “tribunal de alzada” o 
de “cuarta instancia”, ya que su actuación se limitará al análisis de determinadas 
violaciones de los compromisos internacionales asumidos por el Estado deman-
dado en el caso particular, y no de todas y cada una de las actuaciones de los 
órganos jurisdiccionales domésticos, lo que evidentemente en este último supuesto 
equivaldría a sustituir a la jurisdicción interna, quebrantando la esencia misma 
de la naturaleza coadyuvante o complementaria de los tribunales internacionales. 

12. Por el contrario, la Corte IDH es competente para conocer “de los 
asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por 
los Estados partes”;9 siendo precisamente el objetivo principal del Tribunal 
Interamericano “la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos”,10 de donde deriva su competencia también para analizar el 
debido ejercicio del “control de convencionalidad” por el juez nacional cuando 
existan violaciones al Pacto de San José, análisis que el juez convencional realizará, 
necesariamente, al resolver el “fondo” del asunto y no como “excepción prelimi-
nar”, al ser en aquel momento donde se efectúa el “examen de convencionalidad” 

8 Párr. 3 del voto razonado formulado por el juez Sergio García Ramírez, a propósito de la sentencia emitida en el 
Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas, de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155.

9 Artículo 33 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
10 Artículo 1 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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de la actuación interna a la luz de la Convención Americana y de la interpretación 
que se realice a la misma por la Corte IDH. 

III. LA DOCTRINA DEL “CONTROL DIFUSO 
 DE CONVENCIONALIDAD” 
 Y SUS PRECISIONES EN EL PRESENTE CASO

A. SURGIMIENTO Y REITERACIÓN DE LA DOCTRINA

13. La doctrina del “control de convencionalidad” surge en el año 2006,11 
en el Caso Almonacid Arellano vs. Chile:12 

123. La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Convención tiene 
también la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el 
aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular. Sin 
embargo, cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes 
contrarias a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber 
de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe 
abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. El cumplimiento por 
parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención 
produce responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico del 
derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que todo Estado es 
internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus 
poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados, 
según el artículo 1.1 de la Convención Americana.13

11 Con anterioridad existen referencias al “control de convencionalidad” en algunos votos concurrentes del juez 
Sergio García Ramírez. Cfr. sus votos en los Casos Myrna Mack Chang vs. Guatemala, resuelto el 25 de noviembre de 
2003, párr. 27; Caso Tibi vs. Ecuador, de 7 de septiembre de 2004, párr. 3; Caso Vargas Areco vs. Paraguay, supra nota 
8, párrs. 6 y 12.

12 Caso Almonacid Arellano vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 154, párrs. 123 a 125.

13 Cfr. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 
149, párr. 172; y Caso Baldeón García vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C 
No. 147, párr. 140.
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124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al 
imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes 
en el ordenamiento jurídico.  Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado 
internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del apa-
rato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque 
los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la 
aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de 
efectos jurídicos.  En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de 
“control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican 
en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, 
sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 
intérprete última de la Convención Americana.

125. En esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que “[s]egún el 
derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de 
buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”.14  
Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados de 1969.”

14. El precedente anterior fue reiterado con ciertos matices, dos meses des-
pués, en el Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. 
Perú.15 En efecto, en este fallo se invoca el criterio del Caso Almonacid Arellano 
sobre el “control de convencionalidad” y lo “precisa” en dos aspectos: (i) pro-
cede “de oficio” sin necesidad de que las partes lo soliciten; y (ii) debe ejercerse 
dentro del marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes, considerando otros presupuestos formales y materiales de ad-
misibilidad y procedencia.

14 Cfr. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (Arts. 1 y 2 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A 
No. 14, párr. 35.

15 Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 128: “Cuando un Estado ha 
ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les 
obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias 
a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de 
constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, 
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.  Esta 
función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, 
aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales 
de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones.
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15. Desde entonces se ha venido consolidando la esencia de esta doctrina, 
al aplicarse  en los casos contenciosos siguientes: La Cantuta vs. Perú (2006);16 
Boyce y otros vs. Barbados (2007);17 Heliodoro Portugal vs. Panamá (2008);18 
Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos (2009);19 Manuel Cepeda 
Vargas vs. Colombia (2010);20 Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay 
(2010);21 Fernández Ortega y Otros vs. México (2010);22 Rosendo Cantú y Otra 
vs. México (2010);23 Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia (2010);24 Vélez Loor 
vs. Panamá (2010);25 Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil 
(2010),26 y ahora, Cabrera García y Montiel Flores vs. México (2010).27

16. Además, la doctrina jurisprudencial también se aplicó en la resolución 
de supervisión de cumplimiento de sentencia, en los Casos Fermín Ramírez, y 
Raxcacó Reyes, así como en la solicitud de “ampliación de medidas provisiona-
les” de Raxcacó Reyes y Otros, todos vs. Guatemala.28 Y también ha sido motivo 
de profundas reflexiones por parte de algunos de los jueces de la Corte IDH al 

16 Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 
162, párr. 173.

17 Caso Boyce y otros vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 79.

18 Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 
de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 180.

19 Caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339.

20 Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 
de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 208, nota 307.

21 Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 
2010. Serie C No. 214, párr. 311.

22 Caso Fernández Ortega y Otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 234.

23 Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 
de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 219.

24 Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1º de septiembre de 
2010. Serie C No. 217, párr. 202.

25 Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de noviembre 
de 2010. Serie C No. 218, párr. 287.

26 Caso Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 106. 

27 Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, supra nota 1, párr. 225.
28 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de mayo de 2008, párr. 63.
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emitir sus votos razonados, como los ex presidentes García Ramírez,29 y Cançado 
Trindade,30 así como del juez ad hoc Roberto de Figueiredo Caldas,31 a los que 
nos referiremos más adelante.

B. APORTACIONES EN EL CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES

17. En la Sentencia a que se refiere el presente voto razonado, se reitera la 
esencia de la doctrina del “control de convencionalidad” con algunas precisiones 
de relevancia, en los siguientes términos:

225. Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las 
autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas 
a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un 
Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, 
todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual 
les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no 
se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los 
jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles 
están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre 
las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de 
sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. 
En esta tarea, los jueces y órganos judiciales vinculados a la administración de 
justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpre-
tación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 
Convención Americana.

18. Como puede apreciarse, la Corte IDH aclara su doctrina sobre el 
“control de convencionalidad”, al sustituir las expresiones relativas al “Poder 
Judicial” que aparecían desde el leading case Almonacid Arellano vs. Chile (2006), 
para ahora hacer referencia a que “todos sus órganos” de los Estados que han 

29 Además de los votos razonados referidos supra nota 11, véanse sus votos posteriores al leading case Almonacid 
Arellano, que emitió reflexionando sobre el “control de convencionalidad”: Caso Trabajadores Cesados del Congreso 
(Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, supra nota 15, párrs. 1 a 13 del voto razonado; y Caso Valle Jaramillo y Otros vs. Colombia. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 3 del voto razonado. 

30 Cfr. sus votos razonados en los Casos Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú,  supra 
nota 15, especialmente los párrs. 2 y 3 de su voto; así como en la solicitud de interpretación de sentencia derivada de 
dicho caso, de 30 de noviembre de 2007, especialmente los párrs. 5 a 12, 45 y 49, de su voto disidente.

31 Cfr. su voto razonado y concurrente en el Caso Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil. supra nota 
4, párrs. 4 y 5.
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ratificado la Convención Americana, “incluidos sus jueces”, deben velar por el 
efecto útil del Pacto, y que “los jueces y órganos vinculados a la administración 
de justicia en todos los niveles” están obligados a ejercer, de oficio, el “control de 
convencionalidad”. 

19. La intencionalidad de la Corte IDH es clara: definir que la doctrina 
del “control de convencionalidad” se debe ejercer por “todos los jueces”, inde-
pendientemente de su formal pertenencia o no al Poder Judicial y sin importar su 
jerarquía, grado, cuantía o materia de especialización. 

20. Así, no existe duda de que el “control de convencionalidad” debe reali-
zarse por cualquier juez o tribunal que materialmente realice funciones jurisdiccio-
nales, incluyendo, por supuesto, a las Cortes, Salas o Tribunales Constitucionales, 
así como a las Cortes Supremas de Justicia y demás altas jurisdicciones de los 
veinticuatro países que han suscrito y ratificado o se han adherido a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos,32 y con mayor razón de los veintiún Estados 
que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH,33 de un total de 
treinta y cinco países que conforman la OEA. 

C. CARACTERIZACIÓN DEL “CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD”  
 A LA LUZ DE SU DESARROLLO JURISPRUDENCIAL

 A) CARÁCTER “DIFUSO”: TODOS LOS JUECES NACIONALES “DEBEN” EJERCERLO

21. Se trata, en realidad, de un “control difuso de convencionalidad”, 
debido a que debe ejercerse por todos los jueces nacionales. Existe, por consi-
guiente, una asimilación de conceptos del Derecho Constitucional, lo cual está 
presente desde el origen y desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, especialmente al crearse las “garantías” y “órganos” internacionales de 
protección de los derechos humanos. Se advierte claramente una “internacionali-
zación del Derecho Constitucional”, particularmente al trasladar las “garantías 
constitucionales” como instrumentos procesales para la tutela de los derechos 
fundamentales y salvaguarda de la “supremacía constitucional”, a las “garantías 
convencionales” como mecanismos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales para 
la tutela de los derechos humanos previstos en los pactos internacionales cuando 

32 Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y 
Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

33 Los Estados citados en la nota anterior, con excepción de Dominicana y Jamaica (que hasta la fecha no  han 
aceptado dicha jurisdicción) y Trinidad y Tobago (por denuncia en 1999).
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aquéllos no han sido suficientes, por lo que de alguna manera se configura también 
una “supremacía convencional”. 

22. Una de las manifestaciones de este proceso de “internacionalización” 
de categorías constitucionales es, precisamente, la concepción difusa de conven-
cionalidad que estamos analizando, ya que parte de la arraigada connotación del 
“control difuso de constitucionalidad” en contraposición con el “control concen-
trado” que se realiza en los Estados constitucionales por las altas “jurisdicciones 
constitucionales”, teniendo la última interpretación constitucional los Tribunales, 
Cortes o Salas Constitucionales o en algunos casos, las Cortes Supremas y otras 
altas jurisdicciones. En este sentido, el “control concentrado de convencionalidad” 
lo venía realizando la Corte IDH desde sus primeras sentencias, sometiendo a un 
examen de convencionalidad los actos y normas de los Estados en un caso parti-
cular. Este “control concentrado” lo realizaba, fundamentalmente, la Corte IDH. 
Ahora se ha transformado en un “control difuso de convencionalidad” al extender 
dicho “control” a todos los jueces nacionales como un deber de actuación en el 
ámbito interno, si bien conserva la Corte IDH su calidad de “intérprete última 
de la Convención Americana” cuando no se logre la eficaz tutela de los derechos 
humanos en el ámbito interno.34

23. Se trata de un “sistema de control extenso (vertical y general)” como 
acertadamente lo ha puesto de relieve el ex juez interamericano Sergio García 
Ramírez. Al respecto, resultan ilustrativas sus reflexiones vertidas en el voto ra-
zonado que formuló con motivo de la Sentencia emitida en el Caso Trabajadores 
Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú:35

4.  En otras ocasiones he cotejado la función de los tribunales internacionales 

de derechos humanos con la misión de las cortes constitucionales internas. 

Estas tienen a su cargo velar por el Estado de Derecho a través del juzgamiento 

sobre la subordinación de actos de autoridades a la ley suprema de la nación. 

En el desarrollo de la justicia constitucional ha aparecido una jurisprudencia de 

principios y valores --principios y valores del sistema democrático-- que ilustra 

el rumbo del Estado, brinda seguridad a los particulares y establece el derrotero 

y las fronteras en el quehacer de los órganos del Estado. Desde otro ángulo, el 

control de constitucionalidad, como valoración y decisión sobre el acto de auto-

34  Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “El control difuso de convencionalidad en el Estado constitucional”, en Fix-
Zamudio, Héctor, y Valadés, Diego (coords.), Formación y perspectiva del Estado mexicano, México, El Colegio Nacional-
UNAM, 2010, pp. 151-188.

35 Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, supra nota 15, párrs. 4, 12 y 13 del 
voto razonado.
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ridad sometido a juicio, se encomienda a un órgano de elevada jerarquía dentro 

de la estructura jurisdiccional del Estado (control concentrado) o se asigna a 

los diversos órganos jurisdiccionales en lo que respecta a los asuntos de los que 

toman conocimiento conforme a sus respectivas competencias (control difuso).

12. Este “control de convencionalidad”, de cuyos buenos resultados depende 

la mayor difusión del régimen de garantías, puede tener --como ha sucedido en 

algunos países-- carácter difuso, es decir, quedar en manos de todos los tribunales 

cuando éstos deban resolver asuntos en los que resulten aplicables las estipula-

ciones de los tratados internacionales de derechos humanos.

13. Esto permitiría trazar un sistema de control extenso --vertical y general-- en 

materia de juridicidad de los actos de autoridades --por lo que toca a la confor-

midad de éstos con las normas internacionales sobre derechos humanos--, sin 

perjuicio de que la fuente de interpretación de las disposiciones internacionales de 

esta materia se halle donde los Estados la han depositado al instituir el régimen 

de protección que consta en la CADH y en otros instrumentos del corpus juris 

regional. Me parece que ese control extenso --al que corresponde el “control 

de convencionalidad”-- se halla entre las más relevantes tareas para el futuro 

inmediato del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 

24. El “control difuso de convencionalidad” convierte al juez nacional 
en juez interamericano: en un primer y auténtico guardián de la Convención 
Americana, de sus Protocolos adicionales (eventualmente de otros instrumentos 
internacionales) y de la jurisprudencia de la Corte IDH que interpreta dicha nor-
matividad. Tienen los jueces y órganos de impartición de justicia nacionales la 
importante misión de salvaguardar no sólo los derechos fundamentales previstos 
en el ámbito interno, sino también el conjunto de valores, principios y derechos 
humanos que el Estado ha reconocido en los instrumentos internacionales y cuyo 
compromiso internacional asumió. Los jueces nacionales se convierten en los 
primeros intérpretes de la normatividad internacional, si se considera el carácter 
subsidiario, complementario y coadyuvante de los órganos interamericanos con 
respecto a los previstos en el ámbito interno de los Estados americanos y la nueva 
“misión” que ahora tienen para salvaguardar el corpus juris interamericano a 
través de este nuevo “control”.

25. Este proceso evolutivo de recepción nacional del derecho internacional 
de los derechos humanos se manifiesta claramente en reformas legislativas trascen-
dentales en los Estados nacionales, al incorporar diversas cláusulas constitucionales 
para recibir el influjo del Derecho Internacional. Así sucede con el reconocimiento 
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de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos,36 
o incluso aceptando su carácter de supraconstitucionalidad cuando resulten más 
favorables;37 el reconocimiento de su especificidad en esta materia;38 la aceptación 
de los principios pro homine o favor libertatis como criterios hermenéuticos 
nacionales;39 en la incorporación de “cláusulas abiertas” de recepción de otros 
derechos conforme a la normatividad convencional;40 o en cláusulas constitucio-
nales para interpretar los derechos y libertades “conforme” a los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos,41 entre otros supuestos.42 De esta 
forma las normas convencionales adquieren carácter constitucional.

26. El desarrollo descrito de incorporación del derecho internacional de los 
derechos humanos en sede nacional, también se debe a las propias jurisdicciones 
domésticas, especialmente a las altas jurisdicciones constitucionales, que progre-
sivamente han privilegiado interpretaciones dinámicas que favorecen y posibilitan 
la recepción de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales.43 
Se forma un auténtico “bloque de constitucionalidad”, que si bien varía de país a 
país, la tendencia es considerar dentro del mismo no sólo a los derechos humanos 
previstos en los pactos internacionales, sino también a la propia jurisprudencia de 
la Corte IDH. Así, en algunas ocasiones el “bloque de convencionalidad” queda 
subsumido en el “bloque de constitucionalidad”, por lo que al realizar el “control 
de constitucionalidad” también se efectúa “control de convencionalidad”.

36 De manera explícita, por ejemplo, en Argentina (art. 73) y República Dominicana (art. 74.3, de la nueva Constitución 
proclamada en enero de 2010).  

37 Bolivia (art. 256); Ecuador (art. 424); y Venezuela (art. 23).
38 Con independencia de la jerarquía normativa que le otorguen, un número importante de textos constitucionales 

reconocen algún tipo de especificidad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo, en 
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Colombia, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Además, 
en las Entidades Federativas mexicanas de Sinaloa, Tlaxcala y Querétaro. 

39 Por ejemplo, en el Perú (art. Transitorio Cuarto); Ecuador (art. 417); y en la nueva Constitución de la República 
Dominicana, de enero de 2010 (art. 74.4).

40 Por ejemplo, Brasil (artículo 5.LXXVII.2), Bolivia (art. 13.II), Colombia (art. 94), Ecuador (art. 417), Panamá (art. 
17), Perú (art. 3), República Dominicana (art. 74.1) y Uruguay (art. 72). 

41 Por ejemplo, Bolivia (art. 13.IV), Colombia (art. 93), Haití (art. 19) y en las Entidades Federativas mexicanas de 
Sinaloa (4º Bis C), Tlaxcala (artículo 16 B) y Querétaro (Considerando 15).

42 Sobre la “interpretación conforme” con los pactos internacionales, véase Caballero, José Luis, La incorporación 
de los tratados internacionales sobre derechos humanos en México y España, México, Porrúa, 2009.

43 Dos de las jurisdicciones constitucionales más representativos que desde principios de la década de los noventa 
han adoptado interpretaciones sobresalientes para favorecer la aplicabilidad de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, son la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica y la Corte Constitucional de Colombia. 
La primera otorgó carácter supraconstitucional a los tratados internacionales de derechos humanos en la medida en que 
éstos sean más favorables a los previstos a nivel constitucional. La segunda, al reconocer dentro del “bloque de consti-
tucionalidad” a dichos tratados. Ambas jurisdicciones han tenido importantes desarrollos posteriores en esta materia.  
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27. Precisamente la Corte IDH en los párrs. 226 a 232 de la Sentencia a 
que se refiere el presente voto razonado, ha querido ejemplificar la manera en 
que tribunales de la “más alta jerarquía” han aplicado y aceptado el “control de 
convencionalidad” considerando la jurisprudencia interamericana. Representa 
una manifestación clara de este interesante proceso de “recepción nacional del 
derecho internacional de los derechos humanos” y sin lugar a dudas “constituye 
uno de los rasgos positivos sobresalientes en la hora actual, que conviene recono-
cer, sostener y acrecentar”.44 

28. Al respecto, en la sentencia que motiva el presente voto razonado se 
transcriben pasajes de diversos fallos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Costa Rica; del Tribunal Constitucional de Bolivia; de la Corte Suprema de 
Justicia de República Dominicana; del Tribunal Constitucional del Perú; de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina; y de la Corte Constitucional 
de Colombia. Son algunos ejemplos que permiten comprender esta dinámica de 
recepción jurisdiccional del derecho internacional de los derechos humanos y de 
la jurisprudencia convencional.

29. Si observamos con detenimiento los fallos referidos, puede apreciarse 
que algunos de los criterios fueron adoptados con anterioridad a la creación 
pretoriana del “control de convencionalidad” en el Caso Almonacid Arellano vs. 
Chile de 2006, como sucedió con los precedentes de Argentina (2004) Costa Rica 
(1995), Colombia (2000), República Dominicana (2003) o Perú (2006). Resulta 
evidente que la Corte IDH crea la doctrina del “control difuso de convenciona-
lidad” advirtiendo la tendencia de la “constitucionalización” o, si se prefiere, 
“nacionalización”45 del “derecho internacional de los derechos humanos” y 
particularmente la aceptación de su jurisprudencia convencional como elemento 
“hermenéutico” y de “control” de la normatividad interna por parte de los propios 
tribunales internos; es decir, la Corte IDH recibió el influjo de la práctica juris-
prudencial de los jueces nacionales para crear la nueva doctrina sobre el “control 
difuso de convencionalidad”.  

30. A su vez, se advierte que varias altas jurisdicciones nacionales incorpo-
raron los parámetros del “control difuso de convencionalidad” debido al reco-
nocimiento de la jurisprudencia de la Corte IDH a partir de la creación de dicha 
doctrina en el año 2006. Especial mención es el trascendental precedente de la 

44 Párr. 9 del voto razonado emitido por el juez Sergio García Ramírez, con motivo de la sentencia referida al Caso 
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, supra nota 15.

45 Cfr. García-Sayán, Diego, “Una Viva Interacción: Corte Interamericana y Tribunales Internos”, op. cit., supra nota 6.
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Corte Suprema de Justicia de Argentina del año 2007 (Caso “Mazzeo”),46 donde 
expresa el deber del Poder Judicial local de ejercer el “control de convenciona-
lidad”, reproduciendo prácticamente lo expresado por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el Caso Almonacid Arellano vs. Chile. En efecto, en el 
párr. 21 del referido fallo de la Corte Suprema de Argentina se dice textualmente:

21) Que, por su parte, la Corte Interamericana ha señalado que “es consciente 
que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, 
están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. 
Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 
Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están some-
tidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la 
Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto 
y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”. En otras palabras, el 
Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre 
las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe te-
ner en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del 
mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 
Americana -CIDH Serie C N- 154, caso “Almonacid”, del 26 de septiembre de 
2006, parágraf. 124-.

31. Se produce un interesante influjo entre la Corte IDH y las jurisdiccio-
nes nacionales que propicia el “diálogo jurisprudencial”.47 Diálogo que incide en 
la debida articulación y creación de estándares en materia de protección de los 
derechos humanos en el continente americano o, por lo pronto, en latinoamérica. 
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos se conjuga con el Derecho 
Constitucional o, si se prefiere, se enlazan el Derecho Constitucional Internacional 

46 Caso “Mazzeo, Lulio Lilo y otros s/Recurso de Casación e Inconstitucionalidad, de 13 de julio de 2007. Sobre 
este importante fallo y en general sobre el carácter evolutivo de recepción del derecho internacional por parte de la Corte 
Suprema de Justicia de Argentina, véase Bazán, Víctor, “El derecho internacional en la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia, con particular énfasis en materia de derechos humanos”, en La Ley, Suplemento Extraordinario (75 Aniversario), 
Buenos Aires, Agosto de 2010, pp. 1-17, especialmente sobre el caso “Mazzeo” véase pp. 10, 11 y 16; asimismo, Hitters, 
Juan Carlos, “Control de constitucionalidad y control de onvencionalidad. Comparación. (Criterios fijados por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos)” en Estudios Constitucionales, Santiago, Centro de Estudios Constitucionales de 
Chile/Universidad de Talca, Año 7, N° 2, 2009, pp. 109-128; y Loiano, Adelina, “El marco conceptual del control de 
convencionalidad en algunos fallos de la Corte Suprema Argentina: “Arancibia Clavel”, “Simón”, “Mazzeo”, en Albanese, 
Susana (coord.), El control de convencionalidad, Buenos Aires, Editorial Ediar, 2008.

47  Precisamente Diálogo Jurisprudencial es el nombre de la revista semestral que edita conjuntamente el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Fundación Konrad Adenauer 
Stiftung, desde el segundo semestre de 2006. El objetivo es dar a conocer los fallos de los tribunales nacionales que 
aplican la jurisprudencia de la Corte IDH y el derecho internacional de los derechos humanos, y el influjo que a su vez 
recibe ese Tribunal Interamericano por parte de la jurisprudencia nacional. 
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y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; lo anterior implica, nece-
sariamente, una capacitación y actualización permanente de los jueces nacionales 
sobre la dinámica de la jurisprudencia convencional. 

32. En este sentido, cobra relevancia las consideraciones del ex presidente de 
la Corte IDH, Antônio Augusto Cançado Trindade (actualmente juez de la Corte 
Internacional de Justicia), al reflexionar sobre el “control de convencionalidad” 
en su voto razonado con motivo del Caso Trabajadores Cesados del Congreso 
(Aguado Alfaro y otros) vs. Perú:48

3. O sea, los órganos del Poder Judicial de cada Estado Parte en la Convención 
Americana deben conocer a fondo y aplicar debidamente no sólo el Derecho 
Constitucional sino también el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 
deben ejercer ex officio el control tanto de constitucionalidad como de convenciona-

lidad, tomados en conjunto, por cuanto los ordenamientos jurídicos internacional y 
nacional se encuentran en constante interacción en el presente dominio de protección 
de la persona humana.

33. La doctrina del  “control difuso de convencionalidad” establecida por 
la Corte IDH tiene como destinatarios a todos los jueces nacionales, que deben 
ejercer dicho “control” con independencia de su jerarquía, grado, cuantía o materia 
de competencia que la normatividad interna les otorgue.

 B. INTENSIDAD DEL “CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD”: DE MAYOR GRADO 
CUANDO SE TIENE COMPETENCIA PARA INAPLICAR O DECLARAR LA INVALIDEZ DE UNA 
NORMA GENERAL

34. Todos los jueces y órganos que realicen funciones jurisdiccionales desde 
una perspectiva material “deben” ejercer el “control de convencionalidad”. Es 
el mensaje claro que la Corte IDH envía en la Sentencia relativa al Caso Cabrera 
García y Montiel Flores, materia del presente voto razonado. Lo anterior no excluye 
a los jueces que no pueden realizar “control de constitucionalidad”.

35. En efecto, la precisión de la doctrina relativa a que los jueces deben 
realizar “de oficio” el control de convencionalidad “evidentemente en el marco de 
sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”,49 
no puede interpretarse como limitante para ejercer el “control difuso de conven-

48 Supra  nota 15, párr. 3 del voto razonado del juez Antônio Augusto Cançade Trindade.
49 Precisión que fue realizada a partir del Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros)  vs. Perú, 

supra nota 15, párr. 128. 
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cionalidad”, sino como una manera de “graduar” la intensidad del mismo. Esto es 
así, debido a que este tipo de control no implica necesariamente optar por aplicar 
la normativa o jurisprudencia convencional y dejar de aplicar la nacional, sino 
implica además y en primer lugar, tratar de armonizar la normativa interna con la 
convencional, a través de una “interpretación convencional” de la norma nacional. 

36. Así, en los llamados sistemas “difusos” de control de constituciona-
lidad donde todos los jueces tienen competencia para dejar de aplicar una ley al 
caso concreto por contravenir la Constitución nacional, el grado de “control de 
convencionalidad” resulta de mayor alcance, al tener todos los jueces nacionales 
la atribución de inaplicar la norma inconvencional. Este supuesto es un grado 
intermedio de “control”, que operará sólo si no existe una posible “interpretación 
conforme” de la normatividad nacional con el Pacto de San José (o de algunos 
otros tratados internacionales como veremos más adelante) y de la jurisprudencia 
convencional. A través de esta “interpretación conforme” se salva la “conven-
cionalidad” de la norma interna. El grado de intensidad máximo del “control de 
convencionalidad” se puede realizar por las altas jurisdicciones constitucionales 
(normalmente los últimos intérpretes constitucionales en un determinado sistema 
jurídico) que generalmente tienen además la facultad de declarar la invalidez de 
la norma inconstitucional con efectos erga omnes. Se trata de una declaración 
general de invalidez por la inconvencionalidad de la norma nacional.

37. En cambio, el grado de intensidad del “control difuso de convenciona-
lidad” disminuirá en aquellos sistemas donde no se permite el “control difuso de 
constitucionalidad” y, por consiguiente, no todos los jueces tienen la facultad de 
dejar de aplicar una ley al caso concreto. En estos casos es evidente que los jueces 
que carecen de tal competencia, ejercerán el “control difuso de convencionalidad” 
con menor intensidad, sin que ello signifique que no puedan realizarlo “en el mar-
co de sus respectivas competencias”. Lo anterior implica que no podrán dejar de 
aplicar la norma (al no tener esa potestad), debiendo, en todo caso, realizar una 
“interpretación convencional” de la misma, es decir, efectuar una “interpretación 
conforme”, no sólo de la Constitución nacional, sino también de la Convención 
Americana y de la jurisprudencia convencional. Esta interpretación requiere una 
actividad creativa para lograr la compatibilidad de la norma nacional conforme 
al parámetro convencional y así lograr la efectividad del derecho o libertad de que 
se trate, con los mayores alcances posibles en términos del principio pro homine.

38. En efecto, al realizarse el “examen de compatibilidad convencional”, el 
juez nacional debe siempre aplicar el principio pro homine (previsto en el artículo 
29 del Pacto de San José), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más fa-
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vorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales;50 
pudiendo incluso optar por la interpretación más favorable en caso de aplicabili-
dad de la Convención Americana y otros tratados internacionales sobre derechos 
humanos. Así lo ha interpretado la propia Corte IDH, al señalar que:51

51. A propósito de la comparación entre la Convención Americana y los otros 
tratados mencionados, la Corte no puede eludir un comentario acerca de un crite-
rio de interpretación sugerido por Costa Rica en la audiencia del 8 de noviembre 
de 1985. Según ese planteamiento en la hipótesis de que un derecho recogido 
en la Convención Americana fuera regulado de modo más restrictivo en otro 
instrumento internacional referente a los derechos humanos, la interpretación 
de la Convención Americana debería hacerse tomando en cuenta esas mayores 
limitaciones porque: 

De lo contrario tendríamos que aceptar que lo que es lícito y permisible en el 
ámbito universal, constituiría una violación en el continente americano, lo que 
parece evidentemente una afirmación errónea. Más bien pensamos que en cuanto 
a interpretación de tratados, puede sentarse el criterio de que las reglas de un 
tratado o convención deben interpretarse en relación con las disposiciones que 
aparezcan en otros tratados que versen sobre la misma materia. También puede 
definirse el criterio de que las normas de un tratado regional, deben interpretarse 
a la luz de la doctrina y disposiciones de los instrumentos de carácter universal. 

En verdad, frecuentemente es útil, como acaba de hacerlo la Corte, comparar la 
Convención Americana con lo dispuesto en otros instrumentos internacionales 
como medio para poner de relieve aspectos particulares de la regulación de un 
determinado derecho, pero tal método no podría emplearse nunca para incor-
porar a la Convención criterios restrictivos que no se desprendan directamente 
de su texto, por más que estén presentes en cualquier otro tratado internacional. 

50 Este precepto señala: “Artículo 29. Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención 
puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce 
y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en 
ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes 
de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir 
otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa 
de gobierno, y d)  excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”.

 
51 Opinión Consultiva OC-5/85. 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, relativa a La Colegiación Obligatoria de 

Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), párrs. 51 y 52. 
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52. La anterior conclusión se deduce claramente del artículo 29 de la Convención, 
que contiene las normas de interpretación, cuyo literal b) indica que ninguna 
disposición de la Convención, puede ser interpretada en el sentido de: 

limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reco-
nocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo 
con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados. 

En consecuencia, si a una misma situación son aplicables la Convención 
Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable 
a la persona humana. Si la propia Convención establece que sus regulaciones 
no tienen efecto restrictivo sobre otros instrumentos internacionales, menos aún 
podrán traerse restricciones presentes en esos otros instrumentos, pero no en la 
Convención, para limitar el ejercicio de los derechos y libertades que ésta reconoce. 

39. En caso de incompatibilidad absoluta, donde no exista “interpretación 
convencional” posible, si el juez carece de facultades para desaplicar la norma, 
se limitará a señalar la inconvencionalidad de la misma o, en su caso, “plantear 
la duda de inconvencionalidad” ante otros órganos jurisdiccionales competentes 
dentro del mismo sistema jurídico nacional que puedan ejercer el “control de 
convencionalidad” con mayor intensidad. Así, los órganos jurisdiccionales revi-
sores tendrán que ejercer dicho “control” y desaplicar la norma o bien declarar 
la invalidez de la misma por resultar inconvencional.

40. Lo que no parece razonable y estaría fuera de los parámetros inter-
pretativos de la Corte IDH, es que ningún órgano nacional tenga competencia 
para ejercer el “control difuso de convencionalidad” con intensidad fuerte, es 
decir, dejar de aplicar la norma al caso particular o con efectos generales como 
resultado de la inconvencionalidad de la misma, ya que de lo contrario se pro-
duciría una responsabilidad internacional del Estado. No debe perderse de vista 
lo estipulado en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, relativos a la 
obligación de respetar los derechos humanos y el deber de adoptar disposicio-
nes de derecho interno. Como lo ha señalado la propia Corte IDH, este último 
dispositivo tiene también “la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial 
de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver 
un caso particular”52 en situaciones que involucren derechos fundamentales. De 
tal manera que la Corte IDH, precisamente en el Caso Almonacid Arellano que 
da origen a la doctrina del “control difuso de convencionalidad”, es enfática al 
establecer en su párr. 123 que:

52 Caso Almonacid Arellano vs. Chile, supra nota 13, párr. 123.
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cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias 
a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de garantía 
establecido en el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse 
de aplicar cualquier normativa contraria a ella. El cumplimiento por parte de 
agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención produce 
responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico del derecho de 
la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente 
responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en 
violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 
de la Convención Americana.53

41.  Así, el “control difuso de convencionalidad” si bien se ejerce por to-
dos los jueces nacionales, tiene diferentes grados de intensidad y realización, de 
conformidad con “el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes”. En principio, corresponde a todos los jueces y 
órganos jurisdiccionales realizar una “interpretación” de la norma nacional a la 
luz de la Convención Americana, de sus Protocolos adicionales (y eventualmente 
de otros tratados), así como de la jurisprudencia de la Corte IDH y siempre con 
la regla interpretativa del principio pro homine a que refiere el artículo 29 del 
Pacto de San José; en ese primer grado de intensidad se escogerá la interpretación 
conforme con los parámetros convencionales y, por consiguiente, se desecharán 
aquellas interpretaciones inconvencionales o que sean de menor efectividad en 
el goce y protección del derecho o libertad respectivo; existe, en este sentido, un 
parangón con la “interpretación conforme” con la Constitución que realizan los 
jueces nacionales, especialmente los jueces constitucionales. En segundo término, 
y sólo si no puede salvarse la convencionalidad de la norma interna, el “control 
de convencionalidad” debe realizarse con mayor intensidad, sea inaplicando la 
norma al caso particular, o bien declarando su invalidez con efectos generales, 
como resultado de su inconvencionalidad, de conformidad con las respectivas 
competencias de cada juez nacional.

 C) DEBE EJERCERSE “DE OFICIO”: SEA INVOCADO O NO POR LAS PARTES

42. Esta característica del “control difuso de convencionalidad” constitu-
ye una precisión de la doctrina original. Se estableció en el Caso Trabajadores 
Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y Otros) vs. Perú,54 dos meses después del 

53 Cfr. Caso Ximenes Lopes, supra nota 13, párr. 172; y Caso Baldeón García, supra nota 13, párr. 140.
54 Idem. 
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Caso Almonacid Arellano vs. Chile, y a partir de entonces se ha mantenido firme 
en la jurisprudencia de la Corte IDH. Consiste en la posibilidad de ejercer dicho 
control por los jueces nacionales, con independencia de que las partes lo invoquen. 
En realidad constituye un complemento del carácter “difuso” de dicho control. Si 
en la anterior característica del “control difuso de convencionalidad” se establecía 
la intencionalidad de la Corte IDH de que se “debe” ejercer por cualquier juez, 
con independencia de su jerarquía, grado, cuantía o materia de especialización 
(de donde deriva que sea un “control difuso”), ahora se acentúa dicho carácter 
al especificar que además se ejerce “de oficio”, lo que implica que en cualquier 
circunstancia los jueces deben realizar dicho control, ya que “esta función no debe 
quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes 
en cada caso concreto”.55

43. Pudiera suceder, incluso, que en el ámbito interno procedan recursos 
o medios de defensa adecuados y eficaces para combatir la falta o inadecuado 
ejercicio del “control difuso de convencionalidad” por algún juez (por ejemplo, a 
través de una apelación, recurso de casación o proceso de amparo), al no haberse 
realizado ex officio dicho control. Se trata de una nueva vertiente del principio 
iura novit curia (el juez conoce el derecho y la jurisprudencia convencional).

 D) PARÁMETRO DEL “CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD”:  EL “BLOQUE 
DE CONVENCIONALIDAD”

44. En principio, el parámetro del “control difuso de convencionalidad” 
por parte de los jueces nacionales (con independencia de si ejercen o no control de 
constitucionalidad), es el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte IDH que 
la interpreta. La última parte de la doctrina jurisprudencial respectiva así lo prevé:

“En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia 
deben tener en cuenta no solamente el tratado [Pacto de San José], sino también 
la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 
última de la Convención Americana.56.

45. No obstante, la propia “jurisprudencia” de la Corte IDH ha ido ampliando 
el corpus juris interamericano en materia de derechos humanos para fundamentar sus 
fallos. No debe pasar inadvertido que es el propio Pacto de San José el que permite 
incluir “en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades 
que sean reconocidos de acuerdo con los artículos 76 y 77”, lo que ha permitido que 

55 Párr. 128, in fine, Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, supra nota 15.
56 Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, supra nota 1, párr. 227.
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se aprueben diversos Protocolos “adicionales” (a la Convención Americana) y sean 
interpretados por este Tribunal Interamericano. Asimismo, el propio Pacto establece 
como norma interpretativa que no se puede excluir o limitar el efecto que puedan 
producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y “otros actos 
internacionales de la misma naturaleza”.57

46. Sobre el particular, resultan ilustrativas las reflexiones del juez García 
Ramírez, en su voto razonado emitido con motivo del Caso Trabajadores Cesados 
del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, precisamente al analizar el parámetro 
del “control de convencionalidad”:58

En la especie, al referirse a un “control de convencionalidad” la Corte 
Interamericana ha tenido a la vista la aplicabilidad y aplicación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Sin embargo, la misma 
función se despliega, por idénticas razones, en lo que toca a otros instrumentos 
de igual naturaleza, integrantes del corpus juris convencional de los derechos 
humanos de los que es parte el Estado: Protocolo de San Salvador, Protocolo re-
lativo a la Abolición de la Pena de Muerte, Convención para Prevenir y Sancionar 
la Tortura, Convención de Belém do Pará para la Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer, Convención sobre Desaparición Forzada, etcétera. De lo que 
se trata es de que haya conformidad entre los actos internos y los compromisos 
internacionales contraídos por el Estado.

47. Lo anterior refleja que, en realidad, el parámetro del “control difuso de 
convencionalidad” no sólo comprende la Convención Americana, sino también 
los “Protocolos” adicionales a la misma, así como otros instrumentos internacio-
nales que han sido motivo de integración al corpus juris interamericano por parte 
de la jurisprudencia de la Corte IDH. El objeto de su mandato –dice el propio 
Tribunal Interamericano en un fallo reciente- “es la aplicación de la Convención 
Americana y de otros tratados que le otorguen competencia”59 y, por consiguiente, 
la interpretación de dichos tratados.

48. Para efectos del parámetro del “control difuso de convencionalidad”, 
por “jurisprudencia” debe comprenderse toda interpretación que la Corte IDH 
realice a la Convención Americana, a sus Protocolos adicionales, y a otros instru-
mentos internacionales de la misma naturaleza que sean integrados a dicho corpus 
juris interamericano, materia de competencia del Tribunal Interamericano. No 

57 Artículo 29, inciso d). Véase supra nota 50.
58 Párr. 3 del voto razonado del juez Sergio García Ramírez, respecto de la sentencia del caso citado, de 24 de 

noviembre de 2006.
59 Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, supra nota 24, párr. 199.
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debe perderse de vista que “los tratados de derechos humanos son instrumentos 
vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las 
condiciones de vida actuales”.60 Precisamente en la Opinión Consultiva OC-16/99, 
solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, sobre “El derecho a la información 
sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”, 
la Corte IDH estableció que:61

El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado 
por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos 
variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones).  Su evolución diná-
mica ha ejercido un impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido 
de afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las relaciones entre 
los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, 
esta Corte debe adoptar un criterio adecuado para considerar la cuestión sujeta a 
examen en el marco de la evolución de los derechos fundamentales de la persona 
humana en el derecho internacional contemporáneo.

49. Las “interpretaciones” a esta normatividad convencional no sólo com-
prenden las realizadas en las sentencias pronunciadas en los “casos contenciosos”, 
sino también las interpretaciones efectuadas en las demás resoluciones que emita.62 
Así, quedan comprendidas las interpretaciones realizadas al resolver sobre “medi-
das provisionales”; sobre “supervisión de cumplimiento de sentencias” o, incluso, 
sobre la instancia de solicitud de “interpretación de la sentencia” en términos del 
artículo 67 del Pacto de San José. Asimismo, debe comprender las interpretaciones 
derivadas de las “opiniones consultivas” a que se refiere el artículo 64 del citado 
Pacto, debido, precisamente, a que tiene como finalidad “la interpretación de esta 
Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos 
humanos en los Estados Americanos”.63

50. Se forma de esta manera un auténtico “bloque de convencionalidad” 
como parámetro para ejercer el “control difuso de convencionalidad”. Los jueces 
nacionales deben atender a este “bloque”, lo que implica, por parte de ellos, una 

60 OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, párr. 114.
61 OC-16/99, supra nota 60, párr. 115.
62 En términos del artículo 29 del Reglamento de la Corte Interamericana, vigente a partir del 1 de enero de 2010, 

que establece: “Artículo 31. Resoluciones. 1. Las sentencias y las resoluciones que pongan término al proceso son de la 
competencia exclusiva de la Corte. 2. Las demás resoluciones serán dictadas por la corte, si estuviere reunida; si no lo 
estuviere, por la Presidencia, salvo disposición en contrario. Toda decisión de la Presidencia, que no sea de mero trámite, 
es recurrible ante la Corte. 3. Contra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación.” 

63 Cfr. Opinión Consultiva OC-1/82. 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 1, relativa a “Otros Tratados” objeto de 
la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), presentada por el gobierno 
del Perú.
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permanente actualización de la jurisprudencia de la Corte IDH y propicia una 
“viva interacción” entre las jurisdicciones nacionales y la interamericana, con 
la finalidad última de establecer estándares en nuestra región para la protección 
efectiva de los derechos humanos.

51. El juez nacional, por consiguiente, debe aplicar la jurisprudencia con-
vencional incluso la que se crea en aquellos asuntos donde no sea parte el Estado 
nacional al que pertenece, ya que lo que define la integración de la jurisprudencia 
de la Corte IDH es la interpretación que ese Tribunal Interamericano realiza del 
corpus juris interamericano con la finalidad de crear un estándar en la región sobre 
su aplicabilidad y efectividad.64 Lo anterior lo consideramos de la mayor impor-
tancia para el sano entendimiento del “control difuso de convencionalidad”, pues 
pretender reducir la obligatoriedad de la jurisprudencia convencional sólo a los 
casos donde el Estado ha sido “parte material”, equivaldría a nulificar la esencia 
misma de la propia Convención Americana, cuyos compromisos asumieron los 
Estados nacionales al haberla suscrito y ratificado o adherido a la misma, y cuyo 
incumplimiento produce responsabilidad internacional. 

52. Así, la “fuerza normativa” de la Convención Americana alcanza a la 
interpretación que de la misma realice la Corte IDH, como “intérprete última” de 
dicho Pacto en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 
La interpretación emprendida por el Tribunal Interamericano a las disposiciones 
convencionales adquiere la misma eficacia que poseen éstas, ya que en realidad 
las “normas convencionales” constituyen el resultado de la “interpretación con-
vencional” que emprende la Corte IDH como órgano “judicial autónomo cuyo 
objetivo es la aplicación e interpretación”65 del corpus juris interamericano. Dicho 
en otras palabras, el resultado de la interpretación de la Convención Americana 
conforma la jurisprudencia de la misma; es decir, “constituyen normas que derivan 
de la CADH, de lo cual se obtiene que gocen de la misma eficacia (directa) que 
tiene dicho tratado internacional”.66

64 De esta manera, por ejemplo, pueden formar parte de su jurisprudencia los estándares establecidos por la Corte 
Europea de Derechos Humanos, tratados internacionales del sistema universal,  las resoluciones de los Comités de 
Naciones Unidas,  las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o incluso los informes 
de los relatores especiales de la OEA o de Naciones Unidas, entre otros, siempre y cuando la Corte IDH los utilice y los 
haga suyos para formar su interpretación del corpus juris interamericano y crear la norma convencional interpretada como 
estándar interamericano.

65 Artículo 1 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobado por resolución núm. 448 de 
la Asamblea General de la OEA, en la Paz, Bolivia (octubre de 1979).

66 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, y Silva García, Fernando, “Homicidios de mujeres por razón de género. El Caso 
Campo Algodonero”, en von Bogdandy, Armin, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, y Morales Antoniazzi, Mariela (coords.), 
La justicia constitucional y su internacionalización: ¿Hacia un Ius Constitutionale Commune en América Latina?, México, 
UNAM-Max Planck Institut, 2010, tomo II, pp. 259-333, en pp. 296-297.
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 E) EFECTOS DEL “CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD”: RETROACTIVOS 
CUANDO SEA NECESARIO PARA LOGRAR LA PLENA EFECTIVIDAD DEL DERECHO O LIBERTAD 

53. Como hemos sostenido al analizar los grados de intensidad del “control 
difuso de convencionalidad”, el resultado del examen de compatibilidad entre la 
norma nacional y el “bloque de convencionalidad”, consiste en dejar “sin efectos 
jurídicos” aquellas interpretaciones inconvencionales o las que sean menos favo-
rables; o bien, cuando no pueda lograrse interpretación convencional alguna, la 
consecuencia consiste en “dejar sin efectos jurídicos” la norma nacional, ya sea 
en el caso particular o con efectos generales realizando la declaración de invalidez 
de conformidad con las atribuciones del juez que realice dicho control. 

54. Lo anterior tiene un mayor grado de complejidad cuando la normativi-
dad nacional sólo permite la declaración general de la norma para el futuro (efectos 
ex nunc) y no hacia el pasado (ex tunc), ya que pareciera que la intencionalidad 
de la Corte IDH en el momento en que se crea la doctrina del “control difuso de 
convencionalidad” es que la norma inconvencional carezca de efectos jurídicos 
“desde un inicio”;67 precedente que siguió reiterando en casos posteriores, especial-
mente en supuestos de leyes de autoamnistía68 o en otros supuestos.69 Sin embargo, 
este criterio no ha sido constante por la Corte IDH y depende del caso concreto.70

55. Estimamos que la Corte IDH tendrá, en el futuro, que definir con mayor 
precisión este delicado aspecto sobre la temporalidad de los efectos de la norma 
nacional inconvencional debido a que su jurisprudencia no lo aclara. No debe 
soslayarse que, por principio,  toda violación a los derechos humanos debe tener 
un efecto reparador en su integridad y, por consecuencia, tener efectos hacia el 
pasado cuando así se requiera para lograr dicho objetivo. 

67 Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, supra nota 13, párr. 124. 
68 Por ejemplo, en el Caso La Cantuta vs. Perú, supra nota 16, párr. 174: “En ese marco de interpretación, la con-

troversia subsistente debe ser ubicada en aquella primera vertiente de medidas que deben ser adoptadas para adecuar la 
normativa interna a la Convención. Para efectos de la discusión planteada, es necesario precisar que la Corte consideró 
que en Perú dichas leyes de auto amnistía son ab initio incompatibles con la Convención; es decir, su promulgación 
misma “constituye per se una violación de la Convención” por ser “una ley manifiestamente contraria a las obligaciones 
asumidas por un Estado parte” en dicho tratado. Ese es el rationale de la declaratoria con efectos generales realizado por 
la Corte en el caso Barrios Altos. De ahí que su aplicación por parte de un órgano estatal en un caso concreto, mediante 
actos normativos posteriores o su aplicación por funcionarios estatales, constituya una violación de la Convención”. 
Asimismo, en el Caso Gomes Lund y Otros (“Guerrilha do Araguala”) vs. Brasil, supra nota 4, párr. 106.

69 Por ejemplo, en el Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, supra nota 19, párr. 339; así como en 
el reciente Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, supra nota 24, párr. 202.

70 Cfr., por ejemplo, Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, supra nota 15, párr. 
128; Caso Comunidad Indígena Xármok Kásek vs. Paraguay, supra nota 21, párr. 311; Caso Fernández Ortega y otros. 
vs. México, supra nota 22, párr. 234; Rosendo Cantú y Otra vs. México, supra nota 23, párr. 234; y Caso Vélez Loor vs. 
Panamá, supra nota 25, párr. 287.
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56. Lo anterior se fundamenta en el artículo 63.1 de la Convención 
Americana, al establecer que:

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, 
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado 
la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada.

57. Si bien el citado precepto se refiere a las atribuciones de la Corte IDH, 
mutatis mutandi, debe aplicarse por los jueces nacionales debido a que también 
son jueces interamericanos cuando realizan el “control difuso de convenciona-
lidad”. Y ello implica garantizar, en la medida de lo posible, el efectivo goce del 
derecho o libertad violado. Lo anterior conduce a afirmar que, en determinados 
supuestos, deben repararse las consecuencias de la norma inconvencional, lo cual 
sólo se puede lograr teniendo “sin efectos” dicha norma nacional desde su vigen-
cia y no a partir de la inaplicación o declaración inconvencional de la misma. En 
otras palabras, dicha retroactividad resulta indispensable en algunos casos para 
lograr un adecuado goce y disfrute del correspondiente derecho o libertad. Esta 
afirmación, además, es acorde con la propia jurisprudencia de la Corte IDH al 
interpretar el citado artículo 63.1 del Pacto de San José, toda vez que ha conside-
rado que cualquier violación de una obligación internacional que haya producido 
daño comparte el deber de repararlo “adecuadamente”;71 lo cual constituye “uno 
de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre 
responsabilidad de un Estado”.72 

 F) FUNDAMENTO JURÍDICO DEL “CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD”: EL 
PACTO DE SAN JOSÉ Y LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS

58. Desde el comienzo de la doctrina jurisprudencial de este tipo de control, 
en el Caso Almonacid Arellano vs. Chile,73 se estableció:

71 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 5, párr. 25; Caso Chitay Nech y Otros. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212 párr. 227; y Caso Manuel 
Cepeda Vargas. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, 
párr. 211.

72 Cfr. Caso Castillo Páez vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, 
párr. 43; Caso Chitay Nech y Otros, supra nota 71, párr. 227, y Caso Manuel Cepeda Vargas, supra nota 71, párr. 211. 

73 Supra nota 12, párr. 125.
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124. (…) Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como 
la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, tam-
bién están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 
disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes 
contrarias a su objeto y fin (…)

125. En esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que “[s]egún el 
derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas 
de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”.  
Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados de 1969.”.

59. Los principios de derecho internacional relativos a la Buena Fe y al Effet 
Utile, que involucra a su vez al principio Pacta Sunt Servanda, constituyen fundamen-
tos internacionales para que los tratados internacionales sean cumplidos por parte de 
los Estados nacionales, y han sido constantemente reiterados por la jurisprudencia 
de la Corte IDH en los casos sometidos bajo su competencia, sea en la instancia con-
sultiva, como en casos contenciosos. Este Tribunal Interamericano ha establecido, en 
la Opinión Consultiva 14/94, de 9 de diciembre de 1994, sobre la responsabilidad 
internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención,74 los 
alcances interpretativos de los artículos 175 y 276 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Se consideró que la obligación de dictar las medidas que fueren 
necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en dicho Pacto 
comprende la de no dictarlas cuando ellas conduzcan a violarlos, y también a adecuar 
la normatividad inconvencional existente, fundamentando que descansa en un principio 
general del derecho internacional, relativo a que las obligaciones deben ser cumplidas 
de “buena fe” y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno; lo cual 
ha sido recogido por tribunales internacionales, como la Corte Permanente de Justicia 

74 Cfr. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (Arts. 1 y 2 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A 
No. 14.

75 “Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen 
a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

76 “Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades men-
cionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes 
se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.
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Internacional y la Corte Internacional de Justicia, y también ha sido codificado en 
los artículos 2677 y 2778 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

60. La obligación del cumplimiento del derecho convencional obliga a todas 
las autoridades y órganos nacionales, con independencia de su pertenencia a los po-
deres legislativo, ejecutivo o judicial, toda vez que el Estado responde en su conjunto 
y adquiere responsabilidad internacional ante el incumplimiento de los instrumentos 
internacionales que ha asumido. Como lo ha expresado García Ramírez:

27. Para los efectos de la Convención Americana y del ejercicio de la jurisdic-
ción contenciosa de la Corte Interamericana, el Estado viene a cuentas en forma 
integral, como un todo. En este orden, la responsabilidad es global, atañe al 
Estado en su conjunto y no puede quedar sujeta a la división de atribuciones 
que señale el Derecho interno. No es posible seccionar internacionalmente al 
Estado, obligar ante la Corte sólo a uno o algunos  de  sus  órganos,  entregar  
a  éstos  la  representación  del Estado en el juicio --sin  que esa representación 
repercuta sobre el Estado en su conjunto-- y sustraer a otros de este régimen 
convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del «control de 
convencionalidad»  que trae consigo la jurisdicción de la Corte internacional”.79

61. De esta manera, los jueces de los Estados parte de la Convención 
Americana también se encuentran obligados al cumplimiento de la normatividad 
convencional y la doctrina del “control difuso de convencionalidad” les facilita 
esta labor, para realizar interpretaciones de las disposiciones nacionales (incluidas 
las del texto constitucional) que sean conforme al corpus juris interamericano e 
incluso a no aplicar aquéllas que contravengan de manera absoluta el referido 
“bloque de convencionalidad”, para evitar de esa forma que el Estado al que 
pertenecen sea responsable internacionalmente por violar compromisos interna-
cionales adquiridos en materia de derechos humanos.

62. El “control difuso de convencionalidad”, además, tiene fundamento 
en el artículo 29 del Pacto de San José, en la medida en que todos los poderes u 
órganos de los Estados signatarios de dicho instrumento internacional, incluidos 
los jueces y órganos de administración de justicia que materialmente realizan fun-
ciones jurisdiccionales, se encuentran obligados, a través de sus interpretaciones, 
a permitir de la manera más amplia posible el goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en dicho Pacto y de sus protocolos adicionales (y de otros 

77 “Art. 26: Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. 
78 “Art. 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su 

derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 46”.

79 Cfr. párr. 27 de su voto razonado con motivo del Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, supra nota 11.
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instrumentos internacionales en los términos antes analizados),80 lo cual implica, a 
su vez, interpretaciones restrictivas cuando se trate de limitaciones a los mismos, 
y siempre a la luz de la jurisprudencia de la Corte IDH.

63. No pasa inadvertido que el artículo 68.1 establece que los Estados 
parte del Pacto de San José “se comprometen a cumplir la decisión de la Corte 
en todo caso en que sean partes”. Lo anterior no puede ser limitante para que la 
jurisprudencia de la Corte IDH adquiera “eficacia directa” en todos los Estados 
nacionales que han reconocido expresamente su jurisdicción, con independencia 
de que derive de un asunto donde no han participado formalmente como “parte 
material”, ya que al ser la Corte IDH el órgano jurisdiccional internacional del 
Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, cuya función esencial 
es la aplicación e interpretación de la Convención Americana, sus interpretaciones 
adquieren el mismo grado de eficacia del texto convencional. En otras palabras, 
la norma convencional que deben aplicar los Estados es el resultado de la inter-
pretación de las disposiciones del Pacto de San José (y sus protocolos adicionales, 
así como otros instrumentos internacionales). Las interpretaciones que realiza la 
Corte IDH se proyectan hacia dos dimensiones: (i) en lograr su eficacia en el caso 
particular con efectos subjetivos, y (ii) en establecer la eficacia general con efectos 
de norma interpretada. De ahí la lógica y necesidad de que el fallo, además de noti-
ficarse al Estado parte en la controversia particular, deba también ser “transmitido 
a los Estados parte de la Convención”,81 para que tengan pleno conocimiento del 
contenido normativo convencional derivado de la interpretación de la Corte IDH, 
en su calidad de “intérprete última” del corpus juris interamericano.

IV. EL CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD 
 POR LOS JUECES MEXICANOS

64. Las anteriores características de la doctrina jurisprudencial del “control 
difuso de convencionalidad” aplican para el sistema jurisdiccional mexicano. Hasta 
la fecha se ha reiterado en cuatro casos relativos a demandas contra el Estado 
mexicano: Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos (2009);82 

80 Cfr. supra párrs. 44 a 52 de este voto razonado.
81 Art. 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
82 Supra nota 19, párrs. 338 a 342.
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Fernández Ortega y Otros vs. México (2010);83 Rosendo Cantú y Otra vs. México 
(2010);84 y Cabrera García y Montiel Flores vs. México (2010).85

65. Al haber suscrito los Estados Unidos Mexicanos la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (1981) y al haber aceptado la jurisdicción contenciosa de la 
Corte IDH (1998), estas sentencias internacionales deben ser cumplidas,86 y las mis-
mas adquieren carácter “definitivo e inapelable”;87 sin que pueda invocarse ninguna 
disposición de derecho interno o criterio jurisprudencial como justificación para su 
incumplimiento, toda vez que los pactos internacionales obligan a los Estados partes 
y sus normas deben ser cumplidas, en términos de los artículos 26 y 27 del Convenio 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados,88 suscrito también por el Estado mexicano.

66. De esta manera, el “control difuso de convencionalidad” implica que todos 
los jueces y órganos mexicanos vinculados a la administración de justicia en todos 
los niveles, pertenecientes o no al Poder Judicial, con independencia de su jerarquía, 
grado, cuantía o materia de especialización, están obligados, de oficio, a realizar un 
ejercicio de compatibilidad entre los actos y normas nacionales con la Convención 
Americana de Derechos Humanos, sus Protocolos adicionales (y algunos otros instru-
mentos internacionales), así como con la jurisprudencia de la Corte IDH, formándose 
un “bloque de convencionalidad” en los términos analizados con antelación.89 Lo 
anterior debido a que:90

(…) no sólo la supresión o expedición de las normas en el derecho interno ga-
rantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad 
a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se 
requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva 
de los derechos y libertades consagrados en la misma. En consecuencia, la exis-
tencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. 
Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prác-
ticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren 

83 Supra nota 22, párrs. 233 a 238.
84 Supra nota 23, párrs. 218 a 223.
85 Supra nota 27, párrs. 225 a 235.
86 Artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados partes en la Convención se 

comprometen a cumplir la decisión de la corte en todo caso en que sean partes”.
87 Artículo 67.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “El fallo de la Corte será definitivo e 

inapelable […]”.
88 Véanse estos preceptos supra notas 77 y 78.
89 Sobre el “bloque de convencionalidad” como parámetro del “control difuso de convencionalidad, véase supra 

párrs. 44 a 52 de este voto razonado.
90 Caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, supra nota 19, párr. 338; Caso Fernández Ortega 

y Otros vs. México, supra nota 22, párr. 233; y Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México, supra nota 23, párr. 218.
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ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención91. En términos 
prácticos, la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política mexicana 
debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido 
proceso y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1 de la Convención 
Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana. (Subrayado 
y resaltado añadido).

67. En este sentido, los jueces o tribunales que materialmente realicen actividades 
jurisdiccionales, sean de la competencia local o federal, necesariamente deben ejercer 
el “control difuso de convencionalidad” para lograr interpretaciones conformes con el 
corpus juris interamericano. En caso de incompatibilidad absoluta de la norma nacional 
con el parámetro convencional, debe inaplicarse para que prevalezcan aquéllas y lograr 
de esta manera la efectividad del derecho o libertad de que se trate. Lo anterior aplica 
también para los jueces locales, de conformidad con la propia Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133 vigente, que a la letra dispone:92

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 
los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 
el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 
de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, 
leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 
las Constituciones o leyes de los Estados. 

68. Como puede advertirse de la última parte de esta norma constitucional, 
los jueces locales aplicarán “la Ley Suprema de toda la Unión” (donde se encuen-
tran los tratados internacionales) cuando exista incompatibilidad con alguna 
otra norma que no integre dicha “Ley Suprema”; lo que implica que los jueces 
del fuero local deben, incluso, desaplicar la norma incompatible con ese “bloque 
de constitucionalidad”. En otras palabras, es el propio texto constitucional el 
que otorga facultades a los jueces del fuero común para ejercer el “control difuso 
de constitucionalidad” y, por tanto, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos válidamente puede convertirse en un parámetro de control y no sólo 
la Constitución. De esta forma, como lo ha sostenido la propia Corte IDH, los 
jueces y órganos vinculados con la impartición de justicia “deben ejercer no sólo 
un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio 

91 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, supra nota 72, párr. 207; Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, supra nota 
13, párr. 83, y Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, supra nota 13, párr. 118.

92 Este artículo sólo ha sufrido una reforma desde el texto original de 1917, en el año de 1934, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación de 18 de enero de ese año. El precepto ha sido interpretado de diferentes maneras por parte de los 
tribunales y la doctrina mexicana a lo largo de su vigencia, incluso en las Constituciones anteriores a la actual de 1917. 
Sobre las diferentes posturas interpretativas, véase Carpizo, Jorge, “La interpretación del artículo 133 constitucional”, en 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, IIJ-UNAM, núm. 4, 1969, pp. 3-32. 
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entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de 
sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”.93

69. La última parte de esta previsión es de especial significación para el 
grado de intensidad del “control difuso de convencionalidad”, toda vez que los 
jueces deben ejercerlo “en el marco de sus respectivas competencias y de las regu-
laciones procesales correspondientes”. Como lo hemos analizado con antelación 
(véase supra párrs. 34 a 41), todos los jueces deben realizar dicho “control” y el 
grado de intensidad lo determinará las competencias y regulaciones procesales. 
En principio, todos los jueces mexicanos deben partir del principio de constitu-
cionalidad y de convencionalidad de la norma nacional y, por consiguiente, en un 
primer momento deben siempre realizar la “interpretación” de la norma nacional 
conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, lo que implica op-
tar por la interpretación de la norma más favorable y de mayor efectividad en la 
tutela de los derechos y libertades en aplicación del principio pro homine o favor 
libertatis previsto en el artículo 29 del Pacto de San José, desechando aquellas 
interpretaciones incompatibles o de menor alcance protector; de tal manera que, 
contrario sensu, cuando se trate de restricción o limitaciones a derechos y liber-
tades, debe realizarse la interpretación más estricta para dicha limitante. Y sólo 
cuando no pueda lograrse interpretación constitucional y convencional posible, 
los jueces deberán desaplicar la norma nacional o declarar su invalidez, según la 
competencia que la Constitución y leyes nacionales otorgue a cada juzgador, lo 
que provocará un grado de intensidad mayor del “control  de convencionalidad”.

70. No pasa inadvertido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha interpretado el artículo 133 constitucional, en el sentido (i) que los tratados 
internacionales si bien forma parte de la “Ley Suprema de toda la Unión” se ubi-
can jerárquicamente por debajo de la Constitución;94 y (ii) que no existe “control 

93 Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, supra nota 15, párr. 128.
94 Tesis IX/2007, del Pleno de la Suprema Corte, cuyo rubro y texto son: “TRATADOS INTERNACIONALES. SON 

PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES 
GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite 
identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los 
tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios 
de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de 
esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución 
Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribir-
los, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y 
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental 
de derecho internacional consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad 
internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, 
por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.”. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Pleno, Tomo XXV, abril de 2007, p. 6.
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difuso de constitucionalidad” por parte de los jueces locales.95 La primera es una 
interpretación que no tiene carácter de precedente obligatorio al no haberse logrado 
la votación requerida para ello,96 existiendo interpretaciones distintas por otros 
órganos jurisdiccionales mexicanos;97 y la segunda, si bien constituye jurisprudencia 
obligatoria para todos los jueces mexicanos en términos de la normatividad apli-
cable, estimamos debería armonizarse para lograr un mayor grado de desarrollo 
del “control difuso de convencionalidad” a la luz del artículo 133 constitucional 
y de las cuatro sentencias que hasta el momento ha dictado la Corte IDH respecto 
del Estado mexicano y que han aplicado dicha doctrina. 

71. Ahora bien, los anteriores criterios del máximo tribunal jurisdiccional 
mexicano constituyen “interpretaciones constitucionales” que eventualmen-
te podrían cambiar, sea por nuevas reflexiones, o por motivo de una reforma 
constitucional.

95 Tesis jurisprudencial 74/99, del Pleno de la Suprema Corte, cuyo rubro y texto son: 
“CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 

DE LA CONSTITUCIÓN. 
El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que “Los Jueces de cada Estado se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o 
leyes de los Estados.”. En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura 
sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta 
una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control consti-
tucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son 
las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues 
dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.” Publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, tomo X, agosto de 1999, p. 5.

96 En términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, las resoluciones constituirán jurisprudencia obligatoria, siempre 
que lo que se resuelva en ellas se sustente en cinco ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, y se requiere además 
de por lo menos ocho votos de los ministros integrantes del Tribunal Pleno. En el caso concreto, el asunto fue aprobado 
por mayoría de seis votos contra cinco.

97 Por ejemplo, la Tesis XI.1º.A.T.45 K, cuyo rubro y texto son:
“TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS 

HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN. 
Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se conciben 
como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos humanos, en tanto que constituyen 
la razón y el objeto de las instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben 
adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la propia Constitución y de acuerdo con su artículo 
133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos 
al actuar de acuerdo a su ámbito competencial.” (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, TCC, 
Tomo XXXI, mayo de 2010, p. 2079).
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72. En la actualidad existen dos proyectos de reformas constitucionales 
en trámite de la mayor relevancia, en materia de derechos humanos98 y del juicio 
de amparo,99 aprobadas ambas por el Senado de la República y pendientes de 
aprobación por la Cámara de Diputados, que llegado el caso de convertirse en 
texto constitucional, seguramente producirán “nuevas reflexiones” por parte de la 
Suprema Corte mexicana respecto de los criterios interpretativos antes referidos. 
Con independencia de su aprobación y de la “consulta a trámite” que el Presidente 
de la Suprema Corte realizó al Pleno de dicho órgano jurisdiccional el veintiséis 
de mayo de dos mil diez, sobre el cumplimiento por parte del Poder Judicial de la 
Federación de la sentencia relativa al Caso Radilla Pacheco;100 lo cierto es que en 
dicha sentencia internacional, como en las referidas a los Casos Fernández Ortega, 
Rosendo Cantú, y Cabrera García y Montiel Flores, existen obligaciones “directas” 
que deben cumplir los jueces mexicanos (como órganos del Estado mexicano) de 
manera “inmediata” y “de oficio” como veremos más adelante.

73. No debe soslayarse que los fallos de condena al Estado mexicano se 
refieren a que las normas requieren ser “interpretadas” teniendo en cuenta la fi-
nalidad perseguida por el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos 

98 Por lo que aquí interesa, destaca de esta reforma el “Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre 
derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, los cuales no 
podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos antes señalados.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley”.

99 El artículo 103, fracción I, de esta reforma señala: “Artículo 103. Los  tribunales de la Federación resolverán toda 
controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte.”

100 La “consulta a trámite” corresponde al expediente 489/2010, habiendo sido discutido el proyecto correspondiente 
por el Pleno de la Suprema Corte los días 31 de agosto, 2, 6 y 7 de septiembre de 2010. El debate realizado en esos 
cuatro días resulta de la mayor importancia para las relaciones entre el derecho nacional y el derecho internacional de 
los derechos humanos, incluso se dejaron ver posturas a favor y en contra del “control difuso de convencionalidad”; sin 
embargo, por mayoría se determinó restringir la consulta a “realizar una declaración acerca de la posible participación del 
Poder Judicial de la Federación en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el “Caso Cabrera García y Montiel Flores”, por lo que el asunto pasó a otro Ministro para definir qué obligaciones 
concretas le resultan al Poder Judicial de la Federación y la forma de instrumentarlas.

Cabe resaltar, que la Suprema Corte en esta “consulta a trámite” estableció, por mayoría, el objeto de análisis, 
señalando, inter alia,  “será necesario interpretar el alcance de las reservas o declaraciones interpretativas que formuló 
el Estado Mexicano, tanto al adherirse a la Convención Americana de [sic] Derechos Humanos, como a la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, dada la repercusión que tales salvedades podrían tener en el caso 
concreto, y las que podrían tener en otros litigios internacionales en los que en un futuro los Estados Unidos Mexicanos 
también pudieran llegar a ser parte”.
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Humanos, es decir, para “hacer efectivos” los derechos y libertades de dicho 
Pacto. En dicho dispositivo convencional se establece que “los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a 
las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. De ahí 
que la expresión “o de otro carácter” comprendan también “interpretaciones 
constitucionales” que permitan la aplicabilidad de los derechos con el mayor 
grado de efectividad y alcance, en términos del principio pro homine reconocido 
en el artículo 29 del propio Pacto de San José. Lo anterior podría ser motivo de 
reflexión para superar los criterios jurisprudenciales aludidos por parte del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

74. El principio pro homine ha sido considerado por algún tribunal mexica-
no de “aplicación obligatoria”, debido a que se prevé en tratados internacionales 
que forman parte de la Ley Suprema de la Unión en términos del reproducido 
artículo 133 de la Constitución federal. Así se estableció por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo 
directo 202/2004, el 20 de octubre de 2004, formándose la tesis I.4º.A.464 A, 
cuyo rubro y texto son:101

PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA. 

El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe 
buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma 
más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos 
y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se 
trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. 
Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, 
conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe 
aplicarse en forma obligatoria.

75. Las interpretaciones “constitucionales” y “legales” que realicen los 
jueces y órganos de impartición de justicia mexicanos en todos los niveles, deben 
realizarse a la luz no sólo de los instrumentos internacionales cuyo compromiso 
adquirió el Estado mexicano, sino también de la jurisprudencia de la Corte IDH. Lo 
último debido a que constituye el órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano 

101 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, TCC, Tomo XXI, febrero de 2005, 
p. 1744.
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de Protección de los Derechos Humanos en sede internacional, cuya competencia 
es la aplicación e interpretación de la Convención Americana; este órgano en 
realidad determina el contenido mismo del texto convencional, de tal manera que 
la norma interpretada adquiere eficacia directa en México, al haber sido suscrito 
dicho Pacto por el Estado mexicano y haberse reconocido además la jurisdicción 
de la Corte IDH. Como se estableció en la Sentencia del Caso Cabrera García y 
Montiel Flores, que motiva el presente voto razonado (y que aplica a los otros 
tres casos de condena referidos):

233. De tal manera, como se indicó en los Casos Radilla Pacheco, Fernández 
Ortega y Rosendo Cantú, es necesario que las interpretaciones constitucionales 
y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la 
jurisdicción militar en México, se adecuen a los principios establecidos en la ju-
risprudencia de este Tribunal que han sido reiterados en el presente caso102 y que 
aplican para toda violación de derechos humanos que se alegue hayan cometido 
miembros de las fuerzas armadas. Ello implica que, independientemente de las 
reformas legales que el Estado deba adoptar, en el presente caso corresponde a 
las autoridades judiciales, con base en el control de convencionalidad, disponer 
inmediatamente y de oficio el conocimiento de los hechos por el juez natural, es 
decir el fuero penal ordinario.103

76. La intencionalidad de la Corte IDH al referirse a las expresiones 
“inmediatamente”104 y “de oficio”,105 denotan una actuación “directa” de todos los 
jueces mexicanos para ejercer el “control difuso de convencionalidad” sin necesidad 
de pronunciamiento previo por parte de algún órgano del Estado mexicano y con 
independencia de que lo invoquen las partes. Aquí cobra importancia el criterio 
del juez ad hoc  Roberto de Figueiredo Caldas:106

5. Para todos os Estados do continente americano que livremente a adotaram, 
a Convenção equivale a uma Constituição supranacional atinente a Direitos 

102 Cfr. Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, supra nota 19, párr. 340; Caso Fernández Ortega y 
otros. vs. México, supra nota 21, párr. 237, y Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, supra nota 22, párr. 220.

103 Cfr. Caso Fernández Ortega y otros. vs. México, supra nota 21, párr. 237, y Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, 
supra nota 22, párr. 220.

104 “Sin interposición de otra cosa” y “Ahora, al punto, al instante” (Real Academia de la Lengua Española, vigésima 
segunda edición).

105 “Por imposición a la iniciativa privada, dícese de la acción o injerencia espontánea que cumple el juez en el 
proceso, sin necesidad de requerimiento o petición de parte, o iniciativa del magistrado, sin instancia de parte”. Cfr. 
Couture, Eduardo J., Vocabulario Jurídico. Español y latín, con traducción de vocablos al francés, italiano, portugués, inglés 
y alemán, 4ta. ed., corregida, actualizada y ampliada por Ángel Landoni Sosa, Montevideo, Julio César Faira-Editor, 2010, 
p. 534.

106 Párr. 4 del voto razonado y concurrente que formuló con motivo de la sentencia relativa al Caso Gomes Lund y 
Otros (“GUERRILHA DO ARAGUAIA”) vs. Brasil, supra nota 4.
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Humanos. Todos os poderes públicos e esferas nacionais, bem como as respectivas 
legislações federais, estaduais e municipais de todos os Estados aderentes estão 
obrigados a respeitá-la e a ela se adequar.

77. Los jueces mexicanos deben, por una parte, realizar interpretaciones 
constitucionales y legales que permitan a “las víctimas de violaciones a derechos 
humanos y sus familiares [tener] derecho a que tales violaciones sean conocidas 
y resueltas por un tribunal competente, de conformidad con el debido proceso 
y el acceso a la justicia. La importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera del 
ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del 
régimen ordinario”;107 por lo que “esta conclusión aplica no solo para casos de 
tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de 
derechos humanos”108. De tal manera que esa obligación hacia los jueces mexicanos 
resulta “inmediata” y con “independencia de las reformas legales que el Estado 
debe adoptar” (reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar)”. Lo anterior 
cobra mayor importancia si se atiende al texto del artículo 13 de la Constitución 
federal mexicana,109 precepto que estimó convencional la Corte IDH y, por ello, 
las interpretaciones a las normas legales secundarias deben ser conformes con el 
texto constitucional y la Convención Americana:110

En términos prácticos, como ya lo ha establecido este Tribunal, la interpretación 
del artículo 13 de la Constitución Política mexicana debe ser coherente con los 
principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la 
justicia, contenidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana y las normas 
pertinentes de la Constitución mexicana.111

78. Por otra parte, también implica una obligación de los jueces mexicanos 
de realizar siempre el “control difuso de convencionalidad” y no sólo por lo que 
hace a la determinación en los casos concretos sobre los criterios de competencia 
material y personal de la jurisdicción militar referidos en las sentencias pronun-
ciadas por la Corte IDH, sino en general en todos los asuntos de su competencia 
donde el Tribunal Interamericano realice interpretaciones al corpus juris intera-

107 Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, supra nota 19, párr. 275.
108 Párr. 198 de la sentencia del Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, a que se refiere el presente voto 

razonado, supra nota 1.
109 En la parte respectiva, este precepto señala: “Artículo 13. (…) Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas 

contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción 
sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un 
paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”. 

110 Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México, supra nota 22, párr. 218. 
111 Cfr. Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, supra nota 19, párr. 338.
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mericano, al ser dicho Tribunal Interamericano el último y definitivo intérprete 
del Pacto de San José (dimensión objetiva de norma interpretada).112 

79. En efecto, como lo señalamos en su momento (supra párrs. 51, 52 y 63), 
la jurisprudencia de la Corte IDH adquiere “eficacia directa” en todos los Estados 
nacionales que han reconocido expresamente su jurisdicción, con independencia 
de que derive de un asunto donde no han participado formalmente como “parte 
material”. Lo anterior, debido a los efectos de la norma convencional interpre-
tada, que produce “efectos expansivos” de la jurisprudencia convencional y no 
sólo eficacia subjetiva para la tutela del derecho y libertad en un caso particular 
sometido a su competencia. En este sentido, la jurisprudencia convencional no es 
simplemente orientadora,113 sino resulta obligatoria para los jueces mexicanos (en 
su dimensión subjetiva y objetiva); y su eficacia comienza desde que las sentencias 
internacionales son notificadas o transmitidas al Estado mexicano, en términos 
del artículo 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con 
independencia del procedimiento interno que realicen los órganos y autoridades 
mexicanas para coordinar su implementación y cumplimiento, así como los demás 
actos que se realicen para dar a conocer y adoptar la sentencia y jurisprudencia 
internacional. 

80. El “control difuso de convencionalidad” ha iniciado su aplicación 
por algunos tribunales mexicanos a la luz de la jurisprudencia convencional. En 
efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo 
del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al resolver el 
amparo directo 1060/2008, el 2 de julio de 2009 (meses antes de la sentencia del 
Caso Radilla Pacheco), haciendo alusión al Caso Almonacid Arellano vs. Chile 
(2006), consideró lo siguiente:

En ese orden,  ha de establecerse que los tribunales locales del Estado Mexicano 
no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales sino que quedan también obli-
gados a aplicar la Constitución, los tratados o convenciones internacionales y la 
jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre 
otros organismos, lo cual los obliga a ejercer un control de convencionalidad 

112 Véase supra párrs. 63 y 75.
113 Véase la tesis I.7o.C.51 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto 

son: 
“JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 
Una vez incorporados a la Ley Suprema de toda la Unión los tratados internacionales suscritos por México, en materia 

de derechos humanos, y dado el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, es posible invocar la jurisprudencia de dicho tribunal internacional como criterio orientador cuando se trate de 
la interpretación y cumplimiento de las disposiciones protectoras de los derechos humanos”. Publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, TCC, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, p. 1052.
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entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, como lo consideró la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo 
directo en revisión 908/2006, promovido por Nahum Ramos Yescas, en sesión 
celebrada el dieciocho de abril de dos mil siete, cuando determinó:

“El concepto de interés superior del niño, ha sido interpretado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado 
Mexicano el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno al ratificar 
la Convención Interamericana de Derechos Humanos y cuyos criterios, por 
tanto, son obligatorios”.

(…)

Luego, al haber considerado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, que dado que México aceptó la Convención Americana de Derechos 
Humanos, también reconoció la interpretación que de dicha convención realiza 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos; lo cual conduce a este tribunal 
colegiado a considerar que todos los tribunales del Estado están obligados a 
ejercer el control de convencionalidad al resolver  cualquier asunto sometido a 
su jurisdicción,  como lo estableció la citada Corte Interamericana al decidir el 
caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, en la sentencia emitida el veintiséis 
de septiembre de dos mil seis. 

De ahí que los órganos de justicia nacional quedan obligados a ejercer ‘el con-
trol de convencionalidad’, respecto a actos de autoridad -entre ellos, normas de 
alcance general- conforme a las atribuciones que les confieren los ordenamientos 
a los que se hallan sujetos y las disposiciones del Derecho Internacional de los 
derechos humanos, a las que se encuentran vinculados por la concertación, ratifi-
cación o adhesión de los tratados o convenciones  del Presidente de la República; 
que tiene como propósito que haya conformidad entre los actos internos y los 
compromisos internacionales contraídos por el Estado, que generan para éste 
determinados deberes y reconocen a los individuos ciertos derechos; control que 
queda depositado tanto en tribunales internacionales -o supranacionales- como 
en los nacionales, a quienes mediante el mismo se les encomiendan la nueva jus-
ticia regional de los derechos humanos y adquieren, además, la obligación de adoptar 
en su aparato jurídico tanto las normas como la interpretación de éstas, a través de 
políticas y leyes, que garanticen el respeto a los derechos humanos y sus garantías, 
explícitas en sus constituciones nacionales y, desde luego, en sus compromisos 
convencionales internacionales.

Como consecuencia de lo cual, se impone establecer que las autoridades del estado 
mexicano  tienen la ineludible obligación de observar y  aplicar en su ámbito 
competencial interno -además de las legislativas- medidas de cualquier otro orden 
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para asegurar el respeto de los derechos y garantías, no sólo de la Constitución 
y de sus normas internas sino también de las Convenciones Internacionales de 
las que México es parte y de las interpretaciones que de sus cláusulas llevaron a 
cabo los organismos internacionales; lo que conlleva a sustentar que todos los 
tribunales deben realizar un control difuso de convencionalidad, al resolver los 
asuntos sometidos a su competencia.

(…)

Eso significa que si bien los jueces y tribunales mexicanos -en principio- quedan 
sujetos a la observancia y aplicación del imperio de las disposiciones naciona-
les; cuando el Estado Mexicano ratificado un tratado internacional -como la 
Convención Americana- como parte del aparato del Estado que son, también 
quedan sometidos a ésta; por tanto, están obligadas a velar porque los efectos de 
las disposiciones que la integran no se vean mermadas por la aplicación de leyes 
contrarias a su objeto y fin; mediante el ejercicio del control de convencionalidad 
entre las normas jurídicas internas y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; más aún la interpretación que de esa convención hubiese realizado la 
Corte Interamericana, como su último intérprete.

81. El anterior criterio quedó reflejado en la Tesis XI.1º.A.T.47 K, cuyo rubro 
y texto son:114

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS 
TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO. 

Tratándose de los derechos humanos, los tribunales del Estado mexicano como 
no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también la Constitución, 
los tratados o convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida 
por cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación 
de los tratados, pactos, convenciones o acuerdos celebrados por México; lo cual 
obliga a ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas 
y las supranacionales, porque éste implica acatar y aplicar en su ámbito compe-
tencial, incluyendo las legislativas, medidas de cualquier orden para asegurar el 
respeto de los derechos y garantías, a través de políticas y leyes que los garanticen.

82. Asimismo, también el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal, al re-

114 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, TCC, Tomo XXXI, mayo de 2010, 
p. 1932.
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solver el amparo directo 505/2009, el 21 de enero de 2010, ha sostenido la tesis 
I.4º.A.91 K, cuyo rubro y texto son:115

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. DEBE SER EJERCIDO POR LOS 
JUECES DEL ESTADO MEXICANO EN LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SU 
CONSIDERACIÓN, A FIN DE VERIFICAR QUE LA LEGISLACIÓN INTERNA 
NO CONTRAVENGA EL OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios en el sentido 
de que, cuando un Estado, como en este caso México, ha ratificado un tratado 
internacional, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
sus Jueces, como parte del aparato estatal, deben velar porque las disposiciones 
ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que 
contraríen su objeto y fin, por lo que se debe ejercer un “control de convenciona-
lidad” entre las normas de derecho interno y la propia convención, tomando en 
cuenta para ello no sólo el tratado, sino también la interpretación que de él se ha 
realizado. Lo anterior adquiere relevancia para aquellos órganos que tienen a su 
cargo funciones jurisdiccionales, pues deben tratar de suprimir, en todo momento, 
prácticas que tiendan a denegar o delimitar el derecho de acceso a la justicia.

83. Lo anterior pone en evidencia el inicio de la práctica del “control 
difuso de convencionalidad” en el sistema jurisdiccional mexicano, en sintonía 
con la jurisprudencia convencional interamericana y con los ejemplos de altas 
jurisdicciones de países latinoamericanos, a que se refieren los párrs. 226 a 232 
de la Sentencia relativa al Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, que 
motiva el presente voto razonado.

84. Por último, esta tendencia también se advierte en recientes reformas 
legislativas, como sucede en la Constitución del Estado de Sinaloa (2008). En 
este ordenamiento supremo local, se establecen criterios de interpretación a los 
derechos fundamentales y “su sentido se determinará de conformidad con los 
instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano aplicables 
y atendiendo los criterios de los organismos internacionales de protección de los 
derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, especialmente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”.116

115 Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, TCC, tomo XXXI, marzo de 
2010, p. 2927.

116 Artículo 4 Bis C-II. La reforma fue publicada en el Periódico Oficial de dicha Entidad Federativa el 26 de mayo de 
2008.
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V. HACIA UN IUS CONSTITUTIONALE COMMUNE 
 EN LAS AMÉRICAS

85. La interacción entre el derecho internacional y el derecho constitucional 
resulta ineludible y sus vasos comunicantes se estrechan. Por una parte, la “in-
ternacionalización” de diversas categorías existentes en el ámbito nacional de los 
Estados constitucionales se evidencia, especialmente con los pactos internacionales 
en materia de derechos humanos y con la creación de los sistemas universal y re-
gionales de protección de los mismos, con la finalidad de que dichos instrumentos 
internacionales se apliquen y sean realmente efectivos por los Estados. Se transita 
de las tradicionales “garantías constitucionales” a las “garantías convenciona-
les”, teniendo su máximo grado de desarrollo con las sentencias que dictan los 
tribunales internacionales.

86. La doctrina del “control difuso de convencionalidad” pareciera que fue 
adoptada por la Corte IDH en un proceso evolutivo de la referida “internacionali-
zación”, al haber influido las prácticas de las altas jurisdicciones nacionales. (véase 
supra párr. 29). Por otra parte, el influjo que a partir de 2006 imprime el Tribunal 
Interamericano para “irradiar” su jurisprudencia y, por tanto, lograr la recepción 
nacional de los estándares internacionales en los Estados parte de la Convención 
Americana, produce una intensidad y profundidad de la “nacionalización” o 
“constitucionalización” del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
como lo demuestra la recepción de dicha doctrina por las altas jurisdicciones 
nacionales (véase supra párrs. 28 y 30).

87. En el presente 2010 se ha reiterado dicha doctrina por la Corte IDH 
en ocho casos contenciosos, lo que denota su consolidación. Sus elementos y ras-
gos distintivos seguramente seguirán siendo cuidadosamente analizados por los 
jueces interamericanos y nacionales. No pretende establecer qué órgano tiene la 
última palabra, sino fomentar el diálogo jurisprudencial creativo, responsable y 
comprometido con la efectividad de los derechos fundamentales. Los jueces na-
cionales ahora se convierten en los primeros jueces interamericanos. Son ellos los 
que tienen la mayor responsabilidad para armonizar la legislación nacional con 
los parámetros interamericanos. La Corte IDH debe velar por ello y tener plena 
consciencia de los estándares que irá construyendo en su jurisprudencia, teniendo 
en consideración, además, el “margen de apreciación nacional” que deben contar 
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los Estados nacionales para interpretar el corpus juris interamericano.117 De los 
jueces interamericanos se espera mucho y “en la medida en que más se autoexija, 
podrá a su vez exigir más a las cortes nacionales”.118

88. En definitiva, la trascendencia de la nueva doctrina sobre el “control 
difuso de convencionalidad” es de tal magnitud, que probablemente en ella des-
canse el futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 
y, a su vez, contribuirá al desarrollo constitucional y democrático de los Estados 
nacionales de la región. La construcción de un auténtico “diálogo jurisprudencial”  
—entre los jueces nacionales y los interamericanos—, seguramente se convertirá 
en el nuevo referente jurisdiccional para la efectividad de los derechos humanos 
en el siglo XXI. Ahí descansa el porvenir: en un punto de convergencia en materia 
de derechos humanos para establecer un auténtico ius constitutionale commune 
en las Américas. 

117 Sobre esta doctrina, cfr. García Roca, Javier, El margen de apreciación nacional en la interpretación del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos: soberanía e integración, Madrid, Civitas, 2010.

118 Sagués, Néstor Pedro, “El “control de convencionalidad” como instrumento para la elaboración de un ius commune 
interamericano”, en La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un Ius Constitutionale Commune en América 
Latina?, op. cit. supra nota 66, tomo II, pp. 449-468, en p. 467.
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RESUMEN. El artículo analiza a partir de la consideración de una asentada perspectiva de derecho 

comparado de la función de los jueces constitucionales de utilizar en su argumentación elementos 

extra sistémicos o no nacionales, como asimismo de una perspectiva de la doctrina constitucional 

de sistemas constitucionales abiertos y no centrados en si mismos y cerrados, analizaremos  si el 

Tribunal Constitucional chileno utiliza el derecho constitucional y la jurisprudencia constitucional de 

otros países latinoamericanos y europeos, como asimismo, el derecho convencional internacional 

de los derechos humanos y las resoluciones de sus órganos de aplicación. Asimismo analizaremos 

si cuando utiliza este derecho lo hace como elementos para superar vacíos o lagunas del derecho 

constitucional chileno, para legitimar decisiones argumentativas del Tribunal o con otros motivos. En 

este artículo se analiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2006 a diciembre 

de 2007.

PALABRAS CLAVE: Jurisdicción constitucional. Uso del derecho no domestico por el Tribunal 

Constitucional chileno. Diálogo entre jurisdicciones.
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1.  Introducción

La razón del comienzo cronológico de la investigación jurisprudencial del 
Tribunal Constitucional chileno en  marzo de 2006, se fundamenta  en que, en 
dicha fecha, entra a operar parcialmente la nueva integración de dicho Tribunal 
determinada por la reforma constitucional de 2005, aunque sus plenos efectos 
se produzcan posteriormente, ya que ha dicha fecha solo hay una integración 
parcial de nuevos magistrados elegidos con los nuevos criterios determinados 
por la reforma, integrándose los Ministros elegidos por el Congreso Nacional, y 
renovándose algunos de aquellos nombrados por el Presidente de la República y 
la Corte Suprema de Justicia.

La expresión diálogo de los jueces es utilizada de manera habitual para des-
cribir el fenómeno a través del cual algunas jurisdicciones consideran, en diversas 
modalidades los precedentes de jurisdicciones no nacionales provenientes de un 
Estado Extranjero o de una jurisdicción internacional o supranacional, sobre lo 
cual hay una abundante literatura (1), dialogo que produce o puede producir una 
fertilización cruzada (2) de los criterios con los cuales los jueces resuelven los casos 
concretos dentro de su competencia.

En materia de diálogos jurisdiccionales puede distinguirse los diálogos ho-
rizontales que son aquellos que se desarrollan entre tribunales de un mismo nivel, 
donde el diálogo es libre y espontáneo, de uso voluntario, ya que no deriva de 
ninguna obligación internacional ni constitucional (3). Esta circulación jurispru-

1 Ponthoreau, Marie Claire. (2005). “Le recours a L’argument de droit comparé par le juge constitutionnelle. Quelques 
problèmes théoriques et tecniques”. En Mélin-Soucramanien, Ferdinand (Ed). L’interpretation constitutionnelle. Paris, Ed. 
Dalloz. pp. 145 y ss.

Canivet, G. (2006). The practice of comparative law by the Supreme Courts: Brief Reflextions on the Dialogue Between 
the judges in French and European Experience, Vol. 80 Tul. L. Rev. 1377, 2006,  pp. 1377-1400.

Maus, Didier.  (2009). « Le recours  aux précédents étrangers et le dialogue des cours constitutionnelles », en Revue 
Francaise de Droit Constitutionnel, Nº 80. pp. 675 - 696

Burgorgue-Larsen, Laurence. 2010. “La formación de un derecho constitucional europeo a través del dialogo judicial”. 
En Asociación de Constitucionalistas españoles. El derecho constitucional europeo, Valencia, Tirant Lo Blanch.

Choudry, S. (2006). Migration As a New Metaphor in Comparative Constitutional Law, in Id. (cur.), The Migration of 
Constitutional Ideas, Cambridge UP.

De Vergottini, Giuseppe. (2010). Oltre il dialogo tra le corti. Bologna, Ed Il Mulino. 211 pp. 
Jackson, Vicky. (2010). Constitutional Engagement in a Transnational Era, Oxford-New York. Oxford University Press, 

519 pp.
2 Slaughter, Anne-Marie. (2003). A Global Community of Courts, 44 Harv. INT’L L.J. 191, 192–204; Slaughter, 

Anne-Marie. (1994). A Typology of Transjudicial Communication, 29 U. Rich. L. Rev. 99, 99–100,103 ; 
3  Smorto, Guido. (2009), p. 1. 
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dencial de carácter horizontal  que utiliza el derecho constitucional extranjero y la 
jurisprudencia de otras jurisdicciones constitucionales nacionales es un fenómeno 
jurídico que se ha desarrollado en las últimas décadas, a lo cual han contribuido 
las nuevas tecnologías informáticas, las cuales  permiten conocer con facilidad 
las sentencias de las jurisdicciones extranjeras a través de las respectivas páginas 
web con las sentencias a texto completo.

Por otra parte, es necesario señalar que un segundo tipo de dialogo es de 
carácter vertical que implica la consideración de tratados de derechos humanos y 
las sentencias de las  jurisdicciones transnacionales(4) o internacionales de dere-
chos humanos que son vinculantes para los Estados Partes y las cuales impactan 
en las jurisdicciones nacionales, como es el caso de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en el ámbito  regional americano. Este 
dialogo es producto de la obligación del Estado de respetar estándares normativos 
y jurisprudenciales determinados por el derecho internacional vinculante y de sus 
órganos de interpretación y aplicación. Como señala De Vergottini, los tribunales 
o cortes nacionales deben garantizar  en sus resoluciones una “compatibilidad 
constructiva” y una armonía con las disposiciones vinculantes de la Convención 
y de sus órganos jurisdiccionales de aplicación que condicionan y cuasi predeter-
minan la decisión del juez nacional (5).

Respecto de la circulación de jurisprudencia extranjera en las resoluciones 
de las jurisdicciones constitucionales de América Latina, ella se hace presente 
en diversos Tribunales y Cortes Constitucionales, entre los que destaca la Corte 
Constitucional de Colombia y de Perú, como asimismo, las Cortes Supremas de 
Argentina y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, para solo 
señalar algunos casos a manera ejemplar. 

Más común en las sentencias de las jurisdicciones constitucionales latinoa-
mericanas es  la cita de las convenciones internacionales en materia de Derechos 
Humanos, como asimismo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, como ocurre entre otros tribunales constitucionales con los 
de Colombia (6)  y Perú, como asimismo por las cortes supremas de Argentina (7)  
y México (8), en los últimos años.  

4  Maus, Didier. (2009). p. 682.
5  De Vergottini, Giuseppe. (2010). p. 53.
6  Escobar – Martínez, Lina Marcela. (2008), “El uso del precedente extranjero por parte de la Corte Constitucional 

colombiana”, en Revista  Colombiana de Derecho Internacional Nº 13, Ildi, Bogotá noviembre de 2008, pp. 391 – 409.
7   Bazán, Víctor. (2010).  pp. 359 – 388. Carnota, Walter. (2010) 11 p. 
8  Castilla, Karlos. (2010). Pp. 219 - 243
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El objeto del presente artículo es el de analizar como impacta en el Tribunal 
Constitucional chileno este escenario de creciente convergencia y de interpenetra-
ción de los ordenamientos jurídicos, de cooperación y diálogo internacional entre 
magistraturas constitucionales, cuya realidad es innegable en los inicios de este 
tercer milenio,  como asimismo, como se inserta el Tribunal Constitucional chileno 
en el movimiento que se ha denominado de justicia transnacional, lo que lleva a 
una práctica judicial que utiliza crecientemente el método de derecho comparado.  

A partir del trabajo de Bruce Ackerman, “The Rise of Word Constitucionalism” 
(9) (1997. 83 Va. Law Rev. 771), se hace presente en la doctrina constitucional 
la función que desempeñan los jueces constitucionales como protagonistas de la 
circulación jurídica, mediante la utilización de argumentos “extra sistémicos” 
en las sentencias, como son las alusiones al derecho extranjero, al derecho inter-
nacional y a las sentencias de los respectivos tribunales constitucionales o a las 
jurisdicciones internacionales, especialmente a aquellas con competencia sobre 
derechos humanos.

A su vez, Peter Häberle, ha destacado e impulsado la consideración del 
derecho comparado como quinto método de interpretación del derecho (10). 

En Chile, la apertura constitucional  al Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, está presente con el artículo 5º inciso 2º de la Constitución y 
los derechos esenciales asegurados por los  tratados de derechos humanos ratifica-
dos y vigentes, como asimismo con  el reconocimiento de la jurisdicción obligatoria 
y vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En el ámbito del uso del derecho convencional internacional la reforma de 
2005, ha aportado en el artículo 54 de la Carta Fundamental una regla que armo-
niza con los artículos 31 y 27 de la Convención sobre Derecho de los Tratados de la 
Convención de Viena de 1969, al determinar que ““las disposiciones de un tratado 
sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los 
propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional”.

En este artículo se constata un cambio significativo de perspectivas en el 
Tribunal Constitucional chileno entre 2006 y 2007, respecto del recurso a las 
fuentes del derecho no nacional, tanto del derecho constitucional extranjero  y 
la jurisprudencia constitucional extranjera, como asimismo del derecho interna-
cional, especialmente del derecho internacional de los derechos humanos y de la 

9 Ackerman, Bruce.  (1997). 
10 Häberle, Peter. (2005). 
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jurisprudencia de sus órganos de aplicación, para lo cual  seguiremos de cerca la 
sistematización metodológica de Drobnig y Van Erp (11) y de Queralt Jiménez (12).

2.  Análisis de la jurisprudencia del Tribunal 
 Constitucional en el periodo 2006 – 2007.

2.1.  JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL AÑO 2006.

El año 2006 es el primer año de operación del Tribunal Constitucional con 
una integración que responde, a lo menos en parte, a la reforma constitucional de 
2005, como asimismo,  el Tribunal comienza a hacer uso de sus nuevas compe-
tencias en materia de control reparador de constitucionalidad de preceptos legales 
en control concreto (artículo 93 Nº 6) y abstracto (artículo 93 Nº 7), dictando 
sentencias en dichos ámbitos.  

En el año 2006,  es posible verificar que las sentencias del Tribunal 
Constitucional no contienen citas de otros ordenamientos constitucionales ni de 
tratados de derechos humanos, como asimismo no hay expresión institucional 
de referencias a jurisprudencia de otros tribunales constitucionales o de cortes 
internacionales de derechos humanos. Hay un solo caso de una sentencia que cita 
derecho constitucional extranjero y jurisprudencia de jurisdicciones constitucio-
nales extranjeros, en la que no hubo decisión por empate de votos (Rol Nº 555).  
Sin embargo, es posible constatar que diversos ministros del Tribunal, en sus votos 
particulares concurrentes o disidentes utilizan el derecho extranjero o no doméstico 
para reforzar  su argumentación jurídica en diversas materias, como asimismo, 
en algunos casos para demostrar la inadecuación de utilización de doctrinas que 
responden a contextos jurídicos distintos.   

Las citas están referidas a sentencias del Tribunal Constitucional español 
(roles Nº 479,  480 y  546) en materia de predeterminación legal de conductas y 

11 Drobnig, Ulrich  y Van Erp, Sjeff  (Editores). 1998. The Use of Comparative Law by Court. Academia Internacional 
de derecho comparado, La Haya, Kluwer Law International.

12 Queralt Jiménez, Argelia. 2007. “Los usos del canon europeo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: 
Una muestra del proceso de armonización europea en materia de derechos fundamentales”. Revista Teoría y Realidad 
Constitucional Nº 20, 2007, pp. 435-470.
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sanciones en derecho sancionador penal y administrativo. Mientras en otro voto 
concurrente de la sentencia Rol Nº 480 y 546 se determina que los valores de 
la democracia constitucional no exigen asimilar el principio de la legalidad del 
derecho penal al administrativo sancionador, si bien los ordenamientos Alemán 
y español acogen la aplicación del principio del derecho sancionador penal en su 
aplicación al derecho sancionador administrativo, otros ordenamientos como los 
de Francia  e Italia no lo hacen. 

Asimismo, el Ministro Correa en Rol Nº 480 plantea que la asimilación de 
la norma respectiva de la Constitución española no puede traspasarse al derecho 
constitucional chileno ya que el primero sujeta toda sanción y no solo las penas 
como lo hace el chileno al principio de legalidad. 

En sentencia Rol Nº 546, referente a la institución del “Solve y repete”, en la 
que no hay decisión por empate de votos, el grupo de ministros que no considera 
inaplicable por inconstitucional en el caso concreto en análisis el “Solve y Repete”, 
hacen alusión a sentencias del Tribunal Constitucional de  España que no conside-
ran inconstitucional la aplicación de dicha institución en algunos casos específicos 
en materia laboral, como asimismo, a legislación de Argentina y Estados Unidos 
que contienen la institución en materia tributaria, bajo la fórmula “pague primero, 
litigue después”; también citan sentencia del tribunal constitucional de Italia y 
de la Corte Suprema de Colombia que si lo consideran inconstitucional. Dichos 
Ministros llegan a la conclusión de que el Solve y Repete no es constitucional en si 
mismo, debiendo ser analizado en sus efectos en cada caso, no siéndolo en el caso 
analizado. Los otros cinco ministros del Tribunal consideran que el solve y repete 
es inconstitucional solo sobre argumentaciones de derecho constitucional chileno.

En sentencia Rol Nº 555, el requirente demanda la inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario que posibilita la 
delegación de jurisdicción de los directores regionales de Impuestos Internos en 
funcionarios subordinados para actuar como tribunal tributario, lo que considera 
contrario al debido proceso constitucional y al artículo 8º de la CADH. 

El Tribunal Constitucional resuelve el requerimiento determinando la 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la delegación de jurisdicción de los 
Directores Regionales de Impuestos Internos en funcionarios inferiores, en un fallo 
que mas tarde permitirá de oficio al mismo Tribunal Constitucional determinar la 
expulsión de dicha norma legal del ordenamiento jurídico, como asimismo, llevará 
al gobierno a desarrollar Tribunales Tributarios especializados. La sentencia no 
analiza ni argumenta en torno al artículo 8º de la CADH .
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2.1.1. Consideraciones sobre los fallos del Tribunal Constitucional 

de 2006.

Puede señalarse que el Tribunal Constitucional en 2006, en sentencias de 
inaplicabilidad no aplica consideraciones de derecho internacional de derechos 
humanos contenidas en  tratados internacionales sobre la materia en su argumen-
tación jurídica específica. El Tribunal Constitucional tampoco utiliza en el periodo 
jurisprudencia de sus órganos de aplicación de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos ni de los tratados de Naciones Unidas. En algunos casos, 
pese a la invocación de atributos de derechos esenciales contenidos en tratados 
internacionales por los requirentes, el Tribunal no se pronuncia respecto de ellos 
(Sentencia rol Nº 555). 

Las menciones que se encontraron en unos pocos fallos se refieren sólo a citas 
o reflexiones alusivas al  derecho constitucional extranjero y a la jurisprudencia 
extranjera, pero ellas se encuentran solamente en votos concurrentes (Roles Nº 
479,  480 y 546). 

2.2.  ANÁLISIS DE SENTENCIAS  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 DEL AÑO 2007.

En el año 2007, el Tribunal Constitucional comenzará a realizar una mas 
frecuente utilización del derecho no domestico, tanto en la perspectiva del derecho 
constitucional y la jurisprudencia constitucional extranjera, tanto europea, como 
del ámbito americano, como asimismo, utilizará el derecho internacional de los 
derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos 
Humanos, aún cuando esta última sólo en votos disidentes.

Entrando a un análisis cuantitativo mas fino, puede señalarse que durante 
el año 2007 el Tribunal Constitucional, en sus sentencias en que entra a resolver 
el fondo de los requerimientos presentados en acciones de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad, en tres sentencias utilizan normas de derecho constitucional 
extranjero de Estados Unidos, Alemania, España, Francia e Italia (Roles Nº 718, 
759 y 773) . Una sentencia se refiere a concepciones sobre justicia administrativa 
en el derecho positivo de diversos estados en referencia abstracta y sin precisión 
(Rol Nº 616).  Respecto de las citas de jurisprudencia de otros tribunales consti-
tucionales, puede establecerse: doce sentencias citan jurisprudencia del Tribunal 
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Constitucional español (roles Nº  519, 527, 549, 576, 616, 664, 718, 759, 773, 
783, 786, 790); en tres sentencian cita jurisprudencia de la Corte Constitucional 
alemana (roles Nº  616, 786, 790); en tres sentencias cita jurisprudencia del 
Consejo Constitucional francés (roles Nº  616, 664 y 786); en dos sentencias 
cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Italia (roles 616 y 786); en 
dos sentencias cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Perú (roles Nº 
718 y 786); en dos cita jurisprudencia de la Corte Suprema  de México (roles Nº 
718 y 780);  y en dos sentencias cita jurisprudencia de la Corte Constitucional de 
Colombia (roles Nº 790 y 804).

Asimismo, en una sentencia se hace referencia genérica al derecho de Francia, 
Inglaterra, Alemania, España, Estados Unidos y al derecho hispanoamericano con 
referencias a diversos países considerando la diversidad de sistemas de justicia 
administrativa (Rol Nº 616).

A su vez, respecto de uso del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos ratificado por Chile y vigente, el Tribunal Constitucional lo empieza 
a utilizar como reforzamiento de sus propias argumentaciones y como parte del 
parámetro de control de constitucionalidad por la norma de reenvío del artículo 
5º inciso 2º de la Constitución. 

En cinco sentencias utiliza los derechos asegurados por el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (Roles Nº 519, 576, 739, 783 
y 807); en cuatro sentencias utiliza los derechos y garantías asegurados por la 
Convención Americana de Derechos Humanos (Roles Nº 519, 576, 739 y 807).  
En dos sentencias realiza referencias a derechos asegurados por la Declaración 
Americana de Derechos Humanos (Roles Nº 519 y 576); en una sentencia  se 
utilizan los principios y derechos asegurados por la Convención sobre Derechos 
del Niño (Rol Nº 786). En una sentencia se utilizan los derechos asegurados 
por la Convención sobre No Discriminación de la Mujer (Rol Nº 698).  En una 
sentencia se utiliza las reglas de la Convención de Viena sobre Derecho de los 
Tratados (Rol Nº 804).

El Tribunal Constitucional durante el año 2007, utiliza también el soft law 
(derecho blando) en materia de derechos humanos, en tres sentencias utiliza  la 
Declaración sobre Protección de la persona contra la Tortura u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes de la Asamblea de Naciones Unidas de 9 de diciembre 
de 1975 (Roles Nº 519, 576 y 786). En una sentencia cita las Reglas mínimas  de 
Naciones Unidas para la administración de Justicia de Menores (reglas de Beijing) 
en Rol Nº 786.  Una sentencia alude a las Reglas mínimas sobre medidas no pri-
vativas de libertad (Reglas de Tokio), en Rol Nº 807. 
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Finalmente, en una sentencia se cita el Código Modelo Tributario para 
América Latina (Rol Nº 718)

Puede sostenerse, desde el punto de vista cualitativo, el Tribunal 
Constitucional en 2007 por primera vez, empleará derechos esenciales contenidos 
en tratados internacionales de derechos humanos como parámetro de control de 
constitucionalidad de disposiciones legales internas en control reparador concreto 
de constitucionalidad mediante acciones de inaplicabilidad por inconstitucio-
nalidad en materia de prisión por deudas (Roles Nº 576 y 807); la Convención 
sobre No Discriminación de la Mujer (Rol Nº 698); en materia de presunción de 
inocencia (rol Nº 739).

En control preventivo de proyectos de ley en trámite parlamentario, en el 
Rol Nº 786, aplica el interés superior del menor  en aplicación de la Convención 
sobre Derechos del Niño para enjuiciar el proyecto de ley de responsabilidad penal 
juvenil. Aquí se reinterpreta la Constitución de conformidad con el derecho de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El canon interamericano 
se incorpora o integra al canon del derecho fundamental asumiendo atributos o 
elementos del derecho no asegurados por el texto constitucional, compatibilizando 
el canon constitucional con el convencional, lo que lleva a reconocer la delimi-
tación y configuración del derecho con ese nuevo contenido, que se utiliza como 
parámetro de control de constitucionalidad.

Finalmente, puede señalarse que el Tribunal Constitucional en tres de sus 
sentencias especifica  criterios básicos para que los derechos contenidos en tratados 
internacionales puedan utilizarse como parámetro de control de constitucionalidad 
(Rol Nº  698, considerandos ; Rol Nº 804, considerandos 4º, 5º, 12º, 15º y 16º; 
y  Rol 807, considerando 10º).

En sentencia Rol Nº 698, de catorce de septiembre de 2007, conoce y resuelve 
requerimiento mediante una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
respecto del artículo 174 del Código del Trabajo, en la causa rol Nº2660-06, 
caratulada “Sociedad Concesionaria Autopista Central con Osses Gálvez”, sobre 
desafuero maternal, en el cual se cuestiona discriminación, aludiendo al artículo 
5º inciso 2º como norma de reenvio a la Convención sobre No Discriminación de 
la Mujer, aludiendo a su artículo 11 Nº 2.

El Tribunal Constitucional en este caso establece que  no se divisa una discri-
minación contra la mujer y una vulneración a la estabilidad de la misma en el em-
pleo, garantías a las que se refiere el artículo 11 N° 2 de la Convención Internacional 
invocada en relación con el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución Política, 
ya que la aplicación del fuero maternal que se cuestiona favorece precisamente a 
la mujer frente al trabajador varón y se trata, en el caso sub lite, de un empleo de 
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carácter temporal que, en lugar de terminar al vencimiento del plazo convenido, 
que es lo que ocurre por regla general en este tipo de contrato de trabajo, requiere 
de autorización judicial para que se extinga la relación laboral;”.

En Sentencia Rol 804, de veintiocho de diciembre de 2007, el Tribunal 
Constitucional frente a la posición del requirente planteará un punto sustantivo 
en materia de aseguramiento de derechos contenidos en tratados internacionales 
en consideración el artículo 5º de la Constitución. En efecto el Tribunal precisa 
que no debe confundirse el respeto de los derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana, con las normas de interpretación y aplicación de tratados: 

DECIMOSEXTO: Que, respecto de la eventual infracción del artículo 
quinto, inciso segundo, de la Constitución, es menester indicar que su fundamento 
confunde las normas sobre interpretación y aplicación de los tratados con el respeto 
de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, sin precisar la 
cuestión de constitucionalidad que se plantea a esta Magistratura. Aún más, no 
se identifica o caracteriza diferenciadamente el derecho esencial garantizado por 
un tratado internacional ratificado por Chile que se vería vulnerado.

La impugnación no aparece, pues, fundada razonablemente, por lo que este 
Tribunal la desechará”.

Por otra parte,  el Tribunal Constitucional, en su sentencia Rol Nº 807. 
sostendrá como enfoque metodológico, en su considerando 10º que, para acoger 
una acción interpuesta en que se invocan derechos fundamentales contenidos en 
tratados internacionales debe cumplirse dos condiciones: a) que exista una con-
tradicción entre el contenido del precepto legal interno, o en su caso los efectos 
que su aplicación generarían en el caso concreto, con el  derecho fundamental o 
esencial contenido de alguna de las normas de derecho internacional invocadas; 
y b) que en virtud de lo establecido en el art 5º de la Constitución, en su inciso 
2º, tal contradicción habilite al Tribunal constitucional a declarar inaplicable el 
precepto legal:

“para acoger la acción interpuesta resultaría necesario que se verificara 
una doble condición: en primer lugar, que existiera contradicción entre el artícu-
lo 19 de la Ley Nº 18.216 -o más precisamente entre los efectos que produciría 
la aplicación de ese precepto en la gestión pendiente- y alguna de las normas de 
derecho internacional invocadas, y que, además, y en segundo lugar, en virtud 
de lo establecido en el artículo 5º, inciso segundo, de la Carta Fundamental, tal 
contradicción habilitara a esta Magistratura para declarar inaplicable el precepto 
legal.” (considerando 10º)
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A su vez, El Tribunal Constitucional en su fallo Rol Nº 804, sobre la labor 
de interpretación de las normas de tratados y de derecho interno, el Tribunal 
Constitucional precisará, en su considerando 4º que:

“En este sentido, la regla de oro en la interpretación internacional está 
dada por el artículo 31 Nº 1 de la Convención de Viena, la que ordena que: “un 
tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de 
atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta 
su objeto y fin”. Esta regla, a su vez, da aplicación a la norma contenida en el 
artículo 27 de la misma Convención, según la cual todo tratado en vigor obliga 
a las partes y debe ser cumplida por ellas de buena fe.”

Luego el Tribunal Constitucional en la misma sentencia Rol Nº 804,  afirma 
en su considerando 5º:

“Que, indudablemente, el intérprete en general y el juez en particular debe 
realizar los mayores esfuerzos, dentro del ámbito constitucional, para procurar 
cumplir de buena fe las disposiciones y los fines del tratado, conciliando sus dis-
posiciones con otras normas del Derecho Interno, prefiriendo aquellas interpre-
taciones que armonicen los derechos y obligaciones que del tratado internacional 
se derivan con el orden jurídico chileno.”

El Tribunal Constitucional reiterará en el  Rol Nº 804, considerando 12º 
que la autoridad nacional competente, debe dentro del marco constitucional y 
de sus atribuciones, materializar en debida forma y de buena fe las obligaciones 
convencionales:

“(…) debe realizar todos los esfuerzos posibles, actuando en el marco de 
sus atribuciones y en la forma que establece la Constitución, para materializar en 
debida forma y de buena fe las obligaciones contenidas en ella”.

El Tribunal Constitucional en su fallo Rol Nº 804, se pone en la hipótesis 
de la aplicación del artículo 54, inciso quinto de la Constitución, el cual determina 
que “las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o 
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas 
generales de derecho internacional”.

El Tribunal Constitucional afirma en su considerando 12º que el citado inciso 
constitucional, “cuyo origen se encuentra en la Constitución española de 1978”, 
le otorga a los tratados una especial protección constitucional, ya que ellos solo 
pueden ser derogados, modificados o suspendidos de acuerdo a lo determinado 
por las partes en la respectiva convención internacional o de acuerdo a las normas 
generales del derecho internacional, como la Convención de Viena sobre Derecho 
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de los Tratados de 1969, a la cual el Estado de Chile ha ratificado, concluyendo 
que una ley interna contradictoria con un tratado no tiene aptitud de derogarlo, 
modificarlo o suspenderlo, considerando que dicha ley carece de toda validez, 
expresando un acto jurídico manifestado en contravención con la Constitución:

“reconoce que la derogación, modificación o suspensión de los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, se realiza en la 
forma prevista en los propios tratados, esto es, de acuerdo a lo pactado por los 
concelebrantes, dada su naturaleza convencional, o bien de acuerdo a las normas 
generales de derecho internacional, esto es, normas convencionales internacionales 
que la República de Chile ha ratificado o adherido. Los tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes son así normas jurídicas que 
gozan de una especial protección constitucional.

En tales circunstancias, una ley interna contradictoria con el tratado no 
tiene la aptitud de derogarlo, modificarlo o suspenderlo, por la simple razón de 
que carece de toda validez, expresando un acto jurídico que se ha producido en 
contravención a las formas exigidas por la Constitución.”

A su vez, el Tribunal Constitucional en el considerando 15º de su senten-
cia Rol Nº 804, precisa que ante la existencia de un conflicto entre un tratado y 
una ley, sin que exista un problema de constitucionalidad de esta última, el tema 
queda dentro de las atribuciones de los jueces ordinarios los que deben calificar 
y decidir sobre la materia: 

“No existe, de esta manera, un problema de constitucionalidad –oposición 
sustantiva de la ley a la Constitución-, sino de contraste entre un tratado inter-
nacional vigente y una ley nacional, que corresponde calificar y decidir al juez de 
la instancia.” 

3.  Conclusiones

En el periodo analizado de 2006 y 2007 puede percibirse el paso de una 
práctica jurisprudencial del Tribunal Constitucional centrada sobre la Constitución 
formal como único elemento del parámetro de control de constitucionalidad a una 
apertura al derecho internacional, lo que se explicita claramente en 2007 en una 
doble dirección, por una parte, el uso de los atributos de los derechos esenciales 
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contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos en los tratados 
(Hard Law),  la consideración de Resoluciones o directrices adoptadas por orga-
nismos internacionales (Soft Law); como, por otra parte, el uso del derecho consti-
tucional extranjero y la jurisprudencia emanada de jurisdicciones constitucionales 
de otros estados en un dialogo voluntario o espontáneo.

Es interesante anotar que el dialogo espontáneo con el derecho constitucional 
extranjero y la jurisprudencia constitucional de otras jurisdicciones constitucionales 
es una práctica utilizada frecuentemente por el Tribunal Constitucional a partir 
de 2007, lo que apenas se insinuaba en algunos votos concurrentes de sentencias 
en 2006.

En el análisis efectuado de las sentencias del Tribunal Constitucional en el 
periodo estudiado, este  utiliza el derecho constitucional extranjero y la jurispru-
dencia de tribunales o cortes extranjeras generalmente como reforzamiento de la 
argumentación desarrollada; para desarrollar  clasificación de modelos de diversas 
instituciones jurídicas mediante la confrontación de ordenamientos jurídicos; para 
constatar diferencias  entre ordenamientos constitucionales;  para alimentar el 
razonamiento jurídico que desarrollará el Tribunal Constitucional para resolver 
el caso; para constatar analogías o diferencias; para considerar las soluciones 
dadas por el derecho extranjero a temas que debe resolver el Tribunal, aportando 
elementos que ayuden a generar la solución jurídica que se ajuste mejor al caso 
concreto; o en algunos casos solamente como elemento decorativo o de erudición.

En 2007 se inicia por parte del Tribunal  Constitucional una práctica de 
integrar al parámetro de control de constitucionalidad derechos esenciales conte-
nidos en el derecho internacional de los derechos humanos ratificado por Chile y 
vigente, con el cual se enriquece el proceso jurídico a través del cual se considera 
la  constitucionalidad o inconstitucionalidad de normas infraconstitucionales o se 
determina la aplicabilidad o inaplicabilidad por inconstitucionalidad en control 
concreto de preceptos legales.

La consideración de los derechos asegurados por tratados internacionales 
aparece en algunos casos como la manifestación de la sintonía entre la normativa 
interamericana  y el texto constitucional, realizando la mención de las disposiciones 
de la Convención o  Pacto Internacional de Derechos Humanos; en otros, aparece 
como incorporación de los atributos del derecho esencial regulado por el tratado 
integrado al contenido del derecho constitucional que se utilizará como parámetro 
de control de constitucionalidad para enjuiciar a la norma infraconstitucional 
interna. Cercana a esta última perspectiva se sitúa la presentación en paralelo del 
canon constitucional y el canon normativo regional americano, apareciendo como 
parámetro conjunto para valorar la adecuación del acto impugnado al sistema 
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constitucional de derechos humanos, conformando un bloque de criterios aplicables 
a una determinada situación, constituyendo una guía interpretativa.

Lo sorprendente y curioso del periodo analizado es que el Tribunal 
Constitucional nunca cita en el periodo analizado, pese a considerar como parte 
del parámetro de control de constitucionalidad los derechos contenidos en trata-
dos internacionales ratificados y vigentes, los estándares mínimos sobre atributos 
y garantías de tales derechos fijados por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la cual constituye una jurisdicción vinculante y obligatoria, cuyas 
decisiones jurisdiccionales constituyen obligaciones de resultado para el Estado 
chileno y sus órganos, entre los cuales se cuenta el Tribunal Constitucional, sien-
do además la interprete final del sentido y alcance de los derechos asegurados 
por la CADH, interpretación que vincula de buena fe al Tribunal Constitucional 
Chileno. A su vez, no existe reflexión alguna en la jurisprudencia del Tribunal 
constitucional sobre la materia.

En tal sentido, el Tribunal Constitucional chileno no ha asimilado, como 
lo hace la generalidad de las Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales de la 
región, el control de convencionalidad que deben hacer los tribunales nacionales, 
como lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente 
en un caso chileno, “Almonacid Arellano y otros con Chile”, sentencia dictada en 
2006. Este control de convencionalidad es la base del desarrollo de un estándar 
mínimo de un ius commune interamericano.

Esta perspectiva de no consideración de los estándares mínimos fijados por 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos esenciales 
por regla general no tiene explicación plausible, ya que el no respeto de tales  
estándares por parte del Tribunal Constitucional puede llevar a establecer la res-
ponsabilidad internacional  del Estado por violación de derechos humanos. En este 
ámbito, el Tribunal Constitucional durante el periodo analizado no consideró en 
casos específicos los estándares mínimos fijados por la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana en relación con la jurisdicción militar, la situación de tribunal 
independiente e imparcial, como asimismo, el juzgamiento por ella de civiles y la 
desorbitación de su competencia. 

Si bien no corresponde al periodo analizado en este trabajo, debe tenerse 
presente el caso “Aaron Vásquez”, el cual se encuentra ya en tramitación en el 
sistema interamericano, donde se omitió razonar bajo los estándares ya fijados 
por la Corte Interamericana en el caso “Herrrera Ulloa con Costa Rica”, como 
asimismo, en los estándares fijados por el Comité de Derechos Civiles y Políticos 
de Naciones Unidas acerca del derecho a la revisión de la sentencia penal, que 
exigen que el recurso sea ordinario y que se revisen los hechos y el derecho. Este 
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puede ser el primer caso en que el Tribunal Constitucional puede verse agraviado 
por una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana en virtud de un acto 
jurisdiccional propio.

El Tribunal Constitucional asume postulados de interpretación respecto del 
análisis de constitucionalidad de medidas legislativas que lesionan derechos fun-
damentales, o reglas de resolución de conflictos entre derechos fundamentales; en 
el periodo analizado, el Tribunal Constitucional utiliza el postulado o principio de 
proporcionalidad, el cual lo justifica en base a su recepción por la jurisprudencia 
de otras cortes constitucionales europeas (Alemania y España) o de cortes de la 
región americana (México).

Puede señalarse finalmente que parte del debate interno del Tribunal 
Constitucional puede percibirse a través de la contrastación de los fallos del mismo 
con los votos concurrentes y disidentes de parte de los ministros.

 Anexo:

 SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2007.

I. Uso del derecho constitucional  y jurisprudencia constitucional 

extranjera. 

El Tribunal Constitucional en Sentencia Rol 549 de treinta de marzo de 
2007, resuelve requerimiento  presentado por la Segunda Sala del Tribunal Oral 
en lo Penal de Concepción, oficia al Tribunal Constitucional a fin de requerir un 
pronunciamiento sobre la aplicabilidad del artículo 434 del Código Penal, a la luz 
del principio de tipicidad consagrado en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución, que 
incide en la causa RIT Nº 130-2006, sobre piratería, que se sigue ante el tribunal 
del juicio oral en lo Penal de Concepción

El TC razona sobre el principio de tipicidad y refuerza su argumentación 
apelando a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español:

“En tal sentido, el Tribunal Constitucional Español, en sentencia Nº 89, 
de 12 de marzo de 1993, ha precisado lo siguiente: ”Es claro que el legislador 
penal no viene constitucionalmente obligado a acuñar definiciones especificas para 
todos y cada uno de los términos que integran la descripción del tipo. Si se tiene 
presente lo que queda dicho en el fundamento que antecede -esto es, la inserción 
de toda norma en el sistema que es el ordenamiento-, una tal labor definitoria 
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sólo resultaría inexcusable cuando el legislador se sirviera de expresiones que por 
su falta de arraigo en la propia cultura jurídica carecieran de toda virtualidad 
justificante y deparasen, por lo mismo, una indeterminación sobre la conducta 
delimitada mediante tales expresiones”.

Sentencia Rol 523 de diecinueve de junio de 2007  Autonomía universitaria: 
Tribunal Constitucional España

Don Jaime Reyes Saavedra, en representación de Viviana Graciela Parra 
Miranda y otros,  presenta un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio-
nalidad respecto del texto completo del D.F.L. Nº 153 de 1981, del Ministerio de 
Educación –Estatuto de la Universidad de Chile-, y, en especial, de sus artículos 4º y 
12, letras c) y h); del artículo 2º de la Ley Nº 18.663, interpretativa del artículo 12, 
letra h), del Decreto con Fuerza de Ley citado precedentemente y del texto completo 
del D.F.L. Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834 –Estatuto Administrativo-, y, en 
especial, de su artículo 154. La declaración de inaplicabilidad se pide por cuanto 
el requirente estima que todos los cuerpos normativos impugnados habrían servido 
como fuentes habilitantes para que el Rector de la Universidad de Chile dictara, 
al margen de lo establecido en los artículos 65, inciso cuarto, Nº 2º, y 7º de la 
Constitución Política, el Decreto Universitario Nº 415, de 19 de enero de 2006, 
que, junto con reestructurar el Liceo Experimental Manuel de Salas, dependiente 
de esa Casa de Estudios Superiores, ordenó la supresión de los cargos que servían 
sus representados en dicho establecimiento educacional.

El Tribunal utiliza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español 
para reforzar su línea argumental sobre el sentido y alcance de la autonomía 
universitaria.

Sentencia Rol 616 de seis de septiembre de 2007 Modelos de justicia admi-
nistrativa: Derecho constitucional europeo y americano

La parte requirente formula un requerimiento de inaplicabilidad por incons-
titucionalidad respecto de los artículos 6, letra b) y 115 del Código Tributario, así 
como también del artículo 19, letra b), del DFL Nº 7 de 1980, de la Ley Orgánica 
del Servicio de Impuestos Internos. Esta parte señala que a raíz de una fiscalización 
tributaria, el Servicio de Impuestos Internos determinó que habría incurrido en fal-
tas al DL Nº 1974, por lo cual se formuló reclamo contra la liquidación decretada.

Como señala el mismo Tribunal Constitucional  “el conflicto constitucional 
se encuentra centrado en la circunstancia de que el requirente estima que los pre-
ceptos legales que le otorgan jurisdicción y competencia al Director Regional del 
Servicio de Impuestos Internos en materia de reclamos tributarios infringirían la 
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Constitución Política de la República, desde el momento que para que exista un 
tribunal, éste debe cumplir con dos exigencias mínimas como son la independencia 
y la imparcialidad, presupuestos esenciales del debido proceso, que no se darían 
en la especie, todo lo cual -sin embargo- es refutado por la recurrida de autos;”

El Tribunal Constitucional hace un análisis de derecho comparado en su 
considerando vigésimo sexto, para establecer las distintas modalidades de justicia 
administrativa:

“Que en materia de la denominada justicia contenciosa administrativa 
existen diversas modalidades y vertientes, en estricta concordancia con la tradi-
ción jurídica de cada uno de los países. Así, la tradición francesa se origina con 
un fuerte énfasis en la resolución de los conflictos a través de órganos más bien 
de corte administrativo, particularmente, el Consejo de Estado. De este modo, 
se explica, el otorgamiento de funciones de carácter jurisdiccional a órganos que 
forman parte del Ejecutivo. En Inglaterra, en cambio, estas controversias están 
entregadas al conocimiento –en general- de los tribunales ordinarios. Alemania, 
a su turno, ha establecido una jurisdicción especial contenciosa administrativa 
situada fuera del Poder Judicial, mientras que en España forma parte de este 
último. Sin embargo, en el curso del siglo XX se han producido interacciones 
entre dichos modelos. Así, “mientras que en Francia se comienza por entregar la 
resolución del contencioso administrativo a cuerpos administrativos que vienen 
a alcanzar paulatinamente un pleno o cuasi pleno carácter jurisdiccional, con sus 
correspondientes garantías, en Inglaterra el original sistema de control por tribu-
nales ordinarios empieza a ser desplazado por la atribución de conocimiento de 
contenciosos administrativos especiales a órganos administrativos, sometidos en 
última instancia sólo a un control político” (Eduardo Aldunate Lizana, La evo-
lución de la justicia administrativa, en “La Justicia Administrativa, 2005, p. 15). 
Incluso, la jurisprudencia estadounidense no ha estimado como contrario a la Carta 
Fundamental el que entidades administrativas puedan conocer ciertos contenciosos 
administrativos, exigiendo sí que el ciudadano pueda impugnar lo resuelto ante 
los tribunales de justicia (V. Vigoriti, Constituzione e Giusticia Amministrativa 
negli Stati Uniti D’America, en Rivista trimestrale di Diritto Pubblico, 1970, cit. 
por Andrés Bordalí Salamanca, Principios de una nueva justicia administrativa 
en Chile, en Justicia Administrativa, p. 348). En Hispanoamérica, por su lado, 
se observan diversas variantes en el contencioso tributario, según lo consigna el 
jurista uruguayo Ramón Valdés Costa (“Instituciones de Derecho Tributario, 
Depalma, 1992). Así, en primer lugar, en ciertos países como Argentina, Costa 
Rica, México, Perú y Chile, se advierte la existencia de tribunales fiscales adminis-
trativos. En Brasil, Paraguay y Venezuela se han establecido tribunales judiciales 
especializados en el seno del Poder Judicial. Del mismo modo, en Bolivia, Ecuador 
y Guatemala se han instituido tribunales independientes. Por último, en Colombia 
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y Uruguay se ha otorgado competencias en estas materias al Consejo de Estado 
y al Tribunal Contencioso Administrativo, respectivamente, como entes autóno-
mos. En tal sentido, debe hacerse presente que el Código Tributario Modelo para 
América Latina, insta a que la función jurisdiccional quede “reservada a órganos 
especializados judiciales, pero todos con la característica común fundamental de 
ser independientes de la administración activa”;

El Tribunal Constitucional en el considerando vigésimo séptimo, sigue 
razonando a través de la doctrina de algunos autores argentinos y chilenos, sobre 
la materia:

“Que, como puede observarse, aunque se trata de una tendencia en retira-
da y fuertemente cuestionada, es del caso tener presente que como lo señala un 
destacado administrativista trasandino “tanto en Chile como en Argentina se ha 
admitido el ejercicio de potestades jurisdiccionales a favor de órganos adminis-
trativos en razones de especialidad funcional” (Juan Carlos Cassagne, La justicia 
administrativa en Iberoamérica, en “La Justicia Administrativa”, 2005, p. 22). En 
Argentina, cabe tener presente, que la Corte Suprema ha señalado que la facultad 
de los entes administrativos para juzgar no atenta con el debido proceso y el de-
recho a la defensa, en tanto el afectado pueda recurrir ante el Poder Judicial, de 
modo de revisar lo fallado (“César y Antonio Karma SCICA”, Fallos, 310:360, 
citado por Néstor Pedro Sagües, Elementos de Derecho Constitucional, Tomo 
II, 1999, página 761). Como lo consigna Silva Cimma, se trata de órganos de la 
administración activa, dotados de “funciones jurisdiccionales respecto de ciertas 
y determinadas materias que les han sido expresamente encargadas por la ley. 
Así, ejercen esta función, en determinados casos, el Director General de Aduanas, 
el Director General de Impuestos Internos” (Derecho Administrativo Chileno y 
Comparado. Introducción y Fuentes, 1996, p. 33);

Todo ello permite concluir al Tribunal Constitucional sobre la posibilidad 
de que en el ordenamiento jurídico chileno la autoridad administrativa puede 
ejercer funciones de carácter jurisdiccional, como precisa en su considerando 
vigésimo noveno.

El Tribunal Constitucional en el considerando cuadragésimo segundo recuer-
da una línea jurisprudencial sostenida en el tiempo, a través de la cual afirma que  
las materia de mérito corresponden al legislador y que el Tribunal Constitucional 
en cuanto órgano de control de constitucionalidad solo actúa

 “cuando el Congreso Nacional excede su ámbito de atribuciones, infrin-
giendo los márgenes contemplados en el texto, principios o valores esenciales de 
la Carta Fundamental, o violente el proceso de formación de la ley, el Tribunal 
Constitucional puede intervenir para reparar los vicios de inconstitucionalidad 
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en que éste haya incurrido (Vid, entre otros, Rol Nº 664/2006, consid. 22º)”.  
El Tribunal reitera dicha idea,” (…) “esta Corte ha afirmado que “el Tribunal 
Constitucional no legisla ni administra, ni entra a calificar la bondad de las dis-
posiciones legales o administrativas sometidas a su control.”

El Tribunal Constitucional refuerza su perspectiva acudiendo a la jurispru-
dencia constitucional europea en su considerando cuadragésimo tercero:

“Que dicho principio constituye una regla básica adoptada explícitamente 
por los más importantes Tribunales Constitucionales de Europa. Así, por ejemplo, 
el Consejo Constitucional Francés ha declarado su incompetencia para emitir 
pronunciamientos sobre cuestiones de mérito, consignando que “la Constitución 
no le confiere al Consejo Constitucional un poder general para juzgar y decidir 
idéntico a aquél del Parlamento. Sólo le entrega competencia para decidir si una 
ley sometida a su control es consistente o no con la Constitución”; concluyendo el 
Tribunal galo –en el ámbito de una modificación a la ley penal- que “dentro de los 
márgenes de su misión, no le cabe al Consejo Constitucional reemplazar el juicio 
del Parlamento por el propio con respecto a la necesidad de las penas impuestas 
a los delitos”. (Vid. David Dokhan, Les limites du contròle de la constitutionna-
lité des actes législatifs”, 2001, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 
especialmente páginas 450 y siguientes). El Tribunal Constitucional español, por 
su parte, ha precisado que: “La Constitución, como marco normativo, suele dejar 
al legislador márgenes más o menos amplios dentro de los cuales aquél puede con-
vertir en Ley sus preferencias ideológicas, sus opciones políticas y sus juicios de 
oportunidad”. Explicando dicho espacio de libertad legislativa, el Tribunal hispano 
ha añadido que: “El legislador es libre dentro de los límites que la Constitución 
establece, para elegir la regulación de tal o cual derecho o institución jurídica que 
considere más adecuada a sus preferencias políticas. Quien no puede dejarse llevar 
a este terreno es el Tribunal Constitucional”. Como ha indicado la doctrina hispana 
“el juicio del Tribunal se ha de circunscribir así a determinar la conformidad con 
la Constitución de la Ley impugnada. No es, por tanto, un juicio de valor acerca 
de si la regulación adoptada es o no la más oportuna, porque éste es el campo de 
actuación en que han de moverse las distintas opciones políticas dentro del marco de 
la Constitución” (Francisco Fernández Segado, El sistema constitucional español, 
1992, p. 1085). En el mismo sentido, en Alemania, se ha precisado que “mientras 
no se oponga a mandatos o prohibiciones constitucionales, el parlamento es libre 
en el empleo de sus facultades legislativas de configuración, en la determinación 
de prioridades y en el recurso a medios presupuestarios; igualmente libre es el 
Gobierno en su política interior y exterior o la Jurisdicción a la hora de interpretar 
y aplicar el derecho ordinario. El Bundesverfassungsgericht no es competente para 
examinar si cualquiera de tales órganos ha observado adecuadamente sus respon-
sabilidades o ha dado con la fórmula de solución más justa” (Helmut Simon, La 
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Jurisdicción Constitucional, en Manual de Derecho Constitucional, varios autores, 
1996, p. 851). De este modo, como lo ha consignado el Tribunal Constitucional 
alemán, el legislador goza de un espacio de reglamentación, valoración y examen 
propio que, en principio, no puede ser revisado por los tribunales (Sentencia de 
la Segunda Sala, 29 de octubre de 1987, Tomo 77, página 170 II, en “50 años de 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán”, Jürgen Schwabe, 
2003, p. 92). Por último, en el caso de Italia, el principio de la autonomía le-
gislativa ha sido reconocido expresamente por la normativa que reglamenta las 
funciones del Tribunal Constitucional, particularmente el artículo 28 de la Ley 
87, del 11 de marzo de 1953, que veda a dicho órgano de control constitucional 
«cualquier valoración de naturaleza política y cualquier control sobre el uso del 
poder discrecional del Parlamento”;”.

Así el Tribunal Constitucional apoyado en doctrina y jurisprudencia cons-
titucional europea en su considerando cuadragésimo cuarto afirma:

“Que, así las cosas, esta Magistratura, por ahora, mantiene su criterio en 
cuanto a señalar que la determinación del órgano jurisdiccional que debe conocer, 
en el caso específico de autos, de los contenciosos tributarios, es una materia que 
es privativa del legislador, por lo que no corresponde su revisión judicial por la 
vía de la jurisdicción constitucional, en tanto en cuanto en su aplicación no se 
acrediten infracciones sustanciales, concretas y precisas a la Carta Fundamental, 
lo que tampoco ha ocurrido en el caso de autos.”

El Tribunal mantiene su criterio sobre la materia que había inaugurado 
respecto de  la jurisdicción militar en fallo Rol Nº 664/2006, considerando. 5º.

Sentencia Rol 718 de veintiséis  de noviembre de 2007 Reserva de ley en 
materia tributaria: Uso jurisprudencia extranjera: España Derecho constitucional 
extranjero: Norteamericano y Europeo

En este caso, Juan Díaz Cumsille, en representación de la Sociedad de 
Deportes Palestina S.A., ha formulado una acción de inaplicabilidad por incons-
titucionalidad respecto de los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, y 16 de la ley Nº 
20.033, en la parte que ordena reemplazar el cuadro anexo Nº 1 de la ley Nº 
17.235, nómina de exenciones al impuesto territorial, párrafo I, exención del 
100%, letra b), Nº 3. La reclamación consiste en el reclamo de avalúo Rol Nº 
10.215-06, deducido ante el Tribunal Tributario Santiago Oriente, de acuerdo al 
149 del Código Tributario. 

La requirente señala que, debido a que los preceptos legales impugnados 
que dicen relación con el establecimiento del impuesto territorial, particularmente 
en lo que se refiere a la forma en que se determinará la base imponible, haciendo 
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referencia a la tasación y avalúo de los inmuebles y a la exención de dicho tribu-
to, con intervención de la Administración, es necesario concluir que las normas 
impugnadas resultan decisivas en la resolución de la gestión pendiente.

El Tribunal Constitucional en el análisis del caso invoca la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional español en su considerando décimo octavo:

“ (…). Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional español ha precisado 
que “si bien la reserva de ley en materia tributaria ha sido establecida por la 
Constitución (arts. 113 y 133 de la C.E.) de una manera flexible, tal reserva 
cubre los criterios o principios con arreglo a los cuales se ha de regir la materia 
tributaria y concretamente la creación ex novo del tributo y la determinación de 
los elementos esenciales o configuraciones del mismo” (STC 179/1985);

Asimismo, el Tribunal Constitucional invoca la regulación constitucional del 
principio de legalidad tributaria en las constituciones norteamericana y europeas, 
en el considerando vigésimo:

“Que en el derecho comparado, como se ha indicado, el principio de lega-
lidad tributaria ha sido ampliamente reconocido desde sus orígenes en el mundo 
anglosajón. Así, la Constitución de Estados Unidos, en su artículo 1º, sección 
primera, establece que “todo proyecto de ley para imponer tributos se presenta 
en la Cámara de Representantes”, correspondiéndole al Congreso el imponer y 
recaudar contribuciones. En la Europa Continental también ha tenido amplio de-
sarrollo. En Italia, por ejemplo, se establece que “no se podrá imponer prestación 
personal o patrimonial sino en virtud de lo dispuesto en la ley” (artículo 23). Por 
su parte, el artículo 105 de la Carta Fundamental de Alemania otorga potestad 
legislativa exclusiva a la Federación en materia de aduanas y monopolios fiscales y 
concurrente sobre los demás impuestos. A su vez, la Constitución española indica 
que “la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al 
Estado mediante ley” (artículo 113). La Constitución francesa también se encarga 
de entregar a la reserva legislativa lo referente a “la base, tipo y modalidades de 
la recaudación de impuestos de toda clase” (artículo 34). En este último caso, 
ello se vincula -por lo demás- con la Declaración de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, según la cual “todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, 
por sí mismos o por sus representantes, la necesidad de la contribución pública, 
de aprobarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su tipo, su base, su 
recaudación y su duración” (artículo 14). El principio de reserva legal también 
se ha extendido por nuestro continente iberomericano. Así, como se señala ya 
en las conclusiones de la II Jornada Latinoamericana de Derecho Tributario, “en 
virtud del principio de legalidad no podrá por vía de interpretación o de integra-
ción analógica, crearse obligaciones tributarias ni modificarse las existentes”. En 
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armonía con ello, el Código Modelo para América Latina preceptúa que sólo por 
ley se puede “crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho gravado de la 
relación tributaria, fijar la alícuota del tributo y la base de su cálculo e indicar el 
sujeto activo”, además de “otorgar exenciones, reducciones o beneficios”.

El Tribunal Constitucional también invoca la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de México en el considerando vigésimo primero, en el análisis de la  
reserva legal en materia tributaria:

“Que el principio de reserva legal tributaria, por lo demás, de acuerdo a 
sus orígenes históricos, se encuentra fuertemente vinculado al principio de la so-
beranía nacional. Por ello, la Corte Suprema de México precisa sobre el alcance 
del mismo que “conforme con dicho principio, es necesario una ley formal para el 
establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios 
gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales 
que deben soportar, así como que el contribuyente pueda conocer con suficiente 
precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen 
a la arbitrariedad” (Semanario Judicial de la Federación y Gaceta Judicial, Tomo 
VI, Noviembre, 1997, p. 78, cit. en Meza e Ibaceta, p. 208). (…).

Análisis que continúa en el considerando vigésimo sexto, con referencias al 
Tribunal Constitucional español y a la Corte Suprema de México:

“Que, sobre el punto, el Tribunal Constitucional español ha señalado que 
“la reserva de ley se limita a la creación de los tributos y a su esencial configuración 
dentro de la cual puede genéricamente situarse el establecimiento de exenciones y 
bonificaciones tributarias” (STC 6/1983). A su turno, la Corte Suprema de México 
ha indicado que “no se excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones 
a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regula-
ción independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que supondría una 
degradación de la reserva formulada por la Constitución a favor del legislador”.

Sentencia Rol 759 de veintiséis de noviembre de 2007 Reserva de ley en 
materia tributaria: Derecho constitucional extranjero y jurisprudencia extranjera

Con fecha 28 de marzo de 2007, Olga Matilde Hillmer Mundaca, en repre-
sentación de la Sociedad Anónima de Deportes Manquehue, ha formulado una 
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 1°, 3°, 
4°, 5°, 7°, 10, 12 y 16 de la Ley N° 17.235 y del artículo 2° de la Ley N° 20.033, 
en la parte que ordena reemplazar el cuadro Anexo N°1 de la Ley N° 17.235, 
nómina de exenciones al impuesto territorial, párrafo I, exención del 100%, letra 
b), número 3. Además, respecto del artículo 2° de la Ley N° 17.235, en la parte 
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referida al cuadro anexo N° 1, nómina de exenciones al impuesto territorial, 
párrafo I, exención del 100%, letra b, número 3.

En dicha sentencia, en el considerando décimo octavo, el Tribunal consti-
tucional sostiene que “los elementos esenciales de la obligación tributaria deben 
quedar fijados suficientemente en la ley, no pudiendo efectuarse remisiones vagas 
y genéricas a la potestad reglamentaria de ejecución.”  Asimismo, refuerza su 
criterio buscando el respaldo de la jurisprudencia del Tribunal constitucional 
español, señalando en el mismo considerando que

“Ello también –incluso- se ha sostenido en los ordenamientos jurídicos 
en los cuales existe una reserva legal más relativa. Así, por ejemplo, el Tribunal 
Constitucional español ha precisado que “si bien la reserva de ley en materia 
tributaria ha sido establecida por la Constitución (arts. 113 y 133 de la C.E.) de 
una manera flexible, tal reserva cubre los criterios o principios con arreglo a los 
cuales se ha de regir la materia tributaria y concretamente la creación ex novo 
del tributo y la determinación de los elementos esenciales o configuraciones del 
mismo” (STC 179/1985);

En el considerando vigésimo, el Tribunal constitucional hace referencia 
nuevamente, como en el caso anterior analizado, Rol Nº 718, al derecho consti-
tucional comparado: 

“Que en el derecho comparado, como se ha indicado, el principio de lega-
lidad tributaria ha sido ampliamente reconocido desde sus orígenes en el mundo 
anglosajón. Así, la Constitución de Estados Unidos, en su artículo 1º, sección 
primera, establece que “todo proyecto de ley para imponer tributos se presenta 
en la Cámara de Representantes”, correspondiéndole al Congreso el imponer y 
recaudar contribuciones. En la Europa Continental también ha tenido amplio de-
sarrollo. En Italia, por ejemplo, se establece que “no se podrá imponer prestación 
personal o patrimonial sino en virtud de lo dispuesto en la ley” (artículo 23). Por 
su parte, el artículo 105 de la Carta Fundamental de Alemania otorga potestad 
legislativa exclusiva a la Federación en materia de aduanas y monopolios fiscales y 
concurrente sobre los demás impuestos. A su vez, la Constitución española indica 
que “la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al 
Estado mediante ley” (artículo 113). La Constitución francesa también se encarga 
de entregar a la reserva legislativa lo referente a “la base, tipo y modalidades de 
la recaudación de impuestos de toda clase” (artículo 34). En este último caso, 
ello se vincula -por lo demás- con la Declaración de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, según la cual “todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, 
por sí mismos o por sus representantes, la necesidad de la contribución pública, 
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de aprobarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su tipo, su base, su 
recaudación y su duración” (artículo 14).”

La misma perspectiva  de las dos sentencias analizadas, Rol Nº 718 de 
veintiséis  de noviembre de 2007 y Rol Nº 759 de veintiséis de noviembre de 2007 
se reitera en la sentencia del Tribunal Constitucional, con las mismas citas a la 
jurisprudencia constitucional extranjera y a las constituciones norteamericana 
y europeas, en la sentencia  Rol 773 de veintiséis de noviembre de 2007, en sus 
considerandos décimo octavo, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo sexto:

Sentencia Rol 790 de once de diciembre de 2007. Discriminación en materia 
de pensiones.  Principio de proporcionalidad. Uso jurisprudencia extranjera

El requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de 
los artículos 4 y 29 de las Leyes Nº s. 18.549 y 18.669, respectivamente, en el 
proceso rol Nº 18.828-06, caratulado “Lagos, Hipólito y otros con INP”. El 
requirente sostiene que la aplicación de los aludidos preceptos resulta contraria a 
los artículos 7, 19, numerales 2º, 18º, 20º, 22º, 24º y 26º, y al artículo 65  de la 
Constitución Política. Manifiesta que durante los años 1986 y 1987 se dictaron 
los preceptos impugnados, los que rebajaron una parte del reajuste automático 
de las pensiones de los demandantes que debía regir desde mayo de 1987 hasta  
diciembre de 1988, disminuyendo el monto de las mismas. Además destaca que 
el artículo 4º de la Ley Nº 18.549 de 1986, estableció que las disminuciones se 
debían aplicar por una sola vez en el año 1987, en forma excepcional y a título de 
reajuste sustitutivo. Según el actor, lejos de respetarse lo dispuesto en la propia ley, 
las rebajas a las pensiones de sus representados no sólo operaron durante los años 
1987 y 1988 sino que siguieron descontándose en las pensiones de los siguientes 
años y hasta la fecha, con lo cual se disminuyó inconstitucional e ilegalmente el 
monto de las mismas.

Asimismo, sostiene que los preceptos legales que se reprochan transgreden 
el artículo 19 Nº 18 de la Constitución, que asegura el derecho a la seguridad 
social. Después de recordar los principios sobre los cuales se sustenta el sistema 
de seguridad social de conformidad con la Ley Fundamental universalidad sub-
jetiva, universalidad objetiva, suficiencia e integridad, así como la uniformidad-, 
plantea que resulta inconsecuente con los deberes del Estado referidos a garantizar 
el acceso de todos los habitantes al goce de las prestaciones de seguridad social, 
que se dicten normas arbitrarias e ilegales en contra de los actores de este proceso 
de inaplicabilidad. La arbitrariedad e ilegalidad de tales normas se configurarían 
al haber rebajado inconstitucionalmente a los jubilados requirentes el porcentaje 
anual de reajuste en forma mensual e ininterrumpidamente hasta la fecha. En 
presentación de 11 de junio de 2007, el actor complementa este argumento soste-
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niendo que las normas legales impugnadas han establecido “una ilegal cotización 
obligatoria”, no habiendo el Estado supervigilado el adecuado ejercicio del derecho 
a la seguridad social. 

Sostiene también que las normas legales impugnadas contravienen el artículo 
19 Nº 20 de la Constitución, que asegura la igual repartición de los tributos y de 
las demás cargas públicas. En su concepto, la rebaja mensual e ininterrumpida de 
la pensión supone una carga pública no aplicada en forma igualitaria sino que, 
específicamente, a cada pensionado afectado por la rebaja respectiva. 

En igual sentido, el requirente estima vulnerado el artículo 19 Nº 22 de la 
Carta Fundamental, que consagra la prohibición de que el Estado y sus organismos 
establezcan discriminaciones arbitrarias en materia económica. Atribuyendo a los 
reajustes de pensiones el carácter de una “materia económica”, señala que, al dictar 
las normas legales impugnadas, el legislador ha actuado en forma desigualitaria 
y arbitraria. Agrega que aun cuando se haya impuesto un tratamiento económico 
especial a los jubilados que representa, en virtud de una ley, ella no obedece a los 
parámetros de racionalidad y justicia que exige la norma constitucional mencio-
nada. Precisa que el contenido de las leyes con el fin de que sea igual o desigual 
para todos los que se encuentran en la misma situación fáctica debe determinarse 
exclusivamente en función de la justicia. 

En lo que respecta al artículo 19 Nº 24, inciso tercero, de la Constitución, 
el requirente afirma que éste se ve vulnerado por las normas legales impugnadas, 
al permitir que, mensualmente y durante 19 años, hasta ahora, se rebajaran las 
respectivas pensiones como si se tratara de una expropiación por causa de utilidad 
pública o de interés nacional. 

Argumenta también una transgresión al artículo 19 Nº 26 de la Carta 
Fundamental, afirmando que las leyes que se reprochan en estos autos impidie-
ron, en su esencia, el normal desarrollo del derecho de propiedad respecto de las 
pensiones y sus correspondientes reajustes, sin perjuicio de que el legislador no 
puede, arbitrariamente, en un momento determinado, limitar, regular o eliminar 
un derecho constitucional sin que la misma Ley Suprema lo autorice. 

VIGÉSIMO: Que sobre la base de lo expresado es posible constatar que 
entre los diferentes grupos de pensionados mencionados en los preceptos legales 
impugnados existen diferencias, pues aquellos que no se encontraban en los su-
puestos descritos en el considerando precedente sí pudieron recibir el 100% de 
reajuste de la pensión respectiva conforme a la variación experimentada por el 
índice de Precios al Consumidor. 
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La constatación de la diferencia anotada resulta fundamental para realizar 
el examen de constitucionalidad que pretenden los requirentes, pues como ha 
precisado el Tribunal Constitucional español, “lo propio del juicio de igualdad 
es que ha de constatarse siempre mediante un criterio de carácter relacional que, 
cuando se proyecta sobre el legislador requiere como presupuesto obligado- la pre-
via comprobación de que, como consecuencia de la medida legislativa impugnada, 
se ha introducido directa o indirectamente una diferencia de trato entre personas. 
Sólo verificado este primer presupuesto se procederá a determinar la licitud cons-
titucional o no de la diferencia contenida en la norma” (Sentencia 253/2004). 

VIGESIMOPRIMERO: Que, constatado que los preceptos legales impug-
nados efectivamente introdujeron diferencias de trato entre las distintas categorías 
de pensionados reguladas por ellos, resulta necesario determinar si esas diferencias 
son constitucionalmente tolerables de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 19 
Nº 2 de la Carta Fundamental, que prohíbe, precisamente, al legislador y a toda 
otra autoridad, “establecer diferencias arbitrarias”. 

En tal sentido útil resulta recordar que, en reiterados pronunciamientos, este 
Tribunal ha hecho suyas las expresiones del constitucionalista argentino Segundo 
Linares Quintana, que sostiene que: “la igualdad ante la ley consiste en que las 
normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en 
las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se 
encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad 
absoluta sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias 
constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable 
entre quienes no se encuentren en la misma condición”. Por lo tanto, concluye, “la 
razonabilidad es el cartabón o standard de acuerdo con el cual debe apreciarse la 
medida de igualdad o la desigualdad”. (Sentencias Roles Nº 28, 53 y 219); 

VIGÉSIMO SEGUNDO- Que el examen de la jurisprudencia de diversos 
Tribunales Constitucionales, como el español y el alemán, da cuenta de que no 
basta, sin embargo, que la justificación de las diferencias sea razonable sino que 
además debe ser objetiva. La Suprema Corte de Justicia de México concuerda 
con este criterio cuando señala que: “Su bien el emisor de la norma puede prever 
situaciones fácticas que requieren un trato diferente, este debe sustentarse en cri-
terios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad 
del legislador”.

Por su parte,  la Suprema Corte de México precisa que, para los efectos de 
considerar si, en un caso concreto, una discriminación está totalmente vedada, 
debe determinar, “en primer lugar”, si la distinción legislativa obedece a una 
finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir 
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tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar 
en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las 
previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, 
es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el 
legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio 
apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que 
exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pre-
tendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: 
el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos 
de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe deter-
minar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos 
que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, 
la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella 
.... Por último, es de importancia determinar en cada caso respecto de qué se está 
predicando con la igualdad ...”. (Sentencia 988/2004, en Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, p. 362);

El Tribunal Constitucional introduce así el postulado o principio de propor-
cionalidad para analizar la conformidad de la norma legal restrictiva del derecho a 
la igualdad, sin embargo, elige una sentencia mexicana que no es la mas adecuada, 
ya que dicha sentencia olvida considerar el segundo subprincipio del postulado de 
proporcionalidad que es el que la medida restrictiva legislativa sea estrictamente 
necesaria, ya que si hay otra medida que logre el mismo objetivo afectando menos 
el derecho es esta última la que debe aplicarse.

A su vez, es curioso que el Tribunal Constitucional se vaya al análisis de la 
jurisprudencia comparativa y no se refiera a la jurisprudencia de la CIDH, la cual 
si constituye un elemento necesario de considerar en virtud de la vinculación y 
obligatoriedad de aplicación que tienen los tribunales nacionales en relación a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

VIGESIMOTERCERO: Que, en el presente caso, los artículos 4º de la 
Ley Nº 18.549 y 29 de la Ley Nº 18.669 impidieron que, durante los años 1986 
y 1987, los pensionados que recibían pensiones que superaran los $ 43.500 y 
los $ 47.850, respectivamente, recibieran el reajuste del 100% de la variación 
del índice de Precios al Consumidor, que correspondía aplicar al cumplirse los 
supuestos previstos por los Decretos Leyes Nºs. 2.448 y 2.547, ambos de 1979, 
reduciendo, en cambio, dicho reajuste de acuerdo a las pautas que esas mismas 
normas indicaron. Cabe advertir que la aplicación de tales criterios implicó que 
los pensionados respectivos recibirían un porcentaje menor del reajuste anunciado, 
pero, en ningún caso, que quedarían desprovistos de él; 
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VIGESIMOCUARTO: Que, al tenor de lo precisado y, especialmente, 
teniendo presente la historia legislativa de los preceptos impugnados en esta opor-
tunidad, no puede calificarse de arbitraria una medida que, como la reflejada en 
los artículos 4º de la Ley Nº 18.549 y 29 de la Ley Nº 18.669, tuvo por objeto 
“moderar en el gasto fiscal” una consecuencia presupuestaria de envergadura 
como la necesidad de destinar 9 mil quinientos millones de pesos al reajuste de 
pensiones desatendiendo, en caso de pagarse íntegra esa cantidad, otras políticas 
y programas sociales en que el Estado se encontraba comprometido. Lo anterior 
no solamente resulta ajustado a la razón, pues el Estado tiene el deber de “con-
tribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los 
integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material 
posible”, según ordena el artículo 1º, inciso cuarto, de la Constitución, sino que 
constituye un fundamento dotado de suficiente objetividad, pues las dificultades 
presupuestarias por las que atraviesa cualquier Estado suelen estar rodeadas de 
adecuada cobertura informativa, de modo que pueden ser fácilmente conocidas 
por toda la población; 

VIGESIMOQUINTO: Que, desde esa misma perspectiva, la finalidad per-
seguida por el legislador, en el caso de los preceptos legales reprochados, resulta 
adecuada y necesaria, pues no parece posible beneficiar integralmente a un sector 
de la población sobre la base del sacrificio de otros que también requieren atención 
de parte de un Estado que es esencialmente subsidiario en nuestra concepción 
constitucional. 

Por lo demás, como lo ha fallado la Corte Constitucional de Colombia, ante 
requerimientos similares al de la especie, “ese tratamiento distinto ante situacio-
nes iguales, a la luz de los cánones constitucionales, tiene una justificación clara 
y razonable, cual es la de dar especial protección a aquellos pensionados que por 
devengar una pensión mínima se encuentran, por razones económicas, en situación 
de debilidad manifiesta ante los demás”. (Sentencia C-387-94). 

Así, existe una situación objetiva y razonable de diferencia entre aquellos 
pensionados que recibían una pensión inferior a $ 43.500 y a $ 47.850, de confor-
midad con cada uno de los preceptos legales impugnados, que tuvieron derecho a 
que sus pensiones se les pagaran reajustadas en el 100% de la variación del índice 
de Precios al Consumidor, y aquellos que, como los requirentes, estaban en con-
diciones de soportar una disminución del reajuste originalmente anunciado ?que 
llegó incluso al 50%- por percibir montos superiores de pensión; 

Sentencia Rol Nº 796, de once de diciembre de dos mil siete. Garantía de 
la  a la  autonomía municipal.
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Que con fecha 6 de junio de 2007, Carlos López Vega, alcalde de la 
Municipalidad de Sierra Gorda, ha formulado una acción de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad respecto del artículo 11 del decreto Ley Nº 799, de 1974, 
en relación al recurso de apelación que ha deducido contra la resolución Nº 021, 
de 3 de enero de 2007, de la Contraloría General De la República, por infracción 
al citado cuerpo normativo, rol de ingreso Nº2237-2007, caratulado “Carlos 
López Vega”. 

Se rechaza el requerimiento planteado.

Sin embargo, los votos disidentes de los Ministros José Luis Cea Egaña y 
Marcelo Venegas Palacios, hacen alusión a la garantía institucional de la  autonomía 
local, considerando doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional español:

“9.- Siguiendo a Luis Cosculluela Montaner, en su Manual de Derecho 
Administrativo, afirmamos que la autonomía municipal comprende distintos 
aspectos. Desde luego, el reconocimiento de una esfera de intereses propios y la 
atribución de competencias para su gestión. Aunque tales competencias no se 
hallen establecidas en la Constitución y se dejen a la determinación del legislador 
ordinario, no puede éste reducirlas a límites tales que tornen imposible satisfacer los 
intereses que la Constitución les confía. (Así lo decidió el Tribunal Constitucional 
de España en sentencias STC 4/1981, de 2 de febrero, 32/1981, de 29 de julio, y 
214/1989, de 21 de diciembre.”

La garantía constitucional de la autonomía local también implica la auto 
selección de sus órganos de gobierno, y su capacidad para representar y gobernar 
los intereses de la comunidad que integra estas entidades. Se trata de afirmar el 
principio democrático y el carácter político de las elecciones locales. 

Por último, la autonomía supone atribuir a las entidades locales el poder 
de ordenanza, esto es, la capacidad de dictar normas, aunque de simple rango 
reglamentario;”.

Dicha referencia al derecho español les permitirá a los disidentes reforzar su 
posición sobre la autonomía municipal en el ordenamiento constitucional chileno, 
lo que sostendrán en los considerandos de su voto que se señalan a continuación:

“10.- En su texto original de 1980, el artículo 118, inciso tercero actual, 
entonces artículo 107, inciso cuarto, de la versión precedente, no atribuía a los 
municipios, en términos explícitos, la calidad de entes autónomos. Sin embargo, 
lo ya demostrado deja de relieve que era tan nítida esa característica que la ju-
risprudencia tampoco tuvo duda para reconocerla. Insertamos en seguida parte 
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de la sentencia de este Tribunal, rol Nº 80, fechada el 22 de septiembre de 1989, 
porque deja de manifiesto lo expuesto:

“5°.- Que si bien es cierto que la Constitución, en su artículo 107 (hoy 118), 
no dice expresamente que las Municipalidades son entes autónomos, su autonomía 
se infiere del propio texto constitucional, al establecer que las Municipalidades son 
corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
y que sus atribuciones las derivan directamente de su ley orgánica constitucional. 
De acuerdo con la disposición mencionada es clara la autonomía constitucional 
de estos órganos, pues se trata de entes personificados que ha creado el Estado 
en el propio texto constitucional y cuyas atribuciones no las reciben del Poder 
Central, sino que de la ley orgánica constitucional. (…) Las Municipalidades son 
órganos descentralizados territorialmente, generados por la Constitución y que 
actúan con su propia personalidad jurídica de derecho público y con patrimonio 
propio, por lo que, a juicio de este Tribunal, serían órganos constitucionalmente 
autónomos, y las controversias en que incurran con otras entidades no pueden ser 
resueltas por autoridades administrativas dependientes del Poder Ejecutivo, pues 
ello significaría violar la autonomía que nuestro ordenamiento constitucional les 
ha otorgado;”.

Lógicamente deducible de lo transcrito es que, al incorporar el Poder 
Constituyente, esta vez expresamente, la autonomía de los municipios como 
uno de sus rasgos característicos, mediante la reforma introducida por la Ley Nº 
19.097, de 12 de noviembre de 1991, lo hizo para fortalecerla, despejando así 
toda pretensión de someterlos a otros órganos con infracción de lo previsto en la 
Carta Política o en las leyes que la complementan;

“11.- Si se respeta la Constitución en su espíritu y letra, como lo hemos 
puntualizado, nadie puede sostener que la autonomía sea susceptible de entenderse 
como sinónimo de independencia ni con el significado de potestad soberana en el 
área territorial de la comuna. Pero de la relatividad del principio, determinada por 
su naturaleza intrínseca y las finalidades específicas que ha de servir, no se sigue 
licencia para desconocerlo, v. gr., admitiendo injerencias extrañas al municipio con 
base en la interpretación extensiva de leyes comunes o, peor todavía, infundiendo 
jerarquía de normas orgánico-constitucionales a las que carecen de esa naturaleza 
y jerarquía. Tal es, no cabe duda, el caso del Decreto ley Nº 799 de 1974, cuyo 
artículo 11, en sí y también a raíz de la interpretación que se le ha otorgado por 
la Contraloría General de la República, a juicio de los disidentes vulnera cuanto 
exige e implica la autonomía de los municipios;”. 
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II. Uso del derecho convencional de derechos humanos .

Sentencia Rol 576 de veinticuatro de abril de 2007: prisión por deudas.

Con fecha 20 de septiembre de 2006, Francisco Petour Goycolea formula 
un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los ar-
tículos 12 y 14 de la Ley N° 17.322, sobre Normas para la Cobranza Judicial de 
Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de Seguridad Social, que se 
sigue ante el 8° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En dicho requerimiento 
se plantea que los artículos 12 y 14 de la Ley N° 17.322 permitirían aplicar cla-
ramente privaciones de libertad como apremio en un procedimiento ejecutivo de 
cobro de deudas previsionales, estableciéndose  -en opinión de la requirente- una 
verdadera “prisión por deudas”.

En virtud de tales razonamientos el Tribunal Constitucional acertadamente 
considera que, no se está en presencia de una prisión por deudas, sino que ante 
una apropiación indebida del empleador de dineros que son propiedad de los tra-
bajadores, por lo cual no hay una vulneración de la CADH, aunque al realizar tal 
reconocimiento el Tribunal razona integrando el derecho a no ser objeto de prisión 
por deudas como parte del parámetro de control de constitucionalidad en forma 
tácita, como lo precisa en su considerando vigésimo tercero. Su argumentación 
se realiza tanto en torno a la CADH como al PIDCyP de NU.

El Tribunal Constitucional abunda en razonamientos del porqué la norma 
legal chilena no vulnera las obligaciones en materia de respeto y promoción de 
derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos 
y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la cual reenvía el art. 
5º inciso 2º de la Constitución, como reflexiona el Tribunal en su considerando 
vigésimo quinto y sexto:

“Que por lo demás y a mayor abundamiento, contrariamente a lo sosteni-
do por la requirente, el precepto legal en cuestión se encuentra en armonía con 
los deberes impuestos al Estado en materia de derechos esenciales que emanan 
de la naturaleza humana, tal como lo ordena el artículo 5º inciso segundo de 
la Constitución Política de la República, particularmente respecto de diversos 
tratados internacionales que prohíben la denominada “prisión por deudas”. En 
efecto, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es-
tablece que “nadie será encarcelado por el sólo hecho de no poder cumplir una 
obligación contractual”, esto es, una deuda emanada de un contrato civil. Sobre 
el punto, la doctrina ha señalado que esto significa que la privación de libertad 
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basada en el incumplimiento de obligaciones legales, sean de derecho privado o 
público, es aceptable. De modo que cuando un tribunal impone la privación de 
libertad para compeler al cumplimiento de una obligación legal ello no importa 
una vulneración de la prohibición de la prisión por deudas. (Manfred Nowak, 
U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary. N.P. Engel, 
Publisher. Kerl, Strasbourg, Arlington). De este modo, se ha concluido que las 
obligaciones contractuales a que suelen aludir los pactos internacionales dicen más 
bien relación con obligaciones civiles emanadas típicamente del derecho privado 
y no de aquellas establecidas por la ley. (Sarah Joseph, Jenny Schultz & Melissa 
Castan, The International Covenant on Civil and Political Rights. Cases, Materials 
and Commentary, Second Edition)”. 

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional español ha sentenciado que 
“sólo puede hablarse con propiedad de prisión por deudas cuando la insolvencia 
tiene su base en el incumplimiento de una obligación contractual” (230/1991); 

“ Que en armonía con lo anterior, la Declaración Americana de Derechos 
Humanos, antecedente directo del Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 
25, inciso segundo, prohíbe ser detenido “por incumplimiento de obligaciones de 
carácter netamente civil”. Precisamente por lo mismo, el Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales admite la 
posibilidad de la detención o privación de libertad “por desobediencia a una orden 
judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida en la ley”;

Así el Tribunal Constitucional no solo utiliza como parte del parámetro de 
control de constitucionalidad los derechos asegurados por el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, sino que considerará las interpretaciones de ellas 
efectuadas por sus órganos de aplicación y los comentarios académicos sobre 
la materia, además de citar también jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
español, todo lo cual le permite delimitar, es decir determinar el contenido, el haz 
de atributos y garantías, como sus fronteras o límites, acerca del derecho a no ser 
objeto de prisión por deudas.

Luego de desentrañar los contenidos de dicho derecho en el ámbito de los 
tratados internacionales de derechos humanos vinculantes para el Estado Chileno, 
el Tribunal Constitucional determina que existe una armonía entre dichas obliga-
ciones de respeto y promoción de los derechos esenciales contenidos en ellos y el 
mandato constitucional del artículo 19 Nº 7 de la Carta Fundamental, como lo 
explicita en su considerando vigésimo séptimo:

“Que, como resulta claro, los más importantes tratados internacionales de 
derechos humanos, en concordancia con el mandato constitucional establecido 
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en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución, tuvieron especial preocupación por 
la libertad de las personas frente a los abusos en que pudiere incurrir el Estado 
mediante detenciones ilegales o arbitrarias, esto es, que no obedecieran al que-
brantamiento de un mandato legal o a una causa debidamente justificada en la 
razón y la equidad. En esta misma línea, proscribieron la privación de la libertad 
por deudas, entendiendo por tal aquellas que tuvieran como antecedente el mero 
interés pecuniario de un individuo (“una obligación contractual” u “obligaciones 
de carácter netamente civil”), de modo de no poner al servicio de causas única-
mente particulares o privadas el aparato represivo del Estado. De este modo se ha 
aceptado la privación de libertad frente al grave incumplimiento de determinados 
deberes legales en la medida que estuviere envuelto el interés social y el buen fun-
cionamiento de la comunidad, en otras palabras, el bien común, que constituye 
el fin que debe perseguir el Estado, tal como lo reconoce el artículo 1º de nuestra 
Carta Fundamental;”.

El Tribunal Constitucional concluirá su razonamiento sobre la materia ha-
ciendo una analogía respecto del contenido del artículo 7 Nº 7 de la  Convención 
Americana, que autoriza a los tribunales a determinar la privación de libertad de 
personas por incumplimiento de deberes alimentarios a la privación de libertad 
por incumplimiento de deberes en materia de enterar cotizaciones pertenecientes 
a los trabajadores por parte de su empleadores a las instituciones provisionales, 
lo que realiza en los considerandos vigésimo octavo y vigésimo noveno:

“Que, adicionalmente, en concordancia con lo ya razonado, el numeral 7º 
del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos reitera que “na-
die será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad 
judicial competente, dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”. La 
discusión en torno al establecimiento de la disposición, en particular las observa-
ciones de los países miembros, permite sostener que su finalidad se vincula con la 
proscripción de la privación de libertad derivada de deudas propiamente civiles 
y, en modo alguno, al incumplimiento de las obligaciones legales que involucran 
intereses de toda la sociedad;”

Sentencia Rol 519 de cinco de junio de 2007  prisión por deudas

Mauricio Ramírez Godoy, Oscar Ramírez Peña y Cía. Limitada y Transportes 
Talhuén Limitada, interponen un requerimiento de inaplicabilidad por inconsti-
tucionalidad en contra de las normas contenidas en los artículos 3º, 12 y 14 de la 
Ley Nº 17.322, sobre Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes 
y Multas de las Instituciones de Seguridad Social, en relación con diversas causas 
seguidas ante el Séptimo Juzgado del Trabajo de Santiago. Los artículos 12 y 14 
antes señalados disponen una medida de apremio, consistente en el arresto del 
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empleador que no ha enterado, en las respectivas instituciones previsionales, los 
montos descontados para tal efecto de las remuneraciones de sus trabajadores. 

La parte requirente sostiene, en síntesis, que los preceptos legales aludidos 
infringirían la Carta Fundamental, específicamente sus artículos 1º, 3º, 5º, 6º y 
19 Nº 3 y 7, al establecer una presunción de derecho de responsabilidad penal 
-en el inciso segundo del artículo 3º- y una verdadera “prisión por deudas” -en 
los artículos 12 y 14-, todo lo cual contravendría la Constitución y los derechos 
contemplados en diversos tratados internacionales, que el Estado se ha obligado 
a respetar y promover.

El Tribunal al analizar la hipótesis de prisión por deuda utiliza la CADH 
y el PIDCyP como parte del parámetro de control de constitucionalidad, además 
de citas de jurisprudencia extranjera 

Sentencia Rol 807 de cuatro de octubre de 2007. Prisión por deudas. CADH. 
PIDCyP.

El requirente, Don Cristián Arias en representación de don Libertino Rivas 
Poblete, ha formulado una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, 
planteando que los artículos impugnados (17 letra d y 19 de la Ley nº 18.216) 
resultan contrarios a la prohibición de prisión por deudas, consagrada en el artí-
culo 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 11 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al principio de igualdad 
ante la ley contemplado en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución.

El requirente alega que el resultado contrario a la Carta Fundamental se 
produciría por vulnerarse la prohibición de prisión por deudas, que se encuentra 
establecida en el artículo 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
o Pacto de San José de Costa Rica y en el artículo 11 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, mandatos que, según alega, se refieren a todo tipo de 
deudas y no sólo a las de carácter contractual, y que, además, deben ser aplicados 
en Chile como si fuesen de rango constitucional, en virtud de lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 5º de la Constitución Política. 

El Tribunal Constitucional en su considerando décimo razona en el sentido 
de que “para acoger la acción interpuesta resultaría necesario que se verificara 
una doble condición: en primer lugar, que existiera contradicción entre el artículo 
19 de la Ley Nº 18.216 -o más precisamente entre los efectos que produciría la 
aplicación de ese precepto en la gestión pendiente- y alguna de las normas de de-
recho internacional invocadas, y que, además, y en segundo lugar, en virtud de lo 
establecido en el artículo 5º, inciso segundo, de la Carta Fundamental, tal contra-
dicción habilitara a esta Magistratura para declarar inaplicable el precepto legal.” 
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El Tribunal parte por analizar el texto de los derechos asegurados con-
vencionalmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en el considerando undécimo 
y décimo tercero: 

“Que el artículo 7.7 del Pacto de San José de Costa Rica prescribe: “Nadie 
será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad 
judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.” Por 
su parte, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
dispone: “Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una 
obligación contractual.”

“Que, como puede apreciarse, las normas de derecho internacional que se 
invocan como infringidas no son idénticas y la primera es más comprensiva que la 
segunda, en cuanto esta última sólo prohíbe el encarcelamiento por obligaciones 
contraídas en virtud de un contrato, como expresa inequívocamente su texto. 
Esta sola restricción es suficiente para desestimar la contradicción alegada a su 
respecto, pues la deuda que se presenta como causal de indebido encarcelamiento 
no proviene de un contrato, sino de una sentencia judicial. En consecuencia, y en 
lo que sigue, se continuará el análisis de la eventual contradicción con la norma 
contenida en el Pacto de San José de Costa Rica, ya transcrita. 

“De la sola lectura del texto de la norma del Pacto de San José transcrita 
fluye inequívoco su sentido: prohibir que una persona pueda sufrir privación de 
libertad como consecuencia del no pago de una deuda. Lo prohibido es que la 
conducta de no pagar una obligación pecuniaria sea tratada jurídicamente como 
causa de una sanción privativa de libertad. Por su parte, en la gestión pendiente y 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Nº 18.216, el requirente 
no está en riesgo de sufrir privación de libertad en razón de no pagar una deuda, 
sino que la causa de su eventual pérdida de libertad es la comisión de un delito, 
el de manejo en estado de ebriedad causando la muerte de María Isabel Vázquez 
Muga, hecho establecido por la sentencia judicial ejecutoriada dictada por el Sexto 
Tribunal Oral en lo Penal de Santiago con fecha 6 de diciembre de 2006. Por su 
parte, en la gestión pendiente y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 de 
la Ley Nº 18.216, el requirente no está en riesgo de sufrir privación de libertad 
en razón de no pagar una deuda, sino que la causa de su eventual pérdida de li-
bertad es la comisión de un delito, el de manejo en estado de ebriedad causando 
la muerte de María Isabel Vázquez Muga, hecho establecido por la sentencia 
judicial ejecutoriada dictada por el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago 
con fecha 6 de diciembre de 2006. El pago de la indemnización constituye, en 
la especie, una condición para mantener vigente el goce de un beneficio -el de la 
libertad vigilada- en el modo de cumplir la sentencia impuesta. A través de lo 
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prescrito en la Ley Nº 18.216, el legislador no ha dispuesto que se encarcele a una 
persona por no pagar una deuda, que es la conducta prohibida por la norma del 
derecho internacional invocada, sino que ha establecido una condición para que 
a la persona condenada por un delito pueda concedérsele o mantener el goce del 
beneficio de cierta libertad. No se infringe la norma internacional si una de las 
condiciones para conceder y luego para mantener el beneficio carcelario es el pago 
de la indemnización civil derivada de los daños del delito, pues el incumplimiento 
de ese pago no es causa de la privación de libertad, sino el delito que lo antecede. 

Realizado dicho razonamiento sobre el artículo 7.7 del Pacto de San José de 
Costa Rica, y los atributos del derecho a la libertad personal garantizados en él, 
los que utiliza de acuerdo, además, al principio de progresividad y favor persona, 
ya que usa la disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
que ofrece mayor protección en la materia que el artículo del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, considerándolo como parte 
del parámetro de control de constitucionalidad,  el Tribunal Constitucional en el 
considerando décimo cuarto, considera:

“Que constituiría un error lógico confundir la causa de la pérdida de la 
libertad -en la especie el delito- con la condición para mantener un beneficio en 
el modo de cumplir la sentencia condenatoria que afecta al responsable de tal de-
lito. Una es la causa por la cual se priva de libertad (responsabilidad en el delito 
judicialmente establecido) y otra es una condición sin la cual no puede mante-
nerse un beneficio carcelario. Confundir ambas es incurrir en un error lógico que 
llevaría a darle un sentido y alcance al derecho a no sufrir encarcelamiento por 
deudas que resulta incompatible con el objeto y fin de la norma contenida en el 
Pacto Internacional. Expandir caprichosamente el alcance de la prohibición de la 
actividad punitiva estatal terminaría además por hacer perder eficacia a la norma 
de derecho internacional, cuyo alcance acotado constituye parte de la fuente de 
su legitimidad y de la fuerza de su invocación. Además, expandirla así y de modo 
contradictorio con sus términos haría más improbable la concesión de beneficios 
carcelarios condicionados.”

El Tribunal Constitucional en su considerando décimo sexto, reflexiona so-
bre la consistencia de las normas nacionales sobre libertad vigilada con el soft law 
internacional, constituido en este caso por las  Reglas Mínimas sobre las Medidas 
No Privativas de Libertad, conocidas como las Reglas de Tokio :

“Que, por su parte, el sentido que se ha dado al precepto legal contenido 
en los artículos 17, letra d), y 19 de la Ley Nº 18.216, consistente en que el pago 
de la indemnización es una condición del beneficio de la libertad vigilada y no 
la causa de la privación de libertad, no sólo fluye del sentido de los términos 
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contenidos en esos preceptos ya transcritos, sino además y sobre todo de la na-
turaleza de la institución de la libertad vigilada, que es un beneficio alternativo 
a la cárcel, destinado a favorecer la reinserción y rehabilitación de las personas 
que han delinquido, sujeta a ciertas condiciones, cuya no verificación inicial o 
cuyo incumplimiento posterior no causa la cárcel, ya que ella es efecto del delito, 
sino que impide o revoca el beneficio. Por lo demás, y a mayor abundamiento, en 
la tradición del “probation” y de los esfuerzos internacionales que nuestro país 
recogió al adoptar el sistema de libertad vigilada, no sólo se considera legítimo, 
sino que se recomienda tener presente los intereses de la víctima a la hora de 
conceder este tipo de beneficios. Al respecto, en el 8º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención y Tratamiento del Delincuente, realizado en Cuba entre 
el 27 de agosto y el 7 de septiembre de 1990, se aprobaron una serie de proyectos 
dentro de los cuales se contemplaron las Reglas Mínimas sobre las Medidas No 
Privativas de Libertad, conocidas como las Reglas de Tokio, en cuyo numeral 
8.1. se recomienda: “La autoridad judicial, que tendrá a su disposición una serie 
de sanciones no privativas de la libertad, al adoptar su decisión deberá tener en 
consideración las necesidades de rehabilitación del delincuente, la protección de la 
sociedad y los intereses de la víctima, quien será consultada cuando corresponda”. 
Por su parte, en el punto 12.2 de dichas reglas se establece: “Las obligaciones que 
ha de cumplir el delincuente serán prácticas, precisas y tan pocas como sea posible, 
y tendrán por objeto reducir las posibilidades de reincidencia en el comportamiento 
delictivo e incrementar las posibilidades.” 

Sentencia Rol 664 de treinta de mayo de 2007: debido proceso. Jueces 
independientes e imparciales.

Con fecha 23 de noviembre de 2006 el abogado Carlos Hafemann Sepúlveda, 
en representación de Sergio Pollmann Müller, ha formulado una acción de inapli-
cabilidad por inconstitucionalidad respecto de diversos artículos del Código de 
Justicia Militar, del Código Orgánico de Tribunales y de la Ley Nº 17.798, de 
Control de Armas, que inciden en la causa Rol N° 897-1991.Asimismo expresa que 
se ha visto impedido de recurrir ante un tribunal superior por medio de recursos 
ordinarios, y en general se encuentra sometido a un proceso discriminatorio, de 
jurisdicción militar, no obstante no tener calidad de militar, además de sustanciarse 
una causa paralela por delito conexo, conforme al procedimiento ordinario.

En este caso, el Tribunal Constitucional omitirá toda referencia a los de-
rechos esenciales que constituyen el derecho al debido proceso contenido en el 
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones 
Unidas y al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como 
asimismo, al sentido y alcance de tales derechos esenciales cuyos atributos están 
asegurados por tales tratados, sobre los cuales existían pronunciamientos claros 
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de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre los cuales podía contarse 
el caso Palamara Iribarne vs. Chile, sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie  
C N° 135 . párrafo 124:

“En un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de 
tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de 
intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las 
fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos 
o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del 
orden militar” (13).

La Corte Interamericana en su parte resolutiva señala: 

“La Corte concluye que el Estado violó el artículo 8.1. de la Convención, 
en perjuicio del señor Palamara Iribarne, por haber sido juzgado por tribunales 
que no tenían competencia para hacerlo, y ha incumplido la obligación general 
de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1. de 
la Convención. Asimismo, al contemplar en su ordenamiento jurídico interno 
normas contrarias al derecho a ser juzgado por un juez competente protegido por 
el artículo 8.1. de la Convención, aún vigentes, Chile ha incumplido la obligación 
general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de 
la Convención” (14).

Asimismo, la Corte Interamericana en el caso “Almonacid Arellano y otros 
Vs. Chile” del año 2006, en el cual la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos se había pronunciado claramente, sobre la falta de indepen-
dencia e imparcialidad de la justicia militar chilena, como asimismo de su falta de 
legitimidad para juzgar civiles, todo lo cual constituía una grave vulneración de 
los derechos esenciales contenidos en el artículo 8º de la Convención Americana 
de Derechos Humanos (15):

“El tribunal ha señalado que la aplicación de la justicia militar debe estar 
estrictamente reservada a militares en servicio activo, al observar en un caso que 
‘al tiempo en que se abrió y desarrolló el proceso [en su contra], [la víctima tenía] 
el carácter de militar en retiro, y por ello no podía ser juzgada por los tribunales 
militares’. Chile, como Estado democrático, debe respetar el alcance restrictivo y 

13 
14 () CIDH. caso Palamara Iribarne vs. Chile, sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie  C  N° 135.  párrafo 144.
15 Al respecto ver, Nogueira Alcalá, Humberto. El debido proceso en la Constitución y el sistema interamericano. 

Ed. Librotecnia, Santiago, 2007. 
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excepcional que tiene la jurisdicción militar y excluir del ámbito de dicha juris-
dicción el juzgamiento de civiles” (16).

La Corte Interamericana determina, en el mismo caso que:

“cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe 
conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, 
el debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio 
derecho de acceso a la justicia” (17).

El Tribunal Constitucional orilla en el caso analizado los aspectos sustan-
tivos del debido proceso, por tanto omite el control de convencionalidad que la 
Corte Interamericana exige a los tribunales chilenos en el mismo caso Almonacid 
Arellano Vs. Chile, prefiriendo abordar el tema en una arista diferente, el de que 
este es un problema de mérito, que es de competencia del legislador.

A su vez, respecto de la ilegitimidad que tiene el Tribunal Constitucional para 
pronunciarse sobre consideraciones de mérito, refuerza su tesis utilizando para ello 
jurisprudencia de tribunales constitucionales  europeos, el Consejo Constitucional 
francés y los tribunales constitucionales de España e Italia.

Sentencia Rol 786 de trece de junio de 2007  interés superior del menos, 
Convención sobre derechos del niño

Con fecha 19 de mayo de 2007, treinta y tres señores diputados, que repre-
sentan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio de esa Corporación, de-
dujeron un requerimiento en conformidad al artículo 93, Nº 3º, de la Constitución, 
con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del artículo único, número 
tres, del Proyecto de Ley modificatorio de la Ley Nº 20.084, que establece un 
sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, en 
la parte en que dicha norma modifica el artículo 23 Nº 1 del citado cuerpo legal.

1. Por contradecir el artículo 5º, inciso segundo, de la Constitución Política, 
con relación al artículo 37, letra b), de la Convención sobre los Derechos del Niño 
y al principio de no retroceso en materia de derechos humanos.

Además aducen que la referida indicación parlamentaria vulnera la prohibi-
ción de retroceso en el respeto de los derechos humanos que se encuentra consa-
grada en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

16 CIDH. caso Palamara Iribarne vs. Chile, sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie  C N° 135.  párrafo 139.
17 CIDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia de fecha 26 de septiembre de 2006, párrafo 131.
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El Tribunal Constitucional realiza el análisis de constitucionalidad inte-
grando los atributos de la Convención sobre Derechos del niño en el  parámetro 
de control de constitucionalidad

En el considerando vigésimo octavo comentado y en el considerando vigési-
mo noveno, el Tribunal Constitucional recurre a la jurisprudencia constitucional 
de tribunales constitucionales de Sudamérica y de Europa, para determinar que 
el tipo y cuantía de las sanciones es una materia  de reserva de ley.

En voto concurrente, el Ministro Jorge Correa Sutil, abunda aún más en 
argumentar sobre la no vulneración del proyecto de ley sobre los atributos de los 
derechos del niño, contenido en la Convención sobre Derechos del Niño, como 
asimismo en diversas normas de “soft law” “Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Administración de la Justicia de Menores”, conocidas como “Reglas 
de Beijing”,, correspondientes a la materia:

Sentencia Rol 739 de veintiuno de agosto de 2007.  Debido proceso: derecho 
a la presunción de inocencia CADH; PIDCyP.

Mario Ruiz Zurita, en representación de Hartmut Wilhem Hopp Miottel, ha 
formulado una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los 
artículos 1º, inciso 2º, y 292 del Código Penal, en relación a la causa rol Nº 2182-
98 (ex Colonia Dignidad). Señala que las normas constitucionales vulneradas son 
los artículos 5º inciso segundo; 19 Nº 7, letra e), y Nº 26. El requirente denuncia la 
vulneración del principio de inocencia, al que adjudica el carácter de presunción.

Como determina el Tribunal Constitucional, la Constitución Política no  
consagra explícitamente el derecho a la presunción de inocencia, “pero parte de 
la doctrina lo deduce indirectamente de la prohibición de presumir de derecho 
la responsabilidad penal, en armonía con el derecho a la libertad individual y la 
seguridad de que los preceptos que regulen o limiten las garantías constitucionales 
no pueden afectar la esencia de las mismas”. 

A su vez, el Tribunal Constitucional considera los tratados internacionales 
sobre Derechos Humanos ratificados por Chile, en los que sí aparece reconocido 
formalmente. La Convención Americana sobre Derechos Humanos -“Pacto de 
San José de Costa Rica“-, en el artículo 8.2, dispone que “toda persona inculpada 
de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad” y que “durante el proceso toda persona tiene dere-
cho, en plena igualdad, a las garantías mínimas“ que enuncia. A su vez, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.2, reitera que “toda 
persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.
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El Tribunal Constitucional utiliza los atributos de tal derecho contenidos 
en los tratados como parte del contenido que servirá de parámetro de control de 
constitucionalidad, como se deduce de su  considerando octavo.

Sentencia Rol 783 de treinta y uno de agosto de 2007 Debido proceso. 
Principio tipicidad. CADH. Art. 8 y 9

La requirente, doña María Reyes Kokisch, ha formulado una acción de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones 
del Código Orgánico de Tribunales, las cuales son el inciso tercero del artículo 
551 en la parte que establece que el tribunal superior resolverá la apelación en 
cuenta; el inciso segundo del artículo 539, en la parte que la Corte de Apelaciones 
podrá imponer medidas correccionales; el artículo 541 inciso segundo, 539 inciso 
segundo, 536, 542, 544 Nº, 557 y 558. Alega que estos preceptos inciden en el 
expediente antecedentes de pleno Rol Nº 1920-2006 ad.

El Tribunal considera, en este caso, como normas que forman parte del 
parámetro de control de constitucionalidad“:

1.- (…). Como normas constitucionales infringidas se invocan ocho preceptos 
contenidos en la Carta Fundamental y, en virtud de lo dispuesto en su artículo 5º, 
se funda también la pretensión de inaplicabilidad en la contrariedad que las normas 
legales tendrían con cinco preceptos de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, en adelante Pacto de San José de Costa Rica. A fin de considerar y 
concluir acerca de cada una de las cuestiones planteadas de un modo sistemático, 
los razonamientos que siguen se agruparán en tres capítulos, cada uno de los cuales 
considerará tópicos de impugnación según el principio o valor constitucional que 
se alega infringido: El primero agrupará las alegaciones de contrariedad entre el 
debido proceso y ciertas disposiciones legales (II); el segundo, la falta de tipicidad 
legal suficiente de las faltas (III) y, por último, la vulneración del principio de igual 
protección de la ley en el ejercicio de los derechos (IV).

Agregando el Tribunal Constitucional en el punto 3 que:

“3.- (…). En resumen, alega que resolver de plano en primera instancia y 
en cuenta en segunda contraría las garantías de un debido proceso en cuanto a: 
a) la racionalidad y justicia que exigen el inciso quinto del número 3° del artículo 
19 de la Carta Fundamental y preceptos del Pacto de San José de Costa Rica; b) 
en cuanto al derecho a ser oído que garantiza el Pacto de San José de Costa Rica 
en el numeral 5º de su artículo 8º; c) en cuanto al derecho a defensa que garan-
tiza el inciso segundo del numeral 3º del artículo 19 de la Constitución, y d) en 
cuanto a la publicidad que garantiza el inciso segundo del artículo 8º de la Carta 
Fundamental.” 
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El Tribunal Constitucional centra en esencia su razonamiento en el con-
siderando undécimo y duodécimo en el cual considera que la norma jurídica 
cuestionada vulnera las reglas del debido proceso:

”Que, en consecuencia, aun cuando se trate de un “resolver de plano” con las 
características antes indicadas, esta Magistratura concluye que resultaría contrario 
a un procedimiento racional y justo que la Corte de Apelaciones proceda de este 
modo, sin relación pública ni escuchar ella misma a la parte afectada al decidir los 
cargos que se formulan en contra de la requirente, pues lo que debe decidir en la 
gestión pendiente es una cuestión trascendente, no sólo para derechos esenciales 
de la requirente, sino también y especialmente delicada para la independencia de 
la que debe gozar un secretario cuando, obrando como juez subrogante, dicta 
una sentencia definitiva. En la gestión pendiente, la Corte de Apelaciones habrá 
de resolver acerca de la conducta ministerial de una Secretaria de un Juzgado de 
Letras por diversas actuaciones, algunas de las cuales las ha efectuado como juez 
subrogante, y entre las medidas que vienen recomendadas aplicarle se encuentra 
su suspensión, traslado y apertura de un cuaderno de remoción. Un justo y ra-
cional proceso exige que cuestiones de esa trascendencia para los derechos de la 
requirente, pero, sobre todo, para el buen servicio judicial y la independencia de 
sus magistrados, no sean resueltas de plano, sino en audiencia a la que tenga de-
recho a asistir la afectada. No se escapa a esta Magistratura que esta declaración 
obligará a la Corte de Santiago a resolver esta materia previa vista de la causa, lo 
que demandará de ella un tiempo mayor que si lo conociera de plano, lo que na-
turalmente la distraerá de otras materias que también requieren de su tiempo para 
resolverse oportunamente. Con todo y por la trascendencia y delicadeza del tema, 
la racionalidad y justicia de los procesos, garantidos por la Carta Fundamental, 
exigen que así se haga.”.

Luego el Tribunal Constitucional razona en términos de si existe respecto de 
las disposiciones cuestionadas una afectación del principio de tipicidad, realizando 
el Tribunal Constitucional un análisis del artículo 9 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en su considerando vigésimo sexto:

“Que lo razonado hasta aquí acerca del modo en que está consagrado el 
principio de tipicidad no se ve alterado por lo dispuesto en el artículo 9º de la 
Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa 
Rica, aunque se considerara, como pide la requirente, como parámetro de rango 
constitucional. El precepto invocado de ese Pacto establece “Artículo 9. Principio 
de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u 
omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 
aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el mo-
mento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la 
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ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de 
ello. Como puede apreciarse del solo lenguaje de esa norma internacional, ella, 
al igual que la Carta Fundamental chilena, establece el principio de legalidad -y 
su componente de tipicidad- en materias penales. Así, se refiere a delitos, penas, 
condenados y delincuentes. Ello hace innecesario referirse a la jerarquía de la 
norma de un tratado que no se contrapone con lo establecido en la Constitución.”.

En voto disidente, tres ministros consideran en su considerando vigésimo 
tercero que

“(…) este Tribunal Constitucional ha entendido, razonamiento que los 
disidentes hacen suyo, que los principios de legalidad y tipicidad que inspiran el 
orden penal y que se encuentran recogidos en los tres últimos incisos del Nº 3 
del artículo 19 de la Constitución Política se aplican también a todas las mani-
festaciones del derecho sancionador del Estado, incluyéndose el disciplinario de 
los funcionarios judiciales. Así por lo demás se desprende de la historia fidedigna 
del establecimiento de esta norma, habida consideración que, como lo señaló el 
Presidente de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución: “en principio, 
hay opinión coincidente de todos los miembros de la Comisión, en el sentido de 
considerar la situación de todas las leyes sancionatorias y no sólo las de orden 
criminal” (sesión Nº 113, 10 de abril de 1975, p. 10);”.

Además hacen uso de una sentencia del Tribunal Constitucional español 
para reforzar su opinión, en el considerando vigésimo cuarto:

“Que estos principios imponen, en palabras del Tribunal Constitucional 
español, “la exigencia material absoluta de predeterminación normativa de las 
conductas y de las sanciones correspondientes, exigencias que (...) afectan a la 
tipificación de las infracciones, a la graduación y escala de las sanciones y a la 
correlación entre unas y otras, de tal modo que (...) el conjunto de las normas 
aplicables permita predecir, con suficiente grado de certeza, el tipo y el grado de 
sanción susceptible de ser impuesta. (T. CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA, sen-
tencia de 29 de marzo de 1990, citada en GARCIA DE ENTERRÍA, EDUARDO, 
y FERNÁNDEZ, TOMÁS-RAMÓN, Derecho Administrativo, p. 177);”.

Sentencia Rol 698 de catorce de septiembre de 2007 Desafuero maternal. 
Convención sobre No  Discriminación de la Mujer

Doña Ivonne Osses Gálvez ha formulado una acción de inaplicabilidad 
por inconstitucionalidad respecto del artículo 174 del Código del Trabajo, en la 
causa rol Nº 2660-06, caratulada “Sociedad Concesionaria Autopista Central 
con Osses Gálvez”, sobre desafuero maternal. La requirente, señala que al quedar 
embarazada, la relación contractual válidamente celebrada se ha subsumido en una 
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situación de mayor importancia en el ordenamiento jurídico, como es el embarazo 
y la protección de la maternidad, para lo cual el Código del Trabajo establece 
como garantía el fuero, que debe superponerse a cualquier estipulación contractual

El Abogado de la requirente también determina como infringido el artículo 
11 Nº 2 de la Convención que elimina toda clase de discriminación contra la mu-
jer, disposición que tendría carácter de garantía constitucional por aplicación del 
artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución Política, que impone a los órganos 
del Estado el deber de respetar y promover los derechos esenciales que emanan 
de la naturaleza humana y que estén garantizados en tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes;

El Tribunal Constitucional sintetiza su razonamiento en el considerando 
noveno de la sentencia

“Que, no obstante lo que arguye la requirente, no se deduce de las normas 
constitucionales que cita como base de su acción de inaplicabilidad la obligación 
de otorgar a la mujer trabajadora que sea parte de un contrato de trabajo a plazo 
fijo, por razón de su embarazo y maternidad, una protección tal que impida a 
su empleador, en términos absolutos, poner término al contrato de trabajo que 
celebró con ella por un tiempo determinado. En efecto:

Tal es lo que ocurre con el fuero maternal, establecido en el artículo 201 del 
Código del Trabajo y que corresponde aplicar al juez laboral competente de acuer-
do con el artículo 174 del mismo Código, no discrecionalmente sino de acuerdo 
con el mérito del proceso y según el cual el juez podrá conceder la autorización 
para poner término al contrato de trabajo, entre otras causales, conforme a la 
que contempla el artículo 159 Nº 4, esto es, “vencimiento del plazo convenido 
en el contrato”. La naturaleza temporal del vínculo laboral es un factor objetivo 
y relevante que no puede reprocharse al legislador por haberlo tenido en cuenta 
como un factor que autorice a poner término al contrato de trabajo en el caso de 
los trabajadores que gocen de fuero. 

No se divisa, asimismo, una discriminación contra la mujer y una vulneración 
a la estabilidad de la misma en el empleo, garantías a las que se refiere el artículo 
11 Nº 2 de la Convención Internacional invocada también por la requirente en 
relación con el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución Política, pues la 
aplicación del fuero maternal que se cuestiona favorece precisamente a la mujer 
frente al trabajador varón y se trata, en el caso sub lite, de un empleo de carácter 
temporal que, en lugar de terminar al vencimiento del plazo convenido, que es 
lo que ocurre por regla general en este tipo de contrato de trabajo, requiere de 
autorización judicial para que se extinga la relación laboral;”.

El uso del derecho extranjero e internacional
por parte del Tribunal Constitucional chileno: periodo 2006-2007 

159Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225



III. Tratados, derechos e interpretación

Sentencia Rol 804 de veintiocho de diciembre de 2007. Libertad de trabajo. 
Libertad económica. Tratado bilateral entre Chile y Colombia. Interpretación de 
tratados.

Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de los artículos 
113, inciso primero, 128, inciso primero y 129, inciso final, todos del DFL Nº 
725 de 1967, publicado en el Diario Oficial el 31 de enero de 1968, aprobatorio 
del Código Sanitario, en el proceso caratulado “Óptica Santa Victoria Ltda. Con 
Secretaría Ministerial de Salud de la Región Metropolitana”. Los requirentes 
plantean que los artículos impugnados contravienen los artículos 5º, 19, Nº 2, 16 
y 21, y el artículo 54, Nº, de la Constitución. 

Los requirentes señalan que se solicitó a la Secretaría Regional Ministerial 
de Salud de la Región Metropolitana una autorización sanitaria para la instala-
ción de un establecimiento de optometría, consignándose que el mismo estaría a 
cargo de doña Jeannye Meneses Cubides, optómetra titulada en la Universidad 
de La Salle en Colombia, cuyo título se encuentra reconocido por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile, el cual certificó que conforme a la Convención 
entre la República de Chile y la República de Colombia celebrada el 23 de junio 
de 1921 y publicada en el Diario Oficial del 11 de julio de 1922 como Ley N.° 
3.860, actualmente vigente, debe reconocerse para los efectos del libre ejercicio 
de la profesión en Chile el título de optómetra.

Indican que la Secretaría Regional Ministerial respectiva rechazó dicha 
solicitud arguyendo que, de acuerdo con los artículos 128 y 128 bis del Código 
Sanitario y el Decreto Nº 4 del Ministerio de Salud de 1985, “en Chile sólo los 
médicos cirujanos pueden ejercer la Optometría midiendo y recetando lentes, no 
así los optómetras, aun existiendo tratado vigente con Colombia”.

AMBITO DEL CONFLICTO CONSTITUCIONAL.

SEGUNDO: Que el conflicto constitucional que se somete a conocimiento 
de esta Magistratura, radica esencialmente en la incompatibilidad de ciertos pre-
ceptos del Código Sanitario con el tratado celebrado entre Chile y Colombia sobre 
reconocimiento de profesiones y estudios y la trasgresión de las normas contenidas 
en los artículos 5º, 54 y 19, números 2º, 16º, 21º y 22º de la Constitución Política.
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CUESTIONES PREVIAS QUE SE EXAMINARAN.

TERCERO: Que para resolver el recurso de inaplicabilidad formulado, este 
Tribunal considerará previamente el alcance que debe otorgarse a las obligaciones 
asumidas en virtud de la Convención entre la República de Chile y la República 
de Colombia, Ley N.° 3.860.

“Cuarto. Que la Convención entre la República de Chile y la República de 
Colombia celebrada el 23 de junio de 1921, incorporada al ordenamiento inter-
no mediante la Ley Nº 3860, es un tratado bilateral vigente que, en su especial 
condición de tal, debe ser interpretado a la luz de sus propias disposiciones y de 
las finalidades tenidas a la vista por las partes contratantes. En este sentido, la 
regla de oro en la interpretación internacional está dada por el artículo 31 Nº 1 
de la Convención de Viena, la que ordena que: “un tratado deberá interpretarse 
de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos 
del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. Esta 
regla, a su vez, da aplicación a la norma contenida en el artículo 27 de la misma 
Convención, según la cual todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplida por ellas de buena fe.

QUINTO: Que, indudablemente, el intérprete en general y el juez en parti-
cular debe realizar los mayores esfuerzos, dentro del ámbito constitucional, para 
procurar cumplir de buena fe las disposiciones y los fines del tratado, conciliando 
sus disposiciones con otras normas del Derecho Interno, prefiriendo aquellas 
interpretaciones que armonicen los derechos y obligaciones que del tratado inter-
nacional se derivan con el orden jurídico chileno.

DECIMOSEGUNDO: Que, sobre el particular, este Tribunal es de la opi-
nión que una correcta aplicación de la Convención Internacional invocada en este 
requerimiento no conlleva concebir el derecho a ejercitar una profesión liberal sin 
tener en consideración las condiciones y requisitos que se establezcan para tal efecto 
en Chile, en la medida que las mismas sean establecidas por ley y se respeten los 
demás aspectos mencionados con anterioridad. Ello, pues el tratado no regula el 
ámbito o campo laboral que, de acuerdo al derecho interno, corresponde a cada 
profesión, sino que su finalidad esencial es validar, sin procesos de reconocimiento, 
revalidación o convalidación, los títulos y diplomas legalmente expedidos por la 
autoridad nacional competente. Ello no implica, sin embargo, que la autoridad 
nacional pueda obviar o desconocer las obligaciones de la Convención, pues debe 
realizar todos los esfuerzos posibles, actuando en el marco de sus atribuciones y 
en la forma que establece la Constitución, para materializar en debida forma y de 
buena fe las obligaciones contenidas en ella
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DECIMOCUARTO: Que, sin perjuicio de lo expuesto, se estima necesario 
calificar si, en la especie, se está o no en presencia de un conflicto constitucional, 
producido por la contradicción entre un precepto legal y alguno contenido en la 
Carta Política, teniendo en cuenta que, indirectamente, se reprocha la vulneración 
del artículo 54, inciso quinto, de la Constitución Política, precepto que declara 
que “las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o 
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas 
generales de derecho internacional”.

El citado inciso constitucional, cuyo origen se encuentra en la Constitución 
española de 1978, reconoce que la derogación, modificación o suspensión de los 
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, se 
realiza en la forma prevista en los propios tratados, esto es, de acuerdo a lo pac-
tado por los concelebrantes, dada su naturaleza convencional, o bien de acuerdo 
a las normas generales de derecho internacional, esto es, normas convencionales 
internacionales que la República de Chile ha ratificado o adherido. Los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes son así normas 
jurídicas que gozan de una especial protección constitucional.

En tales circunstancias, una ley interna contradictoria con el tratado no 
tiene la aptitud de derogarlo, modificarlo o suspenderlo, por la simple razón de 
que carece de toda validez, expresando un acto jurídico que se ha producido en 
contravención a las formas exigidas por la Constitución.

DÉCIMOQUINTO: Que el conflicto normativo que se discute ante este 
Tribunal no implica necesariamente una derogación, modificación o suspensión 
de las disposiciones de un tratado o una contravención per se de normas cons-
titucionales, pues mediante un uso adecuado de los principios de hermenéutica 
constitucional y legal es posible llegar a conclusiones que, respetando el real 
sentido y alcance de los preceptos de la convención bilateral, que se invoca, sean 
armónicas con otras normas legales del Derecho Chileno y con la Constitución 
en su conjunto.

No existe, de esta manera, un problema de constitucionalidad –oposición 
sustantiva de la ley a la Constitución-, sino de contraste entre un tratado inter-
nacional vigente y una ley nacional, que corresponde calificar y decidir al juez de 
la instancia. 

DECIMOSEXTO: Que, respecto de la eventual infracción del artículo 
quinto, inciso segundo, de la Constitución, es menester indicar que su fundamento 
confunde las normas sobre interpretación y aplicación de los tratados con el respeto 
de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, sin precisar la 
cuestión de constitucionalidad que se plantea a esta Magistratura. Aún más, no 
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se identifica o caracteriza diferenciadamente el derecho esencial garantizado por 
un tratado internacional ratificado por Chile que se vería vulnerado.

La impugnación no aparece, pues, fundada razonablemente, por lo que este 
Tribunal la desechará.

“17.-…Debe señalarse que la Corte Constitucional Colombiana (en la sen-
tencia c-251-298) declaró condicionalmente exequibles el artículo 2º y los literales 
b), e) y g) del artículo 4º de la citada ley-Ley N.° 372, de 28 de mayo de 1997- , 
“en el entendido o bajo la condición de que tales acciones de los optómetras sólo 
están autorizadas en lo relativo al campo de su especialidad profesional, sin que 
puedan interferir ni duplicar las funciones propias de otras especialidades”. Dicha 
decisión determinó, pues, una evidente limitación en el ejercicio de la actividad 
relacionada con la evaluación clínica, tratamiento y control de las alteraciones de 
la agudeza visual y en la aplicación de las técnicas necesarias para el diagnóstico, 
pronóstico, tratamiento y rehabilitación de las anomalías de la salud visual.
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 Anexo:

 TEXTOS DE LAS SENTENCIAS DE 2006 Y 2007 DEL TRIBUNAL  
 CONSTITUCIONAL DE CHILE ANALIZADAS EN ESTE TRABAJO CON SUS 
 PRINCIPALES CONSIDERANDOS.

Sentencias de 2006.

La primera sentencia de 2006 que hace uso del derecho extranjero durante 
el año 2006 es el fallo de 27 de julio de 2006, en requerimiento de inaplicabilidad 
formulado por Iberoamericana de Energía IBENER S.A., la que solicita que se 
declare inaplicable por inconstitucionalidad el art. 3º, Nº 17, inciso 4º, y nº 23 
inciso 1º; del art 15; del art. 16, nº 2, y articulo 16 de la ley 18,410. y el nº 1 del 
art. 81 del DFL Nº 1 de 1982, por ser contrarios a la Constitución. 

El requirente señala que en virtud de estas normas impugnadas es posible 
aplicar penas dentro de un amplio rango por contravenciones a lo dispuesto en dis-
posiciones genéricas que no describen el núcleo central de una conducta específica, 
y además, por infracción a deberes contenidos en simples normas reglamentarias 
o meras instrucciones.

El requirente sostiene que, a su juicio, para que el derecho sancionatorio 
administrativo sea constitucionalmente lícito, debe ser parte del derecho penal 
sustantivo general contenido y reconocido en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución, 
siendo aplicables las garantías contenidas en relación a este tema, es decir, el 
principio de la culpabilidad, la reserva de ley, la tipicidad de la conducta y la 
legalidad de la pena.

El Tribunal Constitucional en el considerando segundo de la sentencia 
determina los problemas que deberá dilucidar en ella:

“Que, para resolver la cuestión así planteada, esta Magistratura debe ra-
zonar acerca de los límites constitucionales del llamado “derecho administrativo 
sancionador” y, más específicamente, establecer si, en la especie, las reglas que 
establecen las infracciones y sanciones están constitucionalmente reservadas al 
ámbito legal y, de ser así, cuáles son las exigencias que la ley ha de cumplir para 
ser considerada acorde a la Carta Fundamental. Para ello este Tribunal habrá de 
dilucidar si la Constitución exige que las normas que describen deberes a cuyo 
incumplimiento se atribuyen sanciones, deben estar necesariamente contenidas en 
un mismo precepto que describa la conducta ilícita y la sanción que se le atribuye o 
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si resulta aceptable, por el contrario, que unas normas establezcan deberes y otras 
las sanciones para el caso de su incumplimiento. Deberá asimismo determinar si 
unas y otras normas deben ser de rango o jerarquía legal o si, por el contrario, 
resulta constitucionalmente admisible que normas de inferior jerarquía a la legal 
puedan, con autonomía, establecer deberes (cuyo incumplimiento se considera 
como conducta infraccional sancionable). En caso de admitirse la reserva legal, 
esta sentencia deberá además establecer si esas normas legales, pueden ser com-
plementadas por la potestad reglamentaria, y en caso afirmativo, determinar si 
las normas legales impugnadas describen de manera suficiente la conducta debi-
da. Por último, el Tribunal deberá dilucidar si la Constitución reserva a la ley el 
establecimiento de las sanciones y si exige y en qué sentidos y grado que la ley 
precise este tipo de sanciones”.

El Tribunal en su fallo resuelve que el derecho sancionador administrativo 
está, sin lugar a dudas, sometido al principio de legalidad del derecho sancionador, 
según determina en sus considerando cuarto; precisando que:

“en virtud de los preceptos básicos contenidos en el Capítulo I de la 
Constitución, particularmente en sus artículos 6 y 7 que establecen la sujeción de 
toda actividad de los órganos del Estado al ordenamiento jurídico y muy especial-
mente, en cuanto los dos primeros incisos del artículo 7º de la Constitución, los 
sujetan a la Carta Fundamental y a la ley, al disponer que los órganos del Estado 
sólo actúan válidamente si lo hacen dentro de su competencia y en la forma pres-
crita en la ley y que ninguna magistratura puede atribuirse, ni aún a pretexto de 
circunstancias extraordinarias, otra autoridad que la que se le haya conferido en 
virtud de la Constitución o las leyes. Complementa este principio básico de exi-
gencia de legalidad de los actos de la administración el precepto contenido en el 
numeral 18 del artículo 63, en cuanto exige que sean de jerarquía legal las normas 
que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración 
pública y el inciso cuarto del artículo 65 en cuanto reserva al Presidente de la 
República la iniciativa exclusiva de las leyes que crean nuevos servicios públicos”. 

El Tribunal en su considerando quinto precisa que: 

“el principio de legalidad es igualmente aplicable a la actividad sanciona-
dora de la administración en virtud de lo prescrito en los dos últimos incisos del 
numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Aún cuando las sanciones 
administrativas y las penas difieren en algunos aspectos, ambas pertenecen a una 
misma actividad sancionadora del Estado -el llamado ius puniendi- y están, con 
matices, sujetas al estatuto constitucional establecido en el numeral 3º del artículo 
19. Como ha establecido este Tribunal, a propósito de la aplicación a Clodomiro 
Almeyda de las sanciones contempladas en el artículo octavo entonces vigente, 
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“…se hace necesario, también, traer a colación el principio de “nulla poena sine 
lege” que expresa el artículo 19 N° 3 inciso séptimo de la Carta Fundamental, ya 
que si bien es cierto que dicho precepto sólo se refiere a los delitos penales, no lo 
es menos que él debe estar presente para determinar el alcance del artículo 8°, ya 
que difícilmente, en una interpretación razonable, pueden sustraerse al concepto 
de pena las graves sanciones que el precepto impone a quien incurre en el ilícito 
constitucional que contempla.” (sentencia de 21 de diciembre de 1987, Rol Nº 
46, considerando 18º)”

El Tribunal Constitucional en su considerando séptimo, razona agregando que:

“la aplicación de las garantías constitucionales del Derecho Penal al Derecho 
Administrativo sancionador tiene una larga tradición en el derecho chileno, pues 
ya hace cuarenta años, la Corte Suprema interpretó que la voz “condenados” del 
artículo 11 de la Constitución de 1925 era aplicable a quienes sufrían sanciones 
administrativas. En efecto la Corte Suprema en fallo de 31 de marzo de 1966 
señalaba que “…existe en verdad jurisprudencia ya establecida por esta Corte 
en el sentido de que el vocablo “condenado” de que se sirve el artículo 11 de la 
Constitución Política , no significa por sí solo una condena por delito penal porque 
de diversos artículos del Código Civil y del de Procedimiento Civil aparece que las 
expresiones “condenar”, “condenarse” y otras análogas, se emplean en el sentido 
amplio comprensivo del hecho de imponerse a una persona una pena o sanción, 
sea de carácter penal, civil o administrativo, cualquiera que sea la causa que la 
haga procedente, por lo que no se comprende porqué la palabra “condenado”, 
sin otro calificativo `puede limitarse en su alcance a la condena por delito penal, 
máxime cuando el precepto de que se trata se refiere al hecho sobre que recae el 
juicio y ese hecho puede revestir diversa naturaleza”. (considerando 9º). En igual 
sentido se pronunció la misma Corte en fallo de inaplicabilidad de 12 de julio de 
1966, agregando además que: “Como se ha dicho, el mencionado precepto com-
prende la condenación de una persona por cualquier hecho al que la ley sanciona 
con una pena, y la multa….es una pena pecuniaria, y esta calidad punitiva no se 
desnaturaliza por el hecho de que la sanción sea aplicada administrativamente” 
(considerando 7º). De ese modo, hace ya cuarenta años nuestra Corte Suprema 
hacía aplicables al derecho administrativo sancionador las garantías constitucio-
nales propias del derecho penal”.

A su vez, el tribunal Constitucional refuerza su argumentación, en su con-
siderando Octavo:

“Que, en la especie, la aplicación del principio de legalidad a la actividad 
sancionadora del Estado viene también exigida por lo dispuesto en el artículo 19 
Nº 21 en relación al 19 Nº 26 y al 63 Nº 2 de la Carta Fundamental. Para llegar a 
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esta conclusión basta aceptar la premisa de que las normas que establecen deberes 
y vinculan sanciones a su incumplimiento, como las descritas en las letras a) y b) 
del considerando tercero que antecede, limitan el ejercicio del derecho a desarrollar 
una actividad económica lícita. En efecto, todo precepto que establece un deber 
para quien ejerce el derecho a desarrollar una actividad económica, sujeta ese 
ejercicio a una regulación, toda vez que el sujeto que desarrolle la actividad no 
será libre para ejercerla del modo que le plazca, sino que deberá hacerlo del modo 
en que ella ha quedado regulada. En la especie, quien desarrolle una actividad de 
generación, transporte o distribución eléctrica deberá hacerlo de manera “inter-
conectada” y “coordinada”, según lo regula el artículo 81 de la “Ley Eléctrica”, 
bajo amenaza de las sanciones establecidas en el artículo 16 y 16 A, a aplicarse 
por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en virtud de la facultad 
que le otorga el artículo 15, ambos de la Ley Nº 18.410. De este razonamiento 
resulta ineludible concluir que los artículos impugnados como inconstitucionales 
regulan, para el caso, el ejercicio de una actividad económica lícita”.

El  Tribunal Constitucional considera que sólo el legislador puede regular 
las actividades económicas lícitas, lo que no puede realizarlo la administración, 
como lo sostiene en su considerando décimo: 

“Que, congruente con lo anterior, el numeral 2º del artículo 63 de la 
Constitución, invocado en esta sentencia, al establecer la reserva legal dispuso 
que eran materias de ley “las que la propia Constitución exija que sean reguladas 
por una ley.” Entre ellas, por las razones ya expuestas, se debe considerar las que 
regulen el derecho a desarrollar una actividad económica lícita.”

El Tribunal Constitucional concluye su razonamiento en la materia, preci-
sando en su considerando décimo segundo que: 

“En las normas que establecen deberes a las empresas de generación o dis-
tribución eléctrica, deben estar contenidas en preceptos legales. Igual estatuto ha 
de aplicarse al resto de las normas que, inseparablemente vinculadas con ellas, 
establecen que el incumplimiento de tales deberes deben ser sancionados y las que 
establecen las sanciones. Es el caso de todas y cada una de las normas impugnadas 
de inconstitucionalidad en esta causa”.

El  Tribunal Constitucional mantiene la línea jurisprudencial de que el 
principio de legalidad no excluye la colaboración de la administración en la re-
gulación del derecho sancionatorio administrativo, en su considerando décimo 
quinto y décimo sexto:

“la colaboración reglamentaria, no se encuentra entonces excluida por 
el principio de reserva legal, salvo los casos en que la propia Constitución ha 
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dispuesto que sólo la ley puede regular una cierta materia o disponer en ciertas 
cuestiones. Como lo afirma la doctrina especializada, “…por intenso que sea el 
Principio de Reserva Legal, nunca excluirá del todo o por completo la intervención 
de los órganos administrativos. Imaginar lo contrario equivale a convertir la ley 
en reglamento y a concentrar en el órgano legislativo las dos potestades aludidas, 
quebrantando el Principio de Separación de Órganos y lesionando la eficiencia que 
se gana, con sujeción al mismo Principio, en la división de las funciones estatales.” 
(Cea Egaña, José Luis, los Principios de Reserva Legal y Complementaria en la 
Constitución Chilena; Rev. de Derecho de la Universidad de Valdivia, dic. 1998, 
Vol. 9, No. 1, pp. 65-104.) 

En el considerando 16°, el Tribunal hace alusión a fallos anteriores en el 
mismo sentido de lo argumentado en la presente sentencia, en fallos de 30 de 
marzo de 2006, Rol Nº 465; en las sentencias de 25 de abril de 2000, Rol 306; y 
de 15 de abril de 1997, Rol Nº 253.

El Tribunal Constitucional señala que la colaboración de la administración 
en el desarrollo del derecho sancionatorio administrativo queda limitada al res-
peto de las normas constitucionales y legales, como lo precisa en su considerando 
décimo noveno y vigésimo:

“Que, de igual forma, de los considerandos anteriores debe seguirse que la 
colaboración reglamentaria está, a todo evento, restringida por la Constitución 
en los casos, como lo es el derecho administrativo sancionador, en que rige el 
principio de legalidad. Si en el estatuto jurídico de la actividad sancionatoria de la 
administración está legitimada la potestad reglamentaria de ejecución, no lo está la 
autónoma, en el sentido que sin suficiente cobertura legal, un decreto, reglamento 
o instrucción no puede constitucionalmente establecer deberes administrativos 
que limiten el ejercicio del derecho a llevar a cabo una actividad económica lí-
cita y a cuyo incumplimiento se vinculen sanciones. El estatuto de las garantías 
constitucionales establece claros límites a la manera en que la ley debe describir 
conductas infractoras de deberes administrativos y no entrega a la discrecionalidad 
administrativa la creación autónoma de tales deberes o la fijación de sus sanciones.

“Que una vez aceptado que resulta constitucionalmente lícito que un decreto 
puede detallar una ley que establece deberes administrativos de los administrados, 
ha de seguirse necesariamente que no resulta constitucionalmente obligatorio que la 
ley regule en todos sus detalles esos mismos deberes. En el otro extremo, tampoco 
resulta constitucionalmente tolerable que la ley, eluda la reserva legal y, carente de 
contenido, delegue en el administrador lo que la Constitución ha reservado a ella.”. 

Establecidas las premisas anteriores, el Tribunal Constitucional se avoca a 
determinar si la regulación efectuada a nivel legal por los preceptos impugnados 

El uso del derecho extranjero e internacional
por parte del Tribunal Constitucional chileno: periodo 2006-2007 

171Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225



en estos autos es suficientemente descriptiva de la conducta debida para habilitar 
regulación reglamentaria.

Una parte de los ministros del Tribunal Constitucional considera que no 
hay reproche de constitucionalidad que pueda realizarse a los preceptos legales que 
han sido cuestionados de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, como precisan 
en el considerando vigésimo séptimo y vigésimo octavo: 

“En sede de inaplicabilidad, el Tribunal está llamado a determinar si la 
aplicación del precepto en la gestión específica resulta contraria a la Constitución. 
Lo que el Tribunal debe practicar es un examen concreto de si el precepto legal, 
invocado en una gestión judicial pendiente y correctamente interpretado producirá 
efectos o resultados contrarios a la Constitución”.

“Que, tal como fluye de los considerandos anteriores, el hecho que una ley 
faculte a una Superintendencia a sancionar a las empresas sujetas a su supervisión 
ante la infracción de ley no constituye un acto constitucionalmente repudiable desde 
el punto de vista de la legalidad en su dimensión de reserva legal. Es obvio, por 
la propia definición del principio de reserva legal, que si el deber está establecido 
en una norma de rango legal, no cabe reproche de constitucionalidad alguno en 
su virtud. En cuanto al principio de tipicidad, el examen no puede hacerse sino 
al precepto que describe el deber, lo que ya se ha efectuado en los considerandos 
contenidos en el apartado IV que antecede. En este sentido, el precepto no resulta 
inaplicable por inconstitucionalidad y así se declarará”. 

A su vez, también se precisará en el considerando Vigésimo Noveno que

“Que tampoco resulta constitucionalmente reprochable que una ley faculte 
a una Superintendencia a sancionar a las empresas concesionarias de un servicio 
público ante el incumplimiento de deberes establecidos en Decretos Supremos, en la 
medida que estos últimos se limiten a reglamentar deberes suficientemente descritos 
en normas de rango legal. En la especie, las normas de rango legal examinadas 
describen de manera suficiente el deber, según lo razonado en los considerandos 
Décimo Tercero a Vigésimo Quinto que anteceden. En este sentido, el precepto no 
resulta inaplicable por vicio de inconstitucionalidad y así se declarará”. 

El Tribunal Constitucional precisará en su considerando trigésimo segundo que: 

“Lo razonado en los (…) considerandos que anteceden no debe estimarse 
como un juicio relativo a si, en la gestión pendiente, sobre si las sanciones aplicadas 
por la Superintendencia tuvieron o no suficiente cobertura legal, pues tal juicio 
debe ser emitido por el Tribunal de Alzada que conoce de las reclamaciones de la 
Empresa sancionada. En otras palabras, este pronunciamiento no versa ni podría 
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versar acerca de si el Decreto Supremo invocado por la Superintendencia efecti-
vamente se limita a desarrollar el deber de coordinarse con los fines legales o si, 
por el contrario, excede esos márgenes tolerables o si delega en normas inferiores 
este deber que le corresponde. No le compete a este Tribunal en este caso juzgar 
la legalidad ni la constitucionalidad de los Decretos Supremos o de instrucciones 
que se amparan en ellos, invocados en la gestión pendiente. Sólo le corresponde 
determinar si la aplicación, en la gestión pendiente, de los preceptos legales im-
pugnados resulta contraria a la Constitución.”. 

A su vez, el Tribunal Constitucional razona acerca de si es contrario a la 
Constitución que los preceptos que establecen deberes, los que prescriben las 
sanciones y los que facultan para sancionar el incumplimiento de deberes se en-
cuentren en normas diversas, debiendo determinar si es tolerable la remisión de 
una norma a otra, al margen de la jerarquía de ellas. 

El Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la materia, en su conside-
randos trigésimo octavo a cuadragésimo, señalando que:

“Que reunir en una misma norma la conducta antijurídica y la sanción es 
la técnica habitual del derecho penal. En virtud de ella se garantiza mejor la se-
guridad jurídica. No estamos llamados a juzgar aquí si ello es exigible en materia 
penal, según el grado de seguridad que exige esa rama del derecho. En la especie, 
se trata de juzgar si resulta intolerable en razón de la seguridad jurídica que las 
normas que establecen deberes, las que establecen sanciones administrativas ante 
el incumplimiento de esos deberes y las que facultan para sancionar, se encuentren 
dispersas.

“Que para resolver esta cuestión ha de tenerse presente que las normas 
impugnadas se encuentran en dos cuerpos normativos. La que establece el deber 
general de coordinarse con finalidades determinadas en el D.F.L. Nº1 del Ministerio 
de Minería de 1982, conocido como “Ley Eléctrica”, mientras que las que facultan 
a la Superintendencia respectiva a sancionar, clasifican las infracciones en graví-
simas, graves y leves describen las sanciones, se encuentran todas en otro cuerpo 
normativo como es la Ley Nº 18.410, que crea y regula la Superintendencia de 
Electricidad y Combustible.

“Que aún cuando las diversas normas contenidas en estos dos cuerpos legales 
no conllevan referencias recíprocas, lo que podría facilitar su comprensión, no 
resulta intolerable para el valor de la seguridad jurídica que normas contenidas 
en dos cuerpos legales diversos pretendan aplicarse a una Empresa especializada 
que lleva a cabo, en virtud de una concesión, un servicio público, cuya naturaleza 
exige de una regulación altamente técnica y dinámica. En consecuencia, por este 
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concepto, la sentencia tampoco hará reproche de inconstitucionalidad alguno a 
los preceptos cuestionados en la acción de inaplicabilidad.

Las referencias al derecho extranjero en esta sentencia aparecen en el voto 
concurrente de Ministro Correa Sutil, el cual sostiene que el principio de legalidad 
es aplicable a la actividad sancionadora de la Administración, sin embargo, no 
resulta, a su juicio, ni pertinente ni necesario fundarlo en el artículo 19 Nº 3 de 
la Constitución.

La diferencia de carácter cualitativo entre penas y sanciones administrati-
vas es que las multas administrativas no pueden transformarse en privación de 
libertad como las sanciones penales, estando los constituyentes concientes de ello 
y propusieron el vocablo de penas y no el más genérico de “sanciones”, como 
hacen otros textos constitucionales que le sirvieron de modelo.

EL Ministro Correa considera que “los valores de la democracia cons-
titucional no exigen asimilar el principio de la legalidad del derecho penal al 
administrativo sancionador. Tampoco lo descartan”. Para ello hace alusión a 
información comparativa del derecho europeo: “Signo de ello es que mientras al-
gunas democracias constitucionales ya asentadas, como la Alemana y la Española 
la han acogido (la primera desde fines de los 60 del siglo pasado y la segunda a 
partir de 1972 y luego con fuerza después de la aprobación de su Constitución), 
otras como Francia e Italia no lo han hecho. La doctrina nacional que propugna 
esta asimilación ha seguido de cerca la jurisprudencia y a los autores españoles. 
Para jueces constitucionales no es un hecho menor anotar que en el caso español, 
a diferencia del chileno existe un precepto en la Carta Fundamental que sujeta 
a toda sanción y no sólo a las penas al principio de legalidad. (artículo 25.1. del 
texto constitucional español). La asimilación en ese país resulta entonces obligada 
por el texto constitucional que la legitima”. 

Por tanto, el Ministro Correa hace alusión a dichos ordenamientos consti-
tucionales europeos para establecer las diferencias del texto constitucional chileno 
con el español que tiene una redacción significativamente diferente, lo que debe 
ser considerado por el juez constitucional.

Exactamente la misma prevención formulará el Ministro Jorge Correa Sutil, 
en la sentencia Rol N°489 de veintisiete de julio de dos mil seis, en requerimiento 
de inaplicabilidad formulado por Iberoamericana de Energía Ibener S.A., para que 
se declare inaplicable por inconstitucionalidad el art. 3º, nº 17, inciso 4º, y nº 23 
inciso 1º; del art. 15; del art. 16, nº 2, y articulo 16 de la ley 18,410. y el nº 1 del 
art. 81 del DFL, Nº 1 de 1982, por ser contrarios a la Constitución, determinando 
en su considerando undécimo:

E S T U D I O S  J U R Í D I C O S
Universidad Católica del Uruguay

174 Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225

HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ



“Que los valores de la democracia constitucional no exigen asimilar el prin-
cipio de la legalidad del derecho penal al administrativo sancionador. Tampoco 
lo descartan. Signo de ello es que mientras algunas democracias constitucionales 
ya asentadas, como la Alemana y la Española la han acogido (la primera desde 
fines de los 60 del siglo pasado y la segunda a partir de 1972 y luego con fuerza 
después de la aprobación de su Constitución), otras como Francia e Italia no lo 
han hecho. La doctrina nacional que propugna esta asimilación ha seguido de 
cerca la jurisprudencia y a los autores españoles. Para jueces constitucionales no 
es un hecho menor anotar que en el caso español, a diferencia del chileno existe 
un precepto en la Carta Fundamental que sujeta a toda sanción y no sólo a las 
penas al principio de legalidad. (artículo 25.1. del texto constitucional español). 
La asimilación en ese país resulta entonces obligada por el texto constitucional 
que la legitima.” 

Así el Ministro Correa, en su considerando duodécimo de su voto concu-
rrente determinará: “Que, en consecuencia, ni en el lenguaje, ni en el espíritu del 
inciso final del artículo 19 Nº 3 de la Carta Fundamental, interpretado a la luz de 
los elementos gramatical, lógico, sistemático e histórico es posible encontrar base 
de sustentación a la tesis de que las garantías del derecho penal deben aplicarse 
al derecho administrativo sancionador. El debate doctrinario acerca de la conve-
niencia de hacerlo es uno de mérito y que no resulta concluyente. La aplicación 
tampoco resulta necesaria para la defensa de los derechos fundamentales, máxime 
si el principio de legalidad, a nuestro juicio con contornos más adecuados, resulta 
aplicable, como en la especie, en razón de los derechos que afecta la actividad 
sancionadora del Estado”. 

Los Ministros Marcelo Venegas Palacios y Enrique Navarro Beltrán, con-
curren al fallo y tienen presente, adicionalmente, las siguientes motivaciones:

“que los principios de legalidad y tipicidad que inspiran el orden penal y 
que se encuentran recogidos en los tres últimos incisos del Nº 3 del artículo 19 se 
aplican también a todas las manifestaciones del derecho sancionador del Estado, 
utilizando para ello, como elemento de apoyo y de refuerzo la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional Español, citada por doctrina española:

“7. Que estos principios imponen, en palabras del Tribunal Constitucional 
español, “la exigencia material absoluta de predeterminación normativa de las 
conductas y de las sanciones correspondientes, exigencias que (...) afecta a la 
tipificación de las infracciones, a la graduación y escala de las sanciones y a la 
correlación entre unas y otras, de tal modo que (...) el conjunto de las normas 
aplicables permita predecir, con suficiente grado de certeza, el tipo y el grado de 
sanción susceptible de ser impuesta”. (T. CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA, sen-
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tencia de 29 de marzo de 1990, citada en GARCIA DE ENTERRIA, EDUARDO 
y FERNÁNDEZ, TOMAS-RAMON, Derecho Administrativo, p. 177.)”

Una segunda sentencia en que un fallo del Tribunal Constitucional, a tra-
vés de votos concurrentes de los mismos ministros Marcelo Venegas Palacios y 
Enrique Navarro Beltrán, utilizarán la misma sentencia del Tribunal Constitucional 
Español y el mismo considerando en su argumentación será el Rol 479,  de ocho 
de agosto de dos mil seis.

En este caso, la Empresa Nacional de Electricidad S. A., Empresa Eléctrica 
Pehuenche S. A., y Empresa Eléctrica Pangue S. A., formularon un requerimien-
to, para que se declare la inaplicabilidad del artículo 15 de la Ley Nº 18.410, 
Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, (en adelante, la 
Superintendencia o SEC) por adolecer esta norma de vicios de inconstitucionali-
dad. La requirente considera vulnerado el principio de legalidad, de  tipícidad, y 
de proporcionalidad.

En efecto, en este caso, el Tribunal Constitucional  por los mismos funda-
mentos del fallo anterior rechazará el recurso de inaplicabilidad por inconstitu-
cionalidad. Los Ministros señores Marcelo Venegas Palacios y Enrique Navarro 
Beltrán, concurren al fallo y tienen presente, adicionalmente, como refuerzo de 
su argumentación la cita del Tribunal Constitucional español en su considerando 
7°, ya efectuada en el fallo anteriormente considerado: “en palabras del Tribunal 
Constitucional español, “la exigencia material absoluta de predeterminación nor-
mativa de las conductas y de las sanciones correspondientes, exigencias que (...) 
afecta a la tipificación de las infracciones, a la graduación y escala de las sanciones 
y a la correlación entre unas y otras, de tal modo que (...) el conjunto de las normas 
aplicables permita predecir, con suficiente grado de certeza, el tipo y el grado de 
sanción susceptible de ser impuesta”. (T. CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA, sen-
tencia de 29 de marzo de 1990, citada en GARCIA DE ENTERRIA, EDUARDO 
y FERNÁNDEZ, TOMAS-RAMON, Derecho Administrativo, p. 177).”. 

Además, los ministros en su voto concurrente determinan  en su conside-
rando 13° que la conducta debe estar tipificada, lo que se encuentra contenido en 
la doctrina más autorizada sobre la materia, la cual precisa  que “la descripción 
rigurosa y perfecta de la infracción es, salvo excepciones, prácticamente imposible. 
El detallismo del tipo tiene su límite. Las exigencias maximalistas sólo conducen, 
por tanto, a la parálisis normativa o a las nulidades de buena parte de las disposi-
ciones sancionadoras existentes o por dictar” (NIETO GARCIA, ALEJANDRO, 
Derecho Administrativo Sancionador, 1993, p. 215). 

Así los ministros en su voto concurrente utilizan como refuerzo de su argu-
mentación cita de doctrina española. De modo tal que, la adecuada descripción 
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de la conducta sancionada por parte del legislador ciertamente constituye un 
imperativo constitucional que se vincula estrechamente con la circunstancia que 
las sanciones importan afectación de derechos fundamentales, como la propiedad, 
la libertad de emprender e incluso en ciertos casos la propia libertad personal, los 
que sólo admiten limitaciones a través de normas legales y siempre y cuando no 
afecten los derechos en su esencia, como lo preceptúa el artículo 19 Nº 26 de la 
Constitución Política de la República. Cierto es que el Estado debe ejercer severa-
mente sus funciones fiscalizadoras, como por lo demás se desprende del artículo 
1º de la Carta Fundamental, pero ello jamás debe importar la afectación de los 
derechos fundamentales de la persona, sea esta natural o jurídica.

En sentencia rol Nº 499, de cinco de septiembre de dos mil seis, la parte 
requirente solicita declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 
116 del Código Tributario que habilita para que el director regional del servicio 
de Impuestos Internos pueda delegar la función jurisdiccional para juzgar causas 
en materia de impuestos en funcionarios dependientes en abierta contradicción 
con los artículos 76 y 77, 19 N° 3, inciso cuarto y 38 inciso segundo de la Carta 
Fundamental.

El Tribunal Constitucional entra a conocer de la materia y argumenta 
en relación a la conformidad o disconformidad del artículo 116 antes señalado 
con las disposiciones constitucionales invocadas por la parte requirente, en los 
siguientes considerandos:

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en efecto, el citado artículo 116 del Código 
Tributario prescribe que: “El Director Regional podrá autorizar a funcionarios 
del Servicio para conocer y fallar reclamaciones y denuncias obrando “por orden 
del Director Regional”.

Que, en relación con esa norma, el artículo 20 del D.F.L. No 7, de 1980, 
Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, prescribe que: “Los Directores 
Regionales podrán, de acuerdo con las normas impartidas por el Director, autorizar 
a funcionarios de su dependencia, para resolver determinadas materias o para hacer 
uso de alguna de sus atribuciones, actuando “por orden del Director Regional.”

DÉCIMO OCTAVO: Que, resulta necesario verificar cuál es la naturaleza 
de la delegación que realiza el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos 
en determinados funcionarios del mismo para efectos de conocer y fallar reclama-
ciones y denuncias en materia tributaria.

Sobre el particular, se ha entendido por delegación “la acción y efecto de 
delegar”. A su vez, delegar es “dar una persona a otra la autoridad y jurisdicción 
que él tiene por su oficio o dignidad para que haga sus veces o la represente” 
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(Ricardo Villarreal Molina y Miguel Angel del Arco Torres. Diccionario de 
Términos Jurídicos. Editorial Comares, 1999. pág. 134). Se afirma, asimismo, 
que la delegación, en materia de derecho público y administrativo, es “la decisión 
por la cual un funcionario público confía a otro el ejercicio de una parte de su 
competencia”. (Henri Capitant. Vocabulario Jurídico. Ediciones Depalma, Buenos 
Aires, 1996, pág. 193) 

En la especie, la potestad que el artículo 116 del Código Tributario permite 
ejercer a los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos es la de 
“conocer y fallar reclamaciones y denuncias” actuando “por orden” de tales auto-
ridades. Como nadie puede delegar facultades que no posee, debe entenderse que 
lo que se delega, en este caso, son las facultades conferidas a los propios Directores 
Regionales, por el artículo 115 precedente, en orden a conocer, en primera o 
única instancia, según proceda, de las reclamaciones y denuncias deducidas por 
los contribuyentes por infracción a las disposiciones tributarias. En consecuencia, 
la delegación realizada por la Directora Regional de Valparaíso del Servicio de 
Impuestos Internos en la funcionaria de esa repartición doña María Elena Thomas 
Gana, mediante Resolución Exenta Nº 1.307, de 19 de Noviembre de 1998, a 
que hace alusión el extracto publicado en el Diario Oficial de 30 de noviembre de 
ese año, se refiere a facultades jurisdiccionales, en los términos establecidos en el 
considerando décimo quinto de esta sentencia, descartándose la hipótesis de una 
delegación de atribuciones administrativas, en la medida que lo delegado son las 
facultades de “conocer y fallar” reclamaciones tributarias. Debe observarse que 
esta terminología reproduce aquélla utilizada por el artículo 76 inciso primero de 
la Constitución, que consagra, precisamente, los momentos de la jurisdicción que 
se confía en forma privativa a los tribunales de justicia.

Consecuentemente, quien posee jurisdicción para conocer y fallar, como juez 
especial de carácter tributario, las reclamaciones de esa naturaleza es la persona 
del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos. Otros funcionarios del 
Servicio que hoy se desempeñan como jueces y, como tales, ejercen funciones ju-
risdiccionales lo hacen en base a la delegación que les efectúa el aludido Director 
Regional, al amparo del artículo 116 del Código Tributario, que está precisamente 
objetado en el requerimiento que se analiza.

Así, debe descartarse lo argumentado en estrados por el Servicio de 
Impuestos Internos en el sentido de que la referida norma legal crea un tribunal 
con anterioridad faltando sólo que el Director Regional designe a la persona que 
desempeñará tal función. Debe recordarse, en este sentido, que lo propio de la 
jurisdicción es la función en que consiste y no el órgano que la ejerce. Así, otros 
funcionarios del Servicio de Impuestos Internos no tienen tal carácter por no ejer-
cer jurisdicción ni pueden ser de los llamados “jueces”, sino hasta que se produce 
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efectivamente la delegación, por parte del Director Regional, que es el órgano 
legalmente facultado para ejercerla.

DÉCIMO NOVENO: Que aclarado que el artículo 116 del Código 
Tributario importa la delegación de facultades jurisdiccionales de un juez a un 
funcionario público que no reviste tal atributo, resulta necesario analizar si ello 
vulnera la Constitución Política, en los términos planteados en el requerimiento 
de autos.

VIGÉSIMO: Que, al respecto, esta Magistratura ha resuelto que: “Nuestra 
Constitución Política caracteriza la jurisdicción como una función pública emanada 
de la soberanía, lo que resulta de aplicar los artículos 5º, 6º y 7º de la Constitución, 
y entrega su ejercicio en forma privativa y excluyente a los tribunales establecidos 
por ella o la ley, que son “las autoridades que esta Constitución establece”. Así se 
desprende de las disposiciones constitucionales contempladas en los artículos 73, 
74, y de los Capítulos VII y VIII, que establecen el Tribunal Constitucional y a la 
Justicia Electoral, respectivamente.” Agrega que “como la función jurisdiccional 
es expresión del ejercicio de la soberanía, sólo la pueden cumplir las autoridades 
que esta Constitución establece … sea que las autoridades jurisdiccionales a que 
alude se encuentren dentro o fuera del “Poder Judicial””. (Sentencia de 8 de abril 
de 2002, Rol Nº 346, considerandos 44º y 45º).

La jurisdicción así concebida es un atributo de la soberanía y, como tal, es 
indelegable por parte de las autoridades a quienes la Constitución o la ley la han 
confiado.

En esta línea de razonamiento, si la facultad de conocer y fallar reclama-
ciones y denuncias tributarias confiada a los Directores Regionales del Servicio de 
Impuestos Internos por el Código Tributario, no puede ser constitucionalmente 
delegada, la dictación de la Resolución Exenta N° 1.307, de 19 de noviembre de 
1998, mediante la cual se autorizó a la funcionaria de ese Servicio, doña María 
Elena Thomas Gana, para conocer y fallar reclamaciones tributarias, en carácter 
de juez, como la planteada por el requirente, vulnera lo dispuesto en el artículo 
5° de la Carta Fundamental. Ello, en relación con el artículo 76, inciso primero, 
según el cual “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resol-
verlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales 
establecidos por la ley”.

Cabe advertir que este Tribunal ha precisado que “dentro del concepto 
“causas civiles” a que se refiere la disposición preinserta, se deben incluir todas 
aquellas controversias jurídico-administrativas que se pueden suscitar, y que 
deben resolver autoridades que si bien no están insertas dentro de los tribunales 
que regula el Código Orgánico de Tribunales, están ejerciendo jurisdicción y re-
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solviendo cuestiones que afectan los derechos de las personas”. (Sentencia de 22 
de Noviembre de 1993, Rol N° 176, considerando 6°).

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, por las mismas razones explicadas, el precepto 
legal que autoriza a los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos 
para delegar facultades jurisdiccionales en funcionarios de su dependencia infringe, 
asimismo, el artículo 6° de la Constitución Política, que consagra los principios de 
supremacía constitucional (inciso primero) y de vinculación directa de los preceptos 
de la Carta respecto de los titulares e integrantes de los órganos del Estado, como 
de toda persona, institución o grupo (inciso segundo).

En este mismo orden de consideraciones resulta vulnerado también el artículo 
7° de la Constitución Política, tanto en sus incisos primero como segundo, que 
consagran, respectivamente, los requisitos de validez aplicables a la actuación de 
los órganos del Estado -que se refieren a la investidura regular del órgano, a su 
competencia y al cumplimiento de las formalidades que establezca la ley-, como 
el principio de clausura del derecho público, que impide que las magistraturas, 
personas o grupos de personas se atribuyan otra autoridad o derechos que los 
que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Por lo demás, debe considerarse que la imposibilidad de delegar funciones 
jurisdiccionales, como consecuencia directa de que la soberanía sólo puede ejer-
cerse por las autoridades que la propia Constitución o la ley establecen, resulta 
confirmada por la prohibición que se impone al propio legislador, en el artículo 
64 de la Carta Fundamental, en orden a autorizar al Presidente de la República 
para dictar legislación delegada en materias que se refieran a la organización, 
atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, seguidamente, resulta necesario analizar la 
conformidad del artículo 116 del Código Tributario con el denominado principio 
de “legalidad deL tribunal”, consagrado en los artículos 19 Nº 3 inciso cuarto, 
38 inciso 2º, 76 y 77 de la Constitución, que importa, básicamente, que la única 
autoridad que puede crear tribunales con carácter permanente, es la ley. 

El artículo 19 Nº 3 de la Carta Fundamental precisa, en su inciso 4º, que: 
“Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le 
señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpe-
tración del hecho ”. 

En idéntico sentido, el artículo 38, en su inciso segundo, de la Constitución 
establece que: “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la 
Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá 
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reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad 
que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”.

De la misma manera, el artículo 76 del Código Político, en su inciso pri-
mero, precisa que: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de 
resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales 
que señale la ley”. El artículo 77 de la misma Carta, en su inciso primero, a su 
vez, indica que: “Una ley orgánica constitucional determinará la organización y 
atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida 
administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley 
señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de 
años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren 
nombradas Ministros de Corte o jueces letrados.”

La garantía evidente de que toda persona sólo pueda ser juzgada por el 
tribunal que señale la ley y por el juez que lo representa, en los términos que se 
han referido resulta, así, un elemento fundamental para la seguridad jurídica, pues 
impide que el juzgamiento destinado a afectar sus derechos y bienes se realice por 
un tribunal o un juez distinto del órgano permanente, imparcial e independiente 
a quien el legislador haya confiado previamente esta responsabibilidad que se 
cumple por las personas naturales que actúan en él.

La estrecha ligazón entre el principio de legalidad del tribunal y la seguridad 
jurídica resulta relevante, pues, como ha señalado este Tribunal, “… entre los 
elementos propios de un Estado de Derecho, se encuentran la seguridad jurídica, 
la certeza del derecho y la protección de la confianza de quienes desarrollan su 
actividad con sujeción a sus principios y normas positivas. Esto implica que toda 
persona ha de poder confiar en que su comportamiento, si se sujeta al derecho 
vigente, será reconocido por el ordenamiento jurídico, produciéndose todos los 
efectos legalmente vinculados a los actos realizados.” (Sentencia de 10 de febrero 
de 1995, Rol Nº 207, considerando 67º)

En definitiva, y como recuerda el profesor Franck Moderne, la seguridad 
jurídica, como principio general del derecho público, implica en lo esencial, dos 
grandes aspectos: “una estabilidad razonable de las situaciones jurídicas y un 
acceso correcto al derecho”. (Franck Moderne. “Principios generales del Derecho 
Público”. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2005, pág. 225) 

Así, es posible sostener que el respeto a la seguridad jurídica, que supone 
el cumplimiento estricto del principio de legalidad del tribunal, a través del juz-
gamiento realizado por el tribunal y por el juez instituidos por la ley, constituye 
una base fundamental para el pleno imperio del Estado de Derecho.
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VIGÉSIMO TERCERO: Que si la jurisdicción sólo puede ejercerse por los 
tribunales establecidos por la ley, sean ordinarios o especiales, toda persona que 
pretenda desempeñarse como juez de esos tribunales, sin haber sido instituida por 
el legislador, sino que por un acto administrativo, se constituye en una comisión 
especial expresamente prohibida por la Carta Fundamental. 

En la especie, las reclamaciones tributarias deducidas por la Compañía 
Sudamericana de Vapores S.A. han sido conocidas y resueltas por doña María 
Elena Thomas Gana, en calidad de “Juez Tributario”, en virtud de la delegación 
de facultades que le ha otorgado la Directora Regional de Valparaíso del mismo 
Servicio, mediante Resolución Exenta N° 1.307, de 19 de noviembre de 1998. 
En consecuencia, no ha sido la ley el título habilitante del ejercicio de esa función 
jurisdiccional, sino que una disposición de carácter administrativo. Así, el artículo 
116 del Código Tributario, que ha permitido el ejercicio de esa función sobre la 
base de un precepto distinto a la ley, no sólo vulnera el principio de legalidad del 
tribunal consagrado en los artículos 19 N° 3, inciso cuarto, 38, inciso segundo, 
76 y 77 de la Constitución Política, sino que resulta contrario a los artículos 6° 
y 7° de la Carta Fundamental que garantizan la sujeción integral de los órganos 
del Estado al imperio del derecho.

En sentencia Rol 546 de diecisiete de noviembre de dos mil seis, el Tribunal 
Constitucional debe pronunciarse sobre recurso de inaplicabilidad por inconsti-
tucionalidad respecto de la institución del Solve y repete.

En este caso el Tribunal Constitucional no adoptará decisión por empate 
de votos.

El caso es analizado en virtud de un requerimiento del señor  Jacobo Kravetz 
Miranda, interpone requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
en contra del artículo 30 del Decreto Ley Nº 3.538, cuerpo legal que crea la 
Superintendencia de Valores y Seguros, para que sea declarado inaplicable en el 
proceso Rol Nº 9059-06,dicha disposición sostiene que:

“El afectado podrá reclamar de la aplicación de la multa o de su monto 
ante el juez de letras en lo civil que corresponda, dentro del plazo de diez días de 
[sic] indicado en el inciso anterior, previa consignación del 25% del monto total 
de la multa, en la Tesorería General de la República. La consignación no podrá 
ser superior al equivalente a 500 unidades de fomento o a 1.000 unidades de 
fomento, si la multa se aplicare a una persona natural o a una persona jurídica, 
respectivamente, salvo que se trate de infracciones reiteradas o de aquellas del 
Título XXI de la ley Nº18.045 en cuyo caso se deberá consignar el 25%”. 
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Señala el requirente que el precepto legal impugnado contraría la 
Constitución en lo relativo a:

1. El derecho al debido proceso y a la igual protección de la ley en el ejercicio 
de los derechos, consagrados en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución, señalando 
que importa una denegación de justicia imponer condiciones y exigencias pecunia-
rias para acceder a la justicia, de una cuantía que implica que sólo los magnates 
puedan llegar a ella. A su juicio, la exigencia de la consignación del 25% de la 
multa violenta los estándares de racionalidad y justicia que la Carta Fundamental 
impone a todo procedimiento e investigación, y que es una discriminación por 
factores económicos que atenta en contra de la igual protección de la ley en el ejer-
cicio de los derechos. Reitera que la norma impugnada establece un procedimiento 
por el cual sólo las personas de cuantiosos recursos pueden acceder a la justicia;

2. La garantía de la igualdad de las personas, que consagra el artículo 19 
Nº 2 de la Carta Fundamental, al establecer la norma diferencias arbitrarias en 
razón de factores económicos, y

3. El derecho de petición estatuido en el artículo 19 Nº 14 de la Constitución, 
al impedir que una persona lo ejerza, por la vía de exigir un requisito pecuniario 
que va más allá de los términos respetuosos y convenientes que son la única exi-
gencia constitucional al ejercicio de ese derecho.

POR EL RECHAZO DEL RECURSO de inaplicabilidad se pronuncian 
los ministros señores Juan Colombo Campbell, Mario Fernández Baeza, Marcelo 
Venegas Palacios, Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes, quienes 
estuvieron por rechazar el requerimiento, por los siguientes motivos:

Dichos ministros en el considerando séptimo, precisan que: “como se ha 
señalado detenidamente en esta sentencia, en principio, ciertamente no parece 
razonable ni ajustado al mandato constitucional, particularmente en relación a 
“la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, el establecimiento de 
exigencias o barreras de entrada al acceso a la justicia; lo que en materia adminis-
trativa específicamente se conoce como “solve et repete”, esto es, pague primero la 
multa impuesta por la propia autoridad fiscalizadora y luego impugne o reclame 
la decisión ante los órganos jurisdiccionales establecidos al efecto.

Los ministros sostienen en su considerando octavo, que sobre la materia no 
hay una  línea jurisprudencial, existiendo fallos diversos sobre la materia:

“Que así, por ejemplo, lo ha señalado este mismo Tribunal recientemente 
en los autos Rol Nº 536/2006, al consignar “Que la aludida exigencia de una 
consignación previa resulta así de carácter indeterminado, carente de un límite, 
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pudiendo, en consecuencia, llegar a cantidades cuya cuantía, en la práctica, en-
traben más allá de lo razonable el derecho de acceso a la justicia, al restringir tan 
severamente la posibilidad de reclamar ante un tribunal de la multa impuesta por 
la autoridad administrativa. Ello resulta contrario a los derechos que asegura el 
artículo 19, Nº 3, de la Carta Fundamental, en sus incisos primero y segundo, a “la 
igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, y a la “defensa jurídica” 
pudiendo, por esta vía, sustraerse, en este caso, del control jurisdiccional actos 
de la Administración, dejando a las personas a merced de la discrecionalidad de 
la misma, razones por las cuales se declarará su inconstitucionalidad”. Ello, sin 
embargo, no ha sido unánime, para lo cual basta remitirse a lo resuelto también 
por esta Magistratura en los autos Rol Nº 185 (1995) y 287 (1999), en los que 
no se estimó contrario al texto fundamental el establecimiento de determinadas 
consignaciones. En este último caso se precisó que el precepto legal que establecía 
la necesidad de una consignación previa no impedía el acceso a la justicia de los 
afectados por la multa, “sino solamente lo regula en consideración a la necesidad 
de asegurar el debido funcionamiento del servicio público que prestan”; de modo 
de “restablecer el orden previamente quebrantado en aras del bien común”.

Los ministros continúan razonando en el considerando noveno, en el sentido  
de que “la tendencia del legislador ha sido precisamente remover los obstáculos 
que pudieren obstaculizar el libre ejercicio de las acciones judiciales, tal como 
ocurrió hace ya una década en materia de recurso de casación, con motivo de la 
Ley Nº 19.374, de 1995, al eliminarse la exigencia de la consignación, que a la 
fecha ascendía a un uno por ciento de la cuantía del negocio con un máximo de 
una unidad tributaria mensual.”.

Dichos ministros utilizan como refuerzo de su argumentación la alusión a 
la doctrina española en el considerando décimo: 

“Así, en España se ha indicado que el condicionamiento de la admisión de 
un recurso dirigido contra un acto declarativo del crédito a la efectiva satisfacción 
de éste “limita la posibilidad de impugnación a quienes tengan disponibilidades 
para ese pago, imponiendo una indefensión absoluta a quienes no se encuentren 
en esa situación”, todo lo cual contravendría el derecho a la tutela efectiva de los 
jueces y tribunales (Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, Curso 
de Derecho Administrativo, Tomo I, 1981, p. 434); llegando incluso a sostener 
los mismos autores más recientemente que “es asombroso que una técnica tan 
tosca, que hace que sólo los ricos puedan recurrir, haya podido subsistir hasta 
recientemente” (Ibid., tomo II, 2002, página 204)”. 

A su vez, los ministros se refieren también a la jurisprudencia de tribunales 
constitucionales latinoamericanos y europeos, en su considerando undécimo:
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“Así lo precisó la Corte Constitucional italiana en fallo de 31 de marzo de 
1961. En España, a su vez, lo señaló la judicatura en sendas resoluciones de 26 de 
noviembre de 1985 y 17 de enero de 1969. Sin embargo, el Tribunal Constitucional 
español en diversos fallos también ha aceptado la consignación en materia laboral 
respetando el principio de razonabilidad y proporcionalidad con las finalidades 
de asegurar la debida ejecución de la sentencia, evitar la presentación de recursos 
meramente dilatorios y a su vez afectar la irrenunciabilidad de los derechos del 
trabajador (véase, al efecto, sentencias de 28 de febrero y 14 de marzo, ambos de 
1983). A su turno, en materia tributaria es aceptada en ciertas legislaciones, como 
es el caso de Argentina (Roberto Dromi, Instituciones de Derecho Administrativo, 
p. 256) y Estados Unidos (bajo la fórmula “pay first, litigate later” o “full payment 
rule”). A su turno en Colombia, la Corte Suprema, en sentencia de 12 de marzo 
de 1987, consigna que “el trámite previo exigido por la norma para que el parti-
cular acceda a los recursos (…) es decir, la consignación de la multa impuesta, es 
en sí mismo inconstitucional, por cuanto coloca al ciudadano en la imposibilidad 
de ejercer su defensa ante el Estado, sí carece de dinero necesario para efectuar 
la consignación”. 

Los ministros concluyen que puede apreciarse criterios disímiles en la ju-
risprudencia comparada.

Asimismo, asumen la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español 
para reforzar su posición de que las exigencias de una fianza no vulnera per se el 
derecho a la tutela efectiva, en tanto ella no resulte prohibitiva o particularmente 
gravosa, lo que en el caso de autos no se produce, en principio, desde el momento 
que existe un límite razonable establecido por el propio legislador de 500 UF o 
1.000 UF, si se trata de personas naturales o jurídicas, salvo ciertas excepciones 
en las que existe siempre como tope el máximo legal autorizado; por lo que el 
reproche de constitucionalidad debe ser revisado de manera casuística. 

Asimismo, en el considerando décimo cuarto, precisan que, por aplicación 
de principios de carácter general, contenidos en preceptos legales y en diversos 
tratados internacionales, cabe solicitar por razones de equidad la reducción del 
monto de cuantía de una consignación en los casos en que se trate de situaciones 
objetivamente abusivas o que importen una situación gravosa o altamente con-
fiscatoria. Ello, por lo demás, se enmarca en lo señalado hace ya más de medio 
siglo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuanto a que 
“toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución o la ley” (artículo 8).
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POR ACOGER EL RECURSO se manifiestan los Ministros José Luis Cea 
Egaña, Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake y Jorge Correa Sutil 
y la Ministra señora Marisol Peña Torres en base a las siguientes consideraciones: 

Primero: Que, tal como ha quedado descrito en la parte expositiva, lo que 
corresponde resolver a esta Magistratura en el presente requerimiento es si el 
precepto legal contenido en el artículo 30 del Decreto Ley Nº 3.538, ya transcrito, 
resulta contrario a lo dispuesto en los numerales 2, 3 y 14 del artículo 19 de la 
Constitución Política de la República, en caso de aplicarse en el juicio sumario 
Rol 9059-2006 sobre recurso de reclamación en contra de una resolución de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, que sustancia el Octavo Juzgado de Letras 
en lo Civil de Santiago. En el referido proceso, el precepto legal ha producido el 
efecto de obligar al reclamante y requirente en esta causa a consignar la suma de 
$68.036.025, correspondiente al 25% del monto total de la multa que le aplicara 
la referida Superintendencia por Resolución Nº 247, de fecha 9 de junio de 2006, 
como condición para poder reclamar de ésta ante los tribunales de justicia

Los ministros que acogen el recurso, consideran que existe una vulneración 
del derecho a un debido proceso o racional y justo procedimiento, con los siguien-
tes razonamientos explicitados en los considerandos séptimo, octavo y décimo:

“Que el precepto constitucional invocado no establece expresamente el 
derecho de las personas de acceder libremente a un tribunal de justicia para la 
protección de sus derechos, lo que obliga, en primer lugar, a determinar si tal de-
recho se encuentra o no incluido en el referido precepto constitucional. Como ha 
tenido oportunidad de desarrollar varias veces este Tribunal (considerando décimo 
cuarto de sentencia de fecha 8 de agosto de 2006, rol 478, y roles 376, 389 y 481, 
entre otros), el hecho de que la garantía del inciso quinto del numero 3 del artículo 
19 consagre el llamado “debido proceso”, sin enumerar garantías de un justo y 
racional procedimiento, no puede ni debe entenderse como que tal precepto carezca 
de todo contenido y que la Constitución no haya establecido límites materiales 
al legislador para determinar las garantías de un justo y racional procedimiento. 
Por el contrario, y en ello están contestes la doctrina y jurisprudencia, el precepto 
constitucional, en su significado literal, interpretación finalista y en los anteceden-
tes de su adopción establece, a través del concepto genérico de justo y racional 
procedimiento, un conjunto de límites a la libertad del legislador de aprobar reglas 
procesales, los que el constituyente decidió no enumerar para evitar la rigidez de 
la taxatividad y resguardar la necesaria diferenciación que exigen diversos tipos 
de procedimientos para ser justos y racionales. Concluir lo contrario llevaría, por 
lo demás, al absurdo de estimar que el precepto constitucional aludido, contenido 
en el capítulo “De los Derechos y Deberes Constitucionales” sería letra inútil, pues 
no establecería derecho alguno de los justiciables frente al legislador, quien estaría 
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facultado para establecer sin límites y con entera discreción los procedimientos 
judiciales, los que, por el solo hecho de ser fijados por el legislador, establecerían 
siempre un procedimiento racional y justo. Tan absurda tesis no ha encontrado 
jamás apoyo doctrinal o jurisprudencial. Se hace necesario entonces indagar si 
entre las características de racionalidad y justicia que el precepto constitucional 
garantiza a todo habitante que se enfrenta a la sentencia de un órgano que ejerce 
jurisdicción se incluye o no el libre acceso a la justicia.

“Que la pregunta contenida en el considerando anterior debe necesariamente 
responderse afirmativamente, si se analiza en su conjunto el sentido y alcance del 
numeral tercero del artículo 19. En efecto, si el referido numeral asegura a todas 
las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, la que 
luego concreta en mecanismos tales como el derecho a la defensa, el derecho al 
juez natural, al debido proceso y a las demás que contienen los tres incisos finales 
del precepto constitucional en análisis, resulta obvio que el derecho de acceder al 
órgano jurisdiccional es un presupuesto necesario de todos ellos. 

“Que, habiendo concluido que nuestra Constitución asegura a todas las 
personas el derecho de acceder a la justicia, no cabe duda que el precepto legal 
impugnado limita el ejercicio de tal derecho. En efecto, si todas las personas, 
incluidos los sujetos pasivos de una multa aplicada por la Superintendencia de 
Valores y Seguros, tienen derecho de acceder a la justicia, tal derecho se ve limi-
tado, al punto de hacérsele imposible, según la capacidad financiera del afectado, 
si se le sujeta a la condición de tener que consignar una determinada suma de 
dinero, equivalente a un porcentaje de la multa aplicada en sede administrativa, 
para poder ejercerlo”.

En sentencia Rol N° 555 de diecinueve de diciembre de dos mil seis, el 
Tribunal Constitucional conoce de un requerimiento de inaplicabilidad por in-
constitucionalidad en relación a la causa rol N° 2653-2006, caratulada “Nilson 
Saracostti Burgano con Servicio de Impuestos Internos”, actualmente pendiente 
ante la Corte Suprema, respecto del artículo 116 del Código Tributario.

Señala el requirente que la aplicación de dicho precepto es incompatible 
con diversos principios y disposiciones constitucionales.

El artículo 115 del Código Tributario señala que los Directores Regionales 
del Servicio de Impuestos Internos son el órgano jurisdiccional encargado de co-
nocer y fallar en primera o en única instancia las reclamaciones presentadas por 
los contribuyentes y las denuncias por infracción a las disposiciones tributarias.

Sin embargo, amparados por el artículo 116 del mismo Código, estos 
Directores Regionales delegan sus facultades jurisdiccionales en terceros miembros 
de dicho Servicio.
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Dentro de la argumentación, la parte requirente invoca la violación de la 
Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos (Pacto de San José), seña-
lando que la Constitución, en su artículo 5°, dispone un verdadero mandato del 
constituyente a todos los órganos del Estado en orden al respeto y promoción de 
los derechos fundamentales, los que no solo son aquellos comprendidos en el texto 
constitucional, sino también los que se encuentran en tratados internacionales 
ratificados por Chile y vigentes.

La parte requirente precisa que el Pacto de San José es un tratado que con-
templa derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y en su artículo 
8° establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente 
e imparcial, establecido con anterioridad por la ley.

En la especie, el tribunal tributario que conoció y falló lo hizo vulnerando 
las garantías contempladas en el citado artículo 8° del Pacto de San José, ya que 
carece de estándares mínimos de independencia e imparcialidad, sin perjuicio de 
que tampoco ha sido debidamente establecido por la ley.

El requirente concluye señalando que el artículo 116 del Código Tributario 
es evidentemente inconstitucional al vulnerar los artículos 6°, 7°, 19, 38, 63, 64, 
66, 76 y 77 de la Constitución Política y el artículo 8° de la Convención Americana 
de Derechos Civiles y Políticos.

El Tribunal Constitucional en su considerando noveno determina los 
Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos, en el territorio que les 
corresponde, ejercen funciones de carácter jurisdiccional entendida la jurisdicción, 
como “el poder deber que tienen los tribunales para conocer y resolver, por medio 
del proceso y con efecto de cosa juzgada, los conflictos de intereses de relevan-
cia jurídica que se promuevan en el orden temporal, dentro del territorio de la 
República y en cuya solución les corresponda intervenir.” (Sentencia Rol Nº 346, 
de 8 de abril de 2002, considerando 43º)

Así, los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos, al conocer 
y resolver, en primera o en única instancia, conflictos jurídicos derivados de las 
reclamaciones deducidas por los contribuyentes y de las denuncias por infracción a 
las disposiciones tributarias, actúan como tribunales en ejercicio de la jurisdicción 
que la ley les ha confiado.

En el considerando décimo el Tribunal Constitucional precisa “Que, en el 
ejercicio de la aludida función jurisdiccional, los Directores Regionales del Servicio 
de Impuestos Internos forman parte de los tribunales especiales a que se refiere el 
artículo 5º, inciso 4º del Código Orgánico de Tribunales, que señala: “Los demás 
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tribunales especiales se regirán por las leyes que los establecen y reglamentan, sin 
perjuicio de quedar sujetos a las disposiciones generales de este Código.”

La jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema también ha reconocido la 
naturaleza jurisdiccional de las funciones que desarrollan los Directores Regionales 
del Servicio de Impuestos Internos, al amparo de los artículos 115 del Código 
Tributario y 19 letra b) del D.F.L. N° 7, de 1980, Ley Orgánica del Servicio de 
Impuestos Internos.

A su vez, en el considerando décimo tercero, el tribunal determina que 
debe tenerse presente que la potestad que el artículo 116 del Código Tributario 
permite ejercer a los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos es 
la de autorizar a funcionarios del Servicio para “conocer y fallar reclamaciones 
y denuncias” actuando “por orden” de tales autoridades. En otras palabras lo 
que se delega, en este caso, son las facultades conferidas a los propios Directores 
Regionales por el artículo 115 precedente, en orden a conocer, en primera o única 
instancia, según proceda, de las reclamaciones y denuncias deducidas por los con-
tribuyentes por infracción a las disposiciones tributarias, potestades que revisten 
naturaleza jurisdiccional, según se ha insistido en los considerandos que preceden.

En consecuencia, la delegación realizada por el Director Regional 
Metropolitano Santiago Centro del Servicio de Impuestos Internos en el funciona-
rio de esa repartición don Benjamín Gómez Muñoz, mediante Resolución Exenta 
Nº 04031, de 3 de junio de 1993, a que hace alusión el extracto publicado en el 
Diario Oficial de 2 de julio de ese año, se refiere a facultades jurisdiccionales, en 
los términos establecidos en el considerando noveno de esta sentencia. Así, debe 
descartarse, en la especie, la hipótesis de una delegación de atribuciones admi-
nistrativas, en la medida que lo delegado son las facultades de “conocer y fallar” 
reclamaciones tributarias. Debe observarse que esta terminología reproduce aqué-
lla utilizada por el artículo 76 inciso primero de la Constitución, que consagra, 
precisamente, los momentos de la jurisdicción que se confía en forma privativa a 
los tribunales de justicia.

Consecuentemente, quien posee jurisdicción para conocer y fallar las recla-
maciones de esa naturaleza, como juez especial de carácter tributario, es la persona 
del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos. Otros funcionarios del 
Servicio que hoy se desempeñan como jueces y, como tales, ejercen funciones ju-
risdiccionales lo hacen en base a la delegación que les efectúa el aludido Director 
Regional, al amparo del artículo 116 del Código Tributario, que está precisamente 
objetado en el requerimiento que se analiza.

El Tribunal Constitucional en el considerando décimo cuarto razona en 
el sentido Que aclarado que el artículo 116 del Código Tributario importa la 
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delegación de facultades jurisdiccionales de un juez a un funcionario público que 
no reviste tal atributo, resulta necesario analizar si ello vulnera la Constitución 
Política, en los términos planteados en el requerimiento de autos.

Al respecto, esta Magistratura ha resuelto que: “Nuestra Constitución 
Política caracteriza la jurisdicción como una función pública emanada de la 
soberanía, lo que resulta de aplicar los artículos 5º, 6º y 7º de la Constitución, y 
entrega su ejercicio en forma privativa y excluyente a los tribunales establecidos 
por ella o la ley, que son “las autoridades que esta Constitución establece”. Así se 
desprende de las disposiciones constitucionales contempladas en los artículos 73, 
74, y de los Capítulos VII y VIII, que establecen el Tribunal Constitucional y la 
Justicia Electoral, respectivamente.” Agrega que “como la función jurisdiccional 
es expresión del ejercicio de la soberanía, sólo la pueden cumplir las autoridades 
que esta Constitución establece … sea que las autoridades jurisdiccionales a que 
alude se encuentren dentro o fuera del “Poder Judicial””. (Sentencia de 8 de abril 
de 2002, Rol Nº 346, considerandos 44º y 45º).

La jurisdicción así concebida es un atributo de la soberanía y, como tal, es 
indelegable por parte de las autoridades a quienes la Constitución o la ley la han 
confiado.

En la misma línea argumental, la Excma. Corte Suprema ha sentenciado que 
“entre las características que la doctrina anota respecto de esta función pública 
(la jurisdiccional) respecto de la legislativa, derivada de la soberanía misma, im-
porta destacar, para los efectos del actual debate aquellas de ser improrrogable e 
indelegable, ya que por su naturaleza de Derecho Público y de orden público que, 
como se dijo emana de la soberanía, no es susceptible de prórroga como sucede 
con la competencia relativa, en que las partes pueden entregar el conocimiento de 
una cuestión a un juez distinto de aquel que determinan las reglas de competencia 
territorial, existiendo identidad de jerarquía y procedimientos es posible alterar 
este factor territorial.” (Sentencia de 18 de marzo de 2005, Rol N° 1.589-03, 
considerando 4°)

Así, si la facultad de conocer y fallar reclamaciones y denuncias tributarias 
confiada a los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos por el 
Código Tributario, que importa el ejercicio de jurisdicción, no puede ser consti-
tucionalmente delegada, la dictación de la Resolución Exenta N° 04031, de 3 de 
junio de 1993, mediante la cual se autorizó al funcionario de ese Servicio, don 
Benjamín Gómez Muñoz, para conocer y fallar reclamaciones tributarias, en 
carácter de juez, vulnera lo dispuesto en el artículo 5° de la Carta Fundamental. 
Ello, en relación con el artículo 76, inciso primero, según el cual “la facultad de 
conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo 
juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”.
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Cabe advertir que este Tribunal ha precisado que “dentro del concepto 
“causas civiles” a que se refiere la disposición preinserta, se deben incluir todas 
aquellas controversias jurídico-administrativas que se pueden suscitar, y que 
deben resolver autoridades que si bien no están insertas dentro de los tribunales 
que regula el Código Orgánico de Tribunales, están ejerciendo jurisdicción y re-
solviendo cuestiones que afectan los derechos de las personas”. (Sentencia de 22 
de Noviembre de 1993, Rol N° 176, considerando 6°).

El Tribunal Constitucional, en su considerando décimo quinto, señala: 

“Que, por las mismas razones explicadas, el precepto legal que autoriza a 
los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos para delegar facul-
tades jurisdiccionales en funcionarios de su dependencia infringe, asimismo, el 
artículo 6° de la Constitución Política, que consagra los principios de supremacía 
constitucional (inciso primero) y de vinculación directa de los preceptos de la 
Carta respecto de los titulares e integrantes de los órganos del Estado, como de 
toda persona, institución o grupo (inciso segundo).

En este mismo orden de consideraciones resulta vulnerado también el artículo 
7° de la Constitución Política, tanto en sus incisos primero como segundo, que 
consagran, respectivamente, los requisitos de validez aplicables a la actuación de 
los órganos del Estado -que se refieren a la investidura regular del órgano, a su 
competencia y al cumplimiento de las formalidades que establezca la ley-, como 
el principio de clausura del derecho público, que impide que las magistraturas, 
personas o grupos de personas se atribuyan otra autoridad o derechos que los 
que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Por lo demás, debe considerarse que la imposibilidad de delegar funciones 
jurisdiccionales, como consecuencia directa de que la soberanía sólo puede ejer-
cerse por las autoridades que la propia Constitución o la ley establecen, resulta 
confirmada por la prohibición que se impone al propio legislador, en el artículo 64 
de la Carta Fundamental, en orden a autorizar al Presidente de la República para 
dictar legislación delegada en materias que deban ser objeto de leyes orgánicas 
constitucionales como es el caso de aquéllas que se refieren a la organización y 
atribuciones de los tribunales, tal y como ordena el artículo 77 inciso primero de 
la Carta Fundamental.

El Tribunal Constitucional en su considerando décimo sexto señala: 

Que, como corolario de que la jurisdicción es una función indelegable por 
parte de las autoridades a quienes la Constitución o la ley la han confiado resulta 
que si, de hecho, se vulnera este atributo de la jurisdicción se está, al mismo tiempo, 
infringiendo el deber de inexcusabilidad que pesa sobre los tribunales establecidos 
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por la ley. El mandato del artículo 76 inciso segundo de la Carta Fundamental es 
claro en tal sentido cuando señala: “Reclamada su intervención en forma legal y 
en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni 
aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión.”

Luego el Tribunal Constitucional razona en su considerando décimo séptimo 
acerca de la conformidad del artículo 116 del Código Tributario con el principio 
de “legalidad del tribunal”, consagrado en los artículos 19 Nº 3 inciso cuarto, 38 
inciso 2º, 76 y 77 de la Constitución, que determinan, que la única autoridad que 
puede crear tribunales con carácter permanente, es la ley. 

“El hecho de que toda persona sólo pueda ser juzgada por el tribunal que 
señale la ley y por el juez que lo representa, en los términos referidos en tales 
normas constitucionales, no sólo constituye un derecho fundamental asegurado 
a toda persona, sino que representa, a la vez, un elemento fundamental para la 
seguridad jurídica, pues impide que el juzgamiento destinado a afectar sus dere-
chos y bienes se realice por un tribunal o un juez distinto del órgano permanente, 
imparcial e independiente a quien el legislador haya confiado previamente esta 
responsabibilidad que se cumple por las personas naturales que actúan en él.

La estrecha ligazón entre el principio de legalidad del tribunal y la seguridad 
jurídica resulta relevante, pues, como ha señalado este Tribunal, “… entre los 
elementos propios de un Estado de Derecho, se encuentran la seguridad jurídica, 
la certeza del derecho y la protección de la confianza de quienes desarrollan su 
actividad con sujeción a sus principios y normas positivas. Esto implica que toda 
persona ha de poder confiar en que su comportamiento, si se sujeta al derecho 
vigente, será reconocido por el ordenamiento jurídico, produciéndose todos los 
efectos legalmente vinculados a los actos realizados.” (Sentencia de 10 de febrero 
de 1995, Rol Nº 207, considerando 67º)

(…) 

Así, es posible sostener que el respeto a la seguridad jurídica, que supone 
el cumplimiento estricto del principio de legalidad del tribunal, a través del juz-
gamiento realizado por el tribunal y por el juez instituidos por la ley, constituye 
una base fundamental para el pleno imperio del Estado de Derecho.

El Tribunal concluye en su considerando décimo octavo: 

“Que si la jurisdicción sólo puede ejercerse por los tribunales establecidos 
por la ley, sean ordinarios o especiales, toda persona que pretenda desempeñarse 
como juez de esos tribunales, sin haber sido instituida por el legislador, sino que 
por un mero acto administrativo, se constituye en una comisión especial expresa-
mente prohibida por la Carta Fundamental. 
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El Tribunal Constitucional resuelve así el requerimiento determinando la 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la delegación de jurisdicción de los 
Directores Regionales de Impuestos Internos en funcionarios inferiores, en un fallo 
que mas tarde permitirá de oficio al mismo Tribunal Constitucional determinar la 
expulsión de dicha norma legal del ordenamiento jurídico, como asimismo, llevará 
al gobierno a desarrollar Tribunales Tributarios especializados.

Sin embargo, en dicha sentencia el Tribunal Constitucional no emite ninguna 
reflexión o razonamiento acerca de la invocación del requirente sobre la vulne-
ración por parte de la ley chilena del derecho asegurado por el artículo 8º de la 
Convención Americana de Derechos Fundamentales, del derecho del requirente 
de ser oído, con las debidas garantías por  un tribunal competente, indepen-
diente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley para la determinación 
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal y de cualquier otro 
carácter. Todo ello en virtud del deber constitucional de los órganos del Estado 
establecido en el artículo 5º inciso 2º de la Constitución, de respetar y promover 
los derechos fundamentales, garantizados por las Constitución así como por los 
tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. El contenido en términos 
de atributos y garantías del derecho a la jurisdicción y al juez competente, indepen-
diente e imparcial contenido en el artículo 8º de la CADH, es parte integrante de 
los derechos fundamentales del requirente, sobre lo cual en este caso, el Tribunal 
Constitucional no se pronunció, pese a solicitarlo expresamente el requerimiento.

Sentencias del Tribunal Constitucional del Año 2007

El Tribunal Constitucional en Sentencia Rol 549 de treinta de marzo de 
2007, resuelve requerimiento  presentado por la Segunda Sala del Tribunal Oral 
en lo Penal de Concepción, oficia al Tribunal Constitucional a fin de requerir un 
pronunciamiento sobre la aplicabilidad del artículo 434 del Código Penal, a la luz 
del principio de tipicidad consagrado en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución, que 
incide en la causa RIT Nº 130-2006, sobre piratería, que se sigue ante el tribunal 
del juicio oral en lo Penal de Concepción

El Tribunal Constitucional en su sentencia, en el considerando duodécimo, 
razona en el sentido de: 

“Que la disposición cuestionada sanciona expresamente “actos”, descar-
tando la punición de un Estado o condición. Tales actos son de piratería, por lo 
que se concentra en este término el quid del problema.
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El precepto a que nos referimos no deriva la descripción de la conducta 
incriminada a otra norma de similar o inferior rango, sino que la contiene en su 
propio texto.

La función de garantía ciudadana del principio de tipicidad -el conocimiento 
anticipado de las personas del comportamiento que la ley sanciona- se cumple a 
plenitud mientras más precisa y pormenorizada sea la descripción directa e in-
mediata contenida en la norma. Empero, ésta también puede consignar términos 
que, a través de la función hermenéutica del juez, permitan igualmente obtener la 
representación cabal de la conducta. El magistrado siempre debe desentrañar el 
sentido de la norma, recurriendo a operaciones intelectuales que ordinariamente 
conducen a la utilización de más de un elemento de interpretación. No debe, 
pues, confundirse la labor del juez de la causa en cuanto discierne los supuestos 
fácticos derivados de la norma, con la de creación de supuestos que no emerjan 
inequívocamente de la descripción legal.”.

El Tribunal Constitucional refuerza su argumentación apelando a la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional español:

“En tal sentido, el Tribunal Constitucional Español, en sentencia Nº 89, de 
12 de marzo de 1993, ha precisado lo siguiente: ”Es claro que el legislador penal 
no viene constitucionalmente obligado a acuñar definiciones especificas para todos 
y cada uno de los términos que integran la descripción del tipo. Si se tiene presente 
lo que queda dicho en el fundamento que antecede -esto es, la inserción de toda 
norma en el sistema que es el ordenamiento-, una tal labor definitoria sólo resul-
taría inexcusable cuando el legislador se sirviera de expresiones que por su falta 
de arraigo en la propia cultura jurídica carecieran de toda virtualidad justificante 
y deparasen, por lo mismo, una indeterminación sobre la conducta delimitada 
mediante tales expresiones”.

El Tribunal Constitucional considera que en el caso sublite, no se identifica 
la circunstancia distinta, especial o excepcional, que pudiera derivar en una aplica-
ción de la norma objetada que resulte contraria a la Constitución, estimando en su 
considerando décimo noveno que, “en mérito de las consideraciones precedentes, 
se concluirá que la eventual aplicación del artículo 434 del Código Penal en la 
gestión judicial pertinente, no resulta contraria a la Constitución y, por tanto, se 
rechazarán las acciones interpuestas”.

Sentencia Rol 576 de veinticuatro de abril de 2007

Con fecha 20 de septiembre de 2006, Francisco Petour Goycolea  formula 
un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los ar-
tículos 12 y 14 de la Ley N° 17.322, sobre Normas para la Cobranza Judicial de 

E S T U D I O S  J U R Í D I C O S
Universidad Católica del Uruguay

194 Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225

HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ



Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de Seguridad Social, que se 
sigue ante el 8° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En dicho requerimiento 
se plantea que los artículos 12 y 14 de la Ley N° 17.322 permitirían aplicar cla-
ramente privaciones de libertad como apremio en un procedimiento ejecutivo de 
cobro de deudas previsionales, estableciéndose  -en opinión de la requirente- una 
verdadera “prisión por deudas”.

El Tribunal Constitucional razona en la materia precisando algunas ca-
tegorías conceptuales en materia de seguridad social, recurriendo a la doctrina 
nacional, en su considerando décimo cuarto:

“Que, en tal sentido, la cotización ha sido definida por algunos autores como 
“una forma de descuento coactivo, ordenada por la ley con respecto a determinados 
grupos, afecta a garantizar prestaciones de seguridad social” (Héctor Humeres M. 
y Héctor Humeres N., Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, p. 426). De 
este modo, la obligación de cotizar “es exigida por la sociedad, representada para 
este efecto por el órgano gestor; es una obligación de derecho público subjetivo, 
que faculta al titular para exigir la obligación, por lo cual nuestra jurisprudencia ha 
considerado que la obligación de cotizar no tiene carácter contractual ni ha nacido 
de la voluntad de las partes” (Ibid.). Puede apreciarse entonces que se trata de un 
acto mediante el cual de manera imperativa, por mandato de la ley, el empleador 
debe descontar determinadas sumas de dinero, de propiedad del trabajador, para 
garantizar efectiva y adecuadamente prestaciones de seguridad social vinculadas 
a estados de necesidad que son consecuencia de la vejez y sobrevivencia, esto es, 
jubilaciones y montepíos; 

Luego el Tribunal Constitucional razona en su considerando vigésimo 
segundo, sosteniendo que 

“la materia se encuentra estrechamente vinculada a ciertos derechos y obli-
gaciones que emanan del contrato de trabajo y respecto de los cuales se atenúa 
el principio de autonomía de la voluntad, habida consideración de que la Carta 
Fundamental protege el trabajo en sí mismo, tal como lo reconoce el inciso primero 
del artículo 19 Nº 16 de ella. En efecto, en atención a razones de bien común, 
el legislador ha intervenido en esa relación contractual imponiendo a uno de los 
contratantes la obligación de cotizar y al otro la de declarar y enterar las sumas 
retenidas; lo que a mayor abundamiento se ve confirmado en la circunstancia de 
que se trata de dineros que son de propiedad del afiliado o cotizante;”

En virtud de tales razonamientos el Tribunal Constitucional asertadamente 
considera que, no se está en presencia de una prisión por deudas, sino que ante 
una apropiación indebida del empleador de dineros que son propiedad de los 
trabajadores, por lo cual no hay una vulneración de la CADH, aunque al realizar 
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tal reconocimiento el Tribunal razona integrando el derecho a no ser objeto de 
prisión por deudas como parte del parámetro de control de constitucionalidad en 
forma tácita, como lo precisa en su considerando vigésimo tercero:

“(…) Por tanto, como se explicará más adelante, y tal como lo consigna 
el informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, con motivo 
de la modificación de la Ley Nº 17.322, “es pertinente destacar que no estamos 
frente a un caso de prisión por deudas, toda vez que el empleador se apropia o 
distrae dinero de propiedad de un tercero, el trabajador, y por ello, como bien ha 
resuelto la Excma. Corte Suprema en fallo de fines del año pasado, no es aplicable 
el Pacto de San José de Costa Rica”; 

El Tribunal Constitucional abunda en razonamientos del porqué la norma 
legal chilena no vulnera las obligaciones en materia de respeto y promoción de 
derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos 
y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la cual reenvia el art. 
5º inciso 2º de la Constitución, como reflexiona el Tribunal en su considerando 
vigésimo quinto y sexto:

“Que por lo demás y a mayor abundamiento, contrariamente a lo sosteni-
do por la requirente, el precepto legal en cuestión se encuentra en armonía con 
los deberes impuestos al Estado en materia de derechos esenciales que emanan 
de la naturaleza humana, tal como lo ordena el artículo 5º inciso segundo de 
la Constitución Política de la República, particularmente respecto de diversos 
tratados internacionales que prohíben la denominada “prisión por deudas”. En 
efecto, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es-
tablece que “nadie será encarcelado por el sólo hecho de no poder cumplir una 
obligación contractual”, esto es, una deuda emanada de un contrato civil. Sobre 
el punto, la doctrina ha señalado que esto significa que la privación de libertad 
basada en el incumplimiento de obligaciones legales, sean de derecho privado o 
público, es aceptable. De modo que cuando un tribunal impone la privación de 
libertad para compeler al cumplimiento de una obligación legal ello no importa 
una vulneración de la prohibición de la prisión por deudas. (Manfred Nowak, 
U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary. N.P. Engel, 
Publisher. Kerl, Strasbourg, Arlington). De este modo, se ha concluido que las 
obligaciones contractuales a que suelen aludir los pactos internacionales dicen 
más bien relación con obligaciones civiles emanadas típicamente del derecho 
privado y no de aquellas establecidas por la ley. (Sarah Joseph, Jenny Schultz & 
Melissa Castan, The International Covenant on Civil and Political Rights. Cases, 
Materials and Commentary, Second Edition). En el mismo sentido, el Tribunal 
Constitucional español ha sentenciado que “sólo puede hablarse con propiedad 
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de prisión por deudas cuando la insolvencia tiene su base en el incumplimiento 
de una obligación contractual” (230/1991); 

“Que en armonía con lo anterior, la Declaración Americana de Derechos 
Humanos, antecedente directo del Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 
25, inciso segundo, prohíbe ser detenido “por incumplimiento de obligaciones de 
carácter netamente civil”. Precisamente por lo mismo, el Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales admite la 
posibilidad de la detención o privación de libertad “por desobediencia a una orden 
judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida en la ley”;

Así el Tribunal Constitucional no solo utiliza como parte del parámetro de 
control de constitucionalidad los derechos asegurados por el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, sino que considerará las interpretaciones de ellas 
efectuadas por sus órganos de aplicación y los comentarios académicos sobre 
la materia, además de citar también jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
español, todo lo cual le permite delimitar, es decir determinar el contenido, el haz 
de atributos y garantías, como sus fronteras o límites, acerca del derecho a no ser 
objeto de prisión por deudas.

Luego de desentrañar los contenidos de dicho derecho en el ámbito de los 
tratados internacionales de derechos humanos vinculantes para el Estado Chileno, 
el Tribunal Constitucional determina que existe una armonía entre dichas obli-
gaciones de respeto y promoción de los derechos esenciales contenidos en ellos y 
el mandato constitucional del artículo 19 Nº 7 de la Carta Fundamental, como lo 
explicita en su considerando vigésimo séptimo:

Que, como resulta claro, los más importantes tratados internacionales de 
derechos humanos, en concordancia con el mandato constitucional establecido 
en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución, tuvieron especial preocupación por 
la libertad de las personas frente a los abusos en que pudiere incurrir el Estado 
mediante detenciones ilegales o arbitrarias, esto es, que no obedecieran al que-
brantamiento de un mandato legal o a una causa debidamente justificada en la 
razón y la equidad. En esta misma línea, proscribieron la privación de la libertad 
por deudas, entendiendo por tal aquellas que tuvieran como antecedente el mero 
interés pecuniario de un individuo (“una obligación contractual” u “obligaciones 
de carácter netamente civil”), de modo de no poner al servicio de causas única-
mente particulares o privadas el aparato represivo del Estado. De este modo se ha 
aceptado la privación de libertad frente al grave incumplimiento de determinados 
deberes legales en la medida que estuviere envuelto el interés social y el buen fun-
cionamiento de la comunidad, en otras palabras, el bien común, que constituye 
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el fin que debe perseguir el Estado, tal como lo reconoce el artículo 1º de nuestra 
Carta Fundamental;

El Tribunal Constitucional concluirá su razonamiento sobre la materia ha-
ciendo una analogía respecto del contenido del artículo 7 Nº 7 de la  Convención 
Americana, que autoriza a los tribunales a determinar la privación de libertad de 
personas por incumplimiento de deberes alimentarios a la privación de libertad 
por incumplimiento de deberes en materia de enterar cotizaciones pertenecientes 
a los trabajadores por parte de su empleadores a las instituciones provisionales, 
lo que realiza en los considerandos vigésimo octavo y vigésimo noveno:

“Que, adicionalmente, en concordancia con lo ya razonado, el numeral 7º 
del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos reitera que “na-
die será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad 
judicial competente, dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”. La 
discusión en torno al establecimiento de la disposición, en particular las observa-
ciones de los países miembros, permite sostener que su finalidad se vincula con la 
proscripción de la privación de libertad derivada de deudas propiamente civiles 
y, en modo alguno, al incumplimiento de las obligaciones legales que involucran 
intereses de toda la sociedad; 

“Que, por último, en relación a este capítulo, no puede desconocerse que 
el deber legal que le asiste al empleador de enterar en las instituciones de previ-
sión social los dineros que previamente ha descontado a sus trabajadores para 
tal propósito, tiene cierta analogía o similitud con el cumplimiento de ciertos 
“deberes alimentarios”. Dicha semejanza se observa al constatar que el arresto 
del empleador es consecuencia, en primer término, de la desobediencia de una 
orden judicial, como es el requerimiento de pagar las cotizaciones dentro de un 
determinado plazo. Además, como ya se ha razonado, se trata de una privación 
de libertad por deudas con fuente directa en la ley. A lo que debe agregarse que 
corresponde a un apremio con un claro interés social y público involucrado, toda 
vez que del pago de las respectivas cotizaciones pende en buena medida un correcto 
funcionamiento del sistema de seguridad social, que tiene como consecuencia ase-
gurar pensiones dignas para los trabajadores del país, deber que además se impone 
especialmente al Estado supervigilar en el artículo 19 Nº 18 de la Constitución 
Política de la República;”.

Finalmente, el Tribunal Constitucional  razona en si en la aplicación de 
estas medidas jurisdiccionales que afectan la libertad personal se estaría ante un 
apremio ilegítimo que prohíbe el artículo 19 Nº 1 de la Constitución, para lo cual 
utiliza consideraciones de de “soft law” en el ámbito del derecho internacional de 
los derechos humanos, considerando la Declaración sobre la protección de todas 

E S T U D I O S  J U R Í D I C O S
Universidad Católica del Uruguay

198 Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225

HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ



las personas contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de 
Naciones Unidas, en su considerando trigésimo tercero:

“Que, en efecto, al hablar de apremios ilegítimos se comprende “no sólo 
el tormento y la tortura, sino que también la prohibición de los maltratos, de los 
tratamientos crueles, degradantes o inhumanos” (Comisión de Estudio de la Nueva 
Constitución, sesión 194, 12 de diciembre de 1974). Ello por lo demás está en 
íntima concordancia con la Declaración sobre la protección de todas las personas 
contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1975, que excluye 
de la misma a toda “privación legítima de libertad”; 

El Tribunal cierra sus consideraciones en materia de apremios ilegítimos, 
recurriendo a doctrina constitucional chilena que estima autorizada, en su consi-
derando trigésimo sexto:

“Que así pues y tal como lo ha señalado la doctrina autorizada, “la 
Constitución prohíbe la fuerza ilegítima, ya que hay situaciones en que ella está 
autorizada por la ley, dentro de ciertos límites y con variados requisitos” (Enrique 
Evans de la Cuadra, Los Derechos Constitucionales, Tomo I, 2004, p. 115). En 
efecto, como lo consigna otro autor, “existen ciertos apremios que se estiman le-
gítimos: un embargo, el arresto, la incomunicación, entre otros” (Mario Verdugo 
M. y otros, Derecho Constitucional, Tomo I, p. 202); precisando que “el arresto 
como medida de apremio se ordena a fin de que el afectado cumpla una prestación 
o realice determinada gestión ante los tribunales de justicia -pague una pensión 
alimenticia o preste declaración ante un tribunal-”(Ibid.). En otras palabras, la 
norma constitucional permite el apremio cuando es legítimo, “entendiendo por tal 
el impuesto con justicia, que es proporcionado a la consecución de una finalidad 
lícita, secuela de una decisión de autoridad competente en un proceso justo” (José 
Luis Cea E., Derecho Constitucional Chileno, Tomo II, p. 113). De este modo, 
existen actuaciones legítimas de la autoridad jurisdiccional que pueden traducirse 
en apremios y que se encuentran plenamente amparados en el artículo 19 Nº 1 de 
la Constitución Política, con el propósito de obtener una conducta determinada, 
tratándose de situaciones en donde se encuentra comprometido el bien común y 
el interés social “.

Sentencia Rol 664 de treinta de mayo de 2007

Con fecha 23 de noviembre de 2006 el abogado Carlos Hafemann Sepúlveda, 
en representación de Sergio Pollmann Müller, ha formulado una acción de inapli-
cabilidad por inconstitucionalidad respecto de diversos artículos del Código de 
Justicia Militar, del Código Orgánico de Tribunales y de la Ley Nº 17.798, de 
Control de Armas, que inciden en la causa Rol N° 897-1991.Asimismo expresa que 
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se ha visto impedido de recurrir ante un tribunal superior por medio de recursos 
ordinarios, y en general se encuentra sometido a un proceso discriminatorio, de 
jurisdicción militar, no obstante no tener calidad de militar, además de sustanciarse 
una causa paralela por delito conexo, conforme al procedimiento ordinario. Expone 
que esta causa se origina por denuncia del Inspector General del Ejército, referida 
a la exportación ilegal de armas a Croacia, de diciembre de 1991.

El requirente centra su requerimiento en las inconstitucionalidades que 
procesalmente integran el grupo de presupuestos y principios orgánicos del debido 
proceso constitucional, a saber:

1.  Tribunal independiente;

2.  El principio de imparcialidad, que se ubica entre aquellos vinculados a 
los jueces.

Además, en su escrito el requirente afirma que el sistema de justicia militar 
imperante en Chile sería intrínsecamente inconstitucional, por carecer de indepen-
dencia los tribunales de la justicia militar que lo componen y porque sus jueces 
no serían imparciales.

Concluye la presentación expresando que sin un tribunal independiente y sin 
un juez imparcial no puede existir debido proceso y, por lo tanto, lo actuado por 
los tribunales en esta causa se habría realizado con infracción a la Constitución.

En este caso, el Tribunal Constitucional omitirá toda referencia a los derechos 
esenciales que constituyen el derecho al debido proceso contenido en el artículo 
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y al 
artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como asimismo, 
al sentido y alcance de tales derechos esenciales cuyos atributos están asegurados 
por tales tratados, sobre los cuales existían pronunciamientos claros de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, entre los cuales podía contarse el caso 
“Almonacid Arellano y otros Vs. Chile” del año 2006, en el cual la sentencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos se había pronunciado claramente, 
sobre la falta de independencia e imparcialidad de la justicia militar chilena, como 
asimismo de su falta de legitimidad para juzgar civiles, todo lo cual constituía 
una grave vulneración de los derechos esenciales contenidos en el artículo 8º de 
la Convención Americana de Derechos Humanos (18).

El Tribunal Constitucional orilla dicho pronunciamiento sobre los aspec-
tos antes señalados, por tanto omite el control de convencionalidad que la Corte 

18 () Al respecto ver, Nogueira Alcalá, Humberto. El debido proceso en la Constitución y el sistema interamericano. 
Ed. Librotecnia, Santiago, 2007. 
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Interamericana exige a los tribunales chilenos en el mismo caso Almonacid Arellano 
Vs. Chile, prefiriendo abordar el tema en una arista diferente.

En efecto el Tribunal Constitucional examinará las referencias a la juris-
dicción militar que realiza el texto constitucional, en su considerando quinto y 
sostendrá que el tema del sistema de jurisdicción militar legalmente establecido 
constituye un problema de mérito que corresponde al legislador decidir, eludiendo 
así el tema sustantivo:

“cabe recalcar que la Constitución Política, al menos en dos disposiciones, 
alude al sistema de justicia militar. En efecto, el artículo 19, número 3º, al con-
sagrar el derecho a defensa jurídica, señala que “tratándose de los integrantes de 
las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo 
concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus 
respectivos estatutos”, de la misma forma que el artículo 83, inciso final, señala 
que: “el ejercicio de la acción penal pública, y la dirección de las investigaciones 
de los hechos que configuren el delito, de los que determinen la participación pu-
nible y de los que acrediten la inocencia del imputado en las causas que sean de 
conocimiento de los tribunales militares, como asimismo la adopción de medidas 
para proteger a las víctimas y a los testigos de tales hechos corresponderán, en 
conformidad con las normas del Código de Justicia Militar y a las leyes respectivas, 
a los órganos y a las personas que ese Código y esas leyes determinen”.

En consecuencia, esta Magistratura mantiene, por ahora, su opción juris-
prudencial sobre esta materia, puesto que la decisión de sustituir o modificar el 
sistema de justicia militar por los vicios de mérito que se sustentan en la impug-
nación constitucional planteada en este proceso, constituye una problemática que 
deberá decidir el legislador dentro del marco de sus competencias mediante una 
ley orgánica constitucional, como lo ordena claramente el ya invocado artículo 
77 de la Constitución Política, debiendo sostenerse que, en todo caso, una discre-
pancia de criterio sobre este capítulo no resulta eficaz para configurar la causal de 
inaplicabilidad que en tal carácter establece el artículo 93 número 6º de la Carta 
Fundamental.

El Tribunal Constitucional afirmará sus razonamientos sólo en la vertiente 
de que el requiremnte formula observaciones de mérito de la normativa, por lo 
que no corresponde al Tribunal pronunciarse sobre ellas, como establece en su 
considerando vigésimo segundo:

“Que se colige claramente el carácter de objeciones de mérito, más que de 
constitucionalidad, que revisten las fundamentaciones del requerimiento. En este 
sentido es necesario reiterar que el Tribunal Constitucional es el principal órgano 
encargado de velar por que la ley, o su aplicación a un caso concreto, efectivamente, 
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no vulnere los límites constitucionales, lo que significa, a la vez, la garantía de la 
esfera de autonomía del legislador, que comprende, básicamente, el conjunto de 
apreciaciones de mérito y oportunidad que lo llevan a la adopción de una u otra 
fórmula normativa. Sólo cuando el Parlamento exceda su ámbito de atribucio-
nes, infringiendo los márgenes contemplados en el texto, principios o valores de 
la Carta Fundamental, o violente el proceso de formación de la ley, el Tribunal 
Constitucional puede intervenir para reparar los vicios de inconstitucionalidad 
en que éste haya incurrido. “.

A su vez, respecto de la ilegitimidad que tiene el Tribunal Constitucional para 
pronunciarse sobre consideraciones de mérito, refuerza su tesis utilizando para ello 
jurisprudencia de tribunales constitucionales  europeos, el Consejo Constitucional 
francés y los tribunales constitucionales de España e Italia:

“Dicho principio constituye una regla básica adoptada explícitamente por 
los más importantes Tribunales Constitucionales del mundo; por ejemplo, el 
Consejo Constitucional Francés ha declarado su incompetencia para emitir pro-
nunciamientos sobre cuestiones de mérito, ello con ocasión de un requerimiento 
que impugnaba un proyecto de ley que creaba y aumentaba penas, decidiendo que 
“... la Constitución no le confiere al Consejo Constitucional un poder general para 
juzgar y decidir idéntico a aquél del Parlamento. Sólo le entrega competencia para 
decidir si una ley sometida a su control es consistente o no con la Constitución”.

En el caso jurisprudencial descrito, los requirentes fundamentaban la im-
pugnación de la ley sobre penas en base al artículo 8º de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, según el cual: “... la ley no debe 
establecer otras penas que las estricta y evidentemente necesarias...”. En su reso-
lución, el Tribunal galo afirmó: “Dentro de los márgenes de su misión, no le cabe 
al Consejo Constitucional reemplazar el juicio del Parlamento por el propio con 
respecto a la necesidad de las penas impuestas a los delitos...”.

El Tribunal Constitucional español, por su parte, ha considerado que: “La 
Constitución, como marco normativo, suele dejar al legislador márgenes más o 
menos amplios dentro de los cuales aquél puede convertir en Ley sus preferencias 
ideológicas, sus opciones políticas y sus juicios de oportunidad”.

Explicando dicho espacio de libertad legislativa, el Tribunal hispano ha 
añadido: “Como ya dijimos en una de nuestras primeras sentencias (STC 11/1981.
FJ7), “la Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como 
para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferentes signo”. “El 
legislador es libre dentro de los límites que la Constitución establece, para elegir 
la regulación de tal o cual derecho o institución jurídica que considere más ade-
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cuada a sus preferencias políticas. Quien no puede dejarse llevar a este terreno es 
el Tribunal Constitucional”.

Por último, en el caso de Italia, el principio de la autonomía legislativa ha 
sido reconocido expresamente por la normativa que reglamenta las funciones del 
Tribunal Constitucional. En tal sentido, el artículo 28 de la ley 87, del 11 de marzo 
de 1953, veda al Tribunal “cualquier valoración de naturaleza política y cualquier 
control sobre el uso del poder discrecional del Parlamento”.

En el caso de esta Magistratura, dicho principio también ha sido recogido, 
y afirmado de manera uniforme y reiterada, declarándose expresamente que el 
Tribunal no hace consideraciones acerca del mérito de las normas que le corres-
ponde conocer, como se desprende especialmente, entre otras, de sus sentencias 
dictadas en los procesos Roles Nºs. 141, 231, 242, 247, 325 y 546;”

Sentencia Rol 519 de cinco de junio de 2007

Mauricio Ramírez Godoy, Oscar Ramírez Peña y Cía. Limitada y Transportes 
Talhuén Limitada, interponen un requerimiento de inaplicabilidad por inconsti-
tucionalidad en contra de las normas contenidas en los artículos 3º, 12 y 14 de la 
Ley Nº 17.322, sobre Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes 
y Multas de las Instituciones de Seguridad Social, en relación con diversas causas 
seguidas ante el Séptimo Juzgado del Trabajo de Santiago. Los requirentes señalan 
que la disposición transcrita contiene una presunción de derecho de responsabi-
lidad penal, que permite que sin un proceso legalmente tramitado los jueces, por 
la sola petición del demandante, despachen órdenes de arresto, lo que constituiría 
la imposición de una verdadera sentencia condenatoria. De este modo, se estaría 
vulnerando el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política, en cuanto esta norma 
dispone que “La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal”. En 
cuanto a los artículos 12 y 14, éstos disponen una medida de apremio, consistente 
en el arresto del empleador que no ha enterado, en las respectivas instituciones 
previsionales, los montos descontados para tal efecto de las remuneraciones de 
sus trabajadores. 

La parte requirente sostiene, en síntesis, que los preceptos legales aludidos 
infringirían la Carta Fundamental, específicamente sus artículos 1º, 3º, 5º, 6º y 
19 Nºs 3 y 7, al establecer una presunción de derecho de responsabilidad penal 
-en el inciso segundo del artículo 3º- y una verdadera “prisión por deudas” -en 
los artículos 12 y 14-, todo lo cual contravendría la Constitución y los derechos 
contemplados en diversos tratados internacionales, que el Estado se ha obligado 
a respetar y promover.
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El Tribunal Constitucional  en este caso, en su considerando vigésimo ter-
cero, reitera la posición ya adoptada en el su sentencia rol Nº 576 de veinticuatro 
de abril de 2007, en el sentido de que la no consignación por el empleador de la 
suma retenida de la remuneración del trabajador para el pago de las cotizaciones 
provisionales, no constituye una deuda, sino un ilícito penal, sustentado en la 
protección de la propiedad del trabajador sobre sus  dichos fondos descontados de 
sus remuneraciones, por lo cual no es aplicable al caso, la prohibición de prisión 
por deudas que asegura la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Tribunal Constitucional reitera en la materia, en su considerando vigé-
simo quinto, lo ya sostenido en su sentencia Nº 576 de veinticuatro de abril de 
2007, sobre el sentido y alcance de la prohibición de la prisión por deuda en el 
Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, como 
asimismo, los alcances doctrinarios sobre el contenido de dichas disposiciones y 
se cita el mismo fallo anteriormente señalado del Tribunal Constitucional español, 
Rol Nº 2309 de 1991:

“Que por lo demás y a mayor abundamiento, contrariamente a lo sosteni-
do por los requirentes, el precepto legal en cuestión se encuentra en armonía con 
los deberes impuestos al Estado en materia de derechos esenciales que emanan 
de la naturaleza humana, tal como lo ordena el artículo 5º, inciso segundo, de la 
Constitución Política de la República, particularmente respecto de diversos tratados 
internacionales que prohíben la denominada “prisión por deudas”. En efecto, el 
artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que 
“nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación 
contractual”, esto es, una deuda emanada de un contrato puramente civil. Sobre 
el punto, la doctrina ha señalado que esto significa que la privación de libertad 
basada en el incumplimiento de obligaciones legales, sean de derecho privado o 
público, es aceptable. De modo que cuando un tribunal impone la privación de 
libertad para compeler al cumplimiento de una obligación legal ello no importa 
una vulneración de la prohibición de la prisión por deudas. (Manfred Nowak, 
U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary. N.P. Engel, 
Publisher. Kerl, Strasbourg, Arlington, 1993). De esta forma, se ha concluido 
que las obligaciones contractuales a que suelen aludir los pactos internacionales 
dicen más bien relación con obligaciones civiles emanadas típicamente del dere-
cho privado, que de aquellas establecidas por la ley. (Sarah Joseph, Jenny Schultz 
& Melissa Castan, The International Covenant on Civil and Political Rights. 
Cases, Materials and Commentary, Second Edition, 2004). En el mismo sentido, 
el Tribunal Constitucional español ha sentenciado que “sólo puede hablarse con 
propiedad de prisión por deudas cuando la insolvencia tiene su base en el incum-
plimiento de una obligación contractual” (STC de España Rol Nº 230/1991); 

E S T U D I O S  J U R Í D I C O S
Universidad Católica del Uruguay

204 Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225

HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ



El Tribunal Constitucional en el considerando vigésimo sexto, agrega como 
elemento nuevo, no sostenido en el fallo rol Nº 576, como parte de su razonamien-
to, algunas consideraciones sobre la Declaración Americana de Derechos Humanos, 
como antecedente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como 
asimismo algunas consideraciones sobre el Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, el cual si bien no es 
aplicable en el ámbito regional americano, le sirve para establecer la existencia 
de un criterio común existente en los sistemas regionales americano y europeo:

“Que, en armonía con lo anterior, la Declaración Americana de Derechos 
Humanos, antecedente directo del Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 
25, inciso segundo, prohíbe la detención “por incumplimiento de obligaciones de 
carácter netamente civil”. Precisamente por lo mismo, el Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales admite la 
posibilidad de la detención o privación de libertad en su artículo 5º “por desobe-
diencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación 
establecida en la ley”;

Así el Tribunal Constitucional concluye en su considerando vigésimo sép-
timo que no hay vulneración de derechos contenidos en los tratados internacio-
nales sobre derechos humanos que vinculan al Estado y, por tanto, al Tribunal 
Constitucional chileno, a efectos del respeto y promoción de los derechos esenciales 
de la persona humana, los cuales se encuentran en armonía con el texto formal 
de la Constitución:

“Que, como resulta claro, los más importantes tratados internacionales de 
derechos humanos, en concordancia con el mandato constitucional establecido 
en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución, tuvieron especial preocupación por la 
libertad de las personas frente a los abusos en que pudiere incurrir el Estado me-
diante detenciones ilegales o arbitrarias, esto es, que no obedecieran al quebran-
tamiento de un mandato legal y a una causa debidamente justificada en la razón 
y la equidad. En esta misma línea, proscribieron la privación de la libertad por 
deudas, entendiendo por tales aquellas que tuvieran como antecedente el mero 
interés pecuniario de un individuo (“una obligación contractual” u “obligaciones 
de carácter netamente civil”), de modo de no poner al servicio de causas única-
mente particulares o privadas el aparato represivo del Estado. De este modo se ha 
aceptado la privación de libertad frente al grave incumplimiento de determinados 
deberes legales en la medida que estuviere envuelto el interés social y el buen fun-
cionamiento de la comunidad, en otras palabras, el bien común, que constituye 
el fin que debe perseguir el Estado, tal como lo reconoce el artículo 1º de nuestra 
Carta Fundamental;”.
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Sentencia Rol 786 de trece de junio de 2007

Con fecha 19 de mayo de 2007, treinta y tres señores diputados, que repre-
sentan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio de esa Corporación, de-
dujeron un requerimiento en conformidad al artículo 93, Nº 3º, de la Constitución, 
con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del artículo único, número 
tres, del Proyecto de Ley modificatorio de la Ley Nº 20.084, que establece un 
sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, 
en la parte en que dicha norma modifica el artículo 23 Nº 1 del citado cuerpo 
legal. Los requirentes sostienen que el proyecto despachado a la Presidenta de la 
República para su promulgación contiene una norma, en su artículo único, número 
3, que modifica el artículo 23 Nº 1 de la Ley Nº 20.084, pretendiendo establecer, 
como única sanción posible, para el tramo de penalidad superior a 5 años, la de 
internación en régimen cerrado. Estos sostienen que ello es inconstitucional por 
las siguientes razones: 1) Por contradecir el artículo 5º inciso 2 de la CPR, con 
relación al artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño; 2) Porque 
el precepto impugnado es de exclusiva competencia del Ejecutivo; 3) Porque la 
misma norma no guarda relación, a juicio de los diputados requirentes, con las 
ideas matrices del proyecto, según se desprendería del texto del mensaje con que 
el Ejecutivo inició su tramitación.

Sostienen que la norma aludida es inconstitucional por las siguientes razones:

2. Por contradecir el artículo 5º, inciso segundo, de la Constitución Política, 
con relación al artículo 37, letra b), de la Convención sobre los Derechos del Niño 
y al principio de no retroceso en materia de derechos humanos.

En lo que se refiere al primero de los reproches de inconstitucionalidad, los 
actores recuerdan que la Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada 
por nuestro país en el año 1990 y promulgada como ley de la República, a través 
del Decreto Supremo Nº 830, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Agregan que a partir de la norma contenida en el inciso segundo del artículo 
5º de la Constitución, se ha interpretado que las normas sobre derechos humanos 
contenidas en pactos internacionales como la citada Convención, representan un 
límite a la soberanía del Estado, razón por la cual son obligatorias y limitan incluso 
al constituyente, transformándose de esta manera en la norma de mayor jerarquía 
dentro del ordenamiento jurídico nacional, obligando al Estado a ejecutarla o 
a adoptar las medidas concretas para poder hacerlo. En el mismo sentido citan 
jurisprudencia emanada de los tribunales ordinarios de justicia.

Argumentan, asimismo, que si se interpreta la norma constitucional del 
artículo 5º, inciso segundo, a la luz de aquélla contenida en el artículo 41 de la 
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Convención sobre los Derechos del Niño, se concluye que su interpretación y apli-
cación debe efectuarse siempre buscando la máxima integralidad y protección de 
los derechos humanos de la infancia y de la adolescencia. A la misma conclusión 
se arriba si se tiene presente que de acuerdo al artículo 1º de la Constitución, “el 
Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien 
común” con pleno respeto a las garantías constitucionales, dentro de las cuales 
están aquéllas contempladas por tratados internacionales. Si los órganos del Estado 
tienen el deber de respetar dichas garantías, en virtud de lo establecido en el artí-
culo 5º, inciso segundo, de la Carta Fundamental, resulta que, en cada caso, debe 
aplicarse aquella norma que mejor proteja a la persona y sus derechos esenciales.

Afirman, también, que de acuerdo a esa misma norma constitucional, los 
derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico 
interno, formando parte de la constitución material y adquiriendo plena vigencia, 
validez y eficiencia jurídica, no pudiendo ningún órgano del Estado desconocerlos 
y debiendo todos ellos respetarlos y promoverlos, como, asimismo, protegerlos a 
través del conjunto de garantías constitucionales destinadas a asegurar el pleno 
respeto de los respectivos derechos. Esta obligación también se encuentra consig-
nada, según los requirentes, en diversos tratados internacionales que mencionan.

Consecuentemente, sostienen que la Convención sobre los Derechos del 
Niño, que se estima vulnerada por el precepto impugnado en este requerimiento, 
tiene rango constitucional e, incluso, supraconstitucional. Asimismo, afirman que 
constituye el instrumento internacional de derechos humanos más ratificado del 
planeta, de modo que la igualdad en dignidad y derechos, que como sujetos tienen 
los niños, niñas y adolescentes, constituye un hito cultural y jurídico fundamental 
de nuestra sociedad. 

A mayor abundamiento, agregan que las referidas normas de la Convención 
deben ser interpretadas de conformidad con el artículo 41 de la misma, que precisa:

“Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones 
que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan 
estar recogidas en:

1. El derecho de un Estado Parte; o

2. El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.”

En definitiva, sostienen que la norma citada obliga a preferir la norma, 
interna o internacional, más favorable a los niños, niñas y adolescentes, pues tal 
regla interpretativa debe leerse junto con el principio del interés superior del niño, 
consagrado en el artículo 3.1 del aludido tratado.

El uso del derecho extranjero e internacional
por parte del Tribunal Constitucional chileno: periodo 2006-2007 

207Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225



Postulan asimismo que dicho principio junto a otros que también reconoce 
la Convención sobre los Derechos del Niño, como los de no discriminación, efec-
tividad, autonomía y participación y protección, no están llamados solamente a 
inspirar las decisiones de las autoridades sino que constituyen una prescripción 
de carácter imperativo hacia las autoridades.

Además aducen que la referida indicación parlamentaria vulnera la pro-
hibición de retroceso en el respeto de los derechos humanos que se encuentra 
consagrada en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así, al haberse eliminado la posi-
bilidad de aplicar una pena de internación en régimen semicerrado, que era más 
favorable y respetuosa de la Convención de los Derechos del Niño que la pena 
actualmente contemplada en el artículo 23 Nº 1 del proyecto de ley a que alude 
el requerimiento, se hace retroceder al Estado de Chile en su deber de respetar 
progresivamente los derechos humanos en pos de su mejor cautela, al tiempo 
que se infringen, también, la Convención sobre la eliminación de toda forma de 
discriminación contra la mujer y todo el corpus normativo de derechos humanos.

Los requirentes consideran vulneradas  las normas constitucionales que se 
estiman transgredidas por los requirentes son los artículos 1º, 5°, inciso segundo, 
65, inciso tercero, y 69 de la Constitución Política. La infracción al artículo 5°, 
inciso segundo, de la Carta es relacionada, a su vez, con los artículos 3.1, 37, 40 
y 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El Tribunal Constitucional en su considerando vigésimo quinto y vigésimo 
sexto, asume tácitamente como parte del parámetro de control de constituciona-
lidad que utilizará para determinar si existe inconstitucionalidad los atributos de 
los derechos del niño asegurados por la Convención sobre Derechos del Niño, 
como puede comprobarse en su considerando vigésimo quinto:

“Que, habiéndose rechazado las inconstitucionalidades de forma alegadas 
en el requerimiento, corresponde pronunciarse sobre el vicio de fondo invocado 
y que consiste en que el artículo 23 Nº 1, contenido en el numeral 3 del artículo 
único del proyecto de ley modificatorio de la Ley Nº 20.084, sobre responsabilidad 
de los adolescentes por infracciones a la ley penal, vulneraría el artículo 5º, inciso 
segundo, de la Carta Fundamental en relación con los artículos 3.1, 37, 40 y 41 
de la Convención sobre los Derechos del Niño y con el principio de no retroceso 
en materia de derechos humanos;”

“Que la referida inconstitucionalidad consistiría, específicamente, a juicio de 
los requirentes, en que al establecer la norma impugnada del proyecto modificato-
rio de la Ley Nº 20.084, como única sanción posible, para el tramo de penalidad 
superior a 5 años, la de internación en régimen cerrado, configuraría una violación 
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al artículo 5º, inciso segundo, de la Carta Fundamental que consagra el deber de 
los órganos del Estado –como es el caso del legislador- de respetar y promover los 
derechos esenciales del ser humano garantizados por la Constitución y los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Ello, porque el 
legislador no habría respetado el principio del interés superior del niño, consagra-
do en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como los 
artículos 37, 40 y 41 de la misma, según los cuales la privación de libertad de los 
adolescentes debe ser la ultima ratio e imponerse por el menor tiempo posible;”.

El Tribunal Constitucional en su considerando vigésimo séptimo, considera 
que la cuestión de constitucionalidad sometida a la decisión de este Tribunal, debe 
ser necesariamente desechada, por las razones que se expresan, señalando que:

“Cabe destacar, en tal sentido, que todo el sistema de responsabilidad pe-
nal del adolescente, en nuestro país, está basado en la necesidad del respeto a sus 
derechos y, en particular, del “interés superior” del mismo. Ello se comprueba al 
examinar en detalle la normativa contenida en la Ley Nº 20.084 y, específicamente, 
su artículo 2º,  que establece: 

“Interés superior del adolescente. En todas las actuaciones judiciales o 
administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a 
los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el 
interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de 
sus derechos”.

“En la aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración 
todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las 
leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

“La norma transcrita no fue modificada por el proyecto de ley que se 
impugna, originado en el Mensaje Presidencial Nº 170-355 y complementado, 
entre otras, por la indicación impugnada en este proceso. En el texto del Mensaje 
se lee precisamente que: “ ... con la implementación de una nueva justicia penal 
adolescente ... se pretende, además de dar cumplimiento a numerosos y diversos 
tratados internacionales en materia de infancia y adolescencia ...”.

En el considerando vigésimo octavo el Tribunal Constitucional razona 
precisando que:

“no se divisa cómo una indicación parlamentaria destinada a eliminar la 
opción del juez de aplicar la internación en régimen semicerrado para aquellos 
adolescentes condenados por delitos que merezcan penas superiores a 5 años de 
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privación de libertad, al menos durante los dos primeros años de la condena, 
pueda implicar una vulneración al inciso segundo del artículo 5º de la Carta 
Fundamental”.

En efecto, ya se ha recordado de qué manera la protección de los derechos 
de los adolescentes se ha encontrado especialmente presente en la gestación y 
desarrollo de toda la legislación sobre responsabilidad penal en que ellos puedan 
incurrir, la que, sin duda, ha tenido presente que, de conformidad con el artículo 
37 letra b) de la Convención sobre los Derechos del Niño, no prohíbe la privación 
de libertad de los adolescentes, sino que impide que ella sea ilegal o arbitraria, 
exigiendo también que sólo proceda conforme a la ley y en carácter de último 
recurso, por el período más breve posible, a juicio del mismo legislador. 

Pero, además, debe tenerse presente que la determinación de las penas es 
de resorte exclusivo del legislador, al tenor de lo dispuesto en el artículo 19 Nº 3, 
incisos séptimo y octavo, de la Constitución, que señalan, el primero, que “nin-
gún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con 
anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado” 
y, el segundo, que “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se 
sanciona esté expresamente descrita en ella”.

En el mismo considerando vigésimo octavo comentado y en el considerando 
vigésimo noveno, el Tribunal Constitucional recurre a la jurisprudencia constitu-
cional de tribunales constitucionales de Sudamérica y de Europa, para determinar 
que el tipo y cuantía de las sanciones es una materia  es materia de reserva de ley:

“La competencia reservada al legislador en esta materia ha sido destacada 
por varias Cortes Constitucionales, pertenecientes a diversas áreas geográficas. Así, 
por ejemplo, el Tribunal Constitucional del Perú ha señalado que: “En materia 
de determinación legal de la pena, la evaluación sobre su adecuación o no debe 
partir necesariamente de advertir que es potestad exclusiva del legislador, junto a 
los bienes penalmente protegidos y los comportamientos penalmente reprensibles, 
el tipo y la cuantía de las sanciones penales, la proporción entre las conductas que 
pretende evitar, así como las penas con que intenta conseguirlo ....en tales casos, 
el legislador goza, dentro de los límites de la Constitución, de un amplio margen 
para determinar las penas ...” (Sentencia de 21 de julio de 2005, Expediente 0019-
2005-AI/TC, considerando 198º).

El Tribunal Constitucional de Alemania, por su parte, refiriéndose a la pena 
de trabajos forzados, ha afirmado que: “La ley fundamental obliga al legislador a 
desarrollar un concepto efectivo de la resocialización y a estructurar la ejecución 
de la pena con base a estos criterios. Para esto se ha dejado a él (al legislador) un 
amplio espacio de regulación (…) Él puede, atendiendo a toda clase de conocimien-
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tos, principalmente en los campos de la antropología, la criminología, la terapia 
social y la economía, llegar a una regulación que –atendiendo a los costos- se en-
cuentre en concordancia con el rango y necesidad de otras funciones del Estado.” 
(Schwabe, Jürgen (compilador). Cincuenta años de jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional alemán. Fundación Konrad Adenauer, Uruguay, 2003, pág. 268);

“Que, igualmente, puede sostenerse que tratándose de las modalidades de 
cumplimiento de las penas, el legislador tiene una competencia exclusiva que no 
puede discutirse. En este sentido, el Tribunal Constitucional de España ha afirmado 
que respecto de “la existencia o no de medidas alternativas menos gravosas pero de 
la misma eficacia que la analizada, ya hemos dicho que el control de este Tribunal 
Constitucional tiene un alcance y una intensidad muy limitadas, so pena de arro-
garse un papel de legislador imaginario que no le corresponde y de verse abocado 
a realizar las correspondientes consideraciones políticas, económicas y de oportu-
nidad que le son institucionalmente ajenas y para las que no está orgánicamente 
concebido ...” (Sentencia 161/ 1997, de 2 de octubre de 1997, considerando 8).

Esta Magistratura, entretanto, ha invocado previamente jurisprudencia 
del Consejo Constitucional francés, el que, conociendo de un requerimiento que 
impugnaba un proyecto de ley tendiente a crear y aumentar penas, decidió que: 
“Dentro de los márgenes de su misión, no le cabe al Consejo Constitucional 
reemplazar el juicio del Parlamento por el propio con respecto a la necesidad de 
las penas impuestas a los delitos …”. (Sentencia Rol Nº 591, considerando 9º);

En voto concurrente, el Ministro Jorge Correa Sutil, abunda aún más en 
argumentar sobre la no vulneración del proyecto de ley sobre los atributos de los 
derechos del niño, contenido en la Convención sobre Derechos del Niño, como 
asimismo en diversas normas de “soft law” “Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Administración de la Justicia de Menores”, conocidas como “Reglas 
de Beijing”, correspondientes a la materia:

“4º. Que, en lo que corresponde a la regla de derecho internacional de que 
sólo puede recurrirse a la pena privativa de libertad de un menor cuando ella 
sea el último recurso, el artículo 37.b de la Convención de Derechos del Niño, 
interpretado a la luz de las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia de Menores”, conocidas como “Reglas de Beijing”, 
que le sirven de complemento, no prohíbe el encarcelamiento o la prisión del 
menor sino que establece que la privación de libertad que pueda decretarse en su 
contra debe ser aplicada como medida de último recurso y por el menor tiempo 
posible. Estas dos restricciones al derecho del Estado a privar de libertad a un 
menor que ha delinquido se fundan en el entendimiento de que la familia es el 
ámbito primordial para el desarrollo del niño, de modo tal que debe favorecerse su 
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permanencia en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes para 
privarlo de libertad, en función, precisamente, del interés superior del niño. Así, la 
libertad del menor ha de ser la regla general y su prisión una excepción calificada. 
Los preceptos internacionales invocados no establecen, sin embargo, cuál sea “el 
período más breve que proceda” ni precisan cuáles son las razones determinantes 
que justifican, de manera más estricta que para los adultos, el uso de la privación 
de libertad. Ambas cuestiones quedan entregadas a la discreción de cada Estado, 
aunque éstos se encuentran siempre obligados a recurrir a la privación de libertad 
como último recurso, por el menor tiempo posible y “en interés superior del niño” 
y a justificarla en razón de ese interés. 

5º. Que no puede estimarse que, a través del precepto legal impugnado, el 
legislador haya violado las regla del último recurso cuando, en uso de la discrecio-
nalidad limitada que le exigen las normas internacionales invocadas, ha establecido 
que este “último recurso” de la privación de libertad debe ser necesariamente 
empleado por el juez por los primeros dos años de una condena superior a cinco 
años impuesta al menor. El legislador ha recurrido a la privación obligatoria de 
libertad en casos graves, como es una condena superior a cinco años. Que tales 
casos sean o no suficientemente graves corresponde a una decisión de mérito en-
tregada por la norma internacional al criterio de los Estados. La opción legislativa 
discrecional no puede considerarse absurda o claramente violatoria del estándar 
internacional invocado; se encuentra dentro de sus márgenes; pues, como se ha 
dicho, tal estándar no prohíbe la privación de libertad, sino que la permite, sujeta 
a un límite impreciso, como es el del “último recurso”. De igual modo, en uso de 
su discrecionalidad, tampoco puede calificarse de irracional que el legislador pueda 
estimar que, en caso de delitos graves o reiterados que merezcan una pena superior 
a los cinco años, el tiempo mínimo de privación efectiva de libertad en régimen 
cerrado que deba permanecer un menor sea de dos años. Por último, tampoco 
resulta irracional que el legislador concluya que la rehabilitación, resocialización y 
reinserción de un menor que ha cometido uno o más delitos que, por su gravedad 
o reiteración, merezcan pena superior a cinco años exigen, en aras de estos propó-
sitos que están en su interés, de su internación en régimen cerrado por dos años. 
Ciertamente que resulta discutible si el régimen cerrado de cumplimiento de penas 
es o no el sistema más eficaz para lograr tal rehabilitación, pero ello constituye, 
una vez más, un debate de mérito que corresponde hacer a los poderes llamados 
a legislar y no a este órgano de control de constitucionalidad. 

6º. Que el artículo 40.4 de la Convención de Derechos del Niño, que la 
requirente también alega que el precepto legal cuestionado habría vulnerado, es-
tablece que “Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes 
de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación 
en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, 
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así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para 
asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y 
que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción”. El 
sentido y alcance de esta norma queda más claro si se le examina a la luz de lo 
prescrito en el art. 37.b de la misma Convención, ya referido, que establece que 
“…el encarcelamiento o la prisión de un niño… se utilizará tan sólo como me-
dida de último recurso y durante el período más breve que proceda”. A su vez, 
el derecho internacional ha especificado esta regla en el artículo 17.1.c. de las 
“Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 
Menores”, conocidas como “Reglas de Beijing”, que señala que “sólo se impondrá 
la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un 
acto grave… y siempre que no haya otra respuesta adecuada”;”.

Sentencia Rol 523 de diecinueve de junio de 2007

Don Jaime Reyes Saavedra, en representación de Viviana Graciela Parra 
Miranda y otros,  presenta un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio-
nalidad respecto del texto completo del D.F.L. Nº 153 de 1981, del Ministerio de 
Educación –Estatuto de la Universidad de Chile-, y, en especial, de sus artículos 4º y 
12, letras c) y h); del artículo 2º de la Ley Nº 18.663, interpretativa del artículo 12, 
letra h), del Decreto con Fuerza de Ley citado precedentemente y del texto completo 
del D.F.L. Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834 –Estatuto Administrativo-, y, en 
especial, de su artículo 154. La declaración de inaplicabilidad se pide por cuanto 
el requirente estima que todos los cuerpos normativos impugnados habrían servido 
como fuentes habilitantes para que el Rector de la Universidad de Chile dictara, 
al margen de lo establecido en los artículos 65, inciso cuarto, Nº 2º, y 7º de la 
Constitución Política, el Decreto Universitario Nº 415, de 19 de enero de 2006, 
que, junto con reestructurar el Liceo Experimental Manuel de Salas, dependiente 
de esa Casa de Estudios Superiores, ordenó la supresión de los cargos que servían 
sus representados en dicho establecimiento educacional

El Tribunal Constitucional, en su considerando undécimo, razona en tér-
minos de que “los preceptos legales impugnados por el requirente, en el caso de 
ser aplicados en la gestión pendiente, en el sentido que autorizan al Rector de la 
Universidad de Chile para suprimir cargos, no pueden producir efectos contrarios 
a la Constitución, toda vez que esa facultad constituye una manifestación inherente 
de la autonomía universitaria”. 

En el considerando duodécimo el Tribunal Constitucional precisa que:

“la autonomía que singulariza a las universidades, ya sean públicas o pri-
vadas, se explica por el trascendental rol que éstas cumplen en la sociedad. Dicha 
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autonomía difiere de cualquiera otra que sea reconocida por el ordenamiento 
jurídico, toda vez que, por la propia naturaleza de estas instituciones, dicha au-
tonomía, sin llegar a ser ilimitada o absoluta, es una de las más amplias de todo 
nuestro sistema institucional, razón por la cual bien puede ser calificada como 
máxima o extensiva;”.

El Tribunal en su considerando décimo cuarto, determina el ámbito y ex-
tensión de la autonomía universitaria

“Que la autonomía universitaria, en tanto autonomía máxima o extensiva, 
comprende al menos tres aspectos esenciales y ligados indisolublemente: el acadé-
mico, el económico y el administrativo. El primero dice relación con la potestad 
para determinar la forma en que deben realizar sus funciones fundamentales de 
docencia, investigación y extensión. A su turno, la autonomía económica apunta 
a la potestad soberana de determinar la forma en que se distribuye su presupuesto 
para cumplir sus fines esenciales. Por último, la autonomía administrativa dice 
relación con la facultad para organizar su funcionamiento interno de manera 
eficiente para satisfacer adecuadamente sus servicios. Así se ha reconocido, entre 
otras normas, por la Constitución de 1925, modificada, el año 1970, a través de la 
Ley Nº 17.398 y actualmente por el artículo 75 de la Ley Orgánica Constitucional 
de Enseñanza, declarado constitucional por esta Magistratura (Rol Nº 102, de 
27 de febrero de 1990). Ciertamente, el objetivo de la autonomía académica y 
administrativa es precisamente asegurar el ejercicio de la total autodeterminación 
docente e institucional de las universidades, que constituye uno de los valores 
fundamentales de toda sociedad democrática;”.

En el considerando décimo quinto, el Tribunal Constitucional, analiza el 
contenido de la autonomía administrativa de las universidades, determinando  en 
su considerando décimo séptimo que: 

“en cuanto a la autonomía administrativa de las universidades estatales, cabe 
tener presente lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que “las instituciones 
de Educación Superior de carácter estatal podrán, además, establecer en su orga-
nización Facultades, Escuelas, Institutos, Centros de Estudios y otras estructuras 
necesarias para el cumplimiento de sus fines específicos”. Dicha disposición, tácita-
mente, las faculta para crear nuevas plantas de funcionarios y, consecuentemente, 
para suprimir los cargos que en ellas se sirven. En tal sentido, cabe tener presente 
que sobre esta disposición ya había sostenido esta Magistratura, en su sentencia 
Rol Nº 352, “que, como puede apreciarse, la Ley Nº 18.575, teniendo presente su 
naturaleza propia y la importancia que para las instituciones estatales de Educación 
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Superior tiene el contar con autonomía, se las atribuyó expresamente en la forma 
que en dicha disposición se establece.” (Considerando Nº 17);

Para precisar en su considerando vigésimo que: 

“Que un razonamiento sustentado en lo precedentemente enunciado obliga 
a entender como inherente a la organización y funcionamiento corporativos o 
a la fijación de sus plantas, el disponer de los empleos. De otro modo, es difícil 
entender el nombramiento de personal sin contar con plazas vacantes o libres, o 
la posibilidad de reestructurar la planta sin tener atribuciones para efectuar altera-
ciones en ella, tanto en su composición como en el número y funciones asignadas 
al personal que la integra;”

En los considerandos vigésimo primero y vigésimo séptimo, el Tribunal 
reconoce la fuente constitucional de la autonomía universitaria y su carácter de 
garantía institucional de la libertad de enseñanza:

“Que, sin perjuicio de lo anteriormente señalado, debe tenerse presente 
que la autonomía universitaria tiene fundamento en la autonomía de los cuerpos 
intermedios, reconocida en el artículo 1º, inciso tercero, de la Constitución Política 
de la República;

“Que, del mismo modo, la autonomía universitaria tiene además funda-
mento en sede constitucional, toda vez que constituye la garantía institucional 
de la libertad de enseñanza, tutelada en el artículo 19 Nº 11 de la Constitución 
Política de la República; 

Finalmente el Tribunal utiliza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
español para reforzar su línea argumental:

“Que, por último, así lo ha señalado también la jurisprudencia extranjera. 
Al efecto, el Tribunal Constitucional español ha precisado que el fundamento y 
justificación de la autonomía universitaria debe vincularse con “el respeto a la 
libertad académica, es decir, a la libertad de enseñanza, estudio e investigación”. 
De este modo, “la protección de estas libertades frente a las injerencias externas 
constituye la razón de ser de la autonomía, la cual requiere, cualquiera que sea 
el modelo organizativo que se adopte, que la libertad de ciencia sea garantizada 
tanto en su vertiente individual cuanto en la colectiva de la institución”, y agrega 
que “la autonomía universitaria tiene como justificación asegurar el respeto a la 
libertad académica, es decir, a la libertad de enseñanza y de investigación. Más 
exactamente, la autonomía es la dimensión institucional de la libertad académi-
ca que garantiza y completa la dimensión individual, constitucionalizada, de la 
libertad de cátedra”. (STC 26/1987);”.
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Sentencia Rol 739 de veintiuno de agosto de 2007

Mario Ruiz Zurita, en representación de Hartmut Wilhem Hopp Miottel, ha 
formulado una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los 
artículos 1º, inciso 2º, y 292 del Código Penal, en relación a la causa rol Nº 2182-
98 (ex Colonia Dignidad). Señala que las normas constitucionales vulneradas son 
los artículos 5º inciso segundo; 19 Nº 7, letra e), y Nº26. El requirente denuncia la 
vulneración del principio de inocencia, al que adjudica el carácter de presunción.

Como determina el Tribunal Constitucional, la Constitución Política no  
consagra explícitamente el derecho a la presunción de inocencia, “pero parte de 
la doctrina lo deduce indirectamente de la prohibición de presumir de derecho 
la responsabilidad penal, en armonía con el derecho a la libertad individual y la 
seguridad de que los preceptos que regulen o limiten las garantías constitucionales 
no pueden afectar la esencia de las mismas”. 

A su vez, el Tribunal Constitucional considera los tratados internacionales 
sobre Derechos Humanos ratificados por Chile, en los que sí aparece reconocido 
formalmente. La Convención Americana sobre Derechos Humanos -“Pacto de 
San José de Costa Rica“-, en el artículo 8.2, dispone que “toda persona inculpada 
de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad” y que “durante el proceso toda persona tiene dere-
cho, en plena igualdad, a las garantías mínimas“ que enuncia. A su vez, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.2, reitera que “toda 
persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.

El Tribunal Constitucional utiliza los atributos de tal derecho contenidos 
en los tratados como parte del contenido que servirá de parámetro de control de 
constitucionalidad, como se deduce de su  considerando octavo;

“Que dicho principio, que más bien se podría referir al “trato de inocente”, 
importa la obligación de considerar al imputado como si fuera inocente, redu-
ciendo las limitaciones y perturbaciones en sus derechos al mínimo indispensable 
para el cumplimiento de los fines del proceso. Por ello, las restricciones – como las 
medidas cautelares - tienen carácter excepcional y provisional y deben responder 
a la necesidad de su justificación.

La llamada “presunción de inocencia”, como lo señala el requerimiento, 
está compuesta de dos reglas complementarias.

Una primera regla de trato o conducta hacia el imputado, según la cual 
toda persona debe ser tratada como inocente mientras una sentencia de término 
no declare lo contrario (nulla poena sine iudicio).
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Una segunda regla de juicio, en cuya virtud el imputado no debe probar 
su inocencia, correspondiendo a la parte acusadora acreditar, suficientemente, la 
existencia del hecho punible y la participación del acusado (in dubio pro reo).”.

A partir de estos contenidos de la presunción de inocencia el Tribunal consti-
tucional realiza su razonamiento acerca de si las disposiciones legales cuestionadas 
vulneran o no el derecho a la presunción de inocencia, identificado a partir de los 
tratados analizados.

Sentencia Rol 783 de treinta y uno de agosto de 2007

La requirente, doña María Reyes Kokisch, ha formulado una acción de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones 
del Código Orgánico de Tribunales, las cuales son el inciso tercero del artículo 551 
en la parte que establece que el tribunal superior resolverá la apelación en cuenta; 
el inciso segundo del artículo 539, en la parte que la C.A. podrá imponer medidas 
correccionales; el artículo 541 inciso segundo, 539 inciso segundo, 536, 542, 544 
Nº4, 557 y 558. Alega que estos preceptos inciden en el expediente antecedentes 
de pleno Rol Nº 1920-2006 ad.

El Tribunal considera, en este caso, como normas que forman parte del 
parámetro de control de constitucionalidad“:

1.- (…). Como normas constitucionales infringidas se invocan ocho preceptos 
contenidos en la Carta Fundamental y, en virtud de lo dispuesto en su artículo 5º, 
se funda también la pretensión de inaplicabilidad en la contrariedad que las normas 
legales tendrían con cinco preceptos de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, en adelante Pacto de San José de Costa Rica. A fin de considerar y 
concluir acerca de cada una de las cuestiones planteadas de un modo sistemático, 
los razonamientos que siguen se agruparán en tres capítulos, cada uno de los cuales 
considerará tópicos de impugnación según el principio o valor constitucional que 
se alega infringido: El primero agrupará las alegaciones de contrariedad entre el 
debido proceso y ciertas disposiciones legales (II); el segundo, la falta de tipicidad 
legal suficiente de las faltas (III) y, por último, la vulneración del principio de igual 
protección de la ley en el ejercicio de los derechos (IV).

Agregando el Tribunal Constitucional en el punto 3, que:

“3.- (…). En resumen, alega que resolver de plano en primera instancia y 
en cuenta en segunda contraría las garantías de un debido proceso en cuanto a: 
a) la racionalidad y justicia que exigen el inciso quinto del número 3° del artículo 
19 de la Carta Fundamental y preceptos del Pacto de San José de Costa Rica; b) 
en cuanto al derecho a ser oído que garantiza el Pacto de San José de Costa Rica 
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en el numeral 5º de su artículo 8º; c) en cuanto al derecho a defensa que garan-
tiza el inciso segundo del numeral 3º del artículo 19 de la Constitución, y d) en 
cuanto a la publicidad que garantiza el inciso segundo del artículo 8º de la Carta 
Fundamental.” 

El Tribunal Constitucional centra en esencia su razonamiento en el con-
siderando undécimo y duodécimo en el cual considera que la norma jurídica 
cuestionada vulnera las reglas del debido proceso:

”Que, en consecuencia, aun cuando se trate de un “resolver de plano” con las 
características antes indicadas, esta Magistratura concluye que resultaría contrario 
a un procedimiento racional y justo que la Corte de Apelaciones proceda de este 
modo, sin relación pública ni escuchar ella misma a la parte afectada al decidir los 
cargos que se formulan en contra de la requirente, pues lo que debe decidir en la 
gestión pendiente es una cuestión trascendente, no sólo para derechos esenciales 
de la requirente, sino también y especialmente delicada para la independencia de 
la que debe gozar un secretario cuando, obrando como juez subrogante, dicta 
una sentencia definitiva. En la gestión pendiente, la Corte de Apelaciones habrá 
de resolver acerca de la conducta ministerial de una Secretaria de un Juzgado de 
Letras por diversas actuaciones, algunas de las cuales las ha efectuado como juez 
subrogante, y entre las medidas que vienen recomendadas aplicarle se encuentra 
su suspensión, traslado y apertura de un cuaderno de remoción. Un justo y ra-
cional proceso exige que cuestiones de esa trascendencia para los derechos de la 
requirente, pero, sobre todo, para el buen servicio judicial y la independencia de 
sus magistrados, no sean resueltas de plano, sino en audiencia a la que tenga de-
recho a asistir la afectada. No se escapa a esta Magistratura que esta declaración 
obligará a la Corte de Santiago a resolver esta materia previa vista de la causa, lo 
que demandará de ella un tiempo mayor que si lo conociera de plano, lo que na-
turalmente la distraerá de otras materias que también requieren de su tiempo para 
resolverse oportunamente. Con todo y por la trascendencia y delicadeza del tema, 
la racionalidad y justicia de los procesos, garantidos por la Carta Fundamental, 
exigen que así se haga.”.

“Que, conforme a lo razonado en el motivo 2º de este fallo y habiéndose 
ya concluido que el inciso segundo del artículo 539 del Código Orgánico de 
Tribunales, en cuanto dispone que la Corte de Apelaciones debe conocer de plano 
las materias que en él se indican, resultaría contrario a la garantía de un justo 
y racional procedimiento en caso de aplicarse en el proceso pendiente, lo que se 
declarará, se hace innecesario examinar si la aplicación del mismo precepto legal 
en idéntica gestión podría vulnerar otros preceptos constitucionales.”
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Luego el Tribunal Constitucional razona en términos de si existe respecto de 
las disposiciones cuestionadas una afectación del principio de tipicidad, realizando 
el Tribunal Constitucional un análisis del artículo 9 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en su considerando vigésimo sexto:

“Que lo razonado hasta aquí acerca del modo en que está consagrado el 
principio de tipicidad no se ve alterado por lo dispuesto en el artículo 9º de la 
Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa 
Rica, aunque se considerara, como pide la requirente, como parámetro de rango 
constitucional. El precepto invocado de ese Pacto establece “Artículo 9. Principio 
de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u 
omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 
aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el mo-
mento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la 
ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de 
ello.? Como puede apreciarse del solo lenguaje de esa norma internacional, ella, 
al igual que la Carta Fundamental chilena, establece el principio de legalidad -y 
su componente de tipicidad- en materias penales. Así, se refiere a delitos, penas, 
condenados y delincuentes. Ello hace innecesario referirse a la jerarquía de la 
norma de un tratado que no se contrapone con lo establecido en la Constitución.”.

Los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto, Marcelo Venegas Palacios 
y Enrique Navarro Beltrán, quienes fueron de opinión de rechazar el recurso de 
inaplicabilidad.

En dicho voto disidente, sin embargo, los ministros consideran en su con-
siderando vigésimo tercero que

“(…) este Tribunal Constitucional ha entendido, razonamiento que los 
disidentes hacen suyo, que los principios de legalidad y tipicidad que inspiran el 
orden penal y que se encuentran recogidos en los tres últimos incisos del Nº 3 
del artículo 19 de la Constitución Política se aplican también a todas las mani-
festaciones del derecho sancionador del Estado, incluyéndose el disciplinario de 
los funcionarios judiciales. Así por lo demás se desprende de la historia fidedigna 
del establecimiento de esta norma, habida consideración que, como lo señaló el 
Presidente de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución: “en principio, 
hay opinión coincidente de todos los miembros de la Comisión, en el sentido de 
considerar la situación de todas las leyes sancionatorias y no sólo las de orden 
criminal” (sesión Nº 113, 10 de abril de 1975, p. 10);”.

Además hacen uso de una sentencia del Tribunal Constitucional español 
para reforzar su opinión, en el considerando vigésimo cuarto:
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“Que estos principios imponen, en palabras del Tribunal Constitucional 
español, “la exigencia material absoluta de predeterminación normativa de las 
conductas y de las sanciones correspondientes, exigencias que (...) afectan a la 
tipificación de las infracciones, a la graduación y escala de las sanciones y a la 
correlación entre unas y otras, de tal modo que (...) el conjunto de las normas 
aplicables permita predecir, con suficiente grado de certeza, el tipo y el grado de 
sanción susceptible de ser impuesta. (T. CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA, sen-
tencia de 29 de marzo de 1990, citada en GARCIA DE ENTERRÍA, EDUARDO, 
y FERNÁNDEZ, TOMÁS-RAMÓN, Derecho Administrativo, p. 177);”.

Sentencia Rol 616 de seis de septiembre de 2007

La parte requirente formula un requerimiento de inaplicabilidad por incons-
titucionalidad respecto de los artículos 6, letra b) y 115 del Código Tributario, así 
como también del artículo 19, letra b), del DFL Nº 7 de 1980, de la Ley Orgánica 
del Servicio de Impuestos Internos. Esta parte señala que a raíz de una fiscalización 
tributaria, el Servicio de Impuestos Internos determinó que habría incurrido en fal-
tas al DL Nº 1974, por lo cual se formuló reclamo contra la liquidación decretada.

La disposición constitucional que se estima infringida es el inciso quinto del 
artículo 19 Nº 3 de la Carta Fundamental, conforme a la cual: 

“Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en 
un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer 
siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”;

Como señala el mismo Tribunal Constitucional  “el conflicto constitucional 
se encuentra centrado en la circunstancia de que el requirente estima que los pre-
ceptos legales que le otorgan jurisdicción y competencia al Director Regional del 
Servicio de Impuestos Internos en materia de reclamos tributarios infringirían la 
Constitución Política de la República, desde el momento que para que exista un 
tribunal, éste debe cumplir con dos exigencias mínimas como son la independencia 
y la imparcialidad, presupuestos esenciales del debido proceso, que no se darían 
en la especie, todo lo cual -sin embargo- es refutado por la recurrida de autos;”

El Tribunal Constitucional hace un análisis de derecho comparado en su 
considerando vigésimo sexto, para establecer las distintas modalidades de justicia 
administrativa:

“Que en materia de la denominada justicia contenciosa administrativa 
existen diversas modalidades y vertientes, en estricta concordancia con la tradi-
ción jurídica de cada uno de los países. Así, la tradición francesa se origina con 
un fuerte énfasis en la resolución de los conflictos a través de órganos más bien 
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de corte administrativo, particularmente, el Consejo de Estado. De este modo, 
se explica, el otorgamiento de funciones de carácter jurisdiccional a órganos que 
forman parte del Ejecutivo. En Inglaterra, en cambio, estas controversias están 
entregadas al conocimiento –en general- de los tribunales ordinarios. Alemania, 
a su turno, ha establecido una jurisdicción especial contenciosa administrativa 
situada fuera del Poder Judicial, mientras que en España forma parte de este 
último. Sin embargo, en el curso del siglo XX se han producido interacciones 
entre dichos modelos. Así, “mientras que en Francia se comienza por entregar la 
resolución del contencioso administrativo a cuerpos administrativos que vienen 
a alcanzar paulatinamente un pleno o cuasi pleno carácter jurisdiccional, con sus 
correspondientes garantías, en Inglaterra el original sistema de control por tribu-
nales ordinarios empieza a ser desplazado por la atribución de conocimiento de 
contenciosos administrativos especiales a órganos administrativos, sometidos en 
última instancia sólo a un control político” (Eduardo Aldunate Lizana, La evo-
lución de la justicia administrativa, en “La Justicia Administrativa, 2005, p. 15). 
Incluso, la jurisprudencia estadounidense no ha estimado como contrario a la Carta 
Fundamental el que entidades administrativas puedan conocer ciertos contenciosos 
administrativos, exigiendo sí que el ciudadano pueda impugnar lo resuelto ante 
los tribunales de justicia (V. Vigoriti, Constituzione e Giusticia Amministrativa 
negli Stati Uniti D’America, en Rivista trimestrale di Diritto Pubblico, 1970, cit. 
por Andrés Bordalí Salamanca, Principios de una nueva justicia administrativa 
en Chile, en Justicia Administrativa, p. 348). En Hispanoamérica, por su lado, 
se observan diversas variantes en el contencioso tributario, según lo consigna el 
jurista uruguayo Ramón Valdés Costa (“Instituciones de Derecho Tributario, 
Depalma, 1992). Así, en primer lugar, en ciertos países como Argentina, Costa 
Rica, México, Perú y Chile, se advierte la existencia de tribunales fiscales adminis-
trativos. En Brasil, Paraguay y Venezuela se han establecido tribunales judiciales 
especializados en el seno del Poder Judicial. Del mismo modo, en Bolivia, Ecuador 
y Guatemala se han instituido tribunales independientes. Por último, en Colombia 
y Uruguay se ha otorgado competencias en estas materias al Consejo de Estado 
y al Tribunal Contencioso Administrativo, respectivamente, como entes autóno-
mos. En tal sentido, debe hacerse presente que el Código Tributario Modelo para 
América Latina, insta a que la función jurisdiccional quede “reservada a órganos 
especializados judiciales, pero todos con la característica común fundamental de 
ser independientes de la administración activa”;

El Tribunal Constitucional en el considerando vigésimo séptimo, sigue 
razonando a través de la doctrina de algunos autores argentinos y chilenos, sobre 
la materia:

“Que, como puede observarse, aunque se trata de una tendencia en retira-
da y fuertemente cuestionada, es del caso tener presente que como lo señala un 
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destacado administrativista trasandino “tanto en Chile como en Argentina se ha 
admitido el ejercicio de potestades jurisdiccionales a favor de órganos adminis-
trativos en razones de especialidad funcional” (Juan Carlos Cassagne, La justicia 
administrativa en Iberoamérica, en “La Justicia Administrativa”, 2005, p. 22). En 
Argentina, cabe tener presente, que la Corte Suprema ha señalado que la facultad 
de los entes administrativos para juzgar no atenta con el debido proceso y el de-
recho a la defensa, en tanto el afectado pueda recurrir ante el Poder Judicial, de 
modo de revisar lo fallado (“César y Antonio Karma SCICA”, Fallos, 310:360, 
citado por Néstor Pedro Sagües, Elementos de Derecho Constitucional, Tomo 
II, 1999, página 761). Como lo consigna Silva Cimma, se trata de órganos de la 
administración activa, dotados de “funciones jurisdiccionales respecto de ciertas 
y determinadas materias que les han sido expresamente encargadas por la ley. 
Así, ejercen esta función, en determinados casos, el Director General de Aduanas, 
el Director General de Impuestos Internos” (Derecho Administrativo Chileno y 
Comparado. Introducción y Fuentes, 1996, p. 33);

Todo ello permite concluir al Tribunal Constitucional sobre la posibilidad 
de que en el ordenamiento jurídico chileno la autoridad administrativa puede 
ejercer funciones de carácter jurisdiccional, como precisa en su considerando 
vigésimo noveno.

El Tribunal Constitucional en el considerando cuadragésimo segundo recuer-
da una línea jurisprudencial sostenida en el tiempo, a través de la cual afirma que  
las materia de mérito corresponden al legislador y que el Tribunal Constitucional 
en cuanto órgano de control de constitucionalidad solo actúa “cuando el Congreso 
Nacional excede su ámbito de atribuciones, infringiendo los márgenes contempla-
dos en el texto, principios o valores esenciales de la Carta Fundamental, o violente 
el proceso de formación de la ley, el Tribunal Constitucional puede intervenir para 
reparar los vicios de inconstitucionalidad en que éste haya incurrido (Vid, entre 
otros, Rol Nº 664/2006, consid. 22º)”.  El Tribunal reitera dicha idea, “(…) “esta 
Corte ha afirmado que “el Tribunal Constitucional no legisla ni administra, ni 
entra a calificar la bondad de las disposiciones legales o administrativas sometidas 
a su control. Sólo debe resolver si dichos actos se ajustan o no a los preceptos 
constitucionales. De una parte, debe velar por que la ley (…) no vulnere los límites 
constitucionales y, de otra, no puede inmiscuirse en la esencia del ejercicio de la 
función pública que le corresponde al Congreso Nacional”. (Rol Nº 591/2006, 
considerando 9º). Ha agregado, adicionalmente, que: “En el caso del legislador, 
tal esfera de autonomía comprende, básicamente, el conjunto de apreciaciones de 
mérito y oportunidad que llevan a la adopción de una u otra fórmula normativa. 
Sólo cuando el Parlamento exceda su ámbito de competencia, infringiendo los 
márgenes contemplados en la Constitución, o violente el proceso de formación de 
la ley, el Tribunal Constitucional puede intervenir para reparar los vicios de incons-
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titucionalidad en que éste haya incurrido” (Idem. En el mismo sentido vid., entre 
otros, Roles Nºs 231, consid. 7º; 242, consid. 3º; 465, consid. 23º; 473, consid. 
11; 541, consid. 15º y, recientemente, 786). En suma, “la Carta Fundamental 
establece órganos legislativos, administrativos y jurisdiccionales, y cuando estos 
últimos controlan la constitucionalidad de los actos de los primeros no pueden 
invadir su campo propio, por lo tanto, les está vedado entrar a calificar el mérito, 
oportunidad o conveniencia de las normas impugnadas” (Rol Nº 535/2006, consid. 
11º, y en el mismo sentido Rol Nº 517/2006, consid. 12º);

El Tribunal Constitucional refuerza su perspectiva acudiendo a la jurispru-
dencia constitucional europea en su considerando cuadragésimo tercero:

“Que dicho principio constituye una regla básica adoptada explícitamente 
por los más importantes Tribunales Constitucionales de Europa. Así, por ejemplo, 
el Consejo Constitucional Francés ha declarado su incompetencia para emitir 
pronunciamientos sobre cuestiones de mérito, consignando que “la Constitución 
no le confiere al Consejo Constitucional un poder general para juzgar y decidir 
idéntico a aquél del Parlamento. Sólo le entrega competencia para decidir si una 
ley sometida a su control es consistente o no con la Constitución”; concluyendo el 
Tribunal galo –en el ámbito de una modificación a la ley penal- que “dentro de los 
márgenes de su misión, no le cabe al Consejo Constitucional reemplazar el juicio 
del Parlamento por el propio con respecto a la necesidad de las penas impuestas 
a los delitos”. (Vid. David Dokhan, Les limites du contròle de la constitutionna-
lité des actes législatifs”, 2001, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 
especialmente páginas 450 y siguientes). El Tribunal Constitucional español, por 
su parte, ha precisado que: “La Constitución, como marco normativo, suele dejar 
al legislador márgenes más o menos amplios dentro de los cuales aquél puede con-
vertir en Ley sus preferencias ideológicas, sus opciones políticas y sus juicios de 
oportunidad”. Explicando dicho espacio de libertad legislativa, el Tribunal hispano 
ha añadido que: “El legislador es libre dentro de los límites que la Constitución 
establece, para elegir la regulación de tal o cual derecho o institución jurídica que 
considere más adecuada a sus preferencias políticas. Quien no puede dejarse llevar 
a este terreno es el Tribunal Constitucional”. Como ha indicado la doctrina hispana 
“el juicio del Tribunal se ha de circunscribir así a determinar la conformidad con 
la Constitución de la Ley impugnada. No es, por tanto, un juicio de valor acerca 
de si la regulación adoptada es o no la más oportuna, porque éste es el campo de 
actuación en que han de moverse las distintas opciones políticas dentro del marco de 
la Constitución” (Francisco Fernández Segado, El sistema constitucional español, 
1992, p. 1085). En el mismo sentido, en Alemania, se ha precisado que “mientras 
no se oponga a mandatos o prohibiciones constitucionales, el parlamento es libre 
en el empleo de sus facultades legislativas de configuración, en la determinación 
de prioridades y en el recurso a medios presupuestarios; igualmente libre es el 
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Gobierno en su política interior y exterior o la Jurisdicción a la hora de interpretar 
y aplicar el derecho ordinario. El Bundesverfassungsgericht no es competente para 
examinar si cualquiera de tales órganos ha observado adecuadamente sus respon-
sabilidades o ha dado con la fórmula de solución más justa” (Helmut Simon, La 
Jurisdicción Constitucional, en Manual de Derecho Constitucional, varios autores, 
1996, p. 851). De este modo, como lo ha consignado el Tribunal Constitucional 
alemán, el legislador goza de un espacio de reglamentación, valoración y examen 
propio que, en principio, no puede ser revisado por los tribunales (Sentencia de 
la Segunda Sala, 29 de octubre de 1987, Tomo 77, página 170 II, en “50 años de 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán”, Jürgen Schwabe, 
2003, p. 92). Por último, en el caso de Italia, el principio de la autonomía le-
gislativa ha sido reconocido expresamente por la normativa que reglamenta las 
funciones del Tribunal Constitucional, particularmente el artículo 28 de la Ley 
87, del 11 de marzo de 1953, que veda a dicho órgano de control constitucional 
“cualquier valoración de naturaleza política y cualquier control sobre el uso del 
poder discrecional del Parlamento”;”.

Así el Tribunal Constitucional apoyado en doctrina y jurisprudencia cons-
titucional europea en su considerando cuadragésimo cuarto afirma:

“Que, así las cosas, esta Magistratura, por ahora, mantiene su criterio en 
cuanto a señalar que la determinación del órgano jurisdiccional que debe conocer, 
en el caso específico de autos, de los contenciosos tributarios, es una materia que 
es privativa del legislador, por lo que no corresponde su revisión judicial por la 
vía de la jurisdicción constitucional, en tanto en cuanto en su aplicación no se 
acrediten infracciones sustanciales, concretas y precisas a la Carta Fundamental, 
lo que tampoco ha ocurrido en el caso de autos.”

El Tribunal mantiene su criterio sobre la materia que había inaugurado 
respecto de  la jurisdicción militar en fallo Rol Nº 664/2006, considerando. 5º.

Sentencia Rol 698 de catorce de septiembre de 2007

Doña Ivonne Osses Gálvez ha formulado una acción de inaplicabilidad 
por inconstitucionalidad respecto del artículo 174 del Código del Trabajo, en la 
causa rol Nº2660-06, caratulada “Sociedad Concesionaria Autopista Central con 
Osses Gálvez”, sobre desafuero maternal. La requirente, señala que al quedar em-
barazada, la relación contractual válidamente celebrada se ha subsumido en una 
situación de mayor importancia en el ordenamiento jurídico, como es el embarazo 
y la protección de la maternidad, para lo cual el Código del Trabajo establece 
como garantía el fuero, que debe superponerse a cualquier estipulación contractual
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El Abogado de la requirente también determina como infringido el artículo 
11 N° 2 de la Convención que elimina toda clase de discriminación contra la mu-
jer, disposición que tendría carácter de garantía constitucional por aplicación del 
artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución Política, que impone a los órganos 
del Estado el deber de respetar y promover los derechos esenciales que emanan 
de la naturaleza humana y que estén garantizados en tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes;

El Tribunal Constitucional en su considerando séptimo precisa que “la 
requirente es una trabajadora que goza de fuero maternal durante su embarazo y 
hasta un año después de expirado el descanso de maternidad según lo dispuesto 
en la legislación, razón por la que, siendo parte en un contrato de trabajo a plazo 
fijo, su empleador ha debido solicitar su desafuero para poner término a la relación 
laboral que los une, que es precisamente lo que ha hecho en la causa que se sigue 
ante el Primer Juzgado Laboral de Santiago”.

El Tribunal Constitucional sintetiza su razonamiento en el considerando 
noveno de la sentencia

“Que, no obstante lo que arguye la requirente, no se deduce de las normas 
constitucionales que cita como base de su acción de inaplicabilidad la obligación 
de otorgar a la mujer trabajadora que sea parte de un contrato de trabajo a plazo 
fijo, por razón de su embarazo y maternidad, una protección tal que impida a 
su empleador, en términos absolutos, poner término al contrato de trabajo que 
celebró con ella por un tiempo determinado. En efecto:

Tal es lo que ocurre con el fuero maternal, establecido en el artículo 201 del 
Código del Trabajo y que corresponde aplicar al juez laboral competente de acuer-
do con el artículo 174 del mismo Código, no discrecionalmente sino de acuerdo 
con el mérito del proceso y según el cual el juez podrá conceder la autorización 
para poner término al contrato de trabajo, entre otras causales, conforme a la 
que contempla el artículo 159 N° 4, esto es, “vencimiento del plazo convenido 
en el contrato”. La naturaleza temporal del vínculo laboral es un factor objetivo 
y relevante que no puede reprocharse al legislador por haberlo tenido en cuenta 
como un factor que autorice a poner término al contrato de trabajo en el caso de 
los trabajadores que gocen de fuero. 

No se divisa, asimismo, una discriminación contra la mujer y una vulneración 
a la estabilidad de la misma en el empleo, garantías a las que se refiere el artículo 
11 N° 2 de la Convención Internacional invocada también por la requirente en 
relación con el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución Política, pues la 
aplicación del fuero maternal que se cuestiona favorece precisamente a la mujer 
frente al trabajador varón y se trata, en el caso sub lite, de un empleo de carácter 
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temporal que, en lugar de terminar al vencimiento del plazo convenido, que es 
lo que ocurre por regla general en este tipo de contrato de trabajo, requiere de 
autorización judicial para que se extinga la relación laboral;”.

Sentencia Rol 807 de cuatro de octubre de 2007

El requirente, Don Cristián Arias en representación de don Libertino Rivas 
Poblete, ha formulado una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, 
planteando que los artículos impugnados (17 letra d y 19 de la Ley nº 18.216) 
resultan contrarios a la prohibición de prisión por deudas, consagrada en el artí-
culo 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 11 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al principio de igualdad 
ante la ley contemplado en el artículo 19 nº2 de la Constitución.

El requirente alega que el resultado contrario a la Carta Fundamental se 
produciría por vulnerarse la prohibición de prisión por deudas, que se encuentra 
establecida en el artículo 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
o Pacto de San José de Costa Rica y en el artículo 11 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, mandatos que, según alega, se refieren a todo tipo de 
deudas y no sólo a las de carácter contractual, y que, además, deben ser aplicados 
en Chile como si fuesen de rango constitucional, en virtud de lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 5º de la Constitución Política. 

El Tribunal Constitucional en su considerando décimo razona en el sentido 
de que “para acoger la acción interpuesta resultaría necesario que se verificara 
una doble condición: en primer lugar, que existiera contradicción entre el artículo 
19 de la Ley Nº 18.216 -o más precisamente entre los efectos que produciría la 
aplicación de ese precepto en la gestión pendiente- y alguna de las normas de de-
recho internacional invocadas, y que, además, y en segundo lugar, en virtud de lo 
establecido en el artículo 5º, inciso segundo, de la Carta Fundamental, tal contra-
dicción habilitara a esta Magistratura para declarar inaplicable el precepto legal.” 

El Tribunal parte por analizar el texto de los derechos asegurados con-
vencionalmente en el Pacto Internacional de derechos Civiles y políticos y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en el considerando undécimo 
y décimo tercero: 

“Que el artículo 7.7 del Pacto de San José de Costa Rica prescribe: “Nadie 
será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad 
judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.” Por 
su parte, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
dispone: “Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una 
obligación contractual.”
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“Que, como puede apreciarse, las normas de derecho internacional que se 
invocan como infringidas no son idénticas y la primera es más comprensiva que la 
segunda, en cuanto esta última sólo prohíbe el encarcelamiento por obligaciones 
contraídas en virtud de un contrato, como expresa inequívocamente su texto. 
Esta sola restricción es suficiente para desestimar la contradicción alegada a su 
respecto, pues la deuda que se presenta como causal de indebido encarcelamiento 
no proviene de un contrato, sino de una sentencia judicial. En consecuencia, y en 
lo que sigue, se continuará el análisis de la eventual contradicción con la norma 
contenida en el Pacto de San José de Costa Rica, ya transcrita. 

“De la sola lectura del texto de la norma del Pacto de San José transcrita 
fluye inequívoco su sentido: prohibir que una persona pueda sufrir privación de 
libertad como consecuencia del no pago de una deuda. Lo prohibido es que la 
conducta de no pagar una obligación pecuniaria sea tratada jurídicamente como 
causa de una sanción privativa de libertad. Por su parte, en la gestión pendiente y 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Nº 18.216, el requirente 
no está en riesgo de sufrir privación de libertad en razón de no pagar una deuda, 
sino que la causa de su eventual pérdida de libertad es la comisión de un delito, 
el de manejo en estado de ebriedad causando la muerte de María Isabel Vázquez 
Muga, hecho establecido por la sentencia judicial ejecutoriada dictada por el 
Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago con fecha 6 de diciembre de 2006. El 
pago de la indemnización constituye, en la especie, una condición para mantener 
vigente el goce de un beneficio -el de la libertad vigilada- en el modo de cumplir 
la sentencia impuesta. A través de lo prescrito en la Ley Nº 18.216, el legislador 
no ha dispuesto que se encarcele a una persona por no pagar una deuda, que es la 
conducta prohibida por la norma del derecho internacional invocada, sino que ha 
establecido una condición para que a la persona condenada por un delito pueda 
concedérsele o mantener el goce del beneficio de cierta libertad. No se infringe la 
norma internacional si una de las condiciones para conceder y luego para man-
tener el beneficio carcelario es el pago de la indemnización civil derivada de los 
daños del delito, pues el incumplimiento de ese pago no es causa de la privación 
de libertad, sino el delito que lo antecede. 

Realizado dicho razonamiento sobre el artículo 7.7 del Pacto de San José de 
Costa Rica, y los atributos del derecho a la libertad personal garantizados en él, 
los que utiliza de acuerdo, además, al principio de progresividad y favor persona, 
ya que usa la disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
que ofrece mayor protección en la materia que el artículo del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, considerándolo como parte 
del parámetro de control de constitucionalidad,  el Tribunal Constitucional en el 
considerando décimo cuarto, considera:
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“Que constituiría un error lógico confundir la causa de la pérdida de la 
libertad -en la especie el delito- con la condición para mantener un beneficio en 
el modo de cumplir la sentencia condenatoria que afecta al responsable de tal de-
lito. Una es la causa por la cual se priva de libertad (responsabilidad en el delito 
judicialmente establecido) y otra es una condición sin la cual no puede mante-
nerse un beneficio carcelario. Confundir ambas es incurrir en un error lógico que 
llevaría a darle un sentido y alcance al derecho a no sufrir encarcelamiento por 
deudas que resulta incompatible con el objeto y fin de la norma contenida en el 
Pacto Internacional. Expandir caprichosamente el alcance de la prohibición de la 
actividad punitiva estatal terminaría además por hacer perder eficacia a la norma 
de derecho internacional, cuyo alcance acotado constituye parte de la fuente de 
su legitimidad y de la fuerza de su invocación. Además, expandirla así y de modo 
contradictorio con sus términos haría más improbable la concesión de beneficios 
carcelarios condicionados.”

El Tribunal Constitucional en su considerando décimo quinto, concluye 
así correctamente:

“Que el sentido dado en los considerandos que anteceden a la norma del 
Pacto de San José invocada no sólo fluye claramente de su texto. El contexto sirve 
para fijar igual sentido y finalidad. Desde luego, porque el numeral 7 en análisis 
es parte del artículo 7, que asegura el derecho a la libertad personal; el que, como 
quedó constancia en la Conferencia Especializada en que se adoptó, tuvo como 
objetivo proteger la libertad física del individuo frente a los eventuales abusos 
del Estado. El numeral 2º del referido precepto establece que “Nadie puede ser 
privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes 
dictadas conforme a ellas.” En la especie, la parte requirente ha sido condenada 
a una pena privativa de libertad, en virtud de haber incurrido en un delito (el de 
manejo en estado de ebriedad causando la muerte) tipificado por una ley dictada 
en conformidad a la Constitución. En consecuencia, la eventual privación de su 
libertad física está “causada” por un hecho que no pugna con la norma del nume-
ral 2º del artículo 7. Tampoco será el requirente eventualmente detenido por una 
deuda, sino por un hecho (el manejo en estado de ebriedad causando la muerte) 
que, en nuestra legislación, es constitutivo de delito. Si el Estado de Chile puede, sin 
abusar de su poder, determinar que el requirente pierda la libertad, en virtud de su 
responsabilidad penal, no se divisa cómo podría considerarse que abusa de su poder 
al establecer un sistema alternativo más beneficioso para que cumpla su condena 
sujeto a ciertas condiciones. El precepto de derecho internacional en cuestión no 
ha tenido aplicación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que sirva para fijar su sentido, pero nada en su contexto o historia permite supo-
ner que su finalidad sea la de limitar las condiciones de un beneficio alternativo 
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a la privación de libertad. El precepto de la Convención Americana que se viene 
invocando es la norma internacional que establece la prohibición de prisión por 
deudas del modo más extenso entre sus análogas, pues el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y la Convención Europea se limitan sólo a prohibir la 
privación de libertad en virtud del incumplimiento de obligaciones contractuales. 
Tales normas han permitido se discuta la procedencia de que sanciones de multa 
puedan, en caso de no satisfacerse, devenir en penas corporales, pero nunca, que 
sepamos, ni que las partes nos lo hayan invocado, han sido utilizadas para objetar 
condiciones pecuniarias de sistemas alternativos a la cárcel.” 

El Tribunal Constitucional en su considerando décimo sexto, reflexiona so-
bre la consistencia de las normas nacionales sobre libertad vigilada con el soft law 
internacional, constituido en este caso por las  Reglas Mínimas sobre las Medidas 
No Privativas de Libertad, conocidas como las Reglas de Tokio :

“Que, por su parte, el sentido que se ha dado al precepto legal contenido 
en los artículos 17, letra d), y 19 de la Ley Nº 18.216, consistente en que el pago 
de la indemnización es una condición del beneficio de la libertad vigilada y no 
la causa de la privación de libertad, no sólo fluye del sentido de los términos 
contenidos en esos preceptos ya transcritos, sino además y sobre todo de la na-
turaleza de la institución de la libertad vigilada, que es un beneficio alternativo 
a la cárcel, destinado a favorecer la reinserción y rehabilitación de las personas 
que han delinquido, sujeta a ciertas condiciones, cuya no verificación inicial o 
cuyo incumplimiento posterior no causa la cárcel, ya que ella es efecto del delito, 
sino que impide o revoca el beneficio. Por lo demás, y a mayor abundamiento, en 
la tradición del “probation” y de los esfuerzos internacionales que nuestro país 
recogió al adoptar el sistema de libertad vigilada, no sólo se considera legítimo, 
sino que se recomienda tener presente los intereses de la víctima a la hora de 
conceder este tipo de beneficios. Al respecto, en el 8º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención y Tratamiento del Delincuente, realizado en Cuba entre 
el 27 de agosto y el 7 de septiembre de 1990, se aprobaron una serie de proyectos 
dentro de los cuales se contemplaron las Reglas Mínimas sobre las Medidas No 
Privativas de Libertad, conocidas como las Reglas de Tokio, en cuyo numeral 
8.1. se recomienda: “La autoridad judicial, que tendrá a su disposición una serie 
de sanciones no privativas de la libertad, al adoptar su decisión deberá tener en 
consideración las necesidades de rehabilitación del delincuente, la protección de la 
sociedad y los intereses de la víctima, quien será consultada cuando corresponda”. 
Por su parte, en el punto 12.2 de dichas reglas se establece: “Las obligaciones que 
ha de cumplir el delincuente serán prácticas, precisas y tan pocas como sea posible, 
y tendrán por objeto reducir las posibilidades de reincidencia en el comportamiento 
delictivo e incrementar las posibilidades.” 

El uso del derecho extranjero e internacional
por parte del Tribunal Constitucional chileno: periodo 2006-2007 

229Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225



Sentencia Rol 718 de veintiséis  de noviembre de 2007

En este caso, Juan Díaz Cumsille, en representación de la Sociedad de 
Deportes Palestina S.A., ha formulado una acción de inaplicabilidad por incons-
titucionalidad respecto de los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, y 16 de la ley Nº 
20.033, en la parte que ordena reemplazar el cuadro anexo Nº 1 de la ley Nº 
17.235, nómina de exenciones al impuesto territorial, párrafo I, exención del 
100%, letra b), Nº 3. La reclamación consiste en el reclamo de avalúo Rol Nº 
10.215-06, deducido ante el Tribunal Tributario Santiago Oriente, de acuerdo al 
149 del Código Tributario. 

La requirente señala que, debido a que los preceptos legales impugnados 
que dicen relación con el establecimiento del impuesto territorial, particularmente 
en lo que se refiere a la forma en que se determinará la base imponible, haciendo 
referencia a la tasación y avalúo de los inmuebles y a la exención de dicho tribu-
to, con intervención de la Administración, es necesario concluir que las normas 
impugnadas resultan decisivas en la resolución de la gestión pendiente.

El Tribunal Constitucional en el análisis del caso invoca la jurisprudencia 
del Tribunal constitucional español en su considerando décimo octavo:

“ (…). Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional español ha precisado 
que “si bien la reserva de ley en materia tributaria ha sido establecida por la 
Constitución (arts. 113 y 133 de la C.E.) de una manera flexible, tal reserva 
cubre los criterios o principios con arreglo a los cuales se ha de regir la materia 
tributaria y concretamente la creación ex novo del tributo y la determinación de 
los elementos esenciales o configuraciones del mismo” (STC 179/1985);

Asimismo, el Tribunal Constitucional invoca la regulación constitucional del 
principio de legalidad tributaria en las constituciones norteamericana y europeas, 
en el considerando vigésimo:

“Que en el derecho comparado, como se ha indicado, el principio de lega-
lidad tributaria ha sido ampliamente reconocido desde sus orígenes en el mundo 
anglosajón. Así, la Constitución de Estados Unidos, en su artículo 1º, sección 
primera, establece que “todo proyecto de ley para imponer tributos se presenta 
en la Cámara de Representantes”, correspondiéndole al Congreso el imponer y 
recaudar contribuciones. En la Europa Continental también ha tenido amplio de-
sarrollo. En Italia, por ejemplo, se establece que “no se podrá imponer prestación 
personal o patrimonial sino en virtud de lo dispuesto en la ley” (artículo 23). Por 
su parte, el artículo 105 de la Carta Fundamental de Alemania otorga potestad 
legislativa exclusiva a la Federación en materia de aduanas y monopolios fiscales y 
concurrente sobre los demás impuestos. A su vez, la Constitución española indica 
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que “la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al 
Estado mediante ley” (artículo 113). La Constitución francesa también se encarga 
de entregar a la reserva legislativa lo referente a “la base, tipo y modalidades de 
la recaudación de impuestos de toda clase” (artículo 34). En este último caso, 
ello se vincula -por lo demás- con la Declaración de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, según la cual “todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, 
por sí mismos o por sus representantes, la necesidad de la contribución pública, 
de aprobarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su tipo, su base, su 
recaudación y su duración” (artículo 14). El principio de reserva legal también 
se ha extendido por nuestro continente iberomericano. Así, como se señala ya 
en las conclusiones de la II Jornada Latinoamericana de Derecho Tributario, “en 
virtud del principio de legalidad no podrá por vía de interpretación o de integra-
ción analógica, crearse obligaciones tributarias ni modificarse las existentes”. En 
armonía con ello, el Código Modelo para América Latina preceptúa que sólo por 
ley se puede “crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho gravado de la 
relación tributaria, fijar la alícuota del tributo y la base de su cálculo e indicar el 
sujeto activo”, además de “otorgar exenciones, reducciones o beneficios”.

El Tribunal Constitucional también invoca la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de México en el considerando vigésimo primero, en el análisis de la  
reserva legal en materia tributaria:

“Que el principio de reserva legal tributaria, por lo demás, de acuerdo a 
sus orígenes históricos, se encuentra fuertemente vinculado al principio de la so-
beranía nacional. Por ello, la Corte Suprema de México precisa sobre el alcance 
del mismo que “conforme con dicho principio, es necesario una ley formal para el 
establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios 
gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales 
que deben soportar, así como que el contribuyente pueda conocer con suficiente 
precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen 
a la arbitrariedad” (Semanario Judicial de la Federación y Gaceta Judicial, Tomo 
VI, Noviembre, 1997, p. 78, cit. en Meza e Ibaceta, p. 208). (…).

Análisis que continúa en el considerando vigésimo sexto, con referencias al 
Tribunal Constitucional español y a la Corte Suprema de México:

“Que, sobre el punto, el Tribunal Constitucional español ha señalado que 
“la reserva de ley se limita a la creación de los tributos y a su esencial configuración 
dentro de la cual puede genéricamente situarse el establecimiento de exenciones y 
bonificaciones tributarias” (STC 6/1983). A su turno, la Corte Suprema de México 
ha indicado que “no se excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones 
a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regula-
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ción independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que supondría una 
degradación de la reserva formulada por la Constitución a favor del legislador”.

Sentencia Rol 759 de veintiséis de noviembre de 2007

Con fecha 28 de marzo de 2007, Olga Matilde Hillmer Mundaca, en repre-
sentación de la Sociedad Anónima de Deportes Manquehue, ha formulado una 
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 1°, 3°, 
4°, 5°, 7°, 10, 12 y 16 de la Ley N° 17.235 y del artículo 2° de la Ley N° 20.033, 
en la parte que ordena reemplazar el cuadro Anexo N°1 de la Ley N° 17.235, 
nómina de exenciones al impuesto territorial, párrafo I, exención del 100%, letra 
b), número 3. Además, respecto del artículo 2° de la Ley N° 17.235, en la parte 
referida al cuadro anexo N° 1, nómina de exenciones al impuesto territorial, pá-
rrafo I, exención del 100%, letra b, número 3.

En dicha sentencia, en el considerando décimo octavo, el Tribunal consti-
tucional sostiene que “los elementos esenciales de la obligación tributaria deben 
quedar fijados suficientemente en la ley, no pudiendo efectuarse remisiones vagas 
y genéricas a la potestad reglamentaria de ejecución.”  Asimismo, refuerza su 
criterio buscando el respaldo de la jurisprudencia del Tribunal constitucional 
español, señalando en el mismo considerando que

“Ello también –incluso- se ha sostenido en los ordenamientos jurídicos 
en los cuales existe una reserva legal más relativa. Así, por ejemplo, el Tribunal 
Constitucional español ha precisado que “si bien la reserva de ley en materia 
tributaria ha sido establecida por la Constitución (arts. 113 y 133 de la C.E.) de 
una manera flexible, tal reserva cubre los criterios o principios con arreglo a los 
cuales se ha de regir la materia tributaria y concretamente la creación ex novo 
del tributo y la determinación de los elementos esenciales o configuraciones del 
mismo” (STC 179/1985);

En el considerando vigésimo, el Tribunal constitucional hace referencia 
nuevamente, como en el caso anterior analizado, Rol Nº 718, al derecho consti-
tucional comparado: 

“Que en el derecho comparado, como se ha indicado, el principio de lega-
lidad tributaria ha sido ampliamente reconocido desde sus orígenes en el mundo 
anglosajón. Así, la Constitución de Estados Unidos, en su artículo 1º, sección 
primera, establece que “todo proyecto de ley para imponer tributos se presenta 
en la Cámara de Representantes”, correspondiéndole al Congreso el imponer y 
recaudar contribuciones. En la Europa Continental también ha tenido amplio de-
sarrollo. En Italia, por ejemplo, se establece que “no se podrá imponer prestación 
personal o patrimonial sino en virtud de lo dispuesto en la ley” (artículo 23). Por 
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su parte, el artículo 105 de la Carta Fundamental de Alemania otorga potestad 
legislativa exclusiva a la Federación en materia de aduanas y monopolios fiscales y 
concurrente sobre los demás impuestos. A su vez, la Constitución española indica 
que “la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al 
Estado mediante ley” (artículo 113). La Constitución francesa también se encarga 
de entregar a la reserva legislativa lo referente a “la base, tipo y modalidades de 
la recaudación de impuestos de toda clase” (artículo 34). En este último caso, 
ello se vincula -por lo demás- con la Declaración de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, según la cual “todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, 
por sí mismos o por sus representantes, la necesidad de la contribución pública, 
de aprobarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su tipo, su base, su 
recaudación y su duración” (artículo 14).”

La misma perspectiva  de las dos sentencias analizadas, Rol Nº 718 de 
veintiséis  de noviembre de 2007 y Rol Nº 759 de veintiséis de noviembre de 2007 
se reitera en la sentencia del Tribunal Constitucional, con las mismas citas a la 
jurisprudencia constitucional extranjera y a las constituciones norteamericana 
y europeas, en la sentencia Rol 773 de veintiséis de noviembre de 2007, en sus 
considerandos décimo octavo, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo sexto:

“Décimo octavo: Que, de este modo, esta Magistratura ha sostenido que 
los elementos esenciales de la obligación tributaria deben quedar fijados sufi-
cientemente en la ley, no pudiendo efectuarse remisiones vagas y genéricas a la 
potestad reglamentaria de ejecución. Ello también –incluso- se ha sostenido en 
los ordenamientos jurídicos en los cuales existe una reserva legal más relativa. 
Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional español ha precisado que “si bien la 
reserva de ley en materia tributaria ha sido establecida por la Constitución (arts. 
113 y 133 de la C.E.) de una manera flexible, tal reserva cubre los criterios o prin-
cipios con arreglo a los cuales se ha de regir la materia tributaria y concretamente 
la creación ex novo del tributo y la determinación de los elementos esenciales o 
configuraciones del mismo” (STC 179/1985);”

“Vigésimo. Que en el derecho comparado, como se ha indicado, el prin-
cipio de legalidad tributaria ha sido ampliamente reconocido desde sus orígenes 
en el mundo anglosajón. Así, la Constitución de Estados Unidos, en su artículo 
1º, establece que “todo proyecto de ley para imponer tributos se presenta en la 
Cámara de Representantes”, correspondiéndole al Congreso el imponer y recaudar 
contribuciones. En la Europa Continental también ha tenido amplio desarrollo. 
En Italia, por ejemplo, se establece que “no se podrá imponer prestación personal 
o patrimonial sino en virtud de lo dispuesto en la ley”. Por su parte, el artículo 
105 de la Carta Fundamental de Alemania otorga potestad legislativa exclusiva 
a la Federación en materia de aduanas y monopolios fiscales y concurrente sobre 
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los demás impuestos. A su vez, la Constitución española indica que “la potestad 
originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante 
ley”. La Constitución francesa también se encarga de entregar a la reserva legis-
lativa lo referente a “la base, tipo y modalidades de la recaudación de impuestos 
de toda clase”. En este último caso, se vincula-por lo demás- con la Declaración 
de Derechos del Hombre y del Ciudadano, según la cual “todos los ciudadanos 
tienen el derecho de comprobar(…)”.

“Vigésimo primero. Que el principio de reserva legal tributaria, por lo de-
más, de acuerdo a sus orígenes, se encuentra fuertemente vinculado al principio 
de la soberanía nacional. Por ello, la Corte Suprema de México precisa sobre el 
alcance del mismo que “conforme con dicho principio, es necesario una ley formal 
para el establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean 
los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las 
cargas fiscales que deben soportar, así como que el contribuyente pueda conocer  
con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no 
quede margen a la arbitrariedad”.

Luego de este recorrido por el derecho constitucional comparado y la ju-
risprudencia constitucional de diversos países, el Tribunal Constitucional llega 
ala conclusión en su considerando trigésimo tercero: “Que, en suma, si bien el 
principio de reserva legal no impide que se pueda entregar a la potestad reglamen-
taria de ejecución aspectos de detalle técnico de la obligación tributaria, es del 
caso reiterar que le corresponde al legislador señalar con precisión los parámetros, 
límites y ámbito de acción de la misma. En otras palabras, resulta contraria a la 
Constitución Política de la República la circunstancia de que la ley otorgue a la 
autoridad administrativa facultades discrecionales o genéricas para la regulación 
de los elementos esenciales de la obligación tributaria. De modo que si el tributo 
no se encuentra completamente determinado en la ley –por las características 
propias de toda obligación tributaria-, debe a lo menos ser determinable, sobre 
la base de los criterios claros y precisos fijados al efecto por el propio legislador, 
cumpliéndose así el mandato constitucional en cuanto a que sólo le compete a 
aquél el establecimiento de tributos, como asimismo su modificación o supresión;”.

Sentencia Rol Nº ……   de fecha 

Que con fecha 6 de junio de 2007, Carlos López Vega, alcalde de la 
Municipalidad de Sierra Gorda, ha formulado una acción de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad respecto del artículo 11 del decreto Ley Nº 799, de 1974, 
en relación al recurso de apelación que ha deducido contra la resolución Nº 021, 
de 3 de enero de 2007, de la Contraloría General De la República, por infracción 
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al citado cuerpo normativo, rol de ingreso Nº2237-2007, caratulado “Carlos 
López Vega”. 

Se rechaza el requerimiento planteado.

Sin embargo, los votos disidentes de los Ministros José Luis Cea Egaña y 
Marcelo Venegas Palacios, hacen alusión a la garantía institucional de la  autonomía 
local, considerando doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional español:

“9.- Siguiendo a Luis Cosculluela Montaner, en su Manual de Derecho 
Administrativo, afirmamos que la autonomía municipal comprende distintos 
aspectos. Desde luego, el reconocimiento de una esfera de intereses propios y la 
atribución de competencias para su gestión. Aunque tales competencias no se 
hallen establecidas en la Constitución y se dejen a la determinación del legislador 
ordinario, no puede éste reducirlas a límites tales que tornen imposible satisfacer los 
intereses que la Constitución les confía. (Así lo decidió el Tribunal Constitucional 
de España en sentencias STC 4/1981, de 2 de febrero, 32/1981, de 29 de julio, y 
214/1989, de 21 de diciembre.”

La garantía constitucional de la autonomía local también implica la auto-
selección de sus órganos de gobierno, y su capacidad para representar y gobernar 
los intereses de la comunidad que integra estas entidades. Se trata de afirmar el 
principio democrático y el carácter político de las elecciones locales. 

Por último, la autonomía supone atribuir a las entidades locales el poder 
de ordenanza, esto es, la capacidad de dictar normas, aunque de simple rango 
reglamentario;”.

Dicha referencia al derecho español le permitirá a los disidentes reforzar su 
posición sobre la autonomía municipal en el ordenamiento constitucional chileno, 
lo que sostendrán en los considerandos de su voto que se señalan a continuación:

“10.- En su texto original de 1980, el artículo 118, inciso tercero actual, 
entonces artículo 107, inciso cuarto, de la versión precedente, no atribuía a los 
municipios, en términos explícitos, la calidad de entes autónomos. Sin embargo, 
lo ya demostrado deja de relieve que era tan nítida esa característica que la ju-
risprudencia tampoco tuvo duda para reconocerla. Insertamos en seguida parte 
de la sentencia de este Tribunal, rol Nº 80, fechada el 22 de septiembre de 1989, 
porque deja de manifiesto lo expuesto:

“5°.- Que si bien es cierto que la Constitución, en su artículo 107 (hoy 118), 
no dice expresamente que las Municipalidades son entes autónomos, su autonomía 
se infiere del propio texto constitucional, al establecer que las Municipalidades son 
corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
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y que sus atribuciones las derivan directamente de su ley orgánica constitucional. 
De acuerdo con la disposición mencionada es clara la autonomía constitucional 
de estos órganos, pues se trata de entes personificados que ha creado el Estado 
en el propio texto constitucional y cuyas atribuciones no las reciben del Poder 
Central, sino que de la ley orgánica constitucional. (…) Las Municipalidades son 
órganos descentralizados territorialmente, generados por la Constitución y que 
actúan con su propia personalidad jurídica de derecho público y con patrimonio 
propio, por lo que, a juicio de este Tribunal, serían órganos constitucionalmente 
autónomos, y las controversias en que incurran con otras entidades no pueden ser 
resueltas por autoridades administrativas dependientes del Poder Ejecutivo, pues 
ello significaría violar la autonomía que nuestro ordenamiento constitucional les 
ha otorgado.

Lógicamente deducible de lo transcrito es que, al incorporar el Poder 
Constituyente, esta vez expresamente, la autonomía de los municipios como 
uno de sus rasgos característicos, mediante la reforma introducida por la Ley Nº 
19.097, de 12 de noviembre de 1991, lo hizo para fortalecerla, despejando así 
toda pretensión de someterlos a otros órganos con infracción de lo previsto en la 
Carta Política o en las leyes que la complementan;

“11.- Si se respeta la Constitución en su espíritu y letra, como lo hemos 
puntualizado, nadie puede sostener que la autonomía sea susceptible de entenderse 
como sinónimo de independencia ni con el significado de potestad soberana en el 
área territorial de la comuna. Pero de la relatividad del principio, determinada por 
su naturaleza intrínseca y las finalidades específicas que ha de servir, no se sigue 
licencia para desconocerlo, v. gr., admitiendo injerencias extrañas al municipio con 
base en la interpretación extensiva de leyes comunes o, peor todavía, infundiendo 
jerarquía de normas orgánico-constitucionales a las que carecen de esa naturaleza 
y jerarquía. Tal es, no cabe duda, el caso del Decreto ley Nº 799 de 1974, cuyo 
artículo 11, en sí y también a raíz de la interpretación que se le ha otorgado por 
la Contraloría General de la República, a juicio de los disidentes vulnera cuanto 
exige e implica la autonomía de los municipios;”. 

Sentencia Rol 790 de once de diciembre de 2007.

El requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los 
artículos 4 y 29 de las Leyes Nº s. 18.549 y 18.669, respectivamente, en el proceso 
rol Nº 18.828-06, caratulado “Lagos, Hipólito y otros con INP”. El requirente 
sostiene que la aplicación de los aludidos preceptos resulta contraria a los artícu-
los 7, 19, numerales 2º, 18º, 20º, 22º,24º y 26º, y al artículo 65, número, de la 
Constitución Política. Manifiesta que durante los años 1986 y 1987 se dictaron 
los preceptos impugnados, los que rebajaron una parte del reajuste automático 
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de las pensiones de los demandantes que debía regir desde mayo de 1987 hasta de 
diciembre de 1988, disminuyendo el monto de las mismas. Además destaca que 
el artículo 4º de la Ley Nº 18.549 de 1986, estableció que las disminuciones se 
debían aplicar por una sola vez en el año 1987, en forma excepcional y a título de 
reajuste sustitutivo. Según el actor, lejos de respetarse lo dispuesto en la propia ley, 
las rebajas a las pensiones de sus representados no sólo operaron durante los años 
1987 y 1988 sino que siguieron descontándose en las pensiones de los siguientes 
años y hasta la fecha, con lo cual se disminuyó inconstitucional e ilegalmente el 
monto de las mismas.

Asimismo, sostiene que los preceptos legales que se reprochan transgreden 
el artículo 19 Nº 18 de la Constitución, que asegura el derecho a la seguridad 
social. Después de recordar los principios sobre los cuales se sustenta el sistema 
de seguridad social de conformidad con la Ley Fundamental universalidad sub-
jetiva, universalidad objetiva, suficiencia e integridad, así como la uniformidad-, 
plantea que resulta inconsecuente con los deberes del Estado referidos a garantizar 
el acceso de todos los habitantes al goce de las prestaciones de seguridad social, 
que se dicten normas arbitrarias e ilegales en contra de los actores de este proceso 
de inaplicabilidad. La arbitrariedad e ilegalidad de tales normas se configurarían 
al haber rebajado inconstitucionalmente a los jubilados requirentes el porcentaje 
anual de reajuste en forma mensual e ininterrumpidamente hasta la fecha. En 
presentación de 11 de junio de 2007, el actor complementa este argumento soste-
niendo que las normas legales impugnadas han establecido “una ilegal cotización 
obligatoria”, no habiendo el Estado supervigilado el adecuado ejercicio del derecho 
a la seguridad social. 

Sostiene también que las normas legales impugnadas contravienen el artículo 
19 Nº 20 de la Constitución, que asegura la igual repartición de los tributos y de 
las demás cargas públicas. En su concepto, la rebaja mensual e ininterrumpida de 
la pensión supone una carga pública no aplicada en forma igualitaria sino que, 
específicamente, a cada pensionado afectado por la rebaja respectiva. 

En igual sentido, el requirente estima vulnerado el artículo 19 Nº 22 de la 
Carta Fundamental, que consagra la prohibición de que el Estado y sus organismos 
establezcan discriminaciones arbitrarias en materia económica. Atribuyendo a los 
reajustes de pensiones el carácter de una “materia económica”, señala que, al dictar 
las normas legales impugnadas, el legislador ha actuado en forma desigualitaria 
y arbitraria. Agrega que aun cuando se haya impuesto un tratamiento económico 
especial a los jubilados que representa, en virtud de una ley, ella no obedece a los 
parámetros de racionalidad y justicia que exige la norma constitucional mencio-
nada. Precisa que el contenido de las leyes con el fin de que sea igual o desigual 
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para todos los que se encuentran en la misma situación fáctica debe determinarse 
exclusivamente en función de la justicia. 

En lo que respecta al artículo 19 Nº 24, inciso tercero, de la Constitución, 
el requirente afirma que éste se ve vulnerado por las normas legales impugnadas, 
al permitir que, mensualmente y durante 19 años, hasta ahora, se rebajaran las 
respectivas pensiones como si se tratara de una expropiación por causa de utilidad 
pública o de interés nacional. 

Argumenta también una transgresión al artículo 19 Nº 26 de la Carta 
Fundamental, afirmando que las leyes que se reprochan en estos autos impidie-
ron, en su esencia, el normal desarrollo del derecho de propiedad respecto de las 
pensiones y sus correspondientes reajustes, sin perjuicio de que el legislador no 
puede, arbitrariamente, en un momento determinado, limitar, regular o eliminar 
un derecho constitucional sin que la misma Ley Suprema lo autorice. 

VIGÉSIMO: Que sobre la base de lo expresado es posible constatar que 
entre los diferentes grupos de pensionados mencionados en los preceptos legales 
impugnados existen diferencias, pues aquellos que no se encontraban en los su-
puestos descritos en el considerando precedente sí pudieron recibir el 100% de 
reajuste de la pensión respectiva conforme a la variación experimentada por el 
índice de Precios al Consumidor. 

La constatación de la diferencia anotada resulta fundamental para realizar 
el examen de constitucionalidad que pretenden los requirentes, pues como ha pre-
cisado el Tribunal Constitucional español, “lo propio del juicio de igualdad es que 
ha de constatarse siempre mediante un criterio de carácter relacional que, cuando 
se proyecta sobre el legislador requiere ?como presupuesto obligado- la previa 
comprobación de que, como consecuencia de la medida legislativa impugnada, 
se ha introducido directa o indirectamente una diferencia de trato entre perso-
nas. Sólo verificado este primer presupuesto se procederá a determinar la licitud 
constitucional o no de la diferencia contenida en la norma” (Sentencia 253/2004). 

Por su parte, el profesor Miguel ángel Fernández González ha precisado 
que el juicio de igualdad supone contar con: dos o más entidades susceptibles 
de ser comparadas; un criterio, parámetro o regla conforme al cual se realice 
el cotejo entre esas entidades; y un tribunal encargado de efectuarlo. (Principio 
constitucional de igualdad ante la ley. Editorial Jurídica Conosur Ltda., Santiago, 
2001, pág. 213); 

VIGESIMOPRIMERO: Que, constatado que los preceptos legales impug-
nados efectivamente introdujeron diferencias de trato entre las distintas categorías 
de pensionados reguladas por ellos, resulta necesario determinar si esas diferencias 
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son constitucionalmente tolerables de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 19 
Nº 2 de la Carta Fundamental, que prohíbe, precisamente, al legislador y a toda 
otra autoridad, “establecer diferencias arbitrarias”. 

En tal sentido útil resulta recordar que, en reiterados pronunciamientos, este 
Tribunal ha hecho suyas las expresiones del constitucionalista argentino Segundo 
Linares Quintana, que sostiene que: “la igualdad ante la ley consiste en que las 
normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en 
las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se 
encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad 
absoluta sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias 
constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable 
entre quienes no se encuentren en la misma condición”. Por lo tanto, concluye, 
“la razonabilidad es el cartabón o standard de acuerdo con el cual debe apreciarse 
la medida de igualdad o la desigualdad”. (Sentencias Roles Nºs 28, 53 y 219); 

“VIGÉSIMO SEGUNDO- Que el examen de la jurisprudencia de diversos 
Tribunales Constitucionales, como el español y el alemán, da cuenta de que no 
basta, sin embargo, que la justificación de las diferencias sea razonable sino que 
además debe ser objetiva. La Suprema Corte de Justicia de México concuerda 
con este criterio cuando señala que: “Su bien el emisor de la norma puede prever 
situaciones fácticas que requieren un trato diferente, este debe sustentarse en cri-
terios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad 
del legislador”.

Por su parte,  la Suprema Corte de México precisa que, para los efectos de 
considerar si, en un caso concreto, una discriminación está totalmente vedada, 
debe determinar, “en primer lugar”, si la distinción legislativa obedece a una 
finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir 
tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar 
en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las 
previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, 
es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el 
legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio 
apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que 
exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pre-
tendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: 
el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos 
de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe deter-
minar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos 
que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, 
la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella 
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.... Por último, es de importancia determinar en cada caso respecto de qué se está 
predicando con la igualdad ...”. (Sentencia 988/2004, en Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, p. 362);

VIGESIMOTERCERO: Que, en el presente caso, los artículos 4º de la 
Ley Nº 18.549 y 29 de la Ley Nº 18.669 impidieron que, durante los años 1986 
y 1987, los pensionados que recibían pensiones que superaran los $ 43.500 y 
los $ 47.850, respectivamente, recibieran el reajuste del 100% de la variación 
del índice de Precios al Consumidor, que correspondía aplicar al cumplirse los 
supuestos previstos por los Decretos Leyes Nºs. 2.448 y 2.547, ambos de 1979, 
reduciendo, en cambio, dicho reajuste de acuerdo a las pautas que esas mismas 
normas indicaron. Cabe advertir que la aplicación de tales criterios implicó que 
los pensionados respectivos recibirían un porcentaje menor del reajuste anunciado, 
pero, en ningún caso, que quedarían desprovistos de él; 

VIGESIMOCUARTO: Que, al tenor de lo precisado y, especialmente, te-
niendo presente la historia legislativa de los preceptos impugnados en esta opor-
tunidad, no puede calificarse de arbitraria una medida que, como la reflejada en 
los artículos 4º de la Ley Nº 18.549 y 29 de la Ley Nº 18.669, tuvo por objeto 
“moderar en el gasto fiscal” una consecuencia presupuestaria de envergadura 
como la necesidad de destinar 9 mil quinientos millones de pesos al reajuste de 
pensiones desatendiendo, en caso de pagarse íntegra esa cantidad, otras políticas 
y programas sociales en que el Estado se encontraba comprometido. Lo anterior 
no solamente resulta ajustado a la razón, pues el Estado tiene el deber de “con-
tribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los 
integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material 
posible”, según ordena el artículo 1º, inciso cuarto, de la Constitución, sino que 
constituye un fundamento dotado de suficiente objetividad, pues las dificultades 
presupuestarias por las que atraviesa cualquier Estado suelen estar rodeadas de 
adecuada cobertura informativa, de modo que pueden ser fácilmente conocidas 
por toda la población; 

VIGESIMOQUINTO: Que, desde esa misma perspectiva, la finalidad per-
seguida por el legislador, en el caso de los preceptos legales reprochados, resulta 
adecuada y necesaria, pues no parece posible beneficiar integralmente a un sector 
de la población sobre la base del sacrificio de otros que también requieren atención 
de parte de un Estado que es esencialmente subsidiario en nuestra concepción 
constitucional. 

Por lo demás, como lo ha fallado la Corte Constitucional de Colombia, ante 
requerimientos similares al de la especie, “ese tratamiento distinto ante situacio-
nes iguales, a la luz de los cánones constitucionales, tiene una justificación clara 
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y razonable, cual es la de dar especial protección a aquellos pensionados que por 
devengar una pensión mínima se encuentran, por razones económicas, en situación 
de debilidad manifiesta ante los demás”. (Sentencia C-387-94). 

Así, existe una situación objetiva y razonable de diferencia entre aquellos 
pensionados que recibían una pensión inferior a $ 43.500 y a $ 47.850, de confor-
midad con cada uno de los preceptos legales impugnados, que tuvieron derecho a 
que sus pensiones se les pagaran reajustadas en el 100% de la variación del índice 
de Precios al Consumidor, y aquellos que, como los requirentes, estaban en con-
diciones de soportar una disminución del reajuste originalmente anunciado ?que 
llegó incluso al 50%- por percibir montos superiores de pensión; 

Sentencia Rol 804 de veintiocho de diciembre de 2007.

Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de los artículos 
113, inciso primero, 128, inciso primero y 129, inciso final, todos del DFL Nº 
725 de 1967, publicado en el Diario Oficial el 31 de enero de 1968, aprobatorio 
del Código Sanitario, en el proceso caratulado “Óptica Santa Victoria Ltda. Con 
Secretaría Ministerial de Salud de la Región Metropolitana”. Los requirentes 
plantean que los artículos impugnados contravienen los artículos 5º, 19, Nºs 2, 
16 y 21, y el artículo 54, Nº1, de la Constitución.

Los requirentes señalan que se solicitó a la Secretaría Regional Ministerial 
de Salud de la Región Metropolitana una autorización sanitaria para la instala-
ción de un establecimiento de optometría, consignándose que el mismo estaría a 
cargo de doña Jeannye Meneses Cubides, optómetra titulada en la Universidad 
de La Salle en Colombia, cuyo título se encuentra reconocido por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile, el cual certificó que conforme a la Convención 
entre la República de Chile y la República de Colombia celebrada el 23 de junio 
de 1921 y publicada en el Diario Oficial del 11 de julio de 1922 como Ley N.° 
3.860, actualmente vigente, debe reconocerse para los efectos del libre ejercicio 
de la profesión en Chile el título de optómetra.

Indican que la Secretaría Regional Ministerial respectiva rechazó dicha 
solicitud arguyendo que, de acuerdo con los artículos 128 y 128 bis del Código 
Sanitario y el Decreto N° 4 del Ministerio de Salud de 1985, “en Chile sólo los 
médicos cirujanos pueden ejercer la Optometría midiendo y recetando lentes, no 
así los optómetras, aun existiendo tratado vigente con Colombia”.

AMBITO DEL CONFLICTO CONSTITUCIONAL.

SEGUNDO: Que el conflicto constitucional que se somete a conocimiento 
de esta Magistratura, radica esencialmente en la incompatibilidad de ciertos pre-
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ceptos del Código Sanitario con el tratado celebrado entre Chile y Colombia sobre 
reconocimiento de profesiones y estudios y la trasgresión de las normas contenidas 
en los artículos 5º, 54 y 19, números 2º, 16º, 21º y 22º de la Constitución Política.

CUESTIONES PREVIAS QUE SE EXAMINARAN.

TERCERO: Que para resolver el recurso de inaplicabilidad formulado, este 
Tribunal considerará previamente el alcance que debe otorgarse a las obligaciones 
asumidas en virtud de la Convención entre la República de Chile y la República 
de Colombia, Ley N.° 3.860.

“Cuarto. Que la Convención entre la República de Chile y la República 
de Colombia celebrada el 23 de junio de 1921, incorporada al ordenamiento in-
terno mediante la Ley Nº3860, es un tratado bilateral vigente que, en su especial 
condición de tal, debe ser interpretado a la luz de sus propias disposiciones y de 
las finalidades tenidas a la vista por las partes contratantes. En este sentido, la 
regla de oro en la interpretación internacional está dada por el artículo 31 Nº 1 
de la Convención de Viena, la que ordena que: “un tratado deberá interpretarse 
de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos 
del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. Esta 
regla, a su vez, da aplicación a la norma contenida en el artículo 27 de la misma 
Convención, según la cual todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplida por ellas de buena fe.

QUINTO: Que, indudablemente, el intérprete en general y el juez en parti-
cular debe realizar los mayores esfuerzos, dentro del ámbito constitucional, para 
procurar cumplir de buena fe las disposiciones y los fines del tratado, conciliando 
sus disposiciones con otras normas del Derecho Interno, prefiriendo aquellas 
interpretaciones que armonicen los derechos y obligaciones que del tratado inter-
nacional se derivan con el orden jurídico chileno.

DECIMO: Que, de esta manera, la finalidad de la citada Convención es 
reconocer recíprocamente los títulos y diplomas expedidos por la autoridad com-
petente en cada uno de los países signatarios, sin más trámite que visarlos por el 
Ministro o Cónsul del país que los hubiere expedido, y registrarlos en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, como al igual permitir ejercer libremente la profesión 
para la cual estuvieren habilitados, haciendo así un acto de fe en la calidad de la 
educación recibida, la que es certificada en estos casos en el país que emite legal-
mente el título o diploma. De esta manera, si un nacional colombiano pretende 
ejercer libremente una profesión en Chile para la cual estuviere habilitado por 
título o diploma legalmente expedido por una autoridad colombiana competente, 
no puede ser sometido a un procedimiento de reconocimiento, revalidación o de 
convalidación de conocimientos por parte de una entidad nacional, pues el tratado 
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internacional, per se, valida los conocimientos certificados por las entidades educa-
cionales del otro país contratante para ejercer libremente su profesión respectiva. 

DECIMOPRIMERO: Que poder ejercer libremente una profesión implica, 
en los hechos, desplegar o practicar los conocimientos de la respectiva carrera, 
ciencia o arte, certificados ya por una entidad competente del país concelebrante 
y ofrecérselos a terceros, sin más limitaciones que las estrictamente necesarias y 
que se derivan de las normas generales internas del país receptor o de las espe-
ciales que la regulan, materia que abordaremos más adelante. En el caso de los 
optómetras, profesión que no se imparte actualmente en Chile, habrá que estarse 
a la formación recibida en la República de Colombia y sobre la base de dichos 
conocimientos y del ámbito profesional habitual que corresponde, determinar su 
equivalencia en el orden jurídico chileno. 

DECIMOSEGUNDO: Que, sobre el particular, este Tribunal es de la opi-
nión que una correcta aplicación de la Convención Internacional invocada en este 
requerimiento no conlleva concebir el derecho a ejercitar una profesión liberal sin 
tener en consideración las condiciones y requisitos que se establezcan para tal efecto 
en Chile, en la medida que las mismas sean establecidas por ley y se respeten los 
demás aspectos mencionados con anterioridad. Ello, pues el tratado no regula el 
ámbito o campo laboral que, de acuerdo al derecho interno, corresponde a cada 
profesión, sino que su finalidad esencial es validar, sin procesos de reconocimiento, 
revalidación o convalidación, los títulos y diplomas legalmente expedidos por la 
autoridad nacional competente. Ello no implica, sin embargo, que la autoridad 
nacional pueda obviar o desconocer las obligaciones de la Convención, pues debe 
realizar todos los esfuerzos posibles, actuando en el marco de sus atribuciones y 
en la forma que establece la Constitución, para materializar en debida forma y de 
buena fe las obligaciones contenidas en ella

DECIMOCUARTO: Que, sin perjuicio de lo expuesto, se estima necesario 
calificar si, en la especie, se está o no en presencia de un conflicto constitucional, 
producido por la contradicción entre un precepto legal y alguno contenido en la 
Carta Política, teniendo en cuenta que, indirectamente, se reprocha la vulneración 
del artículo 54, inciso quinto, de la Constitución Política, precepto que declara 
que “las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o 
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas 
generales de derecho internacional”.

El citado inciso constitucional, cuyo origen se encuentra en la Constitución 
española de 1978, reconoce que la derogación, modificación o suspensión de los 
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, se 
realiza en la forma prevista en los propios tratados, esto es, de acuerdo a lo pac-
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tado por los concelebrantes, dada su naturaleza convencional, o bien de acuerdo 
a las normas generales de derecho internacional, esto es, normas convencionales 
internacionales que la República de Chile ha ratificado o adherido. Los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes son así normas 
jurídicas que gozan de una especial protección constitucional.

En tales circunstancias, una ley interna contradictoria con el tratado no 
tiene la aptitud de derogarlo, modificarlo o suspenderlo, por la simple razón de 
que carece de toda validez, expresando un acto jurídico que se ha producido en 
contravención a las formas exigidas por la Constitución.

DÉCIMOQUINTO: Que el conflicto normativo que se discute ante este 
Tribunal no implica necesariamente una derogación, modificación o suspensión 
de las disposiciones de un tratado o una contravención per se de normas cons-
titucionales, pues mediante un uso adecuado de los principios de hermenéutica 
constitucional y legal es posible llegar a conclusiones que, respetando el real 
sentido y alcance de los preceptos de la convención bilateral, que se invoca, sean 
armónicas con otras normas legales del Derecho Chileno y con la Constitución 
en su conjunto.

No existe, de esta manera, un problema de constitucionalidad –oposición 
sustantiva de la ley a la Constitución-, sino de contraste entre un tratado inter-
nacional vigente y una ley nacional, que corresponde calificar y decidir al juez de 
la instancia. 

DECIMOSEXTO: Que, respecto de la eventual infracción del artículo 
quinto, inciso segundo, de la Constitución, es menester indicar que su fundamento 
confunde las normas sobre interpretación y aplicación de los tratados con el respeto 
de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, sin precisar la 
cuestión de constitucionalidad que se plantea a esta Magistratura. Aún más, no 
se identifica o caracteriza diferenciadamente el derecho esencial garantizado por 
un tratado internacional ratificado por Chile que se vería vulnerado.

La impugnación no aparece, pues, fundada razonablemente, por lo que este 
Tribunal la desechará.

“17.-…Debe señalarse que la Corte Constitucional Colombiana (en la sen-
tencia c-251-298) declaró condicionalmente exequibles el artículo 2º y los literales 
b), e) y g) del artículo 4º de la citada ley-Ley N.° 372, de 28 de mayo de 1997- , 
“en el entendido o bajo la condición de que tales acciones de los optómetras sólo 
están autorizadas en lo relativo al campo de su especialidad profesional, sin que 
puedan interferir ni duplicar las funciones propias de otras especialidades”. Dicha 
decisión determinó, pues, una evidente limitación en el ejercicio de la actividad 
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relacionada con la evaluación clínica, tratamiento y control de las alteraciones de 
la agudeza visual y en la aplicación de las técnicas necesarias para el diagnóstico, 
pronóstico, tratamiento y rehabilitación de las anomalías de la salud visual.

DECIMOOCTAVO: Que el ejercicio de la optometría en Colombia, que se 
pretende hacer regir en nuestro país irrestrictamente, tampoco se ciñe a un modo 
de ser inobjetable unánimemente reconocido. Ello se refleja en las consideraciones 
contenidas en la sentencia ya citada de la Corte Constitucional de Colombia, al 
controlar la constitucionalidad de la Ley de Optometría y señalar que “el juez 
constitucional, al analizar la norma que determina el ámbito atribuido a una 
actividad profesional relacionada, complementaria o afín a otra u otras, cuando 
se trata de materias técnicas o científicas cuyos límites son discutibles inclusive 
en el medio integrado por quienes las profesan – tal es el caso de optómetras y 
oftalmólogos, cuyas divergencias en torno al campo de acción de cada una de las 
profesiones ha quedado patente -, no puede descalificar lo dispuesto por la ley, a 
la cual corresponde constitucionalmente la competencia al respecto”.

VIGESIMOTERCERO: Que, teniendo presente lo referido a la profesión 
optométrica en Colombia y las normas que la limitan en Chile, corresponde 
establecer si los preceptos legales cuestionados en el requerimiento producen 
efectos contrarios a la Constitución en el caso sublite. Dichas disposiciones son 
las de los artículos 113, inciso primero; 128, inciso primero, y 129, inciso final, 
del Código Sanitario.

VIGESIMOCUARTO: Que el artículo 113, inciso primero, del Código 
Sanitario dispone que:” Se considera ejercicio ilegal de la profesión de médico-
cirujano todo acto realizado con el propósito de formular diagnóstico, pronós-
tico o tratamiento en pacientes o consultantes, en forma directa o indirecta, por 
personas que no están legalmente autorizadas para el ejercicio de la medicina”. 

Para la cabal inteligencia de este precepto, es útil establecer el significado 
de las voces diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, diagnos-
ticar es “determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus 
signos”; 

pronóstico es “juicio que se forma el médico respecto a los cambios que 
pueden sobrevenir durante el curso de una enfermedad, y sobre su duración y 
terminación por los síntomas que la han precedido o la acompañan”; tratamiento 
es “sistema de curación”. 
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La consideración de una enfermedad como su objeto central es el criterio 
que diferencia universalmente a la medicina de otros campos disciplinarios. Ello 
se reafirma en el inciso tercero del mismo artículo 113, a propósito de la relación 
existente entre el médico psiquiatra y el psicólogo, circunscribiendo la última 
profesión a la terapia de personas mentalmente sanas y derivando a un médico 
especialista la atención de los individuos mentalmente enfermos.

Sin perjuicio de lo que se dirá más adelante sobre la competencia del le-
gislador para regular una profesión o actividad, la atribución al médico cirujano 
del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades en aquellos ámbitos 
propios y exclusivos propios de su capacidad e idoneidad personal –que constituye 
la médula de su actividad- lógicamente que no puede provocar algún efecto con-
trario a la Constitución. Dicha norma no hace sino constatar la existencia de un 
ámbito de acción reservado a la medicina, que le es reconocido internacionalmente. 

VIGESIMOSEXTO: Que del análisis de la normativa sobre prescripción 
de lentes puede inferirse que desde sus inicios se prohibió expender, vender o 
distribuir anteojos al público sin receta de médico cirujano debidamente titulado, 
situación que a partir de la vigencia de la Ley 18.796, de 24 de mayo de 1989, 
aparece ligeramente innovada con el mandato legal contenido en el artículo 128 del 
Código Sanitario, que radica sólo en los establecimientos de óptica la fabricación 
de lentes con fuerza dióptrica ”de acuerdo con las prescripciones que se ordenen 
en la receta médica correspondiente”.
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RESUMEN.  En el presente trabajo se analiza la inoponibildad de la personalidad  jurídica de las 

sociedades comerciales desde el ángulo de sus repercusiones económicas.El desajuste entre  los 

medios por los cuales se orientan los operadores en la búsqueda de ciertos resultados económicos 

mediante diversas estructuras societarias y los fines propuestos ajenos al marco regulatorio .La 

organización societaria da lugar a una estructura empresaria pero puede darse también que una 

unidad empresaria sea una pluralidad de personas jurídicas. Debido ala gran variedad de circuns-

tancias que pueden dar lugar a la desestimación no es posible formular  un cuadro general de sus 

efectos en el plano económico sino que se exponen los más significativos desde el punto de vista 

cuantitativo o cualitativo.  

Se destaca la situación  de los socios que no han participado en la actuación y la de las sociedades 

controladas y controlantes  en casos de  aplicación de la desestimación societaria.

 Se plantea en este encuadre la subordinación convencional o legal de créditos y su repercusión 

en el mercado.      

Se enfoca la inoponibilidad societaria en caso de empresas en crisis y se contemplan las opciones 

dadas por el derecho societario y concursal  con especial referencia al derecho vigente en nuestro país.

SUMARIO. 1. Introducción. 2. Consideraciones económicas y empresarias en materia de desesti-

mación de la personalidad jurídica. 3. Los socios que no hayan dado lugar a la desestimación como 

legitimados activos. 4. La desestimación de la personalidad dentro de un grupo societario. 5. Las 

sociedades controladas y el abuso del crédito. 6. La desestimación de la personalidad societaria en 

las empresas en crisis.      
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1. INTRODUCCION    

Hoy el derecho mercantil ya no puede ser explicado como lo era clásicamente 
sino que requiere del conocimiento  y análisis del derecho del mercado  a fin de 
que las propias empresas puedan desarrollar su actividad económica de forma 
ajustada a sus requerimientos, insoslayables para estos sujetos del mercado en el 
marco de las opciones que ofrece la legislación societaria .

A través del reconocimiento de la facultad de crear personas jurídicas se 
intenta tutelar los intereses que se vinculan en razón de la actividad  o empresa 
que explota, que constituye una unidad funcional para su cumplimiento Se trata 
de estructuras de explotación empresaria con riesgo calculado. En tal sentido, el 
derecho societario ofrece al empresario la posibilidad de limitar su responsabilidad 
patrimonial y diseñar una organización de empresa como forma de explotación 
sin afectar por ello los derechos de los terceros, como límite de aquella autonomía.

Se impone dar importancia en este ámbito a los denominados centros de 
imputación, a los tipos societarios y la correlación que entre éstos pueda darse  
a partir del momento que un tercero sufre un perjuicio y éste debe ser resarcido.       

El descalce entre los medios por los cuales se orientan la búsqueda de 
ciertos resultados económicos –mediante diversas estructuras societarias y los 
fines propuestos, conlleva a la reestructuración indefectible del plexo jurídico-
esencialmente regulatorio.

En materia regulatoria se analiza el instituto de la inponibilidad de la perso-
nalidad jurídica de la sociedad comercial como solución legal al uso disfuncional  
de la  personalidad en la economía que nos circunda.

La atribución de  la personalidad jurídica es un resorte técnico, un expedien-
te de unificación de relaciones jurídicas, ya que en definitiva  la persona jurídica 
designa sólo un haz de obligaciones, de responsabilidades y de derechos subjetivos  
como señala el jurista argentino Dobson.  

La modificación de las reglas de la imputación en materia  societaria,  
configuran la denominada desestimación de la personalidad jurídica,  fenómeno 
que en el plano jurídico cuenta con  abundante doctrina   y jurisprudencia, en 
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esta oportunidad nuestro enfoque apunta puntualmente  a la incidencia que este 
instrumento jurídico tiene en nuestra actual  coyuntura.

Abordamos desde este ángulo, la  problemática de la personalidad jurídica  
de las sociedades comerciales y su  oponibilidad  con el convencimiento de que es 
la herramienta más importante del derecho societario de nuestros tiempos.

Podría parecer contradictorio darle tanta relevancia a  un instrumento que  
justamente se utiliza para conmover su estructura clásica, en otros términos: para 
agredirla.

Sin embargo, gracias a este medio, es posible mantener un sistema jurídico  
fundado en la equidad y en la buena fe, que reconozca límites armónicos.

Si partimos de la base que es el legislador , quien  atribuye con ciertas limi-
taciones  la personalidad jurídica, advertimos en  sede societaria  que la  persona 
sociedad  nace con el  mero acuerdo de voluntades en nuestro  actual régimen  
societario.

La  utilización de la personalidad jurídica atribuida por el legislador a las 
sociedades comerciales responde no a razones lógicas sino a fines prácticos que 
hacen al mejor cumplimiento de los fines económicos  y empresariales de las figuras 
societarias en el mercado.

En la ley uruguaya de sociedades,  la amplitud de la eficacia del contrato de 
sociedad  para constituir  un persona jurídica es muy extensa, ya que  se le otorga 
aún a una sociedad  irregular  o de hecho todo lo cual responde  a determinadas 
pautas de política económica.

Una vez que la sociedad existe como tal, es persona jurídica  aunque se 
produzca su nulidad, anulación o irregularidad hasta el momento de  la extinción 
del ente societario por la finalización del proceso liquidatorio, no existiendo ya 
pasivos ni activos imputables a la sociedad.

En el derecho comparado, la existencia  de sociedades unipersonales con 
personalidad  jurídica o si se quiere, de empresas individuales que gozan de tal 
personalidad, requiere de normas destinadas  a determinar en que casos las con-
ductas del titular de ese ente son imputadas  a éste y en que casos lo son  al titular 
en cuanto persona  de existencia visible.

Adicionalmente, del propio concepto de personalidad  societaria  se des-
prende que la sociedad tiene una existencia jurídica diferente  de la de sus socios, 
es decir configura un centro de imputación distinto.
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En términos generales la organización societaria  da lugar a una estructura 
empresaria, pero puede darse también que una unidad empresarial  sea una plu-
ralidad de personas jurídicas.

La propia ley de sociedades reconoce la existencia de sociedades controla-
das y  controlantes lo que se traduce en que no pueda  presumirse que ese tipo de 
estructura sea  motivo suficiente para la desestimación de la personalidad jurídica.

Por otra parte, la personalidad jurídica societaria  no está necesariamente 
ligada a la limitación de la responsabilidad de los socios, como  parece  advertirse 
en un  enfoque simplista del tema.

Así por ejemplo, cuando los actos  de una subsidiaria se imputan a la 
sociedad  controlante que hizo posible tales actos no existe  estrictamente un 
desconocimiento  de la  personalidad  jurídica de  la subsidiaria,  lo que sucede 
en estos casos es que el acto normalmente  se sigue imputando   directamente  a 
la sociedad  subsidiaria que responde por él con su patrimonio, al tiempo  que se 
hace a la sociedad controlante   solidariamente  responsable por las obligaciones 
resultantes del acto en cuestión.

 La utilización de la personalidad como recurso técnico, debe realizarse 
conforme  con las normas en virtud de las cuales fue predispuesto, de lo contrario 
el mismo orden jurídico provee los elementos necesarios para que pierda sustento 
y resulte  inoponible.

El instituto de la  inoponibilidad   de la personalidad jurídica  conforme 
al legislador societario  abarca  varios supuestos de la vida societaria,  pero no a 
todos, por lo que sigue siendo útil  acudir a las herramientas  del derecho común, 
como por ejemplo las acciones de simulación o de fraude o directamente a los 
sistemas de responsabilidad.

Para que se aplique el instituto que nos ocupa es necesario el fraude y que  se 
produzca  mediante la sociedad, lo que restringe las posibilidades de su aplicación 
conforme a los artículos 189 a191 de la ley 16060 dn nuestro derecho societario.
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2. CONSIDERACIONES ECONOMICAS Y EMPRESARIAS
 EN MATERIA DE DESESTIMACION DE LA PERSONALIDAD 
 SOCIETARIA. 

Debido a la gran variedad de circunstancias de hecho que pueden dar lugar a  
la desestimación no es posible formular un cuadro general del contexto económico 
y empresario de tal desestimación.

Sin embargo, cabe exponer los aspectos más destacados, por su frecuencia 
o importancia cualitativa.

Las crisis que afectan al mercado han erosionado estructuralmente  sus  
estamentos  económicos sociales y favorecido la generación de un microclima  
sociológico perverso. No es sorprendente, por tanto que con frecuencia se haya 
utilizado de modo indebido la forma societaria.

Así en  nuestra realidad  negocial,  nos encontramos con sociedades  in-
solventes  y   acreedores  que no pueden  cobrar  sus créditos porque los tipos  
societarios  más utilizados  importan que los socios sólo  son  responsables  hasta 
el  límite de su  aporte.

Calificada doctrina ha  reaccionado, frente a estas situaciones, atacando 
el principio de  la limitación de responsabilidad y tratando de reducir su marco 
operativo.

Pese a que compartimos dicho propósito, creemos que la posibilidad de 
limitar el riesgo empresarial por medio  de la constitución de sociedades, resulta 
de medular importancia para el desenvolvimiento  de un  sistema  esencialmente 
capitalista como el nacional.

El gran mérito del instituto de la  inoponibilidad de la personalidad  jurídica 
es que permite la oxigenación del derecho societario, posibilitando involucrar a 
aquellos que la utilizan torpemente.

Por eso, nos parece que la ley de sociedades y en particular el artículo 189 
de la ley 16060 habilita por un lado, que se respete el principio de limitación de 
responsabilidad  esencial para generar  operaciones de riesgo, subordinándolo en 
definitiva, a la consecución de los fines que el legislador  deben cumplirse.
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Pero adicionalmente, se respeta las exigencias del sistema económico sin 
renunciar al ideal de justicia.

Cabe afirmar que actualmente esta formulación resulta igualmente aplicable 
aún cuando se prescinda del requisito de la pluralidad de socios, ya que la noción 
de  instrumento técnico es igualmente válida para la persona jurídica constituida 
por una sola persona lo que se perfila ya en otros derechos.

Es aceptable y lógico que las personas que integran sociedades, quieran 
limitar su responsabilidad  al aporte que hayan suscrito y que lo logren, siempre 
y cuando  la sociedad sea empleada correctamente.

Este razonamiento pone en evidencia que la exigencia de la pluralidad  de 
socios  se basa en razones de política legislativa.

A la luz de la formulación actual del concepto de sociedad comercial   
respecto a la personalidad,  parece infundado sostener en el plano filosófico la 
conveniencia de prohibir la unipersonalidad en  materia societaria, es por otra 
parte, la tendencia que en forma clara se ha puesto de manifiesto en los últimos 
congresos  de derecho societario  iberoamericanos.   

Es necesario  así mismo  advertir que el concepto de persona jurídica ha 
evolucionado notablemente y que las figuras que se implican en él  presentan en 
la actualidad   nuevas facetas recientemente elaboradas.

Se impone por tanto una sistematización integral, de las diversas situacio-
nes que se presentan a diario, para que su consideración sea abarcativo del  uso 
antifuncional de la personalidad en sus diversas facetas.

La materia es muy densa y requiere  el aporte de doctrina y jurisprudencia..

La inoponibilidad  de la personalidad jurídica no debe ser adoptada con un 
criterio restrictivo sino con precisión técnica, siempre que las condiciones especi-
ficadas en la norma lo legitimen.

No  por rendir equivocado culto a la seguridad jurídica deben limitarse los 
alcances de una teoría que resulta vital para impedir el mal uso de las estructuras 
societarias.

Podría decirse que siempre que se habla de inoponibilidad casi seguramente 
es porque existe en el trasfondo un problema de responsabilidad.

La figura a que nos referimos ha sido creada en protección de terceros  y 
en ocasiones en protección de los socios inocentes. Esto significa que quienes 
no pueden oponer la personalidad de la sociedad  son los socios y controlantes  
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que hubieren hecho posible la conducta  torpe de ella. Esto resulta esclarece-
dor, de lo contrario por que si no resultara imputada la sociedad  no podría ser 
responsabilizada.

En síntesis, para que los socios y controlantes que hubieran hecho posible 
tal conducta, se vieran impedidos de oponer la personalidad de la sociedad  que 
los cobija es necesario que hubiere previamente  existido una actuación imputable  
a ésta.

En principio,  cabe decir  que se debe actuar  con respecto  a los socios y 
controlantes responsables como si la sociedad que actuó no hubiera existido.

La imputación directa a socios  o controlantes  es una posibilidad  más que 
el tercero tiene a su favor, pero a su vez el tercero puede exigir que la sociedad  
quede vinculada por todas las obligaciones que le sean imputables si no se aceptara 
esa diversidad en  la atribución de la actuación de la sociedad, podrían producirse 
casos absurdos, un acto sería  o no oponible a la sociedad según la conducta del 
acreedor que al optar por un legitimado pasivo perdería la acción contra el otro. 

Más absurdo sería aún permitir que la sociedad pudiera invocar  la conducta 
disvaliosa de sus socios o controlantes  para evitar ser responsabilizada.

Distinto sería que la sociedad responsabilizada pudiera invocar la conducta 
disvaliosa de sus socios y citarlos al  proceso, esto  no implica  inoponibilidad sino 
que  adiciona  responsables en beneficio del acreedor.

La sociedad jamás podrá  invocar tal inoponibilidad de sus actos en virtud 
de la imputación directa a socios y controlantes.

La  legitimación pasiva de la sociedad  no desaparece en el caso de  los 
supuestos previstos en la ley de sociedades, porque la personalidad societaria no 
se pierde.

Esto es coherente, con el propósito del instituto, que es el ampliar y no el de 
reducir el espectro patrimonial del cual pueda servirse el tercero perjudicado. Así 
en la doctrina argentina  el profesor Richard  habla de la existencia de una doble 
imputación, con respecto al negocio  se mantiene la responsabilidad  o imputación 
a la sociedad, sin perjuicio de que por los daños deba responder quién abusó del 
recurso técnico, incluso  a favor de la sociedad y de los otros socios o terceros.

En el plano probatorio pese a que  la carga la tiene quien pretende invocar 
la inoponibilidad, es de aplicación la teoría de las cargas dinámicas y por tanto 
la sociedad no podría simplemente negar los hechos, debiendo colaborar con el 
Tribunal en la búsqueda de la verdad.
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Cabe señalar que cuando se configura la violación objetiva del orden jurídico 
puede no producirse necesariamente daño, pero cuando se invoca  la violación 
del derecho subjetivo de los particulares para que prospere la inoponibilidad es 
necesario la acreditación del daño causado a través del uso de la forma societaria. 

3. LOS SOCIOS QUE NO HAYAN HECHO POSIBLE 
 LA ACTUACION TAMBIEN PUEDEN  ACTUAR 
 COMO LEGITIMADOS ACTIVOS SI SE LES HA AFECTADO 
 UN INTERÉS PROPIO.

Esta situación puede darse, por ejemplo cuando  la  actuación de la  sociedad  
ha sido predeterminada por una controlante, perjudicando a socios de buena fe.

Es también frecuente que la sociedad realice contrataciones con los socios 
y que ésta incluso constituya su principal actividad. Como por ejemplo en las 
sociedades dedicadas a la construcción de viviendas realizadas por los socios.

En  estos casos existe un interés paralelo y diferenciado de algunos socios 
que los   habilitan  a hacer valer un derecho distinto del vínculo societario.

En todo lo que se refiere  a los reclamos originados en operaciones que no 
necesariamente se derivan de la calidad de socio se debe admitir la plena legiti-
mación de éste para pedir  la declaración de inoponibilidad.

No descartamos que en la casuística, si las circunstancias lo permiten, el socio 
de buena fe afectado en su interés propio podría reclamar la imputación del acto  
a los socios  y controlantes que hubieran hecho posible tal actuación societaria.

En la llamada  desestimación activa inversa, al imputarse a la sociedad  
obligaciones  del controlante abusivo socio o no socio, resulta evidente que los 
acreedores o socios de buena fe de la sociedad controlada pueden resultar perju-
dicados debiendo ser resarcidos por el controlante abusivo.
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4. LA DESESTIMACION DE LA PERSONALIDAD 
 DENTRO DE UN GRUPO SOCIETARIO.

El equilibrio de derechos, intereses y poderes diseñados para la sociedad 
aislada sufre una profunda alteración cuando la sociedad ha dejado de ser inde-
pendiente. Los mecanismos que diluyen la sustancia de la sociedad dependiente 
no siempre están vinculados a una voluntad deliberada y dolosa de perjudicar. La 
doctrina habla de responsabilidad grupal pero en el estado actual de la evolución 
del derecho parece más adecuado referirse a soluciones para supuestos concretos    

En este encuadre, la desestimación de la personalidad societaria vinculada 
al fundamento de la limitación de la responsabilidad  de los socios se configura en 
relación con los grupos económicos formados por una pluralidad  de sociedades. 
En principio, por aplicación de la personalidad que tiene cada una de  estas socie-
dades, la responsabilidad que pesa sobre  una de ellas no incide  sobre los demás.

Existe, sin embargo  en estos casos, una relación empresaria  que es dife-
rente  de la que tiene lugar cuando ciertas personas físicas controlan o participan 
en una única sociedad.

En el caso de una actividad empresaria organizada en base a una única 
sociedad, el derecho societario permite limitar la responsabilidad de los socios, de 
modo  tal, que el riesgo que éstos corran se limite a la pérdida de su aporte. El hecho 
de que esos socios sean personas físicas o jurídicas no cambia el régimen jurídico 
aplicable. Así por ejemplo una empresa puede funcionar a través de una única 
sociedad o en base a varias, de acuerdo al esquema  organizacional  que adopte.

En todos los casos en que el empresario  se organiza a través  de varias 
sociedades se aislan los patrimonios de éstas sin que empresariamente existan 
fundamentos económicos para una limitación de responsabilidad dentro de una 
misma  estructura.

Se constata en la realidad negocial, que en una sociedad  holding tiene   
participaciones controlantes en otras sociedades al tiempo que en éstas existan 
participaciones minoritarias variables y significativas de otras personas.

Incluso es común, el caso de que esas participaciones minoritarias  tengan 
lugar  a través de operaciones bursátiles.
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En tales casos, si una de las sociedades del grupo enfrenta ciertas obliga-
ciones surge el conflicto entre los acreedores de tales obligaciones, interesados en 
accionar contra el patrimonio conjunto del grupo y los socios minoritarios  de 
sociedades específicas pertenecientes al grupo, quienes pueden argumentar ser 
totalmente ajenas a las obligaciones en las que no participan  y cuya vinculación 
con al sociedad de la que son socios frecuentemente ignoran.

El problema no se limita a la extensión de responsabilidad por pasivos socia-
les sino que es en general materia de la imputabilidad de situaciones jurídicas .El 
instituto de la inoponibilidad permite corregir la imputación originaria. A menudo 
el conflicto se resuelve por aplicación del derecho común, pero en muchos otros 
casos, la aplicación de institutos como el fraude, el abuso del derecho o la simula-
ción llevan a la invalidez del acto o de la pretensión, lo que justifica este remedio 
jurídico que, sin alcanzar esos extremos permite corregir la imputación del mismo.  

La pertenencia a  un grupo societario sea como participe a través del control 
interno de una sociedad sobre otra o del control externo sobre ésta no implica de 
por sí  la existencia de fraude en sentido amplio para que la desestimación de la 
sociedad de la personalidad jurídica sea aplicable.

Manóvil sostiene que la extensión de responsabilidad en forma horizontal 
o sea a otras sociedades controladas por el mismo  controlante excepto en casos 
de confusión patrimonial no tiene fundamento normativo en el derecho argentino   

Es interesante la posición de aquellos que fundamentan  la extensión de la 
responsabilidad  a los socios  o la desestimación de la responsabilidad  societaria  
sobre la base  de  la inadecuación del capital de la sociedad a su objeto. Para esta 
posición la pauta es no el capital nominal sino  el patrimonio neto de la sociedad, 
cuanto menor sea el patrimonio neto de la sociedad en relación al pasivo exigible, 
mayor es la posibilidad de que circunstancias fortuitas o la experimentación de 
pérdidas por la sociedad  la coloquen en una posición de insolvencia.

Extender la responsabilidad  a los socios o desestimar  la personalidad de la 
sociedad como consecuencia de una capitalización  insuficiente supone en definitiva 
presumir que existe  una obligación implícita de dotar a la sociedad de un capital  
que otorgue cierta protección a los acreedores respecto a las eventualidades que 
hagan a la sociedad insolvente.

Dentro de sistemas jurídicos como el nuestro, para fundar tal presunción, 
si la escasa capitalización puede ser atacada  desde el punto de vista  económico 
y empresarial, es sobre las mismas bases con que puede hacérselos respecto de la 
responsabilidad limitada de los socios ya que es una manifestación de esa respon-
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sabilidad limitada y en todo caso fundamento de acciones contra los accionistas 
o directores. 

La ley de sociedades uruguaya en el artículo 54 da una solución original 
sin antecedentes en el derecho comparado, porque permite varios supuestos de 
imputación: obligaciones y derechos de la sociedad al socio o controlante, actos 
u obligaciones del socio o controlante a la sociedad.

También comprende la inoponibilidad de la personalidad  a favor de la 
sociedad o de sus socios o controlantes. En definitiva,  la norma consagra  la 
inoponibilidad de ciertos efectos de la personalidad societaria limitada al acto o 
situación jurídica de que se trate, no la limitación de los efectos del tipo societario.

    

5. LAS SOCIEDADES CONTROLADAS 
 Y EL ABUSO DEL CREDITO.

Otro aspecto de la desestimación de la personalidad  societaria es el de 
la subordinación de los créditos de los socios o miembros de los órganos de la 
sociedad contra ésta, frente a los  créditos de otros terceros respecto a la misma 
sociedad, cuestión que se acentúa  en caso de insolvencia.

Se trata de un esfuerzo originario de la  jurisprudencia norteamericana 
para resolver  diversos conjuntos de hechos que responden a situaciones que se 
presentan en el mundo de los negocios.

Una  persona jurídica actuando en el mundo económico determina la 
presencia de deudores y acreedores que tienen como punto de imputación una 
persona jurídica.

Entre ellos pueden aparecer personas que se hallan vinculadas  estrecha-
mente con la sociedad.

Como por ejemplo el director, el gerente, el ejecutivo, posiciones dentro 
de la organización empresaria que evidencian una relación interna de confianza 
determinante.

En el derecho norteamericano sólo pueden ser admitidos en el pasivo 
concursal cuando se acrediten  mediante un examen más riguroso que el normal 
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de una verificación de créditos que ha existido  ausencia de abuso de la posición 
dominante. La cuestión fáctica radica en determinar en cada caso si la transacción 
realizada  fue en beneficio de la sociedad deudora o del acreedor.  

La subordinación del crédito  en puridad no implica su rechazo sino  el relego  
por el Tribunal de ese crédito a la situación más inferior de todos los acreedores 
del concurso,  se trata de una creación jurisprudencial basada en reglas de equidad.

En nuestro  derecho, tal situación fáctica ingresaba por la  invocación del 
fraude pauliano y en el ámbito específico de las quiebras por el ejercicio de la 
acción revocatoria concursal.

En la actualidad  existe en la ley 18.387que conforma nuestro régimen 
concursal vigente una subordinación de créditos impuesta por la ley que incluye 
a los de  todas las personas especialmente vinculadas con el deudor en el caso de 
personas físicas y a los créditos intergrupales tratándose de  grupos societarios y 
los coloca en el último lugar en el orden de prelación para el cobro.    

Se advierte que debido a la amplitud de la aplicación de la desestimación de  
la personalidad societaria es necesario un proceso de decantación  que permita a 
la jurisprudencia su aplicación en relación con distintos tipos de relaciones jurí-
dicas: concurso de empresas integrantes de grupos económicos, contratos entre 
empresas vinculadas, utilización de figuras societarias para eludir los efectos de 
derecho  de determinados terceros.

En ciertos casos la utilización de la figura societaria puede ser en perjuicio 
del cónyuge  tan manifiesta que no requiera recurrir a esta figura siendo de recibo 
la acción pauliana.

En ocasiones la jurisprudencia se ha expedido por ejemplo , desconociendo 
la personalidad jurídica de las sociedades cuando es usada para afectar la legítima  
de los herederos forzosos.

Se da como ejemplo al causante  que aporta sus bienes a una sociedad, al fa-
llecer aquel, sus herederos forzosos en lugar de recibir parte de sus bienes  adquieren 
participaciones societarias que le otorgan los derechos de los socios minoritarios.

Por último, y ya desde otra perspectiva debemos considerar los efectos de 
los actos del socio efectuados a título individual sobre la sociedad.

En ciertos casos, los actos que materialmente efectúan los socios plantean 
cuestiones de  imputación cuya solución requiere de la aplicación de las reglas de  
la inoponibilidad.
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En principio, siendo éste un mecanismo excepcional  no será posible accio-
nar contra la sociedad salvo la prueba de que el socio efectúa conductas que dan 
a entender que representa a la sociedad,  siempre que la sociedad lo consienta 
lo que encuadraría dentro del mandato aparente sin necesidad de recurrir a la 
desestimación.

6. LA DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD 
 SOCIETARIA EN LAS EMPRESAS EN CRISIS.

En tanto una sociedad es solvente a nadie le interesa desconocer su identidad 
jurídica aún cuando se produzca el incumplimiento de obligaciones determinadas, 
existiría eventualmente un interés cautelar.

Pero cuando una sociedad entra en estado de cesación de pagos aparece  
como de medular importancia la posibilidad de  extender los efectos del concur-
so respecto de otros patrimonios lo que en definitiva significa la aplicación de la 
desestimación de la personalidad societaria.

Al respecto, en nuestro país ante la ausencia de normas concursales que 
legitimen tal posibilidad, su aplicación solo ingresaría por vía jurisprudencial y 
sería  de dudosa legalidad. 

Las normas concursales  vigentes en nuestro país organizan el concurso del 
grupo de sociedades para el caso de presentaciones conjuntas o de ser solicitada 
por un acreedor pero no amplían el elenco de sujetos concursados 

Adviértase, que el concepto  de extensión de la quiebra no coincide tecni-
camente con  el de la desestimación de la personalidad en tanto la extensión de 
la quiebra puede no afectar la identidad de las personas involucradas  por ella.

El derecho societario contiene un verdadero sistema preconcursal y resulta 
paradójico que en los concursos de sociedades en los que el informe del síndico 
suele dar cuenta que llevan años operando en cesación de pagos, no se advierta 
que los administradores han gestado un plan para afrontar la crisis y sometido a 
los socios para eliminar causales de disolución, pérdida de capital y o imposibili-
dad sobreviviente de cumplimiento del objeto social. El concurso de una sociedad 
concursal debería convertirse en una institución residual, ya que el sistema  pre-

E S T U D I O S  J U R Í D I C O S
Universidad Católica del Uruguay

262 Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225

TERESITA RODRÍGUEZ MASCARDI



concursal previsto legalmente debería ser suficiente para impedir que la sociedad 
llegase a ser insolvente.     

Afrontar las causales de disolución importa una verdadera preconcursabi-
lidad privada opción  prevista en la legislación societaria.

A modo de conclusión, creemos acertado el régimen  impuesto en  nuestra 
ley de sociedades que consagra el principio de limitación de responsabildad  sub-
ordinándolo a la consecución de los fines  que según el legislador deben cumplirse.

Se respeta las exigencias del sistema económico sin renunciar  al ideal de 
justicia, quedando al magistrado la delicada tarea de su aplicación  a una realidad 
compleja y cambiante que el ámbito negocial   ofrece.

El abuso de la autonomía negocial en las relaciones de organización siempre 
importa la responsabilidad de quien así actuó 

La inoponibilidad de ciertos efectos es la respuesta adecuada en el sistema 
de las relaciones de organización, pues sin afectar  la personalidad jurídica del 
ente genera efectos de imputación o de responsabilidad que no resultan normales 
y que sólo corresponde efectivizar frente a abusos funcionales.

En nuestro país, el aporte de la doctrina y la jurisprudencia ha sido valioso 
para dar contenido a los factores que habilitan la aplicación del artículo 189de la 
ley 16.60 y se evidencia reiteradamente en los pronunciamientos de nuestros tribu-
nales la exigencia de una prueba fehaciente como presupuesto para su declaración.  
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RESUMEN. El solo reconocimiento de los derechos humanos sin la consagración de los medios de 

tutela que los protejan frente a cualquier violación, o aún amenaza de desconocimiento, independien-

temente de que provenga de los particulares o de los poderes públicos, impide sostener la vigencia 

del Estado de Derecho. De ahí que a la variedad de derechos reconocidos por la Constitución ha 

de corresponder casi  ineludiblemente un complejo de técnicas de garantía. La consagración de la 

responsabilidad del Estado por el daño causado a terceros en la consecución de sus cometidos o en el 

ejercicio de sus funciones, es una forma de protección de aquéllos. El principio de la responsabilidad 

del Estado reviste el carácter de garantía jurisdiccional o procesal en la medida que se traduce en un 

control judicial de la actividad estatal. Asistimos a una clara inclinación hacia un enfoque preventivo 

del daño, o a la satisfacción del perjuicio cuando el mismo ya se ha provocado, mediante una “obli-

gación de hacer” a cargo de la Administración: si el sujeto pretende del ente público una actividad 

que es “debida”, el juez debe condenar al Estado omiso a hacer lo que “debe” hacer, aunque no se 

traduzca en la obligación de pagar una suma de dinero. El alcance de la responsabilidad “patrimonial” 

del Estado, admitida constitucionalmente desde tiempos relativamente recientes únicamente como 

el derecho a obtener una condena a pagar una suma de dinero, pueda ser reconsiderado, para ser 

ampliado, sin necesidad de una reforma constitucional, porque la ductilidad es la característica más 

saliente del derecho en el Estado Constitucional.

SUMARIO I. Introducción.  II. Principio de responsabilidad.  III. Fundamento de la responsabilidad. 

IV. Una visión de la responsabilidad del Estado desde el Neoconstitucionalismo.
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I. Introducción.

Fernández segado ha dicho con acierto que “…al mismo tiempo que los 
derechos fundamentales operan como derechos de defensa frente al Estado, los 
derechos se objetivizan, pasando a impregnar la vida jurídica en su conjunto, con-
virtiéndose pues, en elementos fundamentales del ordenamiento y por lo mismo, 
en elementos nucleares de la propia concepción del Estado.” 1   

Citando a Castán tobeñas  nos recuerda que “…en un principio se pensó 
ingenuamente que estas declaraciones (se refiere a los derechos reconocidos en el 
texto constitucional) bastaban para que los derechos fuesen reconocidos por todos 
y respetados por los poderes públicos, pero bien pronto se pudo comprobar que 
de poco servían las grandes declaraciones si no iban acompañadas de las garantías 
que aseguraran la eficacia de los derechos”.2 

De esta forma, la progresiva fijación de garantías de orden normativo, de 
fiscalización parlamentaria y jurisdiccional se ha convertido en uno de los rasgos 
del constitucionalismo.

De manera que el solo reconocimiento de los derechos humanos sin la con-
sagración de los medios de tutela que los protejan frente a cualquier violación, o 
aún amenaza de violación, independientemente de que provenga de los particula-
res o de los poderes públicos, impide sostener la vigencia del Estado de Derecho.    

Nuestra Constitución reconoce los derechos a la vida, al honor, la libertad, 
seguridad, trabajo y propiedad, a través de la consagración del derecho a ser pro-
tegidos en el goce de esos derechos (artículo 7º). De qué serviría ese declaración 
y la consagración de su protección, si no se incorporan los medios para asegurar 
esa tutela, para la eficacia de los derechos. “A esta variedad de derechos han de 
corresponder casi  ineludiblemente un complejo de técnicas de garantía”3

La consagración de la responsabilidad del Estado por el daño causado en 
la consecución de sus cometidos o en el ejercicio de sus funciones, es una forma 

1 FERNANDEZ SEGADO, Francisco. La dogmática de los derechos humanos (A propósito de la Constitución española 
de 1978). Ediciones Jurídicas. Lima. 1994. p. 129.

2 CASTÁN TOBEÑAS, José. Los derechos del hombre. 3ª edición. Editorial Reus. Madrid. 1985. p. 146.
3 FERNANDEZ SEGADO, F. op. cit. 131
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clara de protección. Esta “postura garantista” es el resultado del surgimiento de 
nuevas y cada vez más graves amenazas hacia los derechos humanos. En efecto, 
la responsabilidad patrimonial del Estado consiste en la obligación de los entes 
públicos de responder patrimonialmente por los daños que su propia actividad o 
la actividad de sus agentes causen a terceros, esto es, la obligación de soportar las 
consecuencias dañosas que derivan de un hecho propio o ajeno.4 La evolución del 
Estado evidencia una progresiva asunción de cometidos a su cargo, que conlleva 
la eventualidad de producir perjuicios a los destinatarios de dichos cometidos 
derivados de “su gestión o dirección”.5

Entre las garantías normativas se incluye el principio de reserva legal, las 
llamadas “cláusulas de intangibilidad” 6, y el principio de legalidad 7. El principio 
de la responsabilidad del Estado reviste el carácter de garantía jurisdiccional o 
procesal8 en la medida que se traduce en un control judicial de la actividad estatal. 

En palabras de durán Martínez, “…siendo el derecho lo justo, el daño, 
punto de partida para la responsabilidad, rompe el equilibrio indispensable para la 
vida en sociedad. Producido un daño es preciso restablecer el equilibrio alterado.” 9

Esa responsabilidad ha sido reconocida a texto expreso en el artículo 24 de 
nuestra Constitución, en una solución que fue considerada de avanzada a la luz 
del derecho comparado.

El objeto central de este trabajo, es el análisis del fundamento de la respon-
sabilidad del Estado como garantía de protección de los derechos. Asimismo, es 
nuestro propósito destacar un camino que comienza a abrirse paso con la más 
moderna doctrina, con una visión neoconstitucionalista del tema de la responsa-
bilidad, y que es seguido por una tímida e incipiente jurisprudencia. Advertimos 
con entusiasmo una evidente inclinación hacia un enfoque preventivo del daño, 
o a la satisfacción del perjuicio cuando el mismo ya se ha provocado, mediante 
una “obligación de hacer” a cargo de la Administración, lo que conduce a una 

4 DEUS, Sergio. Responsabilidad Civil del Estado (artículo 24 de la Constitución). En La Justicia Uruguaya Tomo 
XCIV. Cita La Ley Online: D2204/2009. Aunque el autor utiliza la expresión “responsabilidad civil”

5 Artículo 24 de la Constitución vigente.
6 FERNANDEZ SEGADO, F. op. cit. pp. 132-133.
7 DIEZ PICAZO, Luis M. Sistema de derechos fundamentales. 2ª edición. Civitas. p. 77 (lectura obligatoria).
8 FERNANDEZ SEGADO, F. op. cit. p. 132; DIEZ PICAZO, L. op. cit. p. 78.
9 DURÁN MARTÍNEZ, Augusto.”La responsabilidad hacia la administración en el derecho administrativo uruguayo.” 

Exposición formulada en el marco de Las XXXIV Jornadas Nacionales y IV Congreso Internacional de Derecho Administrativo 
(La Responsabilidad en el ámbito del Derecho Público), organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo 
y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, República 
Argentina, del 22 al 24 de octubre de 2008.

E S T U D I O S  J U R Í D I C O S
Universidad Católica del Uruguay

270 Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225

DRA. GRACIELA RUOCCO*



reconsideración de la calificación misma de “patrimonial” para referirnos a la 
responsabilidad del Estado.

Es sabido que la denominación “Responsabilidad patrimonial del Estado” 
se ha utilizado con el objetivo de superar los resabios de un enfoque civilista del 
tema. Sin embargo, tendemos a asociar la expresión a la pretensión de condena del 
Estado al pago de una suma de dinero. No obstante, Cajarville ha dicho con acierto 
que en los casos en que se pretende “…una actividad de la Administración, sea el 
dictado de un acto, sea un hacer técnico o material, la acción adecuada, satisfac-
toria, es necesariamente una condena. Las acciones de condena son normalmente 
admitidas contra el Estado cuando se pretende el pago de una suma de dinero, y 
allí están incluidas las acciones de reparación. Pero esto no es para el particular 
un amparo suficiente, porque no siempre lo que se pretende y se tiene derecho a 
exigir del Estado es el pago de una suma de dinero. En tales casos de derecho a un 
comportamiento positivo de la Administración, debe admitirse la pertinencia de 
acciones que concluyan en una condena a un hacer de la Administración, aunque 
no consista en dar una suma de dinero.” 10

No es cierto que cuando el juez ampara este tipo de pretensiones se sustituya 
a la Administración, o más precisamente al Estado (ampliando el enfoque con 
el que el autor ha tratado el tema a toda la actividad estatal) porque si el sujeto 
pretende del ente público una actividad que es “debida”, el juez debe condenar 
al Estado omiso a hacer lo que “debe” hacer, aunque no sea traduzca en una 
reparación patrimonial.

Lo trascendente es determinar cuál es la fuente de ese deber del Estado, que 
entendemos no se limita únicamente al mandato de la ley o normas infravalentes, 
sino a las obligaciones que surgen de la Constitución, y más precisamente del 
“bloque de constitucionalidad” –o como gusta decir risso Ferrand11 “bloque de 
derechos”, integrado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que 
a su juicio mantiene su naturaleza jurídica de norma internacional, y que sin nece-
sidad de afirmar su constitucionalización, rige directamente en el ámbito interno 
conforme el principio de preferencia de normas, aplicándose las más protectoras.

De ahí que el alcance de la responsabilidad “patrimonial” del Estado, 
admitida constitucionalmente desde tiempos relativamente recientes únicamente 
como el derecho a obtener una condena a pagar una suma de dinero, pueda ser 
reconsiderado, para ser ampliado, sin necesidad de una reforma constitucional, 

10 CAJARVILLE PELUFFO, Juan P. “Contencioso Administrativo de Reparación Patrimonial”. En Sobre Derecho 
Administrativo. Tomo II. F.C.U. Montevideo. 2007. p. 705.

11 RISSO FERRAND, M. Algunas Garantía Básicas de los Derechos Humanos. En Colección Internacional. Nº 27. 
Pontificia Universidad Javeriana. Grupo Editorial Ibáñez. Segunda edición actualizada y ampliada. Bogotá. 2011. p. 72.
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porque –al decir de durán Martínez(12)- la ductilidad es la característica más 
saliente del derecho en el Estado Constitucional.(13) 

II. Principio de responsabilidad.

Este principio es uno de los componentes básicos de la sumisión del Estado 
al Derecho, y se constituye –según adelantamos- en una consecuencia lógica e 
ineludible de los principios propios del Estado de Derecho, a saber, los principios 
de constitucionalidad, de legalidad, de publicidad, de jerarquía normativa, de 
irretroactividad, de razonabilidad y de proporcionalidad, al punto que ninguno 
de ellos tendría sentido, “…si no existen formas efectivas de responsabilizar a 
quienes se han apartado del ordenamiento jurídico en su actuación.” 14. De ahí 
el carácter claro de instrumento de garantía de los derechos humanos que le atri-
buimos. Asimismo, veremos que el apartamiento del orden jurídico no es el único 
fundamento de la responsabilidad del Estado por el daño causado, en la medida 
que también será responsable por su actividad lícita. 

Resulta incuestionable, como destaca delpiazzo, que “La calidad del Estado 
de Derecho depende, en buena medida, de la amplitud de la responsabilidad estatal 
y de la eficacia de los medios para hacerla valer en tiempo y forma.”15

De manera que la responsabilidad del Estado comprende a nuestro juicio, 
no sólo el derecho a obtener la reparación económica del perjuicio sufrido por la 
actividad estatal, sino también aquella que fundamenta la pretensión de una con-

12 DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. “En torno al neoconstitucionalismo” En Estudios Jurídicos. Universidad Católica 
del Uruguay. Facultad de Derecho. Montevideo, 2009, Nº 7, pp. 79-80.

13 ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Trotta. Madrid, 2005, p. 16. “…Si, mediante una 
palabra lo más aproximada posible, quisiéramos indicar el sentido de este carácter esencial del derecho de los Estados 
constitucionales actuales, quizás podríamos usar la imagen de la ductilidad.

   La coexistencia de valores y principios, sobre la que hoy debe basarse necesariamente una Constitución para no 
renunciar a sus cometidos de unidad e integración y al mismo tiempo no hacerse incompatible con su base material 
pluralista, exige que cada uno de tales valores y principios se asuma con carácter no absoluto, compatible con aquellos 
otros con los que debe convivir..”

14 RISSO FERRAND, Martín. Derecho Constitucional. F.C.U. Montevideo. 2006. p. 415
15 DELPIAZZO, Carlos. Estudios sobre la responsabilidad de la Administración. Universidad de Montevideo. Facultad 

de Derecho. Montevideo. 2009. p. 10.
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dena de “hacer” en caso de omisión del Estado o para obtener el cese de hechos 
o actos que causan o pueden causar perjuicios.

Por ello no compartimos el alcance asignado por prat 16, seguido por deus 
cuando expresa que la referencia a la “Responsabilidad civil significa que la 
responsabilidad de que se trata es de carácter patrimonial, pecuniario, de natu-
raleza reparatoria y que la misma queda limitada al resarcimiento económico del 
perjuicio causado”17

 Al respecto, no debe perderse de vista el carácter vicarial del Estado, en 
tanto su razón de ser es el servicio a la sociedad y a cada uno de sus integrantes, 
en tanto personas, en toda su dimensión, individual y social, material y espiritual, 
de lo que deriva su naturaleza instrumental, su ser para otros.18 De manera que 
la satisfacción de sus necesidades debe consistir no solamente en la obtención de 
una suma de dinero, sino también en la posibilidad de conseguir una condena a 
un “hacer” estatal que contemple su pretensión.

III. Fundamento de la responsabilidad.  

Si bien es cierto que ya nadie duda acerca de la vigencia del principio de res-
ponsabilidad del Estado, la doctrina y jurisprudencia no se han puesto de acuerdo 
acerca de los fundamentos y criterios de imputación para atribuir esa responsabi-
lidad a cargo de las entidades estatales. Ha provocado una profunda división no 
sólo en la doctrina sino también en la jurisprudencia nacional, la cuestión atinente 
a si debe configurarse la culpa para que nazca la obligación de responder. 

Al respecto pueden distinguirse claramente dos posiciones que deus ha 
definido en clara síntesis 19: 

16 PRAT, J.A., Derecho Administrativo, tomo IV, volumen 2 La responsabilidad del Estado. Acali Montevideo. 1978. p.9.
17 DEUS, S. Cita La Ley Online: D2204/2009
18 BRITO, Mariano. “Principio de legalidad e interés público en el Derecho positivo uruguayo” y “Planificación y 

libertad en el Estado social de Derecho”, citados por DELPIAZZO, Estudios sobre la responsabilidad de la Administración... 
cit. p. 11

19 DEUS, S. Cita La Ley Online: D2204/2009
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Una, que centra su atención en la actividad lesiva del órgano público y que 
encuentra el fundamento de la responsabilidad en elementos de carácter subjetivo 
(dolo o culpa del agente). Esta posición, denominada tesis subjetivista, a la que 
se afilian SAYAGUES 20y MARTINS 21, ha sido recogida por la jurisprudencia en 
forma mayoritaria; diríamos casi unánime. 

Otra, que considera que nuestra Constitución, en el artículo 24, consagra 
un sistema de responsabilidad objetiva, en cuanto basta que se compruebe la exis-
tencia del perjuicio y una relación causal cierta que lo vincule con la actuación de 
un servicio público. Esta posición ha sido sustentada por primera vez por jiMénez 
de aréChaga 22, seguida entre otros, por deus23, gaMarra24, risso25, delpiazzo26, 
durán Martínez27 y vázquez28, y ha tenido casi nulo acogimiento por parte de 
la jurisprudencia.

           A nuestro juicio es incuestionable que el artículo 24 proporciona los 
elementos necesarios para determinar cuándo surge la responsabilidad. Para ello 
se requiere que se reúnan tres elementos: 1) la realización de una actividad estatal; 
2) la producción de un perjuicio a un tercero que no haya sido provocado por él y 
que no tenga la obligación de soportar; y 3) la existencia de un nexo causal entre 
una y otra.29 En consecuencia, la responsabilidad del Estado consagrada entre no-
sotros es la que se configura independientemente de cualquier elemento subjetivo.

La doctrina moderna, pues, está en las antípodas de la tesis subjetivista: la 
necesidad de socorrer a las víctimas, conduce a invertir la perspectiva tradicional, 
a considerar ante todo la existencia de un daño y la situación del perjudicado. 
Ya no se trata de sancionar la violación de un deber, sino de reparar un daño. 30 

20 SAYAGUES LASO, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 1, Montevideo. 1959. p. 660.
21 MARTINS, Daniel H. “La responsabilidad de la administración y de los funcionarios en la Constitución uruguaya”, 

en Revista de Derecho Público y Privado., t. XXX., p. 267.
22 JIMENEZ DE ARECHAGA, J , La Constitución de 1952, Mont. 1952, p. 27.
23 DEUS, S. “Responsabilidad Civil del Estado”. En La Justicia Uruguaya Tomo XCIV, p. 31.
24 GAMARRA, J. Tratado de Derecho Civil Uruguayo. Tomo XIX. Volumen 1. Montevideo. 1991. p. 14.
25 RISSO FERRAND, M. Responsabilidad del Estado por su actividad jurisdiccional. Montevideo. 1991. p. 35
26 DELPIAZZO, C. Estudios sobre la responsabilidad de la Administración… cit. p. 20
27 DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. “Responsabilidad por hecho lícito de la Administración”. Casos de Derecho 

Administrativo. Volumen I. Ingranusi. Montevideo. 1999. p.192.
28 VAZQUEZ, Cristina. “Fundamentos de la Responsabilidad del Estado en la doctrina iuspublicista” en Revista de 

Derecho Público. F.C.U. Año 1995. Nº 7, p. 32.
29 DEUS, S. Cita La Ley Online: D2204/2009. Cfr. RISSO, M. Derecho Constitucional… cit. pp. 416-417.
30 GAMARRA, J., “El nuevo rostro de la responsabilidad civil extracontractual”, en Anuario de Derecho Civil Uruguayo, 

t. VII, Mont. 1976, p. 171 y ss. Cfr. VAZQUEZ, Cristina. “Fundamentos de la Responsabilidad del Estado en la doctrina 
iuspublicista”… cit. p. 33.
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Ese desplazamiento del punto de vista -que, de atender al hecho dañoso pasa a 
considerar ante todo el perjuicio sufrido por la víctima- se está imponiendo cada 
vez con mayor fuerza y ganando la adhesión de la doctrina, y más lentamente la 
de la jurisprudencia. En efecto, las sentencias han reconocido en algunos casos la 
existencia de una presunción de culpa, lo que beneficia al tercero perjudicado al 
invertir la carga de la prueba, con lo cual se advierte un acercamiento cada vez 
mayor de la jurisprudencia a la consideración de la situación de la víctima.31

Evidenciamos la más clara adhesión a la tesis objetivista en el reconocimiento 
de la responsabilidad del Estado por su actividad lícita.32 Martins ha sostenido 
que para que se configure la responsabilidad del Estado debe tratarse de actos o 
hechos administrativos ilícitos, es decir, cumplidos en violación de una regla de 
derecho o con desviación de poder, ejecutados con dolo o culpa.33 

Sin embargo, ninguno de los elementos señalados se desprende expresa o 
implícitamente del artículo 24. Por tanto, coincidimos con deus en que “Ni la ley, 
ni la jurisprudencia, ni tampoco la doctrina, pueden agregar exigencias o requi-
sitos que limiten o alteren la amplitud y claridad de la fórmula constitucional”.34

Al respecto, Cagnoni 35 ha dicho que “…la accionabilidad indemnizatoria de 
los perjuicios causados por la aplicación de la ley procede tanto si ésta es ajustada 
a la norma superior, la Constitución, como si no lo es.” Por lo que concluye que 
no es condición previa para accionar reclamando la reparación patrimonial, aún 
si la ley fuere inconstitucional, obtener la declaración pertinente por la Suprema 
Corte de Justicia.

En el mismo sentido risso Ferrand sostiene que “…no se condiciona el 
nacimiento de la obligación de reparar a que el daño provenga de una actividad 
ilícita, ni se excluyen los casos en que el perjuicio sea ocasionado por la actividad 
lícita. Admitir dicha distinción al analizar el artículo 24 sería ir más allá de la 
labor del intérprete…” 36 La interpretación de la norma constitucional es a nuestro 

31 Cfr. RISSO FERRAND, M. Responsabilidad del Estado por su actividad jurisdiccional…cit. p. 165. DELPIAZZO, C. 
Estudios sobre la responsabilidad de la Administración… cit. p. 20.

32  DURÁN MARTÍNEZ, A. Responsabilidad por hecho lícito de la Administración… cit.. p. 192. PRAT, J. op. cit. p. 
14.

33 MARTINS, D.H. op. cit., t. 1, p. 615.
34 DEUS, S. Cita La Ley Online: D2204/2009
35 CAGNONI, José Aníbal. “Responsabilidad del Estado por acto legislativo” en Revista de Derecho Público. nº 24, 

p. 178.
36 RISSO FERRAND, Martín. Responsabilidad del Estado por su actividad jurisdiccional. …cit., p. 38. Cfr. CASSAGNE, 

Juan C. “Responsabilidad del Estado por actividad administrativa”. En Congreso Internacional de Derecho Administrativo. 
Universidad de la República. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Montevideo, 1982. p. 82.
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juicio la acertada, en tanto es la más tuitiva de los derechos de la víctima. El más 
amplio reconocimiento del alcance de la responsabilidad se traduce en una más 
eficaz garantía de protección de los derechos de las personas.

Para durán Martínez la supresión de la referencia a una situación de 
“incumplimiento” contenida en la Constitución de 1934-1942, avala aquella 
afirmación.37 Pero, no sólo por una razón de texto arriba a tal conclusión, sino 
por una razón de justicia distributiva, en la medida que si el Estado provoca un 
daño a un sujeto, rompe la distribución proporcional de los bienes comunes. 38

La aceptación de la responsabilidad del Estado por sus actos lícitos consti-
tuye la más reciente conquista del Estado de derecho. Los fundamentos para su 
admisión radican, entre otros, en los siguientes:

Justicia distributiva. “El fundamento de la indemnización se busca en un 
principio de justicia distributiva según el cual la carga necesaria para la obtención 
de una utilidad colectiva debe distribuirse proporcionalmente entre todos los 
miembros de la colectividad y no debe recaer toda ella sobre uno solo; o sea que 
todo sacrificio soportado por un ciudadano en sus bienes más allá de aquello con 
lo que contribuye a la sociedad en virtud de una ley general tributaria, debe ser 
compensado por el erario público”39

Sacrificio especial. Carranza sostiene la obligación de reparar a cargo del 
Estado cuando causa daño, aunque el acto que lo ocasiona sea legal, en la me-
dida que se perjudique a un ciudadano de manera desigual y desproporcionada 
con respecto al resto. El “…sentido último [de la doctrina del sacrificio especial] 
sería la obligación de indemnizar por parte del Estado al particular especialmente 
afectado, restituyéndole el empobrecimiento sufrido; dicha indemnización, debe 
ser cargada equitativamente sobre la comunidad toda”40

Principios propios del Estado de derecho. Este es el criterio sostenido por 
MarienhoFF.41 El fundamento de la responsabilidad extracontractual del Estado 
dentro del derecho público no es otro que el “Estado de derecho” y sus postu-
lados, cuya finalidad es proteger el derecho. Los principios propios del Estado 
de Derecho, forman un complejo y tienden -todos ellos- a lograr la seguridad 

37 DURÁN MARTÍNEZ. A. Responsabilidad por hecho lícito de la Administración… cit. p. 194
38 Ibídem. p. 195 citando a Aristóteles y Santo Tomás de Aquino.
39 MOSSET ITURRASPE Jorge. “Indemnización de daños por el Estado. Sacrificio de derechos patrimoniales como 

consecuencia de actos lícitos”, L.L., 1979-C-219., ALESSI, R., “Instituciones de derecho administrativo”, ED. Bosch, 
trad. de la 3ra Ed. Italiana por B. Pellisé Prats, t. II, Barcelona, 1970. p. 489.

40 CARRANZA LATRUBESSE, G.: “Responsabilidad del Estado por su actividad lícita”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1998. p. 58.

41 MARIENHOFF Miguel S.: “Tratado de derecho administrativo”, T. IV, p. 698 y ss.
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jurídica y el respeto del derecho de los habitantes. Nuevamente advertimos la na-
turaleza garantista de la responsabilidad del Estado. En efecto, el autor recuerda 
expresiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “…las disposiciones 
constitucionales establecidas en garantía de la vida, la libertad, y la propiedad 
de los habitantes del país, constituyen restricciones establecidas principalmente 
contra las extralimitaciones de los poderes públicos” –el destacado es nuestro-.42

Entre tales “principios” o postulados propios del Estado de Derecho el 
autor menciona los siguientes:

El respeto del derecho a la vida y, en general, a la integridad física del 
hombre, que actúa como obvia garantía constitucional innominada: sin él no es 
posible el ejercicio de ninguno de los otros derechos reconocidos expresamente. 
El respeto debido al derecho a la vida y a la integridad física del hombre es, en 
síntesis, el fundamento de la responsabilidad del Estado por la muerte o lesión 
física causada a una persona.

El respeto a los derechos adquiridos o, en otras palabras, el respeto a la 
propiedad.

Las específicas normas sobre expropiación por utilidad pública, calificada 
por la ley y previamente indemnizada. Estas normas constituyen un principio 
general, de aplicación no sólo en todos los supuestos específicos de expropiación, 
sino en todos los supuestos en que un derecho individual cede o sufre menoscabo 
por utilidad o interés público. 

La igualdad ante las cargas públicas.

El afianzamiento de la justicia.

El reconocimiento de derechos esenciales.

Las garantías a la libertad.

La responsabilidad estatal en el campo del derecho público, por sus actos o 
hechos dañosos es, pues, una consecuencia lógica del complejo de principios propio 
del “Estado de Derecho”. No es concebible un Estado de derecho irresponsable. Lo 
contrario implicaría un contrasentido. “Estado de Derecho” y “responsabilidad” 
son, en este orden de ideas, conceptos correlativos. 

Tal responsabilidad existe cualquiera sea el órgano estatal –Legislativo, 
Ejecutivo, o Judicial- causante del agravio, pues cualquiera de esos órganos, al 
actuar, lo hacen en nombre del Estado, a cuya estructura pertenecen. Cualquier 

42 Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fallos. tomo 137, p. 254.
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diferencia que hubiere en cuanto a la calidad de lesión o daño causado por la 
actuación estatal, a la fuente normativa de la obligación de reparar o en la mane-
ra de hacer efectiva la pertinente responsabilidad, en nada altera el fundamento 
“general” de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Teoría de la responsabilidad por riesgo. Esta teoría fue sustentada principal-
mente por duguit 43, quién sostuvo que “la responsabilidad del Estado no se puede 
edificar más que sobre la idea de un seguro social soportado por la caja colectiva, 
en provecho de aquellos que sufren un perjuicio originado por el funcionamiento 
de los servicios públicos que se realizan en provecho de todos”. Esta concepción 
se vincula por sí misma a una idea de garantía. La actividad del Estado se ejerce 
en interés de la colectividad entera. El Estado es, en cierto modo, asegurador de 
lo que se llama frecuentemente el riesgo social.

Teoría de la equidad fue defendida principalmente por MAyer44 que sostiene 
que al Estado le corresponde indemnizar siempre que haya obtenido alguna ventaja 
en detrimento excepcional de un administrado.

Teoría de la estricta justicia. Esta tesis ha sido formulada por sarría45 quien 
sostuvo que la responsabilidad del Estado surge por el hecho mismo de las per-
sonas o de las cosas que tiene a su servicio. No es menester recurrir a la teoría de 
la falta para encontrar el fundamento jurídico de la responsabilidad estatal, que 
lleva su aplicación aún a las cosas inanimadas y en los casos que aquél ejercita su 
poder. Cuando el Estado ha cometido un daño es de estricta justicia que lo repare 
Si el Estado es o debe ser justicia, la responsabilidad está en su esencia, no puede 
quedar excluida cuando se trata de distribuir entre sus habitantes esa especie de 
carga pública del daño, causado por los agentes de que se sirven o por las cosas 
que utiliza.

Teoría de la solidaridad humana. Esta tesis ha sido defendida por altaMira 
al sostener que es precisamente el principio que informa e impone ayuda recíproca 
a todos los individuos que constituyen la colectividad. Las fuentes o cimientos de 
la responsabilidad según el autor no deben buscarse en la moral ni en la caridad, 
sino en un acto de justicia distributiva que la sociedad está obligada a realizar para 
con aquellas personas que por hechos que no le son imputables se encuentran de 
pronto y por un acontecimiento ajeno a su voluntad, en situación de inferioridad 
para cumplir con su fin individual y social. Siendo el Estado el órgano por el cual 
la sociedad realiza esa obra de solidaridad, ya que por su enorme magnitud es-
capa al poder del individuo, es quien debe afrontar este problema y resarcir. “He 

43 DUGUIT, Leon: “Las transformaciones del Derecho Público”, Madrid 1926, p. 306
44 MAYER, Otto: “Le Droit administratif alemán”, París 1906. tomo IV, p. 222
45 SARRÍA, Félix: “Prólogo a la “Responsabilidad extracontractual del Estado” de Pedro Guillermo Altamira, Córdoba, 1941.
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sostenido hace treinta años –y ahora lo reitero- que el fundamento de responsa-
bilidad del Estado es el bien común. Es decir el bien de toda la comunidad y ella 
no puede encontrarse plenamente satisfecha si un miembro, o un grupo de sus 
miembros sufre los daños producidos por la actividad de la Administración. Por 
lo tanto, le corresponde indemnizar los perjuicios que ocasione. El Estado tiene 
una doble obligación: atender las necesidades de los particulares y propender al 
bien común.” 46 Sólo así el juez cumple con su noble misión de “dar a cada uno 
lo suyo”, actuando con justicia y equidad.-

deus, por su parte, destaca “…como único fundamento posible de la 
responsabilidad estatal el de la obligación de garantía. El Estado sería, frente a 
los administrados, el garante de la falta de sus agentes… La suya no sería una 
responsabilidad por falta, sino el efecto de una obligación de garantía.”47 La pos-
tura anotada se fundamenta en un concepto de garantía muy diferente al derecho 
privado. En efecto, señala que “En derecho civil, la garantía aparece como “una 
norma de excepción, que en ciertos casos especialísimos acoge el legislador para 
invertir el orden con el cual el curso de los sucesos naturales distribuye daños y 
perjuicios en la vida social”. En derecho público, en cambio, la garantía se pre-
senta como una normativa de carácter general, aplicable a todos los casos en que 
la actividad estatal cause perjuicio a terceros.” 

Esta consideración se completa con apoyo normativo no sólo en el reitera-
damente citado artículo 24, sino también en “…el Art. 7o., que reconoce a todos 
los habitantes de la República el derecho -entre otros- a ser protegidos en el goce 
de su seguridad.” 48

El concepto constitucional de “seguridad” se define en nuestros tiempos, 
de acuerdo con el autor, con un alcance más amplio de lo que ocurría en “…la 
concepción tradicional, según la cual el derecho a la seguridad se integraba con 
obligaciones del Estado de carácter negativo, de no hacer: no podía privar a nadie 
de la libertad, sino en las condiciones previstas en el Art. 15; no podía privar de 
su propiedad a un individuo, sino en los casos establecidos en el Art. 32; etc. En 
la concepción moderna, en cambio, las obligaciones que asume el Estado se han 
vuelto de carácter positivo: importan no una abstención, sino un quehacer efectivo. 
Desde este punto de vista, -continúa el autor- el Estado aparece como un vasto 
sistema de protección del ser humano. Su razón de ser, su finalidad prevalente es 
de carácter tuitivo y consiste en garantizar -es decir, en asegurar- la paz social y las 
condiciones mínimas de existencia de los hombres que en él habitan. Esa protección 

46 ALTAMIRA, Pedro G. op. cit. p. 110
47 DEUS, S. Cita La Ley Online: D2204/2009
48 Ibídem.
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-obligación jurídica del Estado- cubre los distintos aspectos o vertientes por los 
cuales se desarrolla la vida del hombre en cuanto ser, al mismo tiempo, individual 
y social. El derecho a la seguridad -derecho subjetivo complejo-, con pluralidad 
de contenidos- comprende así la seguridad jurídica; la seguridad individual o per-
sonal en sentido estricto, …; la seguridad social, …; la seguridad que emerge del 
reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado en el Art. 24, etc.”49

Otra vez la ductilidad del derecho nos permite arribar a un concepto mo-
derno de seguridad, el que visto como un derecho, reconoce a cargo del Estado 
el correlativo deber de otorgarle protección. Los conceptos “correlativos” hacen 
referencia a una relación intersubjetiva donde cada elemento de cada par consti-
tuye el “inverso” o “correlativo” del otro.50 Vista la seguridad como un derecho 
subjetivo en sentido estricto, tiene como correlativo un deber (lo que KELSEN 
llama “derecho reflejo”), a cargo del Estado, de asegurar su protección.

Como señala risso Ferrand, invocando a lowenstein, “Cada Constitución 
es un organismo vivo siempre en movimiento como la vida misma, y está sometido 
a la dinámica de la realidad que jamás puede ser captada a través de fórmulas 
fijas”51 Dice que se trata de inevitables acomodaciones del derecho constitucio-
nal, que no suponen una reforma constitucional (modificación formal) sino una 
“mutación constitucional” mediante la cual el texto constitucional se completa, se 
enriquece y ajusta, en definitiva, se reinterpreta (“derecho viviente” 52). El derecho 
a la  seguridad aparece, así, como el fundamento de la responsabilidad patrimonial 
de los entes públicos.

Finalmente, la doctrina también ha buscado apoyarse en el principio de 
igualdad ante las cargas públicas, porque cuando la Administración, al servicio 
de la sociedad, produce un perjuicio a terceros que éstos no tienen la obligación 
de soportar, el Estado debe compensar el sacrificio especial infringido, pues sería 
jurídicamente inadmisible que las personas se sacrifiquen, no teniendo el deber 
de hacerlo, por la comunidad; razón por la cual ésta debe restablecer la igualdad 
alterada.53

49 Ibídem.
50 CRUZ PARCERO, Juan A. El lenguaje de los derechos. Ensayo para una teoría estructural de los derechos. Editorial 

Trotta, p. 33 nota 19.
51 RISSO FERRAND, Martín. ¿Qué es la Constitución? Universidad Católica del Uruguay. 2010. p. 52.
52 ZAGREBELSKY, G., El Derecho dúctil...cit. pp. 121 y ss.
53 Cfr. DELPIAZZO, C. Estudios sobre la responsabilidad de la Administración… cit. p. 41, citando a ENTRENA CUESTA, 

Rafael. Curso de Derecho Administrativo. Tecnos. Madrid. 1976. p. 656; cfr. RISSO FERRAND, M. Derecho Constitucional… 
cit, p. 417; VAZQUEZ, C. Fundamentos de la Responsabilidad del Estado en la doctrina iuspublicista… cit. p. 32; BANDEIRA 
DE MELLO, Celso A. “Responsabilidad del Estado por actividad administrativa”. En Congreso Internacional de Derecho 
Administrativo. Universidad de la República. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Montevideo, 1982. pp. 64.-65.
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En fin, el fundamento de la responsabilidad extracontractual, variará tanto 
cuantos autores han escrito sobre el tema: según algunos, se halla en los principios 
de enriquecimiento sin causa (Mayer), según otros en la equidad (rivero). También 
están quienes la fundamentan en la igualdad ante la ley (Cassagne, Fioroni); en 
tanto que para otros encuentran dicho fundamento en la garantía constitucional 
de los derechos patrimoniales (spota). Por último, hay quien sostiene que el fun-
damento de este tipo de responsabilidad surge del imperativo constitucional de 
afianzar la justicia y consolidar la paz interior y, subsidiariamente, de la garantía 
de la propiedad y de la igualdad ante las cargas públicas (barra).54

En fin. De todo ello cabe concluir que no hay un fundamento “específico” 
para la responsabilidad del Estado-Administrador, del Estado-Legislador, o del 
Estado-Juez; el fundamento esencial es siempre el mismo, en tanto que el princi-
pio concreto a aplicar depende de cada situación. En un mismo caso, difícilmente 
corresponderá aplicar todos los “principios” aceptados objetivamente por la 
doctrina, pues es improbable que un solo caso ofrezca tantos matices que, para 
su solución requiera la concurrencia de todos ellos.

De manera que se aplicará el o los principios que fueren pertinentes. Lo 
cierto es que generalmente un caso será distinto del otro, al extremo de que si 
uno de ellos requiere la aplicación de un principio para fundar la tesis de la res-
ponsabilidad, el otro probablemente requerirá para ello un principio diferente.

IV.  Una visión de la responsabilidad
 del Estado desde el Neoconstitucionalismo.

Como adelantáramos la responsabilidad del Estado no sólo debería tradu-
cirse en la obligación de pagar una suma de dinero, sino también en “un hacer 
debido” a su cargo que es dable pretender no sólo por el anormal funcionamiento 
sino también en los supuestos de ausencia de la actividad debida. 

54 SOTO KLOSS, Eduardo: “Derecho Administrativo-Bases Fundamentales”, Santiago 1996, tomo II , p. 270 y 
ss.; REIRIZ, María Graciela: “Responsabilidad del Estado” Buenos Aires. 1969; CASSAGNE, Juan Carlos: “Derecho 
Administrativo”, Buenos .Aires. 1996 tomo I. p. 262 y ss.; MARIENHOFF, Miguel S. “Tratado de Derecho Administrativo”, 
Buenos Aires. 1973, tomo IV, pp. 690 y ss,; COMADIRA, Julio R. “Derecho Administrativo”, Buenos Aires. 1996, p. 415 y 
ss.; BARRA, Rodolfo. “Responsabilidad del Estado por revocación unilateral de sus actos y contratos” (E. D .t.122, p. 861y 
ss.), actualizada por BIANCHI, Alberto B. “Responsabilidad del Estado por su actividad legislativa”, Buenos Aires.1999, 
pp. 170-171.
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Se evidencia en estos casos la posibilidad de que los ciudadanos conviertan en 
derechos tangibles algunas declaraciones que se han incluido en las Constituciones 
y que hasta ahora no se han traducido en obligaciones concretas de prestaciones 
por parte del Estado, lo que daría lugar a supuestos de responsabilidad. 55 

En los casos en que el Estado ha incurrido en omisión que acarrea un daño 
o puede provocarlo, puede la víctima, actual o posible, pretender una actividad 
estatal, un hacer que le es debido, con fundamento en la responsabilidad del Estado. 
Tal la situación de grave emergencia humanitaria que se evidencia en las cárceles, 
o la inacción del Estado en materia de salud de la población en lo que refiere al 
suministro de medicamentos.

GUASTINI56, seguido entre nosotros por DURÁN MARTÍNEZ57, destaca 
la centralidad que los derechos fundamentales o derechos humanos co-
mienzan a tener en la vida jurídica y política. Pasan a ser considerados como valores 
que impregnan todo el ordenamiento político-jurídico del Estado. Se reconocen y 
detallan minuciosamente los derechos constitucionales de las personas y grupos 
sociales y se consagran las garantías jurídicas que los hacen efectivos: del principio 
que establecía que los derechos humanos valen en la medida que los reconocían las 
leyes, se pasa a que las leyes y las demás normas jurídicas valen en la medida que 
respetan los contenidos esenciales de los derechos humanos, que también cuentan 
con las necesarias garantías constitucionales para hacerlos efectivos.58

 Dice AGUILÓ que una cosa es “tener una Constitución” y otra “vivir 
en Constitución”. “Un sistema jurídico-político ‘tiene una Constitución’ cuando 
cuenta con la forma constitucional como garantía de dichos ideales; y ‘vive en 
Constitución’ cuando esos ideales son practicados.”59

El derecho debe ser realizado y garantizado en la práctica de modo efectivo. 
Ante la constatación de que ello no ha ocurrido es dable reconocer a la víctima o 
al sujeto expuesto a un inminente daño, el derecho a pretender “el hacer” omitido 
con fundamento en el principio de responsabilidad, que no puede limitarse a la 
sola reparación económica.

55 Cfr. VIDAL PERDOMO, Jaime. . “Responsabilidad del Estado por actividad administrativa”. En Congreso Internacional 
de Derecho Administrativo. Universidad de la República. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Montevideo, 1982. p. 87.

56 GUASTINI, Riccardo, “La constitucionalización del ordenamiento: el caso italiano”, en Estudios de teoría consti-
tucional, IIJ-UNAM, Fontamara, México, 2001.

57 DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. En torno al Neoconstitucionalismo. Estudios Jurídicos Nº 7. 2009. Publicación de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. pp. 73-74. 

58 KRÜGER, Herbert. Citado por FERNÁNDEZ SEGADO. op. cit. p. 135
59 AGUILÓ REGLA, Josep. La Constitución del Estado constitucional. Palestra-Temis. Lima-Bogotá. 2004. p. 42
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Es en sede de amparo donde se evidencian los mejores ejemplos de lo que 
viene de afirmarse. En efecto, con dos ejemplos claros en tal sentido, demostraremos 
que lo que la justicia ha ordenado “hacer” ante la acción de amparo, bien puede 
ser dispuesto ante una demanda de condena que no se traduzca necesariamente 
en el pago de una suma de dinero.60

En el primero de los casos que examinaremos, la justicia condenó al Estado 
(Ministerio del Interior) a “…adoptar las modalidades que fueran necesarias a 
los efectos del aumento de los peculios [de los reclusos] para poder hacer efec-
tivos los planes laborales… Recomendar a la Sra. Ministra de dicha cartera a 
reformular el Decreto 225/06... para facilitar el acceso al trabajo de los que así 
lo requieran… Recomendar la adecuación del plan propuesto con la Regla 77.1 
de Naciones Unidas en relación a los analfabetos y reclusos jóvenes… que la po-
blación reclusa cuente con el documento Cédula de Identidad encomendándose a 
la Dirección Nacional de Identificación Civil dicha tarea con carácter urgente… 
Disponer se realicen por la Dirección Nacional de Cárceles, con plazo de 7  días, 
el relevamiento pertinente para conocer las necesidades y solicitar a Secundaria las 
horas para cubrirlas… Contemplar en la medida de las posibilidades, con carác-
ter urgente, las solicitudes laborales realizadas por los reclusos… Recomendar al 
Ministerio del Interior la aplicación del Plan propuesto “Sembrando” en todo el 
país… Recomendar en forma urgente la realización de un censo nacional entorno 
a las características y necesidades de la población reclusa… Disponer la creación 
de una comisión presidida por el Comisionado Parlamentario… a los efectos 
de realizar un seguimiento para el cumplimiento en el menor tiempo posible de 
las pautas y fines que promueven este accionamiento. Deberá constituirse en un 
plazo no mayor de 60 días… Solicitar al Sr. Comisionado Parlamentario informe 
a la Sede el desarrollo de la aplicación de lo dispuesto, en un plazo razonable… 
Recomendar que en los establecimientos carcelarios exista un representante del 
Comisionado Parlamentario en forma permanente, a los efectos de mayor contacto 
con la población reclusa y con la administración de la misma…”61

Adviértase que en este caso se ordena la adopción de determinadas medidas 
(“disponer…”), se recomienda incluso la modificación de un Decreto, y en otros 
casos “se recomienda” con plazo de cumplimiento, y a nadie se le ha ocurrido 
sostener que la justicia se ha sustituido a la Administración,

En el mismo sentido, en un segundo caso, cabe citar las discordias de dos 
Ministros de Tribunal de Apelaciones en lo Civil que en instancia de alzada votaron 
por la procedencia de la condena al Estado, Ministerio de Salud Pública, a incluir 

60 Escapa a la finalidad de este trabajo el análisis de la jurisdicción competente.
61 Sentencia del JLCA 3º Nº 46/2008, de 2 de diciembre de 2008.
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un medicamento en el Formulario Terapéutico de Medicamentos, lo que determina 
la obligatoriedad del suministro a los pacientes del sistema de salud, argumentando 
con el valor de los principios constitucionales, la insuficiente justificación de la 
razones de su inactividad alegadas por el Estado, el rango superior de bienes tales 
como el derecho a la protección del goce de la vida y la salud frente a considera-
ciones meramente económicas, la vulneración del principio de igualdad porque 
se ha dispensado un trato desigual por disparidad social, económica o de poder.62

En estos dos ejemplos se hace responsable al Estado por su inactividad, 
en contravención a los deberes jurídicos que le incumben en la ejecución de sus 
cometidos. De manera que la garantía de los Derechos Humanos que se pone de 
manifiesto en tales casos es la efectiva consecución de la protección de los derechos 
involucrados, mediante la pretensión de una condena del Estado a un “hacer” que 
se ha omitido, con fundamento en el principio de la responsabilidad del Estado, 
lo que a nuestro juicio puede obtenerse no sólo en sede de amparo sino mediante 
juicio ordinario.

El Neoconstitucionalismo confiere un papel protagónico al documento cons-
titucional transformándolo en garante legal y herramienta judicial de aplicación 
directa. Y este papel predominante conferido a la Constitución (más “jurídica” 
que “política”) es precisamente el que asume el Estado de derecho dentro del 
Estado social y democrático.

La preocupación del Neoconstitucionalismo por proferir garantías jurídicas 
por parte de la institución estatal en beneficio de sus individuos, es algo que se 
manifiesta de manera directa en la concepción de un Estado Democrático dentro 
del Estado social y democrático de derecho, el cual, a su vez, se interesa por des-
plegar una protección a sus nacionales (“sombrilla de amparo estatal “ al decir 
de PRIETO SANCHÍS63) mediante garantías que los cobijen en términos reales, 
recibiendo lo que es debido.

62 Discordias a la sentencia Nº 101/2007 del TAC de 5º Turno de 17 de agosto de 2007
63 PRIETO SANCHÍS, LUIS. “Neoconstitucionalismo y ponderación judicial.” En CARBONELL, Miguel. 

Neoconstitucionalismo(s). Bogotá, Editorial: Trotta Edición de Miguel Carbonell, 2005. p. 124

E S T U D I O S  J U R Í D I C O S
Universidad Católica del Uruguay

284 Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225

DRA. GRACIELA RUOCCO*



Bibliografía

AGUILÓ REGLA, Josep. La Constitución del Estado constitucional. Palestra-Temis. 
Lima-Bogotá. 2004.

ALESSI, R. Instituciones de derecho administrativo. ED. Bosch, trad. de la 3ra Ed. Italiana 
por B. Pellisé Prats, t. II, Barcelona, 1970.

ALTAMIRA, Pedro G. Responsabilidad extracontractual del Estado. Córdoba, 1941.
BANDEIRA DE MELLO, Celso A. “Responsabilidad del Estado por actividad 

administrativa”. En Congreso Internacional de Derecho Administrativo. Universidad 
de la República. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Montevideo, 1982.

BARRA, Rodolfo. Responsabilidad del Estado por revocación unilateral de sus 
actos y contratos (E. D .t.122, p. 861y ss.), actualizada por BIANCHI, Alberto B. 
“Responsabilidad del Estado por su actividad legislativa”, Buenos Aires.1999.

BRITO, Mariano. “Principio de legalidad e interés público en el Derecho positivo 
uruguayo”. En La Justicia Uruguaya. Tomo XC. Sección Doctrina. Y en Derecho 
Administrativo. Su permanencia, contemporaneidad, prospectiva. Universidad de 
Montevideo. Montevideo. 2004.

 -“Planificación y libertad en el Estado social de Derecho” En Revista Uruguaya de 
Estudios Administrativos. Montevideo. 1977. Año I. Nº 1.

CAGNONI, José Aníbal. “Responsabilidad del Estado por acto legislativo” en Revista de 
Derecho Público. nº 24.

CAJARVILLE PELUFFO, Juan P. “Contencioso Administrativo de Reparación 
Patrimonial”. En Sobre Derecho Administrativo. Tomo II. F.C.U. Montevideo. 2007.

CARRANZA LATRUBESSE, G.: Responsabilidad del Estado por su actividad lícita, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998.

CASSAGNE, Juan C. “Responsabilidad del Estado por actividad administrativa”. En 
Congreso Internacional de Derecho Administrativo. Universidad de la República. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Montevideo, 1982.

 - Derecho Administrativo, Buenos .Aires. 1996 tomo I.
CASTÁN TOBEÑAS, José. Los derechos del hombre. 3ª edición. Editorial Reus. Madrid. 

1985.
COMADIRA, Julio R. Derecho Administrativo, Buenos Aires. 1996.
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fallos. tomo 137.
CRUZ PARCERO, Juan A. El lenguaje de los derechos. Ensayo para una teoría estructural 

de los derechos. Editorial Trotta.
DELPIAZZO, Carlos. Estudios sobre la responsabilidad de la Administración. Universidad 

de Montevideo. Facultad de Derecho. Montevideo. 2009.
DEUS, Sergio. “Responsabilidad Civil del Estado (artículo 24 de la Constitución).” En La 

Justicia Uruguaya Tomo XCIV. Cita La Ley Online: D2204/2009.

Una Garantía de los Derechos Humanos: 
La Responsabilidad Patrimonial del Estado

285Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225



DIEZ PICAZO, Luis M. Sistema de derechos fundamentales. 2ª edición. Civitas.
DUGUIT, Leon: Las transformaciones del Derecho Público, Madrid 1926.
DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. “Responsabilidad por hecho lícito de la Administración”. 

Casos de Derecho Administrativo. Volumen I. Ingranusi. Montevideo. 1999.
 -”La responsabilidad hacia la administración en el derecho administrativo uruguayo.” 

Exposición formulada en el marco de Las XXXIV Jornadas Nacionales y IV Congreso 
Internacional de Derecho Administrativo (La Responsabilidad en el ámbito del Derecho 
Público), organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, en la 
ciudad de Santa Fe, República Argentina, del 22 al 24 de octubre de 2008.

 - “En torno al neoconstitucionalismo” En Estudios Jurídicos. Universidad Católica 
del Uruguay. Facultad de Derecho. Montevideo, 2009, Nº 7.

FERNANDEZ SEGADO, Francisco. La dogmática de los derechos humanos (A propósito 
de la Constitución española de 1978). Ediciones Jurídicas. Lima. 1994.

GAMARRA, J., “El nuevo rostro de la responsabilidad civil extracontractual”, en 
Anuario de Derecho Civil Uruguayo, t. VII, Mont. 1976.

 - Tratado de Derecho Civil Uruguayo. Tomo XIX. Volumen 1. Montevideo. 1991.
GUASTINI, Riccardo, “La constitucionalización del ordenamiento: el caso italiano”, en 

Estudios de teoría constitucional, IIJ-UNAM, Fontamara, México, 2001.
JIMENEZ DE ARECHAGA, J. La Constitución de 1952. Montevideo. 1952.
MARIENHOFF Miguel S.: Tratado de derecho administrativo. T. IV.
MARTINS, Daniel H. “La responsabilidad de la administración y de los funcionarios en 

la Constitución uruguaya”, en Revista de Derecho Público y Privado., t. XXX.
MAYER, Otto: Le Droit administratif alemán, París 1906. tomo IV.
PRAT, J.A., Derecho Administrativo, tomo IV, volumen 2 La responsabilidad del Estado. 

Acali. Montevideo. 1978.
PRIETO SANCHÍS, LUIS. “Neoconstitucionalismo y ponderación judicial.” En 

CARBONELL, Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Bogotá, Editorial: Trotta Edición 
de Miguel Carbonell, 2005. 

REIRIZ, María Graciela: Responsabilidad del Estado. Buenos Aires. 1969.
RISSO FERRAND, M. Responsabilidad del Estado por su actividad jurisdiccional. 

Montevideo. 1991. 
 - Derecho Constitucional. F.C.U. Montevideo. 2006.
 - ¿Qué es la Constitución? Universidad Católica del Uruguay. 2010.
 - Algunas Garantía Básicas de los Derechos Humanos. En Colección Internacional. 

Nº 27. Pontificia Universidad Javeriana. Grupo Editorial Ibáñez. Segunda edición 
actualizada y ampliada. Bogotá. 2011.

SARRÍA, Félix: Prólogo a la Responsabilidad extracontractual del Estado, de Pedro 
Guillermo Altamira, Córdoba, 1941.

E S T U D I O S  J U R Í D I C O S
Universidad Católica del Uruguay

286 Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225

DRA. GRACIELA RUOCCO*



SAYAGUES LASO, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 1, Montevideo. 
1959.

Sentencia Nº 101/2007 del TAC de 5º Turno de 17 de agosto de 2007. Discordias.
Sentencia del JLCA 3º Nº 46/2008, de 2 de diciembre de 2008.
SOTO KLOSS, Eduardo: Derecho Administrativo-Bases Fundamentales, Santiago 1996, 

tomo II.
VAZQUEZ, Cristina. “Fundamentos de la Responsabilidad del Estado en la doctrina 

iuspublicista” en Revista de Derecho Público. F.C.U. Año 1995. Nº 7.
VIDAL PERDOMO, Jaime. . “Responsabilidad del Estado por actividad administrativa”. 

En Congreso Internacional de Derecho Administrativo. Universidad de la República. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Montevideo, 1982.

ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Trotta. Madrid, 2005. 

Una Garantía de los Derechos Humanos: 
La Responsabilidad Patrimonial del Estado

287Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225





DERECHO A LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACION 
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RESUMEN. El derecho a la igualdad que es uno de los pilares del sistema de derechos humanos se 

completó en 1948 con el reconocimiento en la Carta de las Naciones Unidas de la obligación de los 

Estados de no discriminación por razones de raza, sexo, idioma y religión. Estas causales prohibidas 

se extendieron posteriormente.

Al mismo tiempo la doctrina comienza a reconocer el derecho a la propia identidad que comprende 

a la persona y a los colectivos. 

Se trata de armonizar estos dos elementos que parecen contrapuestos pero cuya tarea resulta hoy 

indispensable ante la extensión y complejidad de la comunidad internacional. A esos efectos se 

incorpora el principio de la necesaria diversidad entre todas las culturas con sus valores propios que 

deben compatibilizarse con la universalidad de los derechos humanos. 

SUMARIO. 1.  Introducción. 2. Distinciones legítimas y discriminatorias. 3. De la igualdad y las 

diferentes identidades. 4. Hacia las identidades como derechos. 5. Hacia la pluralidad de culturas.
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 1. INTRODUCCIÓN.

El derecho a la igualdad es uno de los derechos principales dentro del sis-
tema de los derechos humanos pues regula el modo de efectividad de todos los 
derechos y como tal, había sido previsto en las declaraciones históricas de los 
derechos humanos del siglo XVIII. Con una jerarquía de principio fundamental 
en el orden jurídico, juega junto al principio de libertad, un rol fundamental en la 
organización del Estado de Derecho, al punto que hay acuerdo en caracterizar a 
este estado, como la tensión y equilibrio entre la libertad y la igualdad.

Por su propio contenido, la igualdad es un derecho que señala un criterio 
general respecto al goce de todos los derechos enunciados y reconocidos. Tiene un 
contenido esencialmente relacional por su referencia a otros sujetos de derecho.

Por eso mismo, su expresión se hizo en términos genéricos – igualdad de 
derechos en la ley y ante la ley – que establece y garantiza las condiciones jurídicas 
en el goce de los derechos reconocidos.

Pero la noción de igualdad expresada en esa dimensión de abstracción ju-
rídica, plantea una serie de conflictos en las relaciones concretas y específicas; así 
con las diferencias  que se presentan en los casos concretos, ya sea por la propia 
relación reglamentada o por las peculiaridades propias del sujeto afectado. Surge  
el derecho al reconocimiento de esas diferencias,  sobre la base de que todos los 
individuos son diferentes y porque tienen una identidad a salvaguardar.1y que 
reclaman su reconocimiento como derecho. 

Nuestra Constitución reconoce el principio de igualdad y lo regula en su 
artículo 8, al establecer que “todas las personas son iguales ante la ley, no reco-
nociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”. Así 
extiende sus efectos a todo el orden jurídico. 

A diferencia del principio de libertad que tiene un contenido concreto y 
complejo, la propuesta de igualdad está siempre referida al grado de libertad del 
sujeto, de modo que se propicie la igualdad en la libertad como principio ordenador.

Las reglamentaciones jurídicas reconocen la legitimidad de ciertas distincio-
nes que se llevan a cabo precisamente en atención a esas peculiaridades propias 

1 Cf. Luigi Ferrajoli, “Derechos y Garantías”,  4ª.ed. Trotta. 2004. Igualdad y diferencia, paginas 73 a 96.

Derecho a la Igualdad, No Discriminacion y a la Identidad.
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que no siempre están vinculadas a los talentos o virtudes. Era normal en el Código 
Civil con el reconocimiento de una igualdad abstracta, la existencia de normas 
diferentes para regular las distintas capacidades de las personas en atención a sus 
diferencias. Así para el hombre o la mujer, para el niño o el adulto, para los pa-
rientes o los extraños, para los nacionales o los extranjeros,  para los propietarios 
o los ocupantes, etc.. Cada situación requiere una reglamentación adecuada a su 
verdadera realidad que tiene un estatuto diferente y entonces la igualdad se daba 
por clases o estamentos. 

Se acepta que la ley reconozca la existencia de grupos con caracteres simi-
lares y que pueda establecer para todos sus integrantes un mismo tratamiento, 
que será diferente según la clase de los grupos. Al mismo tiempo, este criterio de 
formalización tiene que cumplir ciertas reglas de racionalidad.

Así la propia Constitución habilita al Poder Legislativo a dictar leyes de 
fomento – con preferencias- para la ilustración, la agricultura, la industria, etc  

A partir de la Carta de la Naciones Unidas, el sistema de los derechos hu-
manos establece una dimensión binaria. Se reconoce por un lado el derecho a la 
igualdad en el catálogo de los derechos reconocidos en la Declaración Universal 
y en los Pactos Internacionales y al mismo tiempo, incorpora la obligación de no 
discriminación con el mismo nivel, pero separada, de los otros derechos y liberta-
des fundamentales. Por eso se establece  que el principio de no discriminación se 
aplicará a todos los derechos. Por su contenido y significado, la no discriminación 
es sin embargo similar al derecho de igualdad tradicional. Al estar prevista de 
modo independiente, tiene igual jerarquía que los otros derechos, pues impone 
una prohibición de valor general, según la cual hay ciertos contenidos o motivos  
que no permiten un trato diferente. Por eso son llamados motivos ilícitos, al no 
admitir ninguna modalidad de distinción legítima.

Originariamente estos motivos eran los  cuatro que figuraban en la Carta: 
raza, idioma, sexo y religión. Luego estas causales serán ampliadas. 

Si fijamos su fundamento, podemos establecer que todos ellos comprenden 
situaciones ante los cuales la persona no tiene plena libertad de elección, pues son 
estructuras sociales sustanciales a las que la persona accede casi involuntariamente 
por nacimiento y desde las cuales, cada uno debe construir su personalidad, y 
además, constituyen disposiciones de identidad para la persona.

Como fundamento de esta disposición se establece la unidad de la naturaleza 
humana, en su modalidad binaria de sexos, con una misma dignidad, de la cual 
se deriva la obligación de trato igual.
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Posteriormente la Declaración Universal amplió el listado de motivos ilíci-
tos, tratando de mantener el criterio expresado de su prohibición. Así su artículo 
2 establece:

“Todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en 
esta declaración, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Posteriormente en los Pactos Internacionales, tanto el de derechos civiles y 
políticos, como el de derechos económicos, sociales y culturales, reiteran la disposi-
ción de no discriminación,  como un derecho autónomo del derecho a la igualdad.

El artículo 3 del DCP establece que los Estados  se comprometen a garan-
tizar a los hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles 
y políticos enunciados en el presente Pacto. Después en el artículo 26 establece 
“todas las personas son iguales ante la ley y tienen derechos sin discriminación a 
igual protección de la ley”. “A este respecto la ley prohibirá toda discriminación 
y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier dis-
criminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social”.

En el DESC el artículo 2 inc.2 establece el compromiso de todos los Estados 
de garantizar el ejercicio de todos los derechos que en él se enuncian sin discrimi-
nación alguna por motivos de …. – igual a DCP – y tenemos un artículo 3 también 
igual al citado en el DCP .

En el sistema interamericano, la Declaración Americana, que es anterior a la 
de Naciones Unidas, no utiliza el sistema binario mencionado, por lo cual regula 
exclusivamente el derecho a la igualdad. Posteriormente la Convención que es de 
1969, si  retoma la división binaria: el artículo 1 establece la obligación de no 
discriminación y el 24 el derecho a la igualdad.

Dice en su artículo 1, que todos los Estados Parte están obligados a respe-
tar todos los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a todas las personas sujetas a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de “raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social”.

A su vez, el artículo 24 regula como derecho autónomo el de Igualdad ante 
la ley:
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“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia tienen  derecho 
sin discriminación, a igual protección de la ley”.

El concepto de discriminación fue definido en la Convención internacional 
contra la Discriminación Racial.( ley 13670) Allí se establece la eliminación de la 
discriminación en todas sus formas. Esta definición pretende abarcar las distintas 
formas en que se puede proceder a una discriminación, y por ello, fue adoptada 
como modelo en las otras convenciones internacionales. Así por motivos de reli-
gión, en ocasión de la educación, para los discapacitados y contra la mujer. En estos 
dos casos, se establece una excepción, pues se consagra la llamada discriminación 
positiva, que establece un privilegio que se reconoce legítimo por un período de 
tiempo para corregir usos sociales discriminatorios.

La Convención define la discriminación en su artículo 1.1, como “toda 
distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, 
linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado, anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

El inciso 2 establece la salvedad de que no se aplicará a las distinciones, 
exclusiones, restricciones o preferencias que haga el Estado entre ciudadanos y 
no ciudadanos.

Pero por supuesto no permite hacer la distinción de reconocimiento de 
ciudadanía por razones de raza o color de piel.

También anuncia que no es discriminatoria la adopción de medidas progre-
sivas que beneficien a ciertos grupos siempre que ellas sean temporales.

2.  LAS DISTINCIONES LEGÍTIMAS Y  DISCRIMINATORIAS.

Se denomina distinciones legítimas aquellas precisiones que permiten des-
aplicar una norma general en atención a las particularidades del caso concreto. 
El Comité de Derechos Humanos al considerar una denuncia contra los Países 
Bajos (Holanda) expresó:
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“El derecho a la igualdad ante la ley y a la igualdad de protección de la ley 
sin discriminación alguna no hace  discriminatoria todas las diferencias de trato. 
Una  diferenciación basada en unos criterios razonables y objetivos no constituye 
la discriminación prohibida en el sentido del artículo 26”.2 

De un modo similar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se 
pronunció en la Opinión Consultiva OC-4/84 en su dictamen sobre las propues-
tas de Costa Rica de modificar su Constitución en materia de naturalización de 
extranjeros.

Dijo en esa oportunidad la Corte:

“… por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de 
la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que 
no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no 
toda  distinción de trato puede considerarse ofensiva, por si misma,  a la dignidad 
humana…

Existen en efecto, ciertas desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales 
situaciones contraríen la justicia.

No habrá pues  discriminación, si una distinción en el tratamiento está 
orientada legítimamente, es decir, si no conduce  a situaciones contrarias a la 
justicia, a la razón, o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse 
que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al 
individuo, siempre que esa distinción parte de supuestos de hecho sustancialmente 
diferentes y que expresan de modo proporcionado una fundamentada conexión 
entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartar-
se de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, 
caprichosos, despóticos o que en alguna manera repugnan a la esencial unidad y 
dignidad de la naturaleza humana”3

A esos efectos la doctrina estableció un “test” de legitimidad para las 
distinciones, que permite no aplicar la norma general. Este trato diferenciado, 
estableciendo clases o grupos diferentes, debe cumplir ciertas condiciones:

a) la distinción tenía que ser razonable 
b) su finalidad legítima
c) su aplicación proporcionada o juicio de racionalidad.

2 Países Bajos, parr.13; Danning c. Países Bajos, párr.13, citado por Daniel O!Donnell en “La protección 
internacional de los Derechos Humanos. Ed. Comisión Andina de Juristas. 1ª.edición 1988, La igualdad de las personas, 
página 324.

3 CIDH: opinión consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Propuesta de modificación a la Constitución de 
Costa Rica relacionada con la Naturalización. Párrafos 56 y 57.
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Las exigencias de distinciones razonables y finalidad legítima no ofrecen 
problemas. Si se debe señalar que el tercer elemento, relativo a su aplicación pro-
porcionada ofrece un aspecto importante que se debe señalar. La aplicación de un 
principio general siempre ofrece al operador jurídico un margen de apreciación que 
consiste en la necesaria adecuación de la norma general al caso concreto, donde 
siempre hay un margen de discrecionalidad entre el estándar mínimo propuestos 
por la norma y su aplicación a la situación concreta en una sociedad que puede 
tener coordenadas diferentes que requieran su adecuación.

Volvamos al caso analizado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en su Opinión Consultiva OC-4/84. Costa Rica en su Constitución 
reglamenta la adquisición de la nacionalidad costarricense como  en general lo 
establecen todas las constituciones. En esta oportunidad se proyectaba un cambio 
en las exigencias para la naturalización, estableciendo mayores exigencias. La 
coyuntura histórica señalaba un contexto social y político que complicaba las 
relaciones con los otros países centroamericanos como consecuencia de grandes 
tensiones internas que se vivían en esos momentos.

Según la regla vigente, el extranjero para adquirir la nacionalidad debía cum-
plir ciertas exigencias, consistentes en la buena conducta y la residencia en el país, 
seguida de su inscripción en el Registro Civil con su decisión de ser costarricense.

En la situación de residente, se distinguía según fuera la nacionalidad de 
origen o adquirida posteriormente. Si de origen era de un país centroamericano, 
la residencia exigida era de un año. Si era iberoamericano o español, dos años 
de residencia. Los demás extranjeros o los centroamericanos, iberoamericanos o 
españoles que no fueran nacionales por nacimiento, tendrán que tener una resi-
dencia de cinco años. 

También para la mujer extranjera, casada con costarricense que por ese 
motivo perdiera su nacionalidad de origen, será suficiente con la manifestación 
de su voluntad.

La propuesta de modificación y que fuera considerada por la Corte, unifica 
a los centroamericanos, iberoamericanos y españoles por nacimiento, a los cuales 
se les exige una residencia de cinco años. A los mismos, cuando su nacionalidad 
no fuera por nacimiento y a los demás extranjeros, se les exigirá siete años de 
residencia. 

A la mujer casada con costarricense, se le exigirán dos años de residencia.

Con la radicación o residencia, además se le exigirá al extranjero, saber 
hablar, escribir y leer en idioma español, y se le someterá a un examen compren-
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sivo de la historia del país y sus valores, más su promesa de residir en el territorio 
nacional de modo regular y jurar que respetará el orden constitucional.

Como se puede apreciar el cambio propuesto ponía trabas a la naturali-
zación en un contexto regional convulsionado, por los efectos de la revolución 
en Nicaragua y los conflictos en Salvador y Honduras. Todo ello generó además 
cierto rechazo a los extranjeros.

La Corte consideró que la distinción entre españoles, ibero y centroameri-
canos y los demás extranjeros, era razonable pues había una unidad cultural que 
era razonable y legítima de reconocer como base de la distinción. La nacionalidad 
supone el reconocimiento de un vínculo con un Estado determinado y requiere  la 
existencia de relaciones de lealtad y fidelidad. Por eso también las otras exigencias, 
considera la Corte como razonables dentro de esta relación.4

También considera razonable, aunque menos claro, la distinción que hace 
el proyecto entre personas nacionales por nacimiento y nacionales por elección. 
Considera que esta distinción está amparada dentro del margen de apreciación 
que tiene el Estado al reglamentar la relación de nacionalidad. También dentro 
de este margen y por lo tanto considerado como no irrazonable, la exigencia de  
hablar, escribir y leer español, así como la comprensión de la historia  del país y 
sus valores.5

Este aspecto mereció el voto en contra del juez Piza Escalante, quien hizo 
un argumento separado fundando su discrepancia.6

Señala este juez, que no es racional la exigencia de la comprensión del idio-
ma, de saber leer, escribir y hablar, por cuanto existen en Costa Rica nacionales 
aborígenes que no cumplen esa condición.

Finalmente la Corte consideró que era discriminatorio el diferente trato 
ofrecido al varón casado con mujer costarricense, por cuanto no se contemplaba 
un trato igual al brindado a la mujer casada con costarricense. Ello sin perjuicio 
de reconocer que la norma derivaba de legislaciones que determinaban la perdida 
de nacionalidad de la mujer casada. Al respecto recuerda en sus consideraciones, 
las convenciones interamericanas que precisamente protegen a la mujer en esos 
casos de apatridia.7 Pero a pesar de estos antecedentes, la disposición establece 

4 Corte IDH, OC-5 párrafos 31 a 41; especialmente  del 52 a 60 y fallo numerales 2 y 3.
5 Corte IDH, OC-5 párrafos 61 a 63 y fallo numeral 4.
6 Voto separado del juez Piza , Corte IDH OC-5, párrafos 17 a 26
7 Corte IDH, OC-5 párrafos 64 a 68 y fallo numeral 5
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un trato diferente, una exclusión al hombre casado con mujer costarricense que 
carece de fundamentos y deriva en un trato discriminatorio.

El motivo del trato diferencial por razones de sexo es el de mayor acogida 
pues la igualdad de trato entre mujeres y hombres es  en el mundo occidental 
uno de los temas que mas reiterados. Eliminar exclusiones de la mujer, crear 
preferencias temporales para establecer normas sociales de igualdad es hoy una 
preocupación permanente.

En materia de discriminación se distinguían dos ámbitos paralelos. Por un 
lado la exigencia de un trato igual en la ley que desde el punto de vista normativo 
exigió la adecuación de las leyes que establecían esas diferencias. Así ocurrió con 
el derecho al voto y en los casos de pérdida de nacionalidad por casamiento con 
extranjero, en la igualdad de trato entre hijos legítimos y naturales, etc.

Hoy el tema queda referido al ámbito laboral donde las diferencias de 
remuneración por razones de sexo son materia de litigio, la participación en las 
listas de candidaturas políticas, para las cuales se reclama la obligación de la 
participación igualitaria.

Entre los temas hoy polémicos de discriminación y trato igual, está planteado 
el de los matrimonios entre homosexuales. Se trata de un punto cuestionado por-
que, por un lado se reclama el derecho a un trato igual para las uniones del mismo 
sexo que para las heterosexuales. Este aspecto es resistido en cuanto se dice, con 
razón, que no pueden identificarse  ambas situaciones, pues no hay una igualdad 
entre las partes contratantes  en el matrimonio heterosexual y en el homo sexual. 
En este caso se argumenta que son uniones diferentes y como tales requieren un 
reconocimiento de esa identidad propia que impide una identificación como iguales.

Las propuestas tratan de registrar el cambio de identidad – sin necesidad de 
modificación física-de uno de los cónyuges, de modo que se mantenga el carácter  
heterosexual de la pareja.

Algo similar ha ocurrido entre las llamadas uniones libres  y matrimonios  
legales institucionales, donde si bien pueden tener efectos análogos no se pueden 
identificar por cuanto el matrimonio es una institución cultural que el Estado está 
comprometido a defender y promover como parte de un acervo valioso reconocido 
en la Constitución y en las leyes.

Si se trata de amparar en sus derechos a los integrantes de esa unión consen-
sual, reconociendo una igualdad de derechos derivada de situaciones diferentes.

De alguna manera nuestra respuesta legislativa reglamentando los derechos 
derivados de las uniones consensuadas brinda garantías de una protección legal 
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igual, bajo condición de ciertos requisitos exigidos en la ley, sin llegar a identifi-
carlas con el matrimonio en razón de sus diferencias específicas      

En el tema de las discriminaciones necesitamos hacer otra observación impor-
tante. Se trata de la necesidad de distinguir entre lo que hemos denominado trato 
discriminatorio establecido en la ley y lo que se llama “discriminación de hecho 
o fáctica”. En estos casos el trato diferente es producto de la acción social, donde 
las personas actúan siguiendo ciertas pautas o usos que suponen esa consecuencia 
ilícita, pero cuya acción no está prevista en ninguna norma jurídica.

Por el contrario son manifestaciones de usos o normas sociales que por 
tradición se mantienen. Es precisamente en estos casos cuando se recomienda 
las preferencias legales temporales, para desactivar esos usos tradicionales que 
operan en la sociedad.

Así por ejemplo, el caso hipotético de conductas discriminatorias en lugares 
públicos, de no autorizar la entrada de personas de color o de caracteres islámicos

3. DE LA IGUALDAD Y LAS  DIFERENTES IDENTIDADES.

El principio de igualdad rige también para el legislador que en su tarea 
de dictar leyes debe respetarlo. No obstante se ha admitido que en esta tarea de 
ordenación y regulación, el legislador puede hacer distinciones en función de las 
características de las  agrupaciones que puede hacer el legislador para otorgarles 
un trato diferente en función de las finalidades perseguidas.

Así un corolario de la igualdad es la “igualdad ante las cargas públicas”, 
tema de gran importancia en el derecho financiero pues a través de la tributación 
el Estado logra las contribuciones necesarias para cumplir sus cometidos. En esta 
materia se acepta que el criterio de contribución de las personas sea desigual según 
“la capacidad contributiva” o riqueza de las personas. Como en este aspecto no 
existe igualdad entre las personas sino que por el contrario, existen diferencias, es 
legítimo y razonable que las contribuciones se proporcionen a la capacidad con-
tributiva de cada uno. La dificultad se encuentra en los procedimientos adecuados 
para lograr una justa proporción de esa diferente capacidad.
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Cuando en el Uruguay se reimplantó el impuesto a la renta con caracte-
rísticas distintas al de 1960, uno de los problemas planteados fue el de definir el 
concepto de renta que tiene sentidos diversos. El gobierno optó por identificar 
la noción de renta a la de cualquier ingreso. Eso dio motivo a discrepancias que 
fueron recibidas por el Fiscal de Corte, desde la definición doctrinaria y por la 
Suprema Corte de Justicia en fallos diferentes. En una primera  sentencia que 
declaró la inconstitucionalidad, consideró que no se podían asimilar los ingresos 
de las pasividades a los otros, en función de la diferente naturaleza que tiene la 
pasividad frente a esos otros ingresos. Como puede apreciarse se trata de rechazar 
el trato igual en razón de las diferencias entre ambas situaciones. 

En atención a este primer fallo, el gobierno derogó esa disposición y creó 
otro impuesto, ahora especial para los jubilados. 

En una segunda sentencia, con diferente integración, la Suprema Corte 
consideró que la primera redacción no violaba el principio de igualdad porque 
la definición de renta igual a ingreso, estaba dentro del margen de apreciación 
del legislador y que la Corte no tenía competencia para ponderar el uso de esa 
discrecionalidad y la conveniencia de esa opción, por parte del Legislativo.

Otras situaciones que han dado lugar al examen de las distinciones, tiene 
que ver con leyes dictadas para grupos especiales reconocidos en la ley, que se 
encuentran en situaciones de debilidad y que se pretende proteger.

Casos típicos en nuestra historia legislativa fueron las leyes especiales que 
protegen a deudores morosos y que el legislador protege mediante un régimen de 
excepción.  Esta distinción en el trato frente a los deudores buenos pagadores se 
pretende justificar con el razonamiento de protección al más débil o de menores 
recursos.

En otros casos, como fue la ley del RAVE dictada por el Consejo de Estado 
en tiempos del gobierno de excepción, para proteger a aquellos arrendatarios 
de escasos recursos, el legislador estableció que no podían ser desalojados de 
su vivienda hasta tanto el Estado no le otorgara otra vivienda, estableciendo la 
obligación del Banco Hipotecario de construirla. De esta manera, se aseguraba a 
los mas débiles el derecho de ocupación de una vivienda cuyo alquiler quedaba 
congelado y se le aseguraba su permanencia en la vivienda hasta que el Estado 
no entregara otra al inquilino que debía inscribirse en el Registro de Aspirantes a 
Viviendas Económicas (RAVE).

Esta ley fue impugnada por inconstitucional por parte de los propietarios 
afectados, pero la Corte consideró razonable la protección, porque se daba al 
sector mas débil en la relación contractual y que por lo tanto, era legítimo el trato 
diferente entre el grupo de arrendatarios.
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Después los propietarios reclamaron ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos la responsabilidad del Estado, por los perjuicios derivados 
de la imposibilidad de disfrutar de sus propiedades, de la congelación de los 
arrendamientos que quedaron fijados a precios ridículos y su discriminación con 
relación al resto de los propietarios que tenían sus fincas dadas en arrendamiento. 
Además la carga tenían que soportarla los propietarios de fincas mas modestas, 
que fueron los afectados por el RAVE.

Si bien se puede justificar la protección al grupo mas débil, se debió tener 
en cuanta el daño que se derivaba a la otra parte – los propietarios – que en los 
hechos afectaba a aquellos propietarios de menores recursos y cuya situación no 
había sido contemplada por el legislador.

Fue entonces que la justicia aceptó la responsabilidad del Estado,  que 
recayó en unos casos, sobre el Banco Hipotecario, por su omisión en la entrega 
de viviendas y en otros, se consideró que derivaba de la ley. De todos modos esa 
responsabilidad quedó menguada, por cuanto las reclamaciones que pretendían 
medir los perjuicios desde la fecha de inscripción en el RAVE, fueron limitadas por 
la aplicación de la ley de caducidad de los créditos contra el Estado, que opera a 
los cuatro años. Así no se aceptó el argumento de que el daño era continuado y 
que el plazo de reclamación no había comenzado al no derogarse la ley que era 
la causante del ilícito.

Las situaciones mas complicadas son las derivadas de aquellas distinciones 
que pretenden igualar la situación de aquellos grupos que se encuentran en posición 
menos favorable. Este tema, similar al ya expuesto sobre acciones afirmativas, 
se presentó en los Estados Unidos con relación a los cupos establecidos por las 
distintas universidades para el acceso a la educación terciaria.

A los efectos de crear condiciones que permitieran un igual goce de esta 
oportunidad a  las personas integrantes de minorías excluidas, se crearon cupos de 
ingresos donde se establecían condiciones menos exigentes para aquellas personas 
afro-americanas o de origen hispano. Como consecuencias de estas diferentes exi-
gencias, las personas pertenecientes a esas colectividades podrían incorporarse a 
la universidad, que de esta manera aseguraba una integración y una participación 
igualitaria de los grupos sociales. 

No se tuvo en cuenta que como resultado de esta política positiva, queda-
ban afuera otros postulantes que reunían mejores méritos que los seleccionados. 
Entonces el principio de reconocer diferencias según los talentos o virtudes aparecía 
desconocido por estas políticas de preferencia. También se consideró que la exis-
tencia de cupos separados para distintas colectividades era una exclusión ilegítima
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Esta objeción fue reconocida por la justicia americana, y derivó en un 
cambio de criterios en la selección. Se mantuvieron las diferentes exigencias pero 
dentro de la misma convocatoria y por lo tanto compatible con la 14ª enmienda.8

No olvidemos que el apartheid vigente en los Estados Unidos tuvo al prin-
cipio apoyo legal y de la justicia, en cuanto se sostenía la legitimidad del desarro-
llo separado. El cambio posterior refiere precisamente al reconocimiento que la 
separación racial era por si misma injustificada y atentaba contra la dignidad de 
la naturaleza humana.

Este reconocimiento de las diferencias ha servido para que Luigi Ferrajoli 
considere que estamos en presencia de un cuarto modelo de desarrollo del principio 
de igualdad. Se trata de la igual valoración de las diferencias que garantizan su 
libre afirmación y desarrollo, por medio de leyes que protejan a los más débiles.9

“No se trata de privilegiar o discriminar ninguna diferencia, sino que se 
asume que todas tienen igual valor, prescribiendo para todas, igual respeto y tra-
tamiento. Se reconocen todas las diferencias y se las valoriza como otros tantos 
rasgos de identidad”.

De esta manera “la igualdad de derechos fundamentales resulta configurada 
como el igual derecho de todos a la afirmación y tutela de la propia  identidad, en 
virtud del igual valor asociado a todas las diferencias que hacen de cada persona 
un individuo diverso de todos los otros y de cada individuo una persona como 
todas las demás”.

Las consecuencias de este punto de vista según el autor, resulta que de 
acuerdo con lo expresado, las diferencias no solo son reconocidas como un hecho 
sino que también lo son de derecho.

Esta precisión le permite al jurista italiano avanzar en su razonamiento para 
intentar una distinción que considera esencial, entre lo que denomina desigualdad 
y la diferencia.

Para ello parte de aceptar la denominación tradicional sobre la igualdad 
jurídica consagrada en los documentos históricos, donde se trata de una relación 
jurídica de igualdad en derechos. No se trata  de una igualdad de hecho sino de 
una relación de valor prescripta por la norma.

Las diferencias en cambio, ya sean naturales o culturales, “son rasgos espe-
cíficos que diferencian y al mismo tiempo individualizan a las personas y que, en 

8 Cf. M.Risso Ferrand, “Derecho Constitucional”, tomo 1. FCU 1ª ed. Montevideo. 2005, páginas 480 a 483.
9 L.Ferrajoli, op. Cit. páginas 75 a 77
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cuanto tales, son tuteladas por los derechos fundamentales”. “Las desigualdades, 
sean económicas o sociales, son las disparidades entre sujetos producidas por la 
diversidad de sus derechos patrimoniales, así como por sus posiciones de poder 
y sujeción”

Las primeras, comprendidas dentro del concepto de discriminación, con-
curren a formar las diversas identidades de las personas; las segundas, a formar 
las diversas esferas jurídicas,”10 

En función de esta distinción, nos dirá que las distinciones realizadas en las 
diferencias de identidad son discriminaciones antijurídicas. En cambio las desigual-
dades, serán objeto de prescripciones normativas que buscarán la reducción de las 
desigualdades jurídicas para lograr una satisfacción igual en los derechos sociales. 

4. HACIA LA IDENTIDAD COMO EXPRESIÓN DE DERECHOS.

Partiendo de esa distinción que realiza Ferrajoli estamos en condicione de 
avanzar en el examen del concepto de identidad a fin de relacionarla con deter-
minados derechos fundamentales, con la intención de establecer un criterio mas 
firme que el propuesto.

Tenemos que comenzar con el concepto mismo de identidad y establecer 
que función cumple en la doctrina. La identidad es un concepto utilizado en la 
lógica para determinar una relación de igualdad con otro, en este caso con el 
mismo concepto.

Por eso originariamente se refiere a la propia persona, la identidad consigo 
misma, y trata de expresarse en una norma ética de expresión genuina de la propia 
personalidad. Es la conocida máxima de Píndaro: “trata de ser el que eres”. La 
coincidencia consigo mismo es una máxima ética que la moral estoica pretendió 
realizar.11

10 L.Ferrajoli, op. cit. página 82
11 La noción de identidad tiene diversos sentidos. Referido al individuo se establece como identidad del Yo o 

identidad personal. También usada la expresión “mismidad” (memeté expresada por Voltaire), según André Lalande, 
Vocabulario técnico y crítico de la filosofía. Ed. El Ateneo, 2ª.ed. 1966.Buenos Aires.
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Los supuestos filosóficos refieren  a la estructura de la persona que en su 
existencia debe conocer sus propias condiciones personales y ser genuinamente 
fiel a ellas.

Esta es la dimensión primaria de la identidad donde trasladada a los dere-
chos fundamentales tenemos que reconocer el derecho a que se respeten aquellas 
manifestaciones que hacen precisamente  a nuestra persona y que nos identifican 
y diferencia de otros.

Son estos rasgos a los que se refiere Ferrajoli y sobre los cuales sostiene 
con acierto que deben reconocerse no como particularidades de hecho sino como 
derechos y como tales dignos de protección por el orden jurídico. Si prestamos 
atención ellos son los que están protegidos en la noción de discriminación. Toda 
diferencia o todo trato desigual que afecte estos derechos referidos a nuestra iden-
tidad, suponen la violación de nuestra dignidad humana y deben ser considerados 
discriminatorios.

Pero resulta necesario acotar también el término identidad porque su uso 
se traslada  a otro ámbitos que están mas allá de los límites de la personalidad. 
Estas son otras dimensiones o sentidos de la noción de identidad.

La noción de identidad tiene un uso corriente para referirse a la relación 
entre un individuo y un colectivo; así para establecer la existencia en el individuo 
de elementos que hemos incorporado y  definidos como propios de una identidad 
colectiva. Llámese esta nación, pueblo o sindicato. Este es un uso común cuando 
se abordan temas culturales y se pretende el reconocimiento de esos derechos.

Resulta que entonces en este caso, la identidad determina la presencia de 
elementos establecidos previamente en el ente colectivo y que se reclaman o se 
establecen en el individuo. En este caso se identifican en el individuo los rasgos 
comunes establecidos en el colectivo y reconocidos como derechos. En este caso 
todos los individuos del colectivo tienen derecho a que se les reconozca ese derecho.

Trasladado este razonamiento al ámbito de las políticas públicas o culturales, 
de la ciencia política o de la legislación, se determina previamente la coexistencia 
necesaria de esos caracteres genéricos en el individuo.  Cuando la ley establece la 
mayoría de edad para fijar la capacidad de las personas, atribuye a los individuos 
un elemento general que establece un criterio de igualdad entre todos sin medir 
el caso particular.

La identidad en este caso establece un criterio de igualdad dentro de toda una 
categoría de individuos según un criterio general establecido por la ley. En este caso 
la identidad cumple una función de igualación entre todos. Lo mismo en el campo 
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cultural, determinada la pertenencia de una persona a un grupo cultural, debe 
reconocerse su derecho al goce de ese rasgo, idioma, religión usos sociales, etc.12

Por eso se dice que en estos casos la identidad es un término bisagra con 
la ciencia política pues permite su utilización según  parámetros que pueden no 
estar en la naturaleza de la entidad individual

Al mismo tiempo que ese efecto igualador se reconoce en estos casos a la 
identidad, un efecto de solidaridad entre todos los integrantes del grupo.13

Como consecuencia de las dimensiones señaladas, se nos dibuja una carac-
terística de  las sociedades contemporáneas. En primer lugar la exigencia de una 
diversidad que esté legitimada por el derecho. Esta nota obliga a un cambio de 
perspectiva en los observadores que deberán adecuarse a la ausencia de uniformi-
dades que pudieran estar supuestas en la visión tradicional democrática.

En segundo lugar, la convivencia en la diversidad requiere la consagración 
de principios comunes que aseguren la paz social con un grado de tolerancia que 
no es fácil de asegurar. Por el contrario las experiencias actuales de sociedades 
complejas por su diversidad, señalan la irritación de los actores sociales frente a 
estas situaciones.

De alguna manera acertaba el profesor Sartori cuando señalaba que las 
versiones del multiculturalismo que marcan la importancia de las diversidades, 
olvidan que también la convivencia pacífica reclama quizás con mayor necesidad, 
la existencia de pautas o convicciones unitarias que aseguren la “concordia juris”.  

5. HACIA LA PLURALIDAD DE CULTURAS. 

En la sociedad occidental, la idea de progreso operó de modo coincidente 
con la de civilización, en cuanto  postulaba que el progreso de la razón conducía 
de modo ineludible hacia la civilización. La civilización era un estado universal, 
al que todos los pueblos debían acceder y donde adquirían validez y vigencia los 

12 Cf.Paul Giroy, Los estudios culturales británicos y las trampas de la identidad, pagina 70.
13 Cf. Paul Giroy, op cit. Pagina 72
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fundamentos científicos elaborados por la cultura occidental, logrando un estado 
de igualdad entre las personas y los pueblos.

El progreso alcanzaba diferentes materias, desde el conocimiento sobre ba-
ses científicas, a la técnica sobre aspectos materiales y al desarrollo de una moral 
racional, un orden jurídico basado en nociones de igualdad y justicia también 
racionales.

Como consecuencia del conflicto armado mundial de 1938-45, sobrevino 
el intento de crear una organización internacional que expresara la misión de la 
sociedad internacional  en alcanzar los objetivos de paz y seguridad mundial, que 
reuniera a todas las sociedades humanas organizadas en forma de Estado, tras 
los mismos objetivos.  

Surge luego la necesidad de armonizar la existencia de otras culturas y civili-
zaciones que habitaban el planeta y que no obedecían a los padrones occidentales. 
Especialmente el continente de Asia que desde siempre se había organizado con 
diferentes concepciones éticas y culturales que no coincidían con los occidentales.

El reconocimiento de estas diversidades, llevó a la sociedad internacional a 
dejar de lado el concepto de civilización o de estados civilizados, que había sido 
recibido en diversos instrumentos internacionales en los tiempos de la sociedad 
internacional clásica.14 En aquel tiempo, los pueblos se dividían en civilizados, 
bárbaros y salvajes.

La tarea de civilizar a estos pueblos fue la que realizaron los países europeos 

La nueva organización mundial produjo sustanciales cambios jurídicos, entre 
los cuales debe señalarse en primer término, la deslegitimación de la colonización, 
que fuera la obra  civilizadora de la sociedad europea. Como antes había caído 
la esclavitud, le llegó el turno a la colonización que fue considerada a partir de 
1960 como un acto ilícito.

La necesidad de tener un término que expresara el grado de excelencia del 
bienestar humano que afirmara los valores del progreso y condujera a los pue-
blos a ese grado de seguridad, determinó  la aparición de un nuevo término: EL 
DESARROLLO. Con un contenido mas neutro, la noción de desarrollo permitió 
englobar a todas las sociedades humanas que habitan el planeta. Finalmente el 
desarrollo fue reconocido como un derecho humano, de carácter colectivo y tam-
bién universal. De esta manera la idea de progreso adquiere un reconocimiento 
de derecho humano. Por lo tanto de toda la especie y de todos los grupos que 

14 Así el artículo 36 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
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tienen una meta para alcanzar un estado de plenitud. Y además, reúne  un valor 
de universalidad.

A partir de entonces, surgen las distinciones entre los Estados, según fueran 
desarrollados, o de desarrollo relativo y finalmente los subdesarrollados. La vieja 
tríada de salvajes, bárbaros y civilizados con otros nombres. A partir de ahora 
todas las sociedades son analizadas bajo la óptica del desarrollo. Este concepto 
originariamente surgido para medir la suficiencia económica de los estados, se 
humaniza con la nueva nomenclatura de DESARROLLO HUMANO, donde el 
materialismo económico está combinado con el desarrollo espiritual, la educación, 
la ciencia y la cultura.

Para lograr concebir un término que expresara la totalidad de la población 
humana, surge la noción de HUMANIDAD. Con ella se pretende incluir todos los 
valores que son comunes a todas las culturas de los diferentes pueblos. Se trata de 
una serie de valores que distinguen a la especia humana de otros seres vivos que 
habitan también el planeta.

Con este concepto de humanidad, entidad genérica portadora de elementos 
comunes a toda la especie, se pretende proteger a la especie humana desde el orden 
jurídico internacional, creando normas de valor universal.

Aparecen así normas fundamentales que hacen posible las relaciones inter-
nacionales, normas de contenido moral que regulan las relaciones de las entidades 
colectivas con sus integrantes y normas que aseguren el respeto a la dignidad 
humana.

La noción de derechos humanos pretende expresar esos valores de toda la 
humanidad que deben ser respetados por todos los grupos y a todos los individuos.

En ocasión de la segunda conferencia sobre Derechos Humanos, realizada 
en Viena en 1993, la comunidad internacional reconoció que los derechos huma-
nos expresan el patrimonio común de la humanidad. Sin negar su universalidad, 
la conferencia tuvo que dar cuenta de la diversidad de culturas, con identidades 
diferentes.

Fue así que en el párrafo 5 de su declaración final expresó:

“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdepen-
dientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar 
los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de 
igualdad y dando  a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta las particula-
ridades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, 
culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus 
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sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales”.15

La conferencia no logra afirmar la importancia fundamental de la diversi-
dad cultural, que es fundamental para la riqueza y perduración de la especie. Se 
mantiene en la visión de las sociedades-estados y en ese ámbito reitera los dere-
chos culturales de las minorías, de modo similar a lo expresado en las diversas 
convenciones generales de derechos humanos.

La diversidad cultural supone que se deben mantener las diferencias también 
respecto a los derechos humanos, pero respetando sus elementos esenciales, los 
cuales pueden ser expresados de diferentes formas, con el respeto de la dignidad 
fundamental de la especie humana.

En función de ello la perspectiva universal se ha reducido a aquellos de-
rechos humanos básicos que estarían dotados de las características de derechos 
inderogables por toda norma creada por la voluntad humana. Esta etapa se con-
sagra en la convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que reconoce 
la existencia de esas normas universales pero sobre las cuales no da un contenido 
sino que ella apenas menciona su rasgo forma necesario, “normas aceptadas por 
la comunidad internacional en su conjunto”. Este concepto formal descarta la 
exigencia de unanimidad pero requiere la aceptación por un importante número 
de estados integrantes de la diversidad cultural.

Como una categoría especial dentro de las normas de jus cogens, la comu-
nidad internacional consideró indispensable la sanción penal de conductas que 
atentaran contra esas bases mínimas de la dignidad humana. Así se han identificado 
en la Convención de Roma de 1998, una serie de conductas que lesionan a la co-
munidad internacional y que son de competencia del Tribunal Penal Internacional. 
Son los denominados crímenes de guerra y contra la humanidad. Sin llegar a definir 
todavía el crimen de agresión.

En el 2001 se produce un cambio de perspectiva que considero fundamen-
tal. Por primera vez  la comunidad internacional  aceptó y reafirmó en la materia 
social y ambiental, la importancia de la diversidad biológica. El 2 de noviembre de 
2001, la Asamblea General de la UNESCO aprobó por unanimidad la Declaración 
Universal sobre la diversidad cultural. Estaba próximo en el tiempo, los atentados 
del 11 de septiembre del 2001, expresión de la intolerancia fanática.

15 Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Declaración y Programa de acción de Viena. Junio 1993. Naciones 
Unidas. Nueva York. 2005, página 32.
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En sus considerando, se expresa la necesidad de cada individuo de  reconocer 
la alteridad en todas sus formas y también el carácter plural de su propia identidad. 
Afirma que la diversidad cultural, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, en un 
clima de confianza y de entendimientos mutuos, están entre las mejores garantías 
de la paz y la seguridad internacionales.

En su corto articulado, comienza por afirmar que la diversidad cultural para 
el género humano, es tan necesaria como la diversidad biológica para los organis-
mos vivos. Por lo tanto, según su artículo 1, constituye el patrimonio común de 
la humanidad que deberá ser reconocido y consolidado.

En su artículo 2, se refiere a la relación entre la diversidad cultural y el 
pluralismo, afirmando que el pluralismo es la respuesta política al hecho de la 
diversidad cultural.

La diversidad cultural es un factor esencial para el desarrollo (artículo.3) 
y los derechos humanos son los garantes de la diversidad cultural (artículo.4), 
pues los derechos culturales, según su artículo 5, son el marco propicio para la 
vigencia de la diversidad cultural, de modo que ella sea accesible a todos según 
lo dispone el artículo 6.

La diversidad cultural constituye un patrimonio común que es fuente para 
la creatividad del genio humano y para instaurar un diálogo entre las culturas. 
(artículo7).

En este clima de tolerancia será necesario “establecer relaciones de asocia-
ción entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil”. (artículo.11).

Podemos apreciar el cambio de ciertos paradigmas sobre la igualdad, visua-
lizada como meta suprema por la ideología que elabora la teoría del progreso y 
que con el devenir del tiempo, gira hacia la ponderación de los valores de identidad 
que caracterizan a la personas y a los grupos, mas allá de su uniformidad genérica. 
Estos cambios se producen en los ámbitos del derecho interno de los estados y 
siguen en campo de las relaciones internacionales. 

De alguna manera adquiere validez  aquella visión de Ferrajoli, en cuanto 
a la necesidad de afirmar las identidades personales como derechos- inherentes a 
la personalidad-, y nos conduce a la noción de igualdad como no discriminación. 
En cambio las relaciones referidas a los derechos patrimoniales o a los talentos y 
virtudes, donde no hay identidades diferentes, ellas  están reguladas por la noción 
de igualdad y en ellas son posibles las diferencias.
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RESUMEN. El trabajo aborda el concepto de parte contractual débil en relación a los contratos de 

distribución concebidos como contratos no paritarios, teniendo en cuenta el dispar poder negocia-

dor que tienen las partes del mismo. Se analiza el fenómeno de la abusividad que se presenta con 

extrema frecuencia cuando una parte tiene supremacía sobre la otra, con especial referencia a las 

cláusulas abusivas. Respecto a éstas, se  examina la aplicación analógica de la Ley de Relaciones de 

Consumo a los contratos de distribución en tanto contratos no paritarios. Se estudia la incidencia  de 

las particularidades del fenómeno de distribución comercial y  los respectivos contratos en el abuso 

por parte del principal, y las cláusulas abusivas más comunes que suelen pactarse en dichos contratos.  

SUMARIO. I. Introducción. El nuevo concepto de parte contractual débil. II. Los contratos de distri-

bución como contratos no paritarios. III. Las cláusulas abusivas como consecuencia del dispar poder 

negociador de las partes. Concepto y regulación aplicable a las mismas. IV. Las cláusulas abusivas 

en los contratos de distribución. Generalidades. V. Supuestos más comunes de cláusulas abusivas 

en los contratos de distribución. V.a. La prohibición de modificar unilateralmente el contrato (LRC, 

art. 31. lit. C). V.b. Las cláusulas de indemnidad. V.c.  El receso unilateral. VI. Debilidad de la parte 

contractual y abuso de derecho. VII. El principio de la buena fe como regla de conducta y como 

criterio autónomo para determinar la abusividad de la cláusula. VIII. Consecuencias jurídicas de la 

inclusión en el contrato no paritario de cláusulas abusivas.
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I. Introducción.
 El nuevo concepto de parte contractual débil.

El concepto de debilidad de una de las partes de la relación jurídica al que 
dedicaremos  este trabajo no es el tradicional, esto es, el recogido en los Códigos 
del sigo XIX. Este concepto apuntaba a la debilidad del sujeto por su insuficiente 
madurez psicofísica o inadecuado conocimiento de la realidad y, por ende, la 
finalidad perseguida por las normas era la de preservar una voluntad madura y 
carente de vicios. De allí que  las soluciones y tutelas especiales consistieran en la 
regulación de la incapacidad y de los vicios del consentimiento1.

“Mientras las primigenias causales de incapacidad residían en el modo de 
ser de las personas, las actuales causales de defección en el discernimiento residen 
en el modo de estar de los individuos en las sociedades contemporáneas”2.

Es por ello que actualmente el concepto de debilidad ha evolucionado, 
ampliándose considerablemente. Modernamente, la manifestación de debilidad 
que más ocupa a los operadores del derecho es la que resulta de la posición que 
puede tener uno de los contratantes frente al otro en cierto tipo de contratos o 
vínculos jurídicos en general. Ya no se atiende únicamente al sujeto en sí mismo 
considerado, sino a la posición que él ocupa en la relación contractual, siendo, 
por ende, un concepto relativo. 

La doctrina civilista ha estudiado en profundidad la noción de parte con-
tractual débil, así como las situaciones en que se plantea, su repercusión en el 
vínculo contractual, y los remedios para las cuestiones conflictivas que genera ese 
tipo de debilidad. 

En el ámbito del derecho comercial la noción de debilidad de un contra-
tante frente al otro es cada vez más utilizada, sobre todo con relación a ciertos 
tipos contractuales en los que se aprecia que las partes están dotadas de un poder 
negocial muy dispar. El denominado “contrato no paritario” encuentra múltiples 
manifestaciones en la contratación mercantil, haciendo aplicables las nociones 
sobre la parte contractual débil elaboradas por la doctrina contractual civil, con 
las particularidades propias de la materia comercial.

1 Cf. BLENGIO, Juan. La parte contractual débil, en Anuario de Derecho Civil Uruguayo, T. XXXIX, FCU, Montevideo,  p.623. 
2 CAUMONT, Arturo. Contrayentes vulnerables por inequilibrio subjetivo en la formación y ejecución de los contratos. 

Cambios en los paradigmas contractuales, en Anuario de Derecho Civil Uruguayo, T. XXXVII, FCU, Montevideo, p. 584.
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Señalaba Stiglitz hace más de dos décadas que “el análisis de los mecanis-
mos contemporáneamente adoptados, en las diversas ramas de la producción y 
distribución de bienes y servicios, descubre la consolidación de un fenómeno de 
enturbiamiento del mercado. Es decir, una acentuación de la disparidad de fuer-
zas, entre los sujetos que enfrentan sus intereses en la sociedad de consumo”3. 
Si bien la reflexión del autor servía de introito al abordaje de la sujeción de los 
intereses del consumidor al poder económico de la empresa,  esa misma disparidad 
de fuerzas se presentó entre las propias empresas. En efecto, basta una  mirada 
rápida al mercado para constatar la existencia en el mismo de empresas que, sea 
por su porte, por la tecnología de que disponen, por el tipo de producto o servicio 
que comercializan, por el importante valor de sus marcas, por su presencia casi 
universal en el  mercado, ostentan una posición más fuerte que las empresas que 
se vinculan contractualmente a ellas. No es de extrañar que, ante esa realidad, 
la lógica de los hechos impusiera, en el ámbito negocial,  la “ley del más fuerte”.

En nuestro país, este fenómeno se torna más complejo en virtud de la inci-
dencia de un factor directamente vinculado a la escala del mercado y al origen de 
las grandes empresas. Las casas matrices de éstas están radicadas en el exterior, por 
lo cual las políticas y estrategias comerciales no se fijan a nivel local. En nuestro 
mercado operan sucursales  que dependen de la casa matriz o de otra sucursal 
ubicada en un mercado latinoamericano más relevante que el nacional (Argentina, 
Brasil). De allí que los contratos se redacten en el extranjero y de conformidad con 
la  realidad económica y comercial que es propia de mercados de mayor escala, 
estando el poder último de decisión a menudo muy alejado de los contrayentes. 

Si bien ante las desigualdades naturales que impone el mercado, la tendencia 
firme de los ordenamientos jurídicos  a contemplar cada vez con mayor amplitud 
la situación del contratante más débil del vínculo jurídico ha tenido su punto de 
partida en los desarrollos tendientes a brindar protección al consumidor, los  que 
culminaron en la consagración de múltiples normas tuitivas del mismo que confi-
guran verdaderos sistemas, el fenómeno de protección al más débil no ha quedado 
reducido al recinto del consumidor que se enfrenta a la empresa proveedora de 
bienes o servicios.

En este sentido, señala Blengio, citando a Fontaine,  que actualmente, aun-
que existen diversas formas de debilidad, “se ha de hacer hincapié, en aquélla en 
la cual le sujeto (la parte dotada de mayor poder de negociar) está en condiciones 
de imponer sus designios a la otra, cuya libertad, en tales casos se circunscribe 
a decidir si ingresa o no en el contrato pero no incide de manera relevante en la 
determinación de su contenido”4. 

3 STIGLITZ, Gabriel A. Protección jurídica del consumidor. Ed. Depalma, Segunda Edición, Buenos Aires, año 1990, p.3.
4 BLENGIO, La parte contractual …  p. 625.
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Ello condujo a propiciar  una nueva lectura del Código Civil conforme la 
cual las desigualdades de hecho así como las situaciones de debilidad vinculadas 
a ellas y,  en especial, las relativas al diverso poder de negociar, ya no pueden 
considerarse irrelevantes en el ámbito de ese cuerpo normativo5.

La protección del débil alcanza a todo aquel que en el mercado se encuentra 
en posición de inferioridad, y tiene por fin evitar lo que podríamos llamar una 
“tiranía contractual”, caracterizada por la discrecionalidad, la imposición de 
condiciones contractuales predispuestas, el abuso y la mala fe.

Esta visión privatista se ha visto fortalecida por la doctrina que propicia la 
aplicación directa del principio constitucional de igualdad a la relación contrac-
tual entre las partes. Así, Blengio, tras un pormenorizado estudio de la cuestión 
concluye que “el contrato es (debe ser) un medio para la realización de la justicia 
conmutativa y un instrumento para la actuación de la distributiva (igualdad en y 
por la ley contractual)”6.

El tema ha sido objeto de variados análisis y, por su vastedad y compleji-
dad desborda el objeto de este trabajo. No obstante, y dada la acogida que esta 
doctrina ha tenido en la jurisprudencia creemos importante aludir a la misma 
como un elemento que coadyuva a la posición que se sustenta desde la óptica 
estrictamente privatista. 

II. Los contratos de distribución 
 como contratos no paritarios.

Los contratos de distribución son un género que presenta particularidades 
que los tornan especialmente propicios para  que la disparidad de fuerzas entre 
las partes se acentúe, ambientando un campo verdaderamente fértil para que una 
parte utilice la supremacía que ejerce sobre la otra con la finalidad, primero,  de 
imponer condiciones contractuales excesivamente desequilibradas, y luego, durante 
al ejecución del contrato, incurrir en el abuso.

5 Ibídem, p. 627. 
6  BLENGIO, Juan. La autonomía de la voluntad y sus límites. Su coordinación con el principio de igualdad. Primeras 

reflexiones sobre un tema a discutir, en ADCU T. XXVII, FCU, Montevideo, p.406. Ver asimismo los posteriores desarrollos 
que sobre el mismo tema el autor publicó también en el ADCU.
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Los factores que inciden en esta disparidad de fuerzas que se presenta con 
extrema frecuencia en los contratos de distribución, son  diversos.

En primer lugar, la dimensión actual del comercio, y  las reglas del merca-
do han determinado la existencia de empresas, que producen o importan bienes 
o servicios que, por su naturaleza, calidad, prestigio, escasez, son objeto de una 
importante y/o muy calificada demanda, generando un  poderío en aquéllas que 
las ubica, frente a quienes desean comercializar dichos bienes así como ante 
quienes los consumen,  en una situación de primacía que incide directamente en 
la concertación y ejecución de ciertos contratos. La tendencia – por ahora no re-
versible – a la concentración de empresas, es una característica típica del modelo 
de mercado imperante.

Los ejemplos sobran. La mencionada preponderancia de uno de los contra-
tantes es fácil de advertir en muy diversas actividades y  segmentos del mercado, 
desde el rubro cosmética y perfumería en el que las marcas, el prestigio y la imagen 
de ciertos productos tiene un valor difícilmente igualable, hasta el de tecnología, 
en el que los conocimientos y el know how  aplicados a la producción de bienes y 
servicios se aprecian cada día más, pasando por los fabricantes y representantes de 
bienes de alto valor (maquinaria y equipamiento altamente sofisticados, vehículos, 
embarcaciones, etc.).  

En segundo término, una distribución eficiente requiere un sistema coordi-
nado, coherente, armónico, en el que los diversos integrantes de la red respondan 
a ciertas reglas, lo que conduce inexorablemente a sacrificar parte de la libertad 
individual de cada partícipe. Esta es una característica distintiva del sistema mo-
derno de distribución7.

En efecto, la organización de la red de distribución está a cargo del principal 
y éste debe estructurar un sistema dotado de la debida cohesión, homogeneidad, 
avenencia y estabilidad para que el mismo sea eficiente y permita no sólo la me-
jor colocación del producto en el mercado, sino asimismo la optimización de las 
ganancias, todo ello en un contexto en el cual es permanente el advenimiento de 
nuevos competidores y los cambios de las reglas económicas. El organizador de 
la red debe tener el control para eliminar ineficiencias y disminuir las deficiencias 
operativas8.  

Por ello mismo, el fenómeno de la distribución sólo es posible mediante 
una concentración vertical de empresas que se instrumenta mediante contratos 

7 Cf. MARZORATTI, Osvaldo, Sistemas de Distribución Comercial. Ed. Astrea, Buenos Aires, año 1990, p. 3.
8  Cf. LORENZETTI, Ricardo, Tratado de los contratos , T. I. Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, año 1995, p. 515.
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de distribución que ligan al principal con cada uno de los integrantes del sistema, 
teniendo aquél la dirección unitaria conforme a criterios técnicos, comerciales, 
administrativos, contables, etc. uniformes9.   

Esto nos lleva de la mano a un tercer aspecto, que es el referido a la técnica 
de contratación y al contenido de los contratos.

Para lograr la uniformidad que exige el sistema, se requiere que el principal 
se reserve ciertas facultades, que sea quien disponga sobre algunos aspectos del 
contrato y que despliegue una actividad de control sobre los distribuidores.

Ello conduce a que los contratos sean en su gran mayoría predispuestos por 
el concedente, quien presenta al distribuidor un contrato marco con su contenido 
casi totalmente definido.

El poder negocial del distribuidor varía según las situaciones concretas, 
pudiendo llegar a ser nulo, pero en todos los casos estará sujeto a importantes 
restricciones, ya que el propio sistema no admite que el principal varié las condi-
ciones contractuales fundamentales según el distribuidor, y además exige un marco 
contractual que presente cierta flexibilidad a favor del principal para que éste pueda 
seguir manejando la estrategia global del negocio. La práctica demuestra que el 
ámbito en el que el distribuidor puede negociar es generalmente muy escaso. En 
esa mayor o menor amplitud de la zona de libre negociación inciden una serie 
de factores, la mayoría no jurídicos. El tipo de producto, el prestigio e imagen 
del mismo, la competitividad y presencia en el mercado del principal, el poderío 
económico del mismo, el valor estratégico del artículo o producto, el número de 
distribuidores ya existentes, etc.    

En efecto, si se  trata de la distribución de un producto nuevo, desconocido, 
o que tiene muchos similares en el mercado, o de un principal que aún no ha so-
lidificado su presencia  en el mercado,  seguramente la zona de libre negociación 
se ampliará en beneficio del distribuidor. 

El sistema es tan particular que se basa en la existencia de empresas indepen-
dientes pero que aceptan un importante grado de sujeción al principal resignando 
autonomía comercial, a la vez que requiere de la colaboración entre las partes  
para que resulte eficaz. A ello se agrega un factor que se presenta con asiduidad: 
la dependencia económica del distribuidor respecto al principal.

9 Cf. FARINA, Juan A. Contratos comerciales modernos. Ed. Astrea. Buenos Aires, año 1994, p. 433. RODRIGUEZ 
OLIVERA refiere a la concentración empresaria fuera del marco societario cuando mediante un contrato las partes resuelven 
una producción coordinada en la producción o en la comercialización de bienes o servicios o en que se pacte que un sujeto se 
someta a potestades de contralor del otro. RODRIGUEZ OLIVERA, Nuri. Agrupaciones societarias, FCU, Montevideo, año 1989.
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La doctrina comercial destaca por ello que estamos ante contratos de cola-
boración y de dominación10.

De colaboración porque ambas partes persiguen el mismo fin: la mejor 
colocación del producto en el mercado, pues de ello depende la obtención de 
mayores ganancias, y, en general, el éxito del negocio de ambos. “El vínculo es de 
colaboración pues la tarea de ambas empresas se vincula al acercamiento y difu-
sión de producto en el mercado”11 . Como sostiene Hocsman, “la colaboración se 
da cuando una parte coopera con su actividad al mejor desarrollo de la actividad 
económica de la otra parte”12. Una parte despliega su actividad en concurrencia 
con la actividad de la otra13. Los intereses, lejos de estar enfrentados, convergen 
pues ambos persiguen el mismo fin: incrementar las ventas, mejorar la presencia del 
producto en el mercado, y, en general, competir en las condiciones más favorables 
posibles que conduzcan a una mejor colocación del producto14.  

De dominación porque siendo el principal quien determina la estrategia 
comercial a seguir y los objetivos globales del negocio, se requiere un orden, una 
dirección acorde con la política general de desarrollo del negocio y con la estruc-
turación de una organización ágil, profesionalizada, capacitada  y experimentada 
para competir en los distintos mercados a los que el principal pretende acceder. 

Si bien la subordinación técnica y económica fue destacada como carac-
terística propia y distintiva de una especie de estos contratos - el de concesión 
-  hoy por hoy puede advertirse un grado similar de unidad de decisión en cabeza 
del principal respecto a todas las formas de distribución. Es así que Etcheverry, 
refiriéndose en general a los contratos de distribución sostiene que “generalmente 
la empresa colaboradora se encuentra subordinada respecto de la productora”15.

En efecto, la complejidad que adquirió la comercialización en mercados 
globalizados y muy  competitivos, la aparición de nuevos productos cuya co-
mercialización está sujeta a una serie de condiciones comerciales y técnicas muy 

10 Señala LORENZETTI que el término dominación puede parecer peyorativo,  pero  que se adopta porque en estos 
contratos, efectivamente, se aprecia un componente de subordinación técnica y económica que debe ser tenida en cuenta 
para la interpretación del contrato y la aplicación de algunas de sus cláusulas. Op. Cit. p. 525. 

11 ETCHEVERRY,  Raúl Aníbal. Derecho Comercial y Económico, Contratos, Parte especial, 1. Ed. Astea, Buenos 
Aires, año 1993, p.206

12 HOCSMAN, Heriberto.  Contrato de concesión comercial. Ed. La Rocca,  Buenos Aires, año1994, p. 52.
13 Cf. MESSINEO, Francesco, Doctrina general del contrato, T. I. Ed. Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, año 

1979, p.36.
14 Cf. LORENZETTI, Op. Cit. p. 517, MERLINSKI, Ricardo. Modernas formas de distribución comercial, Ed. Universidad 

Ltda., Montevideo, año1992, p.22.
15  Op. Cit. p. 211.
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particulares y variables, y la concentración del poder económico y comercial en 
ciertos fabricantes que se ubican en un lugar privilegiado del mercado, ha deter-
minado que las directivas que imparte el principal sean cada vez más intensas y 
extensas cualquiera sea la forma que adopte al distribución (agencia, concesión, 
distribución propiamente dicha , franquicia)16. La práctica nos muestra a diario 
auténticos contratos de adhesión entre la empresa fuerte y la débil, cuya libertad 
suele quedar limitada a decidir si acepta incorporarse a la red de distribución así 
como a negociar aspectos secundarios del contrato.   

Esta falta de igualdad en el poder de negociar, sumado – en la mayoría de 
las ocasiones – a un notorio desequilibrio de poderío económico y a la comple-
jidad actual de los sistemas de distribución, determinan que los contratos que se 
celebren no sean paritarios. A su vez, ello facilita  la configuración – con preocu-
pante frecuencia - de situaciones en las que los  intereses de las partes dejan de ser 
comunes, para enfrentarse duramente, lo que afecta la confianza, la colaboración 
y, con ello, la eficacia del sistema.

Es por ello sumamente relevante encontrar soluciones a las situaciones críti-
cas, evitando el quiebre de la cooperación y la ruptura de la armonía del sistema.

Tal como ha destacado la doctrina respecto a otras áreas de la contratación, 
nos encontramos ante la necesidad de coordinar dos principios básicos de la con-
tratación: el de la autonomía de la voluntad y el de la igualdad. 

La disparidad del poder negocial, la supremacía del  principal, la discrecio-
nalidad que suele reservarse éste a través de variadas potestades consagradas en el 
contrato, tiene un reflejo patológico en el relacionamiento contractual que se pone 
de manifiesto en la fijación de  cláusulas potencialmente abusivas que facilitan el 
ejercicio del derecho concedido sin respetar los límites del mismo ni la finalidad 
para la que fue concedido, y en la mala fe a la hora de ejecutar el contrato.

Las cláusulas abusivas no son otra cosa que la manifestación, en la órbita 
contractual, del abuso de derecho, recogido en el art. 1321 del Código civil y 
reconocido por toda la doctrina como un principio general de derecho17.

16 Un ejemplo claro lo constituyen los contratos de agencia relativos a la telefonía celular móvil.

17 Cf. GAMARRA, Jorge. Tratado … T. XIX, FCU, Montevideo, año 1981, p. 201 y ss., BLENGIO, Juan, Abuso de 
derecho. Breves reflexiones sobre algunos de sus aspectos principales, en ADCU, T. XXXVIII, FCU, Montevideo, p. 640. 
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III. Las cláusulas abusivas como consecuencia 
 del dispar poder negociador de las partes. 
 Concepto y regulación aplicable a las mismas.

Mucho se ha escrito acerca de las cláusulas abusivas, pero desde que la 
Ley Nº 17.250 sobre relaciones de consumo (LRC) consagró un concepto de las 
mismas, los estudios del tema no pueden soslayarlo,  sino todo lo contrario.

Conforme al art. 30 de la LRC: “Es abusiva, por su contenido o por su 
forma, toda cláusula que determina claros e injustificados desequilibrios entre los 
derechos y obligaciones de los contratantes en perjuicio de los consumidores, así 
como toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe”. 

Este concepto es absolutamente extrapolable a las relaciones que se traban 
entre empresas dotadas de dispar poder de negociar.

En efecto, la regulación sobre cláusulas abusivas establecida en el citado art. 
30 de la LRC y los que le siguen, puede extenderse a sujetos que son profesionales 
y no consumidores, pero que se encuentran en la misma situación de desprotección 
que éstos, porque carecen de libertad contractual sustancial al estar privados del 
poder negocial, tal como sucede en los contratos no paritarios entre empresas de 
los que, como dijimos,  los contratos de distribución son un ejemplo típico. La 
aplicabilidad de la LRC a otros vínculos no paritarios en los que no participa un 
consumidor es defendida por la doctrina nacional invocando la interpretación 
analógica18. 

Analizando la aplicación de esta noción más allá del ámbito de los consu-
midores, Gamarra concluye que “se sitúa el fenómeno de las cláusulas abusivas 
solamente en la esfera de los contratos pactados entre sujetos con dispar poder 
negocial, como sin duda lo es el que celebra el consumidor con un profesional en 
un contrato de adhesión; pero también como veremos en el contrato negociado 
no paritario”19.

18 Cf. GAMARRA, Jorge Tratado…, T. IX, p. 315-322; BLENGIO, Juan , Ámbito subjetivo de aplicación de la ley de 
relaciones de consumo desde la perspectiva de la noción de consumidor y la viabilidad de su extensión analógica, en 
Anuario de Derecho Civil Uruguayo, T. XXX, FCU, Montevideo, p. 464; SZAFIR, Dora,  Consumidores, Montevideo, año 
2000, p. 256-257. 

19  Cf.  GAMARRA, Jorge, Tratado  … T. IX. p. 312.
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Enseña el Maestro  que “no hay duda que algunos profesionales (algunas 
empresas) contratan a veces en situación de inferioridad. Si la protección de la 
L.R.C. no los comprendiera existiría una inaceptable discriminación dentro de la 
categoría de los contratantes débiles, se produciría una inadmisible desigualdad, 
puesto que algunos, como los consumidores, resultan protegidos por la ley 17.250, 
mientras que los profesionales (que están en la misma situación de inferioridad) 
carecen de defensa. Agrega que como el consumidor es protegido por ser débil y 
no por ser consumidor, parece justo acordarle al profesional la misma defensa, 
cuando es víctima de una cláusula leonina, vejatoria y abusiva. “Y la vía de la 
interpretación no puede sorprender que fuera transitada por una doctrina que no 
registra opiniones divergentes”.

Circunscribiendo el ámbito en el cual es posible la aplicación analógica re-
ferida, enseña Gamarra que “es en los contratos en los que una de las partes está 
privada de “la libertad de configuración del contenido”, donde pueden germinar 
las cláusulas abusivas, porque los contratantes  no están en condiciones de hacer 
valer de la misma manera su voluntad en la formación del negocio”

Szafir, en un multicitado fallo del año 2005, describe de la siguiente for-
ma  el fenómeno de la desigualdad de poder de negociar y la patología a la que 
da origen en muchos casos: cuando falta la igualdad de poder negociador entre 
las partes, que ha sido considerada como un pre-requisito constitucional de la 
libertad de contratar, y “el dispar poder de negociar se traduce en un irrazonable, 
injustificado desequilibrio (desigualdad en la ley, en este caso de la relación nor-
mativa contractual) en detrimento del sujeto débil, la misma resulta relevante y el 
desequilibrio debe ser corregido”. 

La desigualdad en el ámbito de la distribución es connatural al fenómeno 
mismo. En efecto, el productor del bien o servicio, dotado de prestigio, imagen 
y presencia en el mercado, que crea una red o cadena de distribución para que 
su producto llegue de la forma más eficaz al consumidor, se posiciona ante quien 
desea ingresar a la red con una natural supremacía. Por su parte, el distribuidor 
que quiere ingresar a un negocio que ya ha sido organizado, para comercializar 
bienes o servicios que están impuestos en el mercado, o que gozan de reconocido 
prestigio, aprovechando todos los beneficios que supone introducirse en un siste-
ma ya probado y exitoso, está en una posición en la cual su voluntad carece de la 
libertad necesaria para determinar cual será el contenido del contrato, y por ende 
resigna esa libertad a cambio de los beneficios que obtendrá por pasar a formar 
parte de una red que le ofrece las mencionadas ventajas. Ahora bien, esa posición 
más débil, propia del fenómeno económico que pretende regular el contrato de 
distribución, facilita la inclusión en éste de cláusulas abusivas, asimétricas, en 
perjuicio del distribuidor.
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Para poder acudir a la regulación de las cláusulas abusivas contenida en la 
LRC se requiere entonces: a.-  que el contrato sea no paritario; y b.- que la parte 
destinataria de la cláusula abusiva no haya tenido suficiente poder como para 
lograr una modificación o supresión de la misma. Ambos extremos se presentan 
en los contratos de distribución con significativa habitualidad. 

Pereira Campos y Jaime Berdaguer destacan que “una de las áreas típicas 
en las cuales resulta posible considerar la extensión analógica” (de la LRC)  es 
en materia de cláusulas abusivas, pues los principios que las prohíben en sede de 
relaciones de consumo, ya estaban contenidos … en el régimen común del C.Civil. 
Así, el principio de buena fe (art. 1291 C.C. y concordantes), la prohibición del 
abuso de derecho (art. 1321), la prohibición de que el contrato quede al arbitrio 
de uno solo de los contrayentes (art. 1253), el concepto de causa del contrato (art. 
1287 y ss.), entre otros, constituyen principios generales del C. Civil con los cuales 
es posible también anular las cláusulas abusivas. Todo lo cual demuestra que, en 
esta área, no existe incompatibilidad de principios ente ambos cuerpos de normas”. 
Concluyen los citados autores que “(a) ante una idéntica situación de debilidad 
y (b) ante dos cuerpos de normas (LRC y CC) que, en algunas zonas (como en 
esta de las cláusulas abusivas se hayan regulados por identidad de principios), la 
integración analógica resultaría posible”20. 

Concordamos totalmente con lo expuesto por la prestigiosa doctrina na-
cional citada respecto a la posibilidad de aplicar analógicamente las disposiciones 
de la LRC a todos los contratos no paritarios, en los que existe una parte en una 
posición de debilidad ante la otra que es tan merecedora de tutela como la del 
consumidor frente a la empresa proveedora. 

Establecidas estas bases corresponde que analicemos cómo la noción de 
cláusula abusiva consagrada en la LRC es aplicable a la contratación en el ámbito 
de la distribución de bienes y servicios.

20 BERDAGUER, Jaime y PEREIRA CAMPOS Santiago, en Cinco años de Jurisprudencia sobre Relaciones de Consumo 
Ley nº 17.250,  editado por IMPO, Montevideo, año 2006, pág. 48
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IV. Las cláusulas abusivas en los contratos 
 de distribución. Generalidades.

Corresponde comenzar por un breve análisis del concepto de cláusula abu-
siva plasmado en la LRC. Señala Blengio que existen dos elementos que la carac-
terizan: “a) Uno subjetivo: la existencia de partes contractuales dotadas de dispar 
poder de negociar; b) y otro objetivo: una relación contractual injustificadamente 
desequilibrada en favor de la parte dominante”21. Los veremos en ese orden.

El elemento subjetivo. Este  elemento,  consistente en  la disparidad en los 
poderes para negociar, se presenta en los contratos de distribución que, como hemos 
explicado, no son – por regla - “contratos paritarios”, esto es, aquellos en los que 
las partes se posicionan  en situación de razonable igualdad y equilibrio, negociando 
entre sí las diversas estipulaciones del contrato a concertar. En los contratos que 
nos ocupan  se manifiesta el fenómeno llamado “abuso de poder dominante” (que 
no se circunscribe solamente al derecho de defensa de la competencia, sino que 
es el “correlato subjetivo de la cláusula abusiva”22), porque ese mayor poder se 
concreta en un contenido contractual en el que se insertan  estipulaciones  de signo 
“flechado” a favor de la parte dominante, como gráficamente señala Blengio. En 
efecto, el contratante más fuerte hace uso de su poder para determinar un contenido 
contractual que lo ubica en una posición de evidente ventaja ante la otra. Esto no 
significa que todos los productores o concedentes actúen guiados por fines espurios 
y con el ánimo de perjudicar a su contraparte. Como ya hemos dicho e interesa 
resaltar, el propio fenómeno impone a quien organiza un sistema de distribución 
colocarse en una posición que lo habilite para el manejo del negocio, la toma de 
decisiones estratégicas, el mantenimiento de la cohesión y armonía de la red y el 
control (en diversos grados y áreas) de los distribuidores. Para ello el marco con-
tractual debe contener ciertas estipulaciones que, si en la etapa dinámica del con-
trato, durante su ejecución, son legítimamente utilizadas, ajustándose la conducta 
del principal al principio de buena fe, no llegarán a consumar abuso alguno. En 
cambio, cuando surgen las desavenencias, cuando las reglas del mercado cambian 
o se endurecen colocando al propio principal en una situación comprometida, o 
se rompe la relación de colaboración y pasan a predominar los interese egoístas 

21 BLENGIO, Juan, Las cláusulas abusivas..., p. 64.
22 Cf. BLENGIO, Juan, Las cláusulas abusivas…, p- 61-62.
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del principal, apareciendo  la mala fe, esas cláusulas serán el instrumento hábil 
para cometer el abuso y provocar el perjuicio.  

 Es obvio que el mencionado  fenómeno se presenta con mayor frecuencia 
y nitidez en los contratos de adhesión y en las relaciones de consumo, pero la 
doctrina es unánime en que no cabe apegarse a meros aspectos formales, sino 
que deben considerarse los  sustanciales. Por lo tanto, lo que procede es, una vez 
identificado un vínculo jurídico no paritario, que se determine si se produjo o no 
un abuso de ese poder dominante y si además ese abuso se tradujo en una regula-
ción contractual injustificadamente desequilibrada. Como ya hemos establecido, 
tampoco el consumidor es un protagonista cuya presencia sea indispensable para 
la existencia de una cláusula abusiva. 

 Gamarra advierte con toda razón que la regulación de las cláusulas abusivas 
corresponde a un principio general que va mas allá del ámbito de las relaciones 
de consumo y abarca a todos los sujetos que se encuentran en la misma situación 
que el consumidor, aunque no sean consumidores”23. En consecuencia, concluye  
el prestigioso civilista que no es válido deducir (por un argumento a contrario) 
que el legislador tuvo intención de restringir al consumidor excluyendo a quienes 
se encuentran en la misma situación de debilidad, porque el consumidor es una 
especie dentro del género contratante débil24.

El elemento objetivo: Regulación contractual injustificadamente desequili-
brada.  Lo primero que debe destacarse es que el desequilibrio a que refiere la ley 
es el denominado “desequilibrio jurídico o normativo”, o sea, el desequilibrio de 
la regulación contractual y no el económico, aunque como advierte con certeza 
De Cores existen zonas en que las distinciones se tornan difíciles25. Dicho desequi-
librio se configura cuando los derechos, obligaciones y responsabilidades han sido 
regulados en el contrato con un signo “flechado” en favor de la parte dominante26, 
faltando, por ende, la debida reciprocidad.

Es así que la regulación abusiva se caracteriza por conferir a la parte domi-
nante una serie de poderes unilaterales, mientras que la parte débil es sometida a 
una serie de cargas y sujeciones.

23 Gamarra,  Jorge, Tratado, T. IX, p. 319.
24 Ibídem, p. 320
25 DE CORES, Carlos, El concepto de desequilibrio en los contratos de adhesión (artículos 30 y 31 de la Ley 17.250) 

en ADCU, T. XXXIX, FCU, Montevideo, p. 669. Señala el autor citado que en muchos casos las condiciones normativas 
inciden en el precio del contrato. 

26 BLENGIO, Juan,  Las cláusulas..., p. 64.
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En los contratos de distribución este aspecto es apreciable con extrema ni-
tidez. La lista de obligaciones a cargo del distribuidor suele ser extensa, compleja, 
y llamativamente minuciosa, poniendo a su cargo una serie de obligaciones tanto 
principales como secundarias que a menudo se torna casi infinita, y sujetándolo 
a las más diversas cargas. En tanto, se aprecia que las obligaciones que asume el 
principal están celosamente acotadas y condicionadas   

La doctrina observa que esta regulación contractual, a su vez, suele implicar, 
en los hechos, un apartamiento sistemático de las normas dispositivas (normas 
supletorias) que regulan el respectivo tipo contractual. Es así como el régimen 
jurídico previsto en el derecho positivo para regular el respectivo tipo contractual 
es dejado de lado, total o parcialmente,   sin que exista causa justificada, por las 
cláusulas contractuales que impone la parte dominante27.  Esto acontece inevita-
blemente por la propia lógica del fenómeno de abusividad. En efecto, desde que 
las normas supletorias por lo general regulan, en forma equitativa y racional la 
reciprocidad de intereses que configura el núcleo de cada tipo contractual 
regular, lo natural es que la parte más fuerte las quiera eliminar, siendo, por 
ende, de orden,  el apartamiento del régimen supletorio.

Nos enfrentamos aquí a una nueva particularidad de los contratos de distri-
bución. Estos carecen de una disciplina normativa orgánica en nuestro derecho28. 
Estamos ante contratos atípicos o innominados, pero ello no significa que no 
respondan a un tipo ni que este carezca de definición y contenido certero. Como 
explica con claridad De Cores,  “el proceso de emergencia del tipo parte de la 
realidad social. El tipo negocial comienza siendo primeramente un tipo social, 
es decir que la comunidad social, para lograr la obtención de fines prácticos, 
desarrolla conductas en forma reiterada que van configurando usos, y a partir de 
ellos, estructuras predeterminadas que presentan caracteres invariables; luego, el 
derecho, en un origen por obra de la jurisprudencia y finalmente por intervención 
del legislador, recoge el modelo que se encuetar presente en la práctica social, 
dando origen el tipo jurisprudencial y al tipo legal”29. 

Los contratos de distribución son hijos de la práctica comercial, que fue la 
que puso de manifiesto la necesidad de las empresas de canalizar su producción a 
través de intermediarios como forma de descentralizar la actividad de venta y pro-
moción, para concentrarse en los cada vez más complejos procesos de elaboración 
y producción. La competitividad de los mercados, la globalización y la diversidad 
de la oferta terminaron de hacer su obra imponiendo las redes de distribución 

27 
28 El Decreto Ley nº 14.625 sólo regula aspectos tributarios y previsionales.
29 DE CORES, Carlos, El concepto de desequilibrio …, p. 672.
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como única forma de penetrar eficazmente en la mayor parte del mercado posi-
ble y de abarcar más de un mercado, ganando competitividad. Es así que nace el 
género de los contratos de distribución y  luego sus especies (agencia, concesión, 
distribución propiamente dicha, franquicia) para satisfacer las necesidades que 
los propios comerciantes fueron detectando y queriendo satisfacer mediante 
la concertación de vínculos jurídicos adecuados a la realidad. Se trata de tipos 
perfectamente delineados, con contenidos bien determinados, que responden a 
lo que De Cores llama tipos sociales, habiendo sido objeto de múltiples estudios 
doctrinarios y ampliamente reconocidos por la jurisprudencia nacional dese hace 
años. La doctrina comercial suele referir a una “tipicidad consuetudinaria”30 En 
esos tipos o modelos se encuentran, al igual que en los contratos típicos, elemen-
tos esenciales que, como señala la doctrina están caracterizados por criterios de 
justicia que involucran la idea de equilibrio.

Es por ello que al despreciarse sistemáticamente las referidas normas su-
pletorias en pos de la consagración de otras , “flechadas” en favor de la parte 
más fuerte, se cae en otro aspecto que también caracteriza a la abusividad: el 
apartamiento del fin del contrato, así como de los deberes básicos que el mismo 
impone a las partes.

En materia comercial, más que en ninguna otra, es imperioso tener presente 
asimismo la noción de operación económica. Ordoqui citando a Gabrielli  recuerda 
que “el programa negocial es un sistema de repartición de riesgos entre las partes 
acorde a una economía y el equilibrio contractual establecido y así consentido”.  
Agrega que “todo contrato refiere a una operación económica. Lo acordado por 
las partes y las normas referidas a ese acuerdo  son la forma en que se sustenta 
una determinada operación económica que es su propia sustancia o naturaleza”31.

El contrato es “medularmente” una operación económica, y ello tiene espe-
cial importancia “por cuanto la misma tiene una trascendencia normativa propia, 
ulterior respecto de las clausulas originadas en la voluntad de los contrayentes. 
Se ha puesto asimismo de relieve que el examen de las necesidades concretas que 
a través de los contratos se procura satisfacer lleva a asumir que la operación 
económica es un elemento esencial del fenómeno contractual, que induce a una 
consideración  realista de las relaciones contractuales”32. 

30 Cf. ETCHEVERRY, Raul Aníbal, Derecho Comercial y Económico. Obligaciones y Contratos .Parte general, Ed. 
Astrea. Buenos Aires, año1994, p. 114, y FARINA, Op. Cit. p. 383.

31 ORDOQUI CASTILLA, Gustavo. Desequilibrio en los contratos, Ed. Universidad Católica, Montevideo, año 2008, p.162.
32 Cf. BLENGIO, Juan. La autonomía de la voluntad … , p. 397.
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Consecuentemente, “el interés de los contratantes no puede ser sino un in-
terés armónico o coherente con la propia iniciativa económico-individual. Bessone 
define el contrato como una técnica que se emplea para realizar una iniciativa 
económica, mediante un cálculo sobre las posibilidades de beneficios (según el 
valor de los intereses en juego), la entidad de los costos que debe afrontar para 
satisfacer el interés perseguido”33. 

Como veremos al analizar algunos supuestos de cláusulas abusivas, la consi-
deración de la iniciativa económica propia de operación económica que conforma 
la distribución de bienes y servicios, es de vital importancia a la hora de apreciar 
si existió o no abuso, así como para interpretar el texto contractual.

Cuanto mayor es la discrecionalidad de que goza una de las partes, más 
fácil será que se configure un abuso. En efecto, el marco contractual que suele 
concertarse entre las partes, apartándose del tipo, como ya hemos dicho, contiene 
de regla potestades a favor únicamente del principal quien, como tal, debe reser-
varse la dirección del negocio y la fijación de las políticas comerciales y financieras 
del mismo. Esto ambienta y facilita al extremo la determinación de contenidos 
contractuales en los cuales  se consagran cláusulas potencialmente abusivas en 
cuanto ellas: a) determinan claros e injustificados desequilibrios entre los derechos 
y obligaciones de los contratantes en perjuicio de los consumidores, y/o b)  violen 
la obligación de actuar de buena fe. 

Es por todo lo anterior que, además,  la doctrina vincula el fenómeno de 
la abusividad con los principios fundamentales  de la buena fe 34 y de la causa del 
contrato35, como veremos más adelante. Es más, la propia LRC regula un tipo 
de cláusula abusiva que se configura cuando se viola la buena fe. Precisamente 
por ello, la problemática  de la violación de la buena fe, si bien subyace en todo 
el análisis que efectuamos por ser un principio cardinal de la contratación, será 
objeto de estudio por separado.

Seguidamente trataremos de identificar cuáles son los supuestos más co-
munes de cláusulas abusivas que patentizan ese dispar poder de negociar en los 
contratos de distribución.

Examinaremos asimismo  cómo la posibilidad de abusar que la cláusula 
tiene ínsita puede, durante la ejecución del contrato,  concretarse en un abuso, 
en lo que seguramente habrán de incidir ciertas situaciones también propias del 
fenómeno de distribución que enturbian las relaciones entre las partes, como pue-

33 GAMARRA, Jorge. Tratado … T. XXVI, p. 272.
34 GAMARRA, Tratado, T. IX, p. 312; BLENGIO, Las cláusulas..., p. 67 .
35 BLENGIO, Las cláusulas …  p. 78-80. SZAFIR, Dora, Consumidores, p. 236.
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den ser el propósito del principal de comenzar un proceso de desintermediación, 
o el de introducir un nuevo distribuidor que sustituya al que tiene un vínculo 
contractual aún vigente.

En ese contexto, se produce inexorablemente la ruptura del principio de la 
confianza que debería reinar entre las partes, y la prosecución por la parte más 
fuerte de su interés exclusivo aún en menoscabo de la legítimas expectativas del dis-
tribuidor, generándose situaciones en las que el distribuidor queda absolutamente 
desamparado, siendo imperativo acudir a remedios que sancionen la conducta del 
principal. La doctrina comercial hace especial hincapié en la confianza como un 
valor económico imprescindible  en los contratos interempresarios para eliminar 
la incertidumbre y aminorar los riegos en las relaciones entre empresas. Como 
sostiene Ghersi “la expectativa de un comportamiento razonable y objetivamente 
justificado, constituye la base de la contratación interempresaria”36.   

 A continuación abordaremos algunas de las principales cláusulas abusivas 
que suelen pactarse en los contratos que nos ocupan, sin pretender en absoluto 
agotar un tema particularmente rico y cambiante por estar estrechamente vinculado 
a los vaivenes del mercado y de las empresas. 

V. Supuestos más comunes de cláusulas abusivas 
 en los contratos de distribución.- 

V. a LA PROHIBICIÓN DE MODIFICAR UNILATERALMENTE EL CONTRATO. 

Modificación de los precios de los productos.- El art. 31 lit. C) de la LRC 
al enumerar algunas de las cláusulas abusivas, califica como tal la cláusula que 
permite al proveedor modificar los términos del contrato. 

La expresión más extrema de este tipo de cláusula tiene que ver con la 
alteración unilateral de los precios fijados para los productos.

Sabido es que en nuestro sistema contractual no es admisible que una de las 
partes disponga del poder de modificar aquellos elementos esenciales del contrato, 
alterando con voluntad unilateral el equilibrio negocial originariamente pactado 
entre ambas partes al concertar el negocio.

36 GHERSI, Carlos. Contratos interempresarios, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2001, p. 127.
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Si aplicamos esta regla básica al contrato de distribución, no sería posible 
que el principal dispusiera de la facultad de modificar el precio de los productos 
en forma unilateral. 

Ahora bien, es en este punto en el cual debemos tener presente las peculia-
ridades de los contratos de distribución para determinar si la solución ha de ser 
la misma que en el caso, por ejemplo, de una compraventa comercial. 

Los contratos de distribución no se agotan en la venta de una determinada 
partida de bienes que el distribuidor adquiere para revender (si así fuera estaría-
mos ante un simple mayorista). Los contratos de distribución son la herramienta 
que permite organizar la llegada del producto desde el fabricante, importador  
o productor hasta el destinatario final (consumidor), en forma previsible, or-
denada y duradera. En efecto, son típicos contratos de duración y de ejecución 
continuada, que se prolongan en el tiempo porque la propia función económica 
que están llamados a cumplir requiere de una relación duradera. De otro modo, 
no sería posible que el distribuidor organice su negocio, que invierta lo necesario 
para poder llevar a cabo eficazmente la colocación del producto, y que recupere 
lo invertido. A su vez, el principal necesita contar con distribuidores capacitados, 
experimentados, que conozcan bien el producto, el mercado y el negocio. Todo 
ello determina, a su vez,  que el contrato de distribución no sea otra cosa que un 
contrato marco en el que se prevén las condiciones en las que se desarrollarán 
una serie de contratos futuros por los cuales el distribuidor adquirirá los bienes 
y los revenderá, o, en el caso de la agencia, las condiciones bajo las que el agente 
habrá de promover los negocios del principal. Es así como se pactan los futuros 
suministros del principal al distribuidor, las condiciones de entrega, de pago, la 
política de marketing y publicidad, los requerimientos locativos, los mínimos de 
compra, la protección de la imagen del producto y sus marcas, los controles a 
ejercer por el principal, etc. 

La duración del negocio y su complejidad lleva a admitir que los concedentes 
puedan fijar nuevos precios, ya que el precio vigente al momento de firmarse el 
contrato habrá necesariamente de modificarse a lo largo de la ejecución del mis-
mo. Como la duración de la relación contractual suele ser de años, el tema de la 
variación en los precios no se resuelve mediante una simple cláusula de ajuste de 
precio, o una paramétrica (como sucede en otros tipos contractuales). En efecto, 
la cambiantes reglas del mercado y la economía hacen imprevisible muchas ve-
ces conocer los costos de los productos en el mediano plazo, a la vez que suelen 
producirse, por la obsolescencia propia de muchos productos, cambios en los 
productos comprendidos en la distribución (por ejemplo, cambio de modelos, 
introducción de productos completamente nuevos, modificaciones sustanciales en 
la presentación del producto, etc.). Todo ello sin perjuicio de las variantes en las 
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políticas de promociones y beneficios, que se van alternado conforme el producto 
se afianza en el mercado y según que surjan o no competidores. 

El concedente, que es quien produce o importa, es el único que maneja dichos 
cambios y por ende debe disponer de cierta libertad para fijar los nuevos precios 
que, como dijimos, no pueden establecerse en base a los que estaban vigentes  al 
contratar. Esta cuestión, obliga a plantear el tema a la luz de las particularidades 
del fenómeno económico de la distribución, pero no implica que la regla sentada 
por el art. 31 lit. C  LRC se desconozca. La cuestión pasa a ser la forma en la 
cual se modifican los precios y el efecto que dicha modificación tiene en el vínculo 
obligacional. 

La doctrina alude a esta posibilidad de introducir cambios en forma unila-
teral como el “ius variandi” y lo define como “el poder discrecional de una  parte 
de modificar unilateralmente uno o más puntos del contrato, sin el consentimiento 
de la otra, un limitado poder d determinación entregado a una parte, que es cali-
ficado como derecho potestativo”37.

En consonancia con lo que hemos venido expresando se sostiene que el ius 
variandi “tiene la función principal de asegurar la flexibilidad del contrato, o nos 
dicen que manifiesta la propensión hacia una relación abierta”. 

Esta ius variandi debe armonizarse con la regla del literal C del art. 31 de la 
LRC  que comentamos. Para ello es menester detenerse en lo que la misma  busca, 
esto es, evitar que, mediante el ejercicio de este derecho a cambiar los precios la 
otra parte quede sometida al poder arbitrario del principal. Se trata de evitar que 
pueda alterar injustificadamente la posición contractual del consumidor (distri-
buidor en nuestro caso), introduciendo condiciones más onerosas para ella. Por 
ello, debemos volver sobre el concepto de cláusula abusiva y toda vez que esa 
modificación tenga por efecto introducir “claros e injustificados desequilibrios 
entre los derechos y obligaciones de los contratantes en perjuicio de la parte más 
débil”, el derecho a cambiar unilateralmente el precio habrá encontrado su límite. 

Lo anterior significa que el principal podrá modificar los precios, pero 
conservando la ecuación económica originaria que establecía determinada venta-
ja o beneficio para el distribuidor, porque ésta forma parte de los términos de la 
originaria estipulación contractual que el concedente tiene que respetar.

Resulta totalmente reñido con el principio de igualdad, y con la debida 
tutela del contratante débil, que se conceda a la parte dominante la potestad de 
disminuir, en beneficio propio, la ganancia de la otra, y que ello pueda lograrlo 
por su solo arbitrio.

37 GAMARRA, Jorge, Tratado … T. XXVI, p. 232.
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La atenuación del principio de intangibilidad del contrato y su fuerza vin-
culante es admisible, pero como advierte Gamarra “esa apertura es controlada 
para evitar el abuso y la arbitrariedad, o el efecto “sorpresa”, según el cual un 
contratante queda obligado por una cláusula que no acordó, contra estos males 
el art. 1253 es un vigía insobornable que condena a nulidad a todo ius variandi 
ilimitado”38.

Cuando lo que se modifica es el precio de los productos, lo que deberá 
conservarse es la ganancia que se acordó a favor del distribuidor. En efecto, si ella 
se modifica habrá un injustificado desequilibrio de las prestaciones en perjuicio 
del más débil. 

Adviértase que si se permitiera semejante tipo de modificación, más allá del 
daño que sufre inevitablemente el distribuidor, la expansión del perjuicio puede 
llegar a ser fatal. En efecto, el distribuidor suele realizar fuertes inversiones para 
colocar el producto (alquiler o compra de local, equipamiento, contratación de 
recursos, capacitación de los mismos, publicidad y promoción, etc. Para lo cual 
suele requerir asistencia financiera o comprometer sus activos fijos). Un cambio en 
la ecuación económica tenida en cuenta al contratar puede hacer que el negocio 
se vuelva ruinoso o, al menos, que no satisfaga la expectativa que el distribuidor 
generó legítimamente a la luz de las condiciones originariamente pactadas. De allí 
al cierre de la empresa, la pérdida de puestos de trabajo,  y todas las dificultades 
que implica enfrentar el eventual endeudamiento así como lograr la rápida  ”re-
conversión” del distribuidor, puede haber muy pocos  pasos.  

Una variante a la modificación unilateral del precio del producto que es  
aplicable a distribuidores y concesionarios,  que compran para revender, es la 
modificación de la comisión a percibir por el agente, cuya contraprestación es un 
porcentaje sobre el importe (total o parcial) del negocio concertado en virtud de 
su actividad de promoción. Es habitual encontrar estipulaciones que establecen 
que el principal podrá, a su exclusiva discreción, modificar la comisión del agente, 
bastando con que lo notifique con una anticipación que generalmente es, además, 
breve,  estableciéndose  que para el caso de que tal modificación no sea aceptada 
por el agente éste podrá dar por terminado este acuerdo  sin derecho de su parte 
a indemnización alguna.     

Se trata de disposición que no solamente faculta al principal a modificar 
unilateralmente condiciones sustanciales del vínculo comercial, sino además la 
propia ecuación económica del contrato.  

 En efecto, basta con su sola voluntad y un preaviso para que el princi-
pal cambie en forma inconsulta y unilateral las reglas económicas establecidas, 

38  GAMARRA, Jorge, Tratado … T. XXVI, p. 232.
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en función de las cuales los agentes han calculado sus ganancias, y por ende, sus 
inversiones, sus estrategias de marketing, las proyecciones del negocio, la renta-
bilidad del mismo, o sea, todos aquellos beneficios (provecho) que tuvieron en 
cuenta al tomar la iniciativa económica propia de la operación económica. 

Apreciada la cuestión desde el ángulo de los elementos esenciales del contra-
to, sostiene Szafir, citando a Lorenzetti que, cuando se favorece desmedidamente 
a una parte respecto de la otra, “se afecta la causa obligacional”39. 

El principal puede tener derecho a modificar los precios pero no puede 
permitirse que, a través de esa modificación llegue a alterar la causa del contrato, 
que es un elemento esencial para el perfeccionamiento del mismo (art. 1261).

Será menester entonces determinar cuál es la “ventaja o provecho” que el 
concedente procura al  distribuidor (art. 1287 inc. 1), a cambio de las tareas que 
éstos se obligan a cumplir para la comercialización de los productos. La formación 
de la causa es, por definición,  bilateral y no puede alterarse por una de las partes.

Esa ventaja o provecho será el margen de ganancia que resulte de la dife-
rencia entre los precios originarios de venta al distribuidor y de reventa por parte 
de éste, o la comisión que resulte de aplicar los porcentajes establecidos sobre la 
base de cálculo también prevista en el contrato marco o en los contratos que se 
realicen en ejecución del mismo. Habrá casos en los cuales ese margen o comisión 
queden determinados recién con la concertación de los primeros contratos que 
son aplicación de los criterios establecidos en el contrato marco.

La fijación unilateral del precio (o la modificación de la comisión) es un 
derecho cuyo ejercicio por el principal debe necesariamente respetar el porcentaje 
de ganancia o comisión originalmente previsto por el acuerdo de ambas partes.

De lo contrario se concedería a una de las partes del contrato el rol de árbitro 
en la determinación de la ganancia de su co contratante vulnerando el art. 1253 
conforme el cual  el cumplimiento de los contratos no puede dejarse “al arbitrio 
de uno de los contrayentes”40.

Por ese camino se echaría por tierra la equivalencia de las prestaciones 
propia de la naturaleza conmutativa del contrato (art. 1250); afectando, además, 
la causa (art. 1287) de la obligación asumida por el distribuidor.

Procediendo de esa forma el principal podría no sólo disminuir la ganan-
cia tenida en cuenta por el distribuidor al contratar sino también arrasar con los 

39 SZAFIR, Dora, Consumidores, p. 236.
40 Cf. SZAFIR, Dora, Consumidores, p. 236.
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beneficios legítima y razonablemente esperables del negocio, hasta que el mismo 
se torne ruinoso para el distribuidor.

Eliminación o sustitución de productos. El desabastecimiento. 

Otro tipo de cláusulas que implica una modificación unilateral de condicio-
nes sustanciales del contrato son las que habilitan al principal a sustituir, o eliminar 
productos que originariamente estaban comprendidos en el contrato. Este tipo de 
cláusula tiene una explicación vinculada, una vez más, a la función económica del 
contrato y a la realidad del fenómeno económico de la distribución. Los avances 
tecnológicos, los cambios de moda, la necesidad de sustituir un proveedor por 
otro, las cambiantes necesidades de los consumidores, conducen a que el prin-
cipal se reserve la facultad de modificar la lista de productos  comprendidos en 
la distribución. Ahora bien, toda vez que esa modificación responda a un interés 
objetivo y tenga una correlación en un producto de similares o mejores caracteres 
que los del sustituido o eliminado, o cuando, dicha eliminación o sustitución  sea 
compensada de forma tal que el “mix” de productos que quedan comprendidos 
siga siendo igualmente apetecible para la demanda, no habrá abuso ni perjuicio, 
y el principal habrá hecho un uso legítimo de ese ius variandi que se le concede 
para flexibilizar el contrato en consonancia con los requerimientos del fenómeno 
económico.

Pero, en cambio, si la eliminación o sustitución del producto es caprichosa, 
irracional, o inspirada en fines espurios como por ejemplo el deseo de canalizar 
ciertos productos hacia distribuidores localizados en mercados más estratégicos 
o rentables, pudiendo alterar la ecuación económica, la cláusula potencialmente 
abusiva habrá sido apta para cometer el abuso.

En efecto, muchas veces por esta vía de la modificación de los productos 
comprendidos en la distribución (que conforman nada mas ni nada menos que el 
objeto del contrato) se altera sustancialmente la ganancia del distribuidor. Sucede 
con frecuencia que de todos los productos que de distribuyen existen unos pocos o 
tal vez uno que es la fuente de la mayor parte de las ganancias, pues ese producto 
“estrella” representa un porcentaje muy representativo de la facturación total del 
distribuidor y es el “llamador” para los clientes del distribuidor.

La eliminación inconsulta de ese producto, mediante un simple preaviso, 
y sin una sustitución racional del mismo, afecta entonces la ecuación económica 
tenida en cuenta al contratar. El distribuidor perderá competitividad y presencia 
en el mercado, sus compradores acudirán seguramente a quien venda un producto 
sustituto de otra marca o procedencia y posiblemente todo ello termine desenca-
denando una variación negativa de sus ingresos que incida en la financiación de 
la empresa y la viabilidad de la misma.
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Una variedad de este abuso suele ser el manejo arbitrario del principal de 
las entregas al distribuidor del producto41. Es común que se pacte que las moda-
lidades de entrega, las cantidades de cada producto, las fechas, etc. serán comu-
nicadas al distribuidor por el principal, sin establecer con precisión la forma en 
que éste habrá de cumplir con su obligación. Esa vaguedad en la determinación 
de las modalidades de cumplimiento de la prestación a cargo del principal puede 
prestarse a abusos que también alteran la ecuación económica perjudicando al 
distribuidor. En efecto, la entrega de productos que no son los más vendidos ni 
los que el distribuidor suele comprar, la persistente entrega tardía de los mismos, 
el rechazo infundado de pedidos, puede afectar seriamente al distribuidor. Sabido 
es que toda actividad comercial tiene una época de zafra en la cual las ventas de 
ciertos artículos aumentan considerablemente, así como que el distribuidor debe 
saber con precisión qué producto recibirá, cuándo lo recibirá, y en qué cantidades, 
para poder ofrecerlo con seriedad en el mercado. Cada uno de los compradores 
(generalmente mayoristas) tiene a su vez su propio plan de negocios y requieren 
del distribuidor precisión en el tipo de artículo, fecha de entrega, cantidades. Si el 
principal, abusando de la discrecionalidad concedida por la cláusula no cumple 
su prestación de forma tal que  satisfaga esas  necesidades básicas del distribuidor, 
las expectativas de éste de obtener una cierta ganancia se verán frustradas.  

Este tipo de cambios pueden tener una justificación razonable y objetiva, 
en cuyo caso no habrá abuso ni ilegitimidad alguna, sino solamente la asunción 
de uno de los riesgos que implica este como cualquier otro negocio. En efecto, los 
abruptos cambios de reglas económicas y monetarias, la desaparición o incum-
plimiento de un proveedor del principal, la incidencia de algún mandato de la 
autoridad pública, etc. suelen ser causas que provocan la necesidad de eliminar o 
sustituir un producto por otro menos redituable o atractivo. Pero la modificación 
a que nos referimos también puede responder, por ejemplo,  a la finalidad última 
de que el distribuidor abandone la distribución porque se pretende introducir en 
su lugar a un competidor o a otro integrante de la red. Podría hablarse de una 
conducta que busca, en definitiva, el desgaste paulatino del distribuidor, que, sin 
fuerzas para imponerse al principal, con la relación de colaboración absolutamente 
trastocada, enfrentado a cambios sustanciales en su plan de negocios, opta por 
finalizar la relación. El abuso del principal también puede responder a una estra-
tegia de desintermediación tendiente a reasumir la comercialización a través de su 
propia fuerza de ventas. El tema presentará zonas grises, cuando los cambios no 
sean muy radicales, debiendo analizar cada situación en el contexto del contrato 
y no aisladamente.

41 En el mismo sentido, BERGSTEIN, Jonás, La extinción del contrato de distribución, FCU, Montevideo, Segunda 
Ed. Aumentada, año 2010, p. 83. 
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V. b LAS CLÁUSULAS DE INDEMNIDAD. 

Este tipo de cláusulas se caracterizan por establecer que el distribuidor 
se  compromete a mantener indemne al principal  de todo y cualquier reclamo 
que terceros le formulen (incluyendo sin limitación, las autoridades públicas), 
en función de daños y perjuicios a personas o bienes como consecuencia de la 
comercialización que el distribuidor realice de conformidad con el contrato; así 
como por el desarrollo de su actividad comercial o bien por la trasgresión por el 
distribuidor de reglamentaciones vigentes. 

La amplitud de la cláusula permite incluir hipótesis en las que la respon-
sabilidad, conforme las normas de derecho positivo aplicables, debe ser asumida 
por el principal. Es el caso claro de la situación prevista en el art. 34 LRC que 
dispone: “Si del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio resulta un 
daño al consumidor, será responsable el proveedor de conformidad con el régimen 
dispuesto en el Código Civil.

El comerciante o distribuidor sólo responderá cuando el importador o el 
fabricante no pudieran ser identificados”. 

  Como explica Szafir “cuando el comerciante o distribuidor identifiquen 
al fabricante y en caso de productos importados, también al importador, carece-
rán de legitimación causal pasiva, salvo que hayan alterado o conservado mal el 
producto”42.

El art. 34 in fine LRC establece, con relación  específica a los distribuidores 
y comerciantes,  que: “De la misma forma serán responsables si el daño se produce 
como consecuencia de una inadecuada conservación del producto o cuando altere 
sus condiciones originales.”

En estos otros supuestos el daño se relaciona con la noción  de “guarda del 
comportamiento”, directamente imputable al guardián de la cosa (el distribuidor). 
Es, a diferencia de la responsabilidad por vicios o defectos de la cosa, un caso de 
responsabilidad por acto propio, que no puede ser trasladada43.

En cuanto al fabricante, como explica Gamarra,  en realidad, “es responsable 
porque su condición de fabricante le impone la garantía de entregar al mercado 
productos sin defectos, y cuando sus obras adolecen de vicios es responsable de 

42 SFAZIR, Dora. Consumidores. Análisis exegético de la Ley Nº 17.189” F.C.U., 2000. pág. 284.
43 SZAFIR, Op. cit. pág. 303.
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los daños que pueden causar, sin que deba examinarse si su comportamiento fue 
o no negligente”· 44

En el caso en que actúa un distribuidor estamos, por definición,  ante un 
fabricante que no fue quien vendió el producto al consumidor.

En estos casos, la cuestión de la responsabilidad del fabricante, se sitúa en la 
órbita de la responsabilidad extracontractual. En efecto, por definición, en dichos 
casos sucede, como observa Gamarra, que “los dos polos de la cadena”, es decir, 
el fabricante y el consumidor, no están vinculados por un contrato. Entre ellos se 
ha interpuesto un intermediario, de forma tal que el consumidor no está ligado 
al fabricante por un contrato.

Gamarra sostiene que el fundamento de esa responsabilidad se encuentra 
en los ya referidos  arts. 1719 y 1721 C. Civil, ya que los preceptos de éstos no 
deben comprimirse dentro de los márgenes estrechos del saneamiento por vicios 
ocultos que es la sede en la que figuran ubicados legalmente. Y ello porque, según 
el insigne civilista, estos dos artículos en realidad consagran un principio general, 
específico de la responsabilidad del fabricante o vendedor profesional.

Para Gamarra ese principio rige también en el ámbito extracontractual, “no 
por interpretación analógica, sino directa, considerando la unidad de la responsa-
bilidad civil. Sería incongruente sostener que el fabricante asume una garantía por 
los daños que causan sus productos defectuosos sólo cuando los vende directamente 
al consumidor, y no la asuma si utiliza para ello un intermediario, porque el fe-
nómeno de la venta en cadena está impuesto por su propio interés, y la figura del 
intermediario tiene un papel neutro en el proceso de la responsabilidad (vale decir 
que, fuera de los casos muy especiales, debe prescindirse de su consideración)”. 

Sabido es que para fundamentar la responsabilidad del fabricante en sede 
extracontractual, se ha recurrido asimismo a otro instrumento: la noción de 
“guarda de la estructura” que resulta muy trascendente en la especie.

Esta surge de advertir que la guarda de un producto presenta dos aspectos. 
Tal como explica Gamarra, uno de ellos es la llamada “guarda del comportamien-
to” del objeto, o sea, la responsabilidad que surge de los daños producidos por la 
deficiente conducción, manipulación, dirección o cuidado del producto. 

El otro es la “guarda de la estructura” del producto, es decir, la de la com-
posición interna de la cosa, que es la zona donde se radican los vicios ocultos.

Aprecia Gamarra que, normalmente, el guardián del comportamiento del 
producto suele ser el comerciante, no el fabricante. 

44 Cf. Tratado ... pág. 207.
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En materia de distribución dicho aserto es plenamente válido, pues el 
distribuidor es quien tiene la calidad de tenedor de la cosa  y, por ende, quien la 
manipula, conduce o dirige. El distribuidor puede ser responsable por la deficiente 
conducción o cuidado del producto (por ej. si después  de recibir el producto del 
fabricante, el comerciante lo almacena en un lugar o local inadecuado, y  como 
consecuencia de ello el producto causa un daño). Normalmente, el guardián del 
comportamiento del producto suele ser el distribuidor.

Hemos hecho esta digresión sobre el régimen de responsabilidad del distri-
buidor para demostrar que en nuestro ordenamiento positivo, dicha responsabi-
lidad, tanto en el régimen de la LRC como en el que resulta de aplicar las normas 
generales y especiales sobre responsabilidad contractual y extracontractual, se 
encuentra limitada a determinados supuestos bien individualizados.  

A ello debemos agregar que, dado el control que el principal ejerce sobre 
la actividad del distribuidor, nuestra jurisprudencia ha fallado, en materia de 
responsabilidad, desde una óptica que se ubica en las antípodas de aquella que 
inspira la cláusula de indemnidad.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que “en las hipótesis 
en que el concedente conoce o deba conocer la situación de su concesionario sea 
por el control o la vigilancia que ejerce a su respecto, puede y debe ser alcanzado 
por el tercero en virtud de las normas que regulan la responsabilidad aquiliana”45.

Advierte Gamarrra que “la trascendencia de esta jurisprudencia (y de la 
doctrina que la apuntala) radica en imponer al agente que organiza y dirige la 
actividad económica de otro (a quien controla) un deber aquiliano (art. 1319) 
destinado a proteger los intereses de terceros, porque se trata de personas con las 
cuales no está obligacionalmente vinculado”46.

En el caso de la cláusula de indemnidad que comentamos es fácil advertir 
como mediante la misma se pretenden invertir los principios de la responsabilidad 
que corresponde al principal, soslayando los textos legales., las elaboraciones 
doctrinarias y la tendencia jurisprudencial firme, para volcar la balanza a favor 
del principal concediéndole  una indemnidad que no hace otra cosa que tornar 
más gravosa la situación del distribuidor haciéndole asumir responsabilidades por 
hechos y situaciones que le son, en principio, por completo ajenas. Así sucederá 

45 Ya FERRER se había manifestado sobre la posibilidad de los clientes de accionar directamente contra el con-
cedente  por las reglas de la responsabilidad aquiliana, en caso de insolvencia del concesionario, fundando su posición 
precisamente en el control que el concedente mantiene sobre el concesionario. FERRER, Alicia, Responsabilidad en materia 
de concesión comercial. En Anuario de Derecho Comercial Uruguayo, T. 4.

46 Gamarra, Tratado.. T. XX, Vol. 2, Segunda edición, FCU, Montevideo, año 2003.
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cuando el vicio de la cosa que dañó a un tercero sea un defecto de fabricación, y, 
en general, cuando al manipular, custodiar  y hacer uso de la cosa en el proceso 
de distribución el distribuidor no haya incurrido en falta alguna.

En este caso nos enfrentamos a una distribución de los riesgos inherentes 
al negocio que, al trasladar la soportación de la eventual responsabilidad y consi-
guiente indemnización a quien no fue el autor del daño, provoca un injustificado 
desequilibrio a favor del principal, exponiendo al distribuidor a enfrentar costos 
que seguramente no se compensarán con los beneficios que ese mismo negocio 
apareja para él.

V.c EL RECESO UNILATERAL.

La cuestión del receso unilateral por parte del principal fue una de las 
primeras cuestiones que condujo al estudio de la abusividad en esta modalidad 
contractual.

El tema fue objeto, en nuestra doctrina, de un muy exhaustivo estudio por 
parte de Bergstein47 y ha sido debatido en múltiples fallos.

Por tratarse de un aspecto ya abordado en profundidad en este trabajo nos 
limitaremos a efectuar una breve reseña de la situación.

Cerisola y Hernández48, en un rico comentario jurisprudencial, efectúan lo 
que consideramos un enfoque muy adecuado a la realidad que rodea este fenóme-
no, así como un abordaje jurídico claro,  preciso y práctico que ubica la cuestión 
debatida en sus justos términos. Siguiendo a dichos autores, lo primero que debe 
establecerse es que es esencial a la categoría de contratos que se prolongan en el 
tiempo y tienen una duración indeterminada que pueda ejercerse válidamente el 
receso unilateral. 

La dinámica del mercado que tanto incide en el nacimiento, vida y extinción 
de loa contratos de distribución, determina que el principal se reserve el derecho 
de poner fin al contrato (o no renovarlo al final del período original pactado) por 
su sola voluntad. En efecto, múltiples factores como la posible fusión o absorción 

47 BERGSTEIN, Jonás. La extinción del contrato de distribución.FCU, Montevideo, Primera Edición, año 2006, Segunda 
edición aumentada, año 2010.

48  CERISOLA, Andrés y HERNÁNDEZ, Alejandro,  El test jurisprudencial  de dos pasos para determinar la existencia 
de una rescisión abusiva,  en ADCU,  T. XXVIII, FCU, Montevideo,  p. 708.
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por otra empresa (fenómeno muy frecuente en las empresas dedicadas a producir 
productos con importante presencia en el mercado), los cambios en la rentabilidad 
del negocio considerado globalmente, la opción por la comercialización directa, 
hacen que el principal tenga motivos más que fundados y hasta basados en la 
supervivencia misma del negocio  para poner fin a un contrato de distribución.

Por ello la cuestión verdaderamente relevante debe centrase en determinar las 
condiciones bajo la cuales el ejercicio de ese derecho de receso unilateral se vuelve 
abusivo. La mira debe fijarse entonces en la manera en que se ejerce el receso.

Para ello los autores citados, basándose en el examen realizado en un fun-
dado fallo judicial49, postulan un “test a dos pasos”.

El primer paso es determinar si el principal invocó una justa causa para 
poner fin al contrato. Constituyen ejemplos de justa causa el incumplimiento del 
distribuidor, la pérdida de confianza en el mismo, el no haber alcanzado las metas 
o mínimos que suelen pactarse, la ineficiencia del distribuidor, los desacuerdos en 
la forma de venta, la violación de la exclusividad, etc. También aquellas razones 
objetivas vinculadas con la empresa del principal y el negocio en general que de-
terminen la inviabilidad o imposibilidad de continuar con la distribución deben 
ser consideradas justa causa.

Entienden los autores, junto con Bergstein, en posición que compartimos, que 
cuando existe justa causa no es necesario siquiera un preaviso y ello es razonable 
porque el principal, que actúa legítimamente, debe preservar su negocio, lo que 
implica sustituir al distribuidor incompetente o incumplidor, que afecta la imagen 
del producto y el negocio, así como evitar la figura de un distribuidor hostil que, 
en el período del preaviso, adopte una conducta perjudicial para el principal y sus 
productos. El equilibrio de la relación impone esta solución para no desamparar 
al principal que actúa asistido de un derecho.

Ahora bien, si no existe justa causa, para determinar si existió abuso debe 
darse otro paso. Deberá apreciarse la forma en que se procesó el receso. Si el dere-
cho de receso unilateral se usó abusivamente, habrá responsabilidad del principal. 
Para juzgar si medió abuso habrá que acudir a la noción de abuso de  derecho.

La existencia o no de preaviso ha sido uno de los elementos más tenidos en 
cuenta para invocar el abuso y para descartarlo. Si bien por sí sola la falta de  prea-
viso no supone el abuso, cabe tener presente que la existencia  de un preaviso por 
un término razonable, al evitar el efecto “sorpresa” que descoloca al distribuidor 

49  La referencia es a la sentencia de la Dra. Ana María Maggi transcripto en el trabajo citado.
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y lo expone a sufrir importantes daños, hace mucho más difícil la configuración 
de una situación abusiva.

Los elementos que pueden detectarse para dar por perpetrado el abuso son 
múltiples. Suele mencionarse el hecho de que poco antes de la ruptura se hayan 
exigido al distribuidor importantes inversiones, o se le haya presentado un plan 
de negocios que generó legítimas expectativas de continuidad en la distribución, 
la realización de actos que denigran al distribuidor, la introducción de otro dis-
tribuidor para ocupar el mismo lugar al que se le facilita el acceso a la clientela 
del anterior y la información confidencial de éste.

Naturalmente, para que exista responsabilidad del principal deberá acredi-
tarse, además, que se ha padecido un daño.

Todas estas situaciones se presentan en contextos conflictivos, que suelen 
desembocar en reclamaciones judiciales. Es por ello aconsejable que la prevenir 
pactando una clausula de receso unilateral que prevea un preaviso razonable, que 
establezca si habrá o no derecho a indemnización, y que al momento de ejercer el 
derecho se valoren todas las circunstancias particulares que rodean la situación 
específica del principal y su relación con el distribuidor en cuestión.

   

VI. Debilidad de la parte contractual y abuso de derecho. 

La noción de abuso de derecho va unida a la premisa de que no existe 
derecho alguno que pueda ejercerse ilimitada y arbitrariamente Para caracterizar 
esta figura se han utilizado diversos criterios, algunas veces  acumulativamente, 
variando el énfasis que se pone en uno u otro de esos criterios según la rama del 
derecho de que se trate. Tradicionalmente se lo ha caracterizado por la ausencia de 
justa causa del acto a través del cual se efectiviza el derecho y ha sido precisamente 
esta idea de la ausencia de justa causa el criterio más preciso para determinar si 
existió o no abuso. Precisamente, enseña Gamarra, que el criterio más definido es 
el que propugna que habrá abuso siempre que no haya justa causa. Este criterio, 
“en última instancia desemboca en un control sobre los motivos del ejercicio del 
derecho, con parentesco en los criterios del interés legítimo y apartamiento del 
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ejercicio del derecho respecto a su función”. Agrega que “en el abuso la función 
del derecho aparece distorsionada”50.  

Dentro de esa misma corriente se menciona asimismo a la desviación de 
la causa como configuradora del abuso. A nuestro entender algunos de los otros 
criterios empleados para definir el abuso más que elementos caracterizantes de 
la figura, son elementos indicadores de que el derecho no se ha ejercido dentro 
de sus límites (por ejemplo, la intención de provocar un perjuicio excesivo, el 
ejercicio irracional o agraviante del derecho, la contrariedad a la moral y buenas 
costumbres).  

Esa falta de causa (o desviación de la misma) es la que habilita el control 
judicial del acto, facultando al Juez a investigar los motivos que inspiraron el acto 
y los fines perseguidos con la utilización del derecho. 

Para determinar si existe una justa causa hay que buscar la finalidad que 
condujo a la ley o al contrato a conferir el derecho que ha sido utilizado con abuso. 

Como hemos señalado, en el caso de la distribución, las potestades que 
suelen conferirse al principal se justifican por los requerimientos del fenómeno 
de distribución que implica satisfacer ciertas necesidades para que su  funciona-
miento sea eficaz.

Lo anterior implica que existirá  justa causa cuando el principal utiliza su 
facultad porque así se lo imponen las reglas del mercado y los intereses económicos 
de su empresa. Si las reglas del mercado cambian de forma tal que el principal 
debe re direccionar la orientación de su negocio y ello conlleva introducir modifi-
caciones en precios, condiciones de entrega, cantidad de productos a suministrar 
al distribuidor, etc., estará obrado en forma justificada pues lo que persigue es, en 
definitiva, que el negocio perviva bajo las nuevas reglas, aspecto en el cual conver-
gen los interese de ambas partes. El mercado suele ser muy duro y cambiante, los 
cambios se suceden con frecuencia en forma inesperada y por ello no es posible 
maniatar al principal a un esquema rígido e inmutable que no le permita ir acomo-
dándose en forma ágil a las nuevas reglas. Pero ello no implica que pueda  utilizar 
las potestades que se le conceden para disminuir la utilidad del otro contratante, 
y para perjudicarlo, desconociendo el interés del distribuidor que fue reconocido 
por ambas partes cuando acordaron respecto a  la equivalencia de sus prestaciones 
y la ventaja o provecho que cada uno esperaba extraer del negocio.

 

50 Gamarra, Jorge, Tratado… T. XIX, p. 212.
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VII. El principio de la buena fe como regla de conducta
 y como criterio autónomo para determinar
 la abusividad de la cláusula.

Existe consenso en que  la disposición del art. 1291 C.C. con respecto a la 
buena fe es una “norma en blanco sin un contenido específico a priori, concre-
tada en un comportamiento honesto, escrupuloso, leal, sincero, fiel a la palabra 
empeñada, solidario con los intereses de los restantes sujetos con los que se entró 
en una determinada vinculación” 51.

El principio de la buena fe es considerado un  límite al ejercicio de un derecho 
derivado del contrato.  Por ello mismo el principio es proclamado con especial 
referencia a la fase de ejecución del contrato, ya que es en ésta que comportamiento 
de una parte puede apartarse del standard de conducta propio de la buena fe y 
provocar perjuicios a la otra.

Nuestra doctrina ha destacado desde siempre la importancia de la buena fe 
y su proyección en el contrato.  

Señala Gamarra que la buena fe objetiva consiste en una norma de com-
portamiento, en una regla que obliga a los sujetos a comportarse de determinada 
manera, sometiéndose  a determinada directiva moral o pauta social. Se concreta 
la obligación exigiendo  lealtad, honestidad, corrección y solidaridad con los 
demás sujetos52. 

Por su parte, Blengio afirma que “La buena fe es uno de los mecanismos más 
importantes a través de los cuales, los valores y los principios morales penetran 
en la estructura del contrato”.

Obviamente,  el principio adquiere significativa relevancia en todo lo re-
lacionado con el ejercicio de los poderes discrecionales o potestativos que a las 
partes se le hayan atribuidos, ya que estos derechos, por su propia naturaleza, se 
prestan a ser ejercidos abusivamente.

51 TAC 3o, ADCU, XXXI, caso 79;   GAMARRA,  Jorge, Tratado…, T. XVIII, p. 250.
52 GAMARRA, Jorge,  Tratado … T. XVIII, p. 246.247.
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“El ejercicio de una posición dominante que se traduzca en el marco de una 
relación contractual en una situación desequilibrada, a favor de la parte dotada 
de mayor poder, sería seguramente identificable, como un comportamiento con-
trario a la buena fe objetiva. Pues no se trata de considerar un estado subjetivo de 
error, sino la infracción a una norma de conducta, que impone actuar con lealtad 
y corrección, que abarca todo el iter vital del contrato. Por lo que, existiendo 
disparidad de poder de negociar, una relación arbitrariamente desequilibrada a 
favor del profesional o del proveedor, especialmente en un contrato de adhesión, 
entrañaría una conducta de éste que no encartaría en el standard del comporta-
miento leal y justo con la contraparte (y sería por lo tanto violatoria de la regla 
que ordena a los contratantes actuar de buena fe)”53.

Hemos transcripto estas reflexiones de Blengio pues las mismas son aplica-
bles al fenómeno que nos ocupa.

Las peculiaridades de los contratos de distribución, el inevitable rol de pri-
macía que tiene el principal, la potestad de variar ciertas estipulaciones, el control 
que ejerce sobre el distribuidor, la colaboración que debe prestar el distribuidor, 
la convergencia de intereses, se insertan en un parámetro de conducta que debe 
seguirse por ambas partes. En efecto, la doctrina los destaca como contratos de 
colaboración, en los cuales la actitud leal, solidaria, de protección del interés de 
la otra parte, de respecto de la confianza generada y de las expectativas de la 
contraria, son básicos para que los contratos se ejecuten con satisfacción de los 
intereses de ambas partes y consiguiente robustecimiento del sistema de distribu-
ción organizado.

La tensión entre la dominación y la colaboración, la debilidad de uno y la 
fortaleza del otro, las potestades del principal y las expectativas del distribuidor, 
debe resolverse con un obrar  conforme al principio de buena fe que será orien-
tador de la conducta de las partes.

Puede decirse que existe un deber de no imponer en detrimento de la con-
traparte débil, cláusulas que se traduzcan en una relación contractual injustifica-
damente desequilibrada.

Adicionalmente, el apartamiento de la conducta recta y leal a que hemos 
aludido, apreciado en la dinámica del contrato, y en la globalidad del mismo, per-
mitirá que una cláusula potencialmente abusiva habilite la concreción del abuso.

  Pese a que el contratante que impone desventajas injustificadas actúa 
inexorablemente contrariando el principio de la buena fe, el art. 30 de la LRC 

53 BLENGIO, Juan.  Las cláusulas abusivas desde la perspectiva…, p. 75-76.
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agrega  como un segundo criterio autónomo y diferente al anterior la violación 
de la obligación de obrar de buena fe.

Observa Gamarra con agudeza que este criterio puede “operar ·como una 
red que cubre los casos que se evaden por completo los intersticios del primer 
criterio”54.

Puede existir una cláusula que implique un incumplimiento de la obligación 
de actuar de buena fe y que, sin embargo, no consagre un claro e injustificado 
desequilibrio. En ese caso, la aplicación de este otro criterio, independiente del 
anterior, permitirá alegar la abusividad.

VIII. Consecuencias jurídicas de la inclusión 
 en el contrato no paritario de cláusulas abusivas.

El inc. Final del art. 30 de la LRC establece que “la inclusión de cláusulas 
abusivas da derecho al consumidor a exigir la nulidad de las mismas y en tal 
caso el Juez integrará el contrato” La nulidad debe recaer exclusivamente sobre 
cada cláusula abusiva, sin que ello afecte al resto del contrato55. Por consiguiente, 
la intervención del juez estará dedicada a la amputación del miembro enfermo; 
efectuada la operación recobran su vigencia las normas de derecho positivo que 
el autor de la cláusula abusiva habrá sustituido56.

Enseña el Maestro que “de ahora en adelante todas las disposiciones del 
contrato (con excepción de la equivalencia de las prestaciones) quedan sometidas 
al examen judicial que determinará si violan el principio de  equilibrio contrac-
tual o la igualdad (que ahora pasa a ser sustancial y no meramente formal, como 
sucedía antes)”. Por lo tato, “el nuevo derecho amplifica los poderes y arbitrios 
del Magistrado”, que ahora dispone de posibilidades ilimitadas para “cazar en el 
territorio de la abusividad”57.

54 Gamarra, Jorge,  Tratado… T. IX, p. 312.
55 Cf . gamarra, Tratado …, T. IX, p. 313.
56 Ibídem.
57 GAMARRA, Jorge, Tratado … T.IX, p. 316.
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A ello cabe agregar los efectos derivados de la violación del principio de 
buena fe. Como sostiene Blengio, ella es un acto ilícito que tiene diversas proyec-
ciones jurídicas. Según el autor, la buena fe se erigiría en un límite a la autonomía 
privada, cuya violación repercutiría de pleno en la (in)eficacia del negocio. Por 
otra parte, siendo un acto ilícito determinaría la sanción resarcitoria de los daños 
y perjuicios que ocasionare la infracción58.

58  Blengio, Juan,  Las cláusulas abusivas …, p. 76. Ver también GAMARRA, Jorge, Integración del contrato con el 
principio de la buena fe. Presuposición e inexigibilidad, en  ADCU, T. XXXVII, p. 627.
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RESUMEN: La buena fe como principio general de derecho  rector del obrar humano mantiene 

intacto su vigor y está presente desde antaño en nuestras normas de derecho interno y en las normas 

comerciales internacionales más recientes. El trabajo busca analizar este principio desde la perspec-

tiva del Derecho Comercial en unas breves reflexiones que alcanzan también al abuso del derecho.

SUMARIO. 1. La buena fe en el Derecho.  2. La buena fe en los contratos: en el período de ne-

gociación, en la formación y en la ejecución. 3. La buena fe en el ámbito societario. 4. Buena fe y 

abuso de derecho. 5. Conclusiones.
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1. LA BUENA FE EN EL DERECHO   

Sin duda nos encontramos frente a uno de los grandes principios generales 
del derecho como  rector del obrar humano, constituye un elemento informador 
de la juridicidad, como lo aprendimos del Maestro Gamarra.1

En anterior oportunidad, sostuve con la Dra. Rodríguez Mascardi, que se 
trata de un concepto en permanente construcción2.-

Como suele decirse, “cierra” el sistema legislativo, es decir ofrece criterios 
para colmar aquellas lagunas que se pueden manifestar en las múltiples y variadas 
situaciones de la vida económica y social.3 

La conceptualización de la Buena Fe, es un ejercicio permanente.

Sobre ella se ha dicho que no solo es mantener la palabra sino tener un 
comportamiento que responda a la conducta de la gente honrada; cumplir el pro-
pio compromiso en relación a los usos comerciales; supone confianza, fidelidad, 
honradez, credibilidad, lealtad.

El principio general de corrección y de buena fe permite identificar otras 
prohibiciones y otras obligaciones además de aquellas previstas por la ley.

Se plantea  en doctrina  la interrogante de si existe una sola buena fe o si  
por el contrario existe la buena fe de las relaciones civiles, la buena fe procesal, 
la buena fe comercial o laboral a vía de ejemplo. 

Entiendo que la norma ética es la misma adaptada a las distintas modali-
dades que recibe  en las diversas  ramas del derecho y que puede traducirse  tanto 
en reglas o principios legales como en standars de conducta. 

Este principio posee contenido ético social que es aprehendido por el  or-
denamiento jurídico en sus diversas ramas. 

1 Gamarra, Jorge. TDCU Tomo XVIII. Montevideo. 1977 página 245 y siguientes.
2 Rodríguez Mascardi, Teresita y Ferrer Montenegro, Alicia.  Personalidad Jurídica de la sociedad, su inoponibilidad 

y el inciso tercero del artículo 190 de la Ley de Sociedades Comerciales. Anuario de Derecho Comercial Nº 12 F.C.U. 
Montevideo. 2008

3 Galgano, Francesco. El negocio Jurídico. Editorial Tirant LoBlanch Valencia  1992 Página 454
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En  la doctrina alemana  si bien no se habla de clases de buena fe se dife-
rencia entre  la buena fe- creencia y la buena fe –lealtad. En la buena fe - lealtad 
se señala  la preponderancia del querer sobre el creer .Se obra leal o deslealmente 
porque se quiere  así con conocimiento de lo que se va a hacer .En la buena  fe 
creencia se obra creyendo estar dentro de lo jurídicamente permitido.   
   

La buena fe  afirma  Raúl Aníbal Etcheverry4 es un  standard  para el de-
recho privado y de ello concluye  que es uno de los ejes éticos del ordenamiento 
jurídico,  tomado en su conjunto, en tanto éste regula los deberes jurídicos de la 
parte o partes  que intervienen  en la relación, utiliza el modelo de conducta leal  
que la sociedad espera de cada individuo.

Como standard jurídico es una directiva general destinada a guiar al juez en 
la administración del derecho  y a suministrarle una idea de su objeto y su finalidad.

La directiva expuesta como buena fe, no es otra cosa que una exigencia al 
individuo de que actúe con la verdad, ello implica lealtad, ausencia de  engaño o 
maniobra, que puedan producir daño a otro.

La buena fe  implica un estado presumido sobre la base de un compor-
tamiento  y con referencia a un sujeto. El comportamiento debe realizarse  en 
forma debida, es decir de acuerdo con las condiciones de  tiempo y lugar del acto 
sometido a examen.

La buena fe  es una faceta de la conducta querida  por el mundo de los 
valores que compone el orden normativo. En tal sentido, es la medida media  de 
la conducta social correcta distinta  en cada sociedad.

El tema es tan fermental  que la doctrina analiza la vinculación entre la 
buena fe ejecutiva y la interpretación del negocio.

 Este principio ético se infiltra  de tal modo en el contexto del ordenamien-
to jurídico  que lleva a convertirse en relación con determinadas  consecuencias 
jurídicas de principio subjetivo en principio objetivo  según que resulte fundado  
sobre el elemento intencional  individual o sobre un criterio de comportamiento 
socialmente  apreciable   

Si vemos el tema desde la perspectiva del abuso de derecho,  refiere a la   
buena fe subjetiva y se  evidencia  la vinculación entre ésta y la noción de confianza. 
Se trata de  la correcta situación del sujeto dentro de la relación jurídica  a través 
de la creencia  errónea generada por la ignorancia del derecho ajeno: es decir a un 

4 Etcheverry, Raúl  El estándar  de buena fe en el derecho mercantil-La Ley E –1987 Argentina 1987  pagina 897-904
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estado psíquico de ignorancia de cierta situación, cualidad a la que se condiciona 
un determinado efecto jurídico que se legitima sólo de esta manera

Como señala el español De los Mozos5 la ausencia de dolo o culpa en la 
conducta opera como limitación interna de la buena fe.   

Entra en juego también el concepto de apariencia, protegiéndose  la con-
fianza provocada por una errónea  creencia  que generan los aspectos externos. 
El comportamiento  del sujeto que obra de buena fe  resulta justificado por este 
principio que actúa en función legitimante, al  eliminar la  eventual ilegitimidad 
en el obrar de éste 

En mi opinión, la buena fe jurídica consiste en la convicción de actuar con-
forme a derecho. En esta noción se unifican sus diversos aspectos  señalados por 
la doctrina: el psicológico, la creencia en el propio derecho y el ético o voluntad 
de obrar honestamente.  

La buena fe indica un estado subjetivo: simplemente significa ignorancia de 
lesionar el derecho de otro.6

Surge, entonces, el siguiente interrogante ¿cuándo estaríamos en presencia de 
un obrar de mala fe? Obrar de mala fe sería aquel que al momento de celebrarse 
el acto o contrato  lesiona un derecho a conciencia de hacerlo porque quien así 
obra conocía o debía conocer que estaba lesionando un derecho. 

En derecho estadounidense, se reconocen como conductas de mala fe, por 
ejemplo: evadir el espítiru del pacto; ausencia de diligencia o descuido; abuso de 
poder para determinar las reglas; la interferencia con o la falta de voluntad para 
cooperar con el cumplimiento de otro.7  

La tipificación de comportamientos según la buena fe debe efectuarse en el 
marco de hacer justas las decisiones judiciales.

Así lo han entendido nuestros jueces y en pacífica jurisprudencia señalan   
la buena fe  como exigencia al individuo que actúe con la verdad; presupone un 
comportamiento y  refiere a un sujeto;  es una presunción iuris tatum y quien  la 
alega no debe probarla sino que debe  hacerlo  quien sostiene lo contrario, salvo 
en los casos expresamente previstos por la ley.   

5 De los Mozos, José Luis El principio de la buena fe. Editorial Bosch.  Barcelona. 1965
6 Galgano, Francesco  Op. Cit. Página 453
7 La jurisrudencia estadounidense cita a BURTON, Breach Contract and the common law duty to perform in good 

faith. Harvard Law Rev. 369 (1980) que sostiene que Subterfuges and evasions violate the obligation of good faith in 
performance even though the actor believes his conduct to be justified. But the obligation goes further: bad faith may be 
overt or may consist of inaction and fair dealing may require more than honesty.
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Nuestros jueces han ajustado las exigencias de la ley a la realidad que 
se les presenta y en general valoran como  un  comportamiento  de buena fe el 
obrar de un  sujeto con veracidad, lealtad, fidelidad, honorabilidad, honestidad, 
contraponiéndolo con la mala fe configurada por el engaño, inducción al error, 
abuso, deslealtad, falsedad, mala intención, dolo, fraude, mentira, obrar solapado 
u  omisivo a sabiendas. 

 Cabe aquí la reflexión de Galgano: El derecho de creación judicial se 
sitúa en el centro del perenne debate de la cultura jurídica que contrapone dos 
exigencias diferentes, entendidas con frecuencia como irreconciliables entre ellas 
y de tal carácter que resulta preciso realizar una elección: de un lado, la exigencia 
de un derecho cierto que haga previsible las decisiones judiciales; del otro lado, la 
exigencia de un derecho adecuado constantemente a la realidad, que haga justas 
las  decisiones judiciales.8

 La Buena fe como principio general está presente en todo el Derecho 
Comercial. La extensión de este trabajo obliga a reducir su análisis, y a  elegir. 
Por ello, el lector verá que solo se tratarán aspectos vinculados a la aplicación del 
principio en los contratos y en las sociedades.  

2. LA BUENA FE EN LOS CONTRATOS.

Los artículos 1291 Código Civil  y  209 Código de Comercio nos mandan 
ejecutar los contratos  o las convenciones  legalmente celebradas de buena fe.

Como señala el Maestro Gamarra9, toda la relación obligacional contractual, 
comprendiendo a los dos sujetos a quienes vincula (acreedor y deudor), queda so-
metida a la regla de la buena fe; el contrato mismo, en sus distintas etapas, incuso 
el  periodo precontractual (que puede no desembocar en el perfeccionamiento del 
negocio), se rige por la buena fe.  Asimismo, cuando todavía la obligación no ha 
nacido (caso de la condición suspensiva) impera la buena fe, tal como lo demuestra 
acabadamente el art. 1420 Código Civil, según opinión unánime de la doctrina. 
Agregaré que la propia circulación jurídica tiene por base el principio de la buena 

8 Galgano, Francensco. Op. Cit. Página 455
9 Gamarra, Jorge. Op. Cit. Páginas 254 y 255
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fe: la proyección de la resolución del contrato (art.1430C.Civil), la adquisición a 
non domino (1580 C.Civil), etc., giran igualmente sobre el pívot de la buena fe.

Fuera de los contratos, señala que el Código Civil contempla a la buena fe 
en los casos del  poseedor de buena fe (Artículo  694), en el ámbito del derecho de 
familia (Artículo 208) y en el ámbito de la actuación en proceso (Artículo 688).

La buena fe opera llenando las lagunas, los espacios que las partes dejaron en 
blanco en los contratos. Integra el contrato con función supletiva, dice el Maestro.10

Esta función supletiva  sirve para enriquecer en la coherencia y en lo compa-
tible el marco dado al contrato por las partes. No sirve para  limitar la autonomía 
privada de los contratantes por parte del juez que pretenda suprimir o modificar 
lo dispuesto en el contrato.

Alterini, sostiene que la determinación de las obligaciones que resultan del 
contrato ha sido extendida mediante la incorporación de los deberes secundarios 
de conducta emanados de la regla de la Buena Fe.11

El análisis y la debida ponderación de la buena fe mercantil han  llevado a 
elaborar la  noción de la llamada equidad de mercado aplicable a la conducta de 
las partes en una transacción comercial.

Todo el derecho mercantil en su génesis está vinculado al actuar de buena fe.  

La buena fe está  presente en el derecho mercantil interno e internacional12;  
no solo en el ámbito de la contratación, sino en el societario, en los títulos valo-

10 Gamarra, Jorge. Integración del contrato con el principio de buena fe. Presuposición e inexigibilidad. ADCU 
XCXXVII. FCU. Montevideo. 2007. página  624

11 Alterini, Atilio Aníbal. Tendencias en la contratación moderna.  ESTUDIOS DE DERECHO CIVIL EN HOMENAJE AL 
PROFESOR JORGA GAMARRA. FCU Montevideo.

12 Véase al respecto: PRINCIPIOS DE DERECHO EUROPEO DE LOS CONTRATOS Sección 2: Deberes generales
Artículo 1:201: Buena fe contractual
 (1) Cada parte tiene la obligación de actuar conforme a las exigencias de la buena fe.
 (2) Las partes no pueden excluir este deber ni limitarlo.
Artículo 1:202: Deber de colaboración
Cada parte tiene el deber de colaborar con la otra para que el contrato surta plenos efectos.
PRINCIPIOS UNIDROIT SOBRE LOS CONTRATOSCOMERCIALES INTERNACIONALES 2004 ARTÍCULO 1.7
(Buena fe y lealtad negocial)
 (1) Las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional.
 (2) Las partes no pueden excluir ni limitar este deber.
UNIFORM COMMERCIAL CODE de los Estados Unido:
1-203- Every contract or duty within this Act imposes an obligation of good faith in its performance or enforcement.
205.- Duty  of good faith and fair dealing. Every contract imposes upon each party a duty of good faith and fair dealing 

in its performance and its enforcement.
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res, en las cláusulas de solución de conflictos,  etc.,  siendo una constante en el 
derecho comparado 

Una conducta de mala fe resulta dañosa en un contrato civil, pero dentro 
de los límites de sus efectos, mientras  la conducta de mala fe de un comerciante 
se proyecta mucho más, dada la labor masiva de éste frente a un sin número  de 
terceros de buena fe: los consumidores.

Por otra parte, como señala Mezzera13, en materia mercantil es común que 
varios contratos se entrecrucen y dependan, por lo menos económicamente, uno 
de otro….Esta interdependencia de los contratos, y de las obligaciones que son 
su consecuencia, hace que impere un mayor rigorismo en todo cuanto atañe a su 
cumplimiento y ejecución.

Basta un ejemplo para entender las palabras del  gran maestro Mezzera: la 
compraventa comercial internacional siempre va acompañada de otros contratos 
como transporte, seguro, crédito documentario. 

La conducta de buena fe en el ámbito mercantil está condicionada no sólo 
por la coerción normativa aplicada en sentido sancionatorio (idénticas a aquellas 
del ámbito contractual civil; la posibilidad de concursamiento;  la posibilidad de 
desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades comerciales por ejem-
plo), sino por una  coerción fáctica que se traduce en la  exclusión del mercado.

Circunscribiéndome al ámbito contractual, resulta de lo dispuesto por el 
artículo 191 del Código de Comercio,  la aplicación a los contratos mercantiles 
de las prescripciones del derecho civil en todo lo que no está modificado por sus 
propias normas. De modo, pues, que sin perjuicio de la especialidad del Derecho 
Comercial, en este caso abrevaremos sin salvedades en las aguas civilistas.

En consecuencia, resulta aplicable a todos los contratos sean civiles o mer-
cantiles la prescripción legal de actuar de buena fe, que si bien se limita legalmente 
al momento de la ejecución, no admite ya más discusiones, deben entenderse apli-
cable a la etapa precontractual y de formación del contrato. El deber de conducta 
de las partes del contrato, en aplicación del principio en estudio, abarca todas las 
etapas de la vida del contrato.  

Como señala Rodríguez Russo14, el contrato se ha ensanchado. Ya no se 
estudian solo las obligaciones nucleares, y proliferan los deberes de conducta 
precontractuales, poscontractuales, garantías y cargas.

13 Mezzera, Rodolfo.  Curso de Derecho Comercial Tomo III Acali  Montevideo, 1977 página 13
14 Rodriguez Russo, Jorge.  La interpretación del contrato 2ª Edición. FCU Montevideo.  2008. página 91
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Algunos autores, sostienen, inclusive, que no se agota en el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del contrato sino que al subsistir éste más allá del 
cumplimiento, esta obligación de guardar cierta conducta se extiende en el tiempo 
más allá de la ejecución del mismo. Es el caso de Lorenzetti, citado por Rodríguez 
Russo que sostiene que la responsabilidad postcontractual se caracteriza por ser 
una “Conducta violatoria de un deber colateral acordado por las partes o en la 
buena fe, que lesiona una posición jurídica de pleno goce de los bienes luego del 
cumplimiento del contrato.”

Para Rodríguez Russo, en este caso, se infringen o quebrantan deberes y no 
obligaciones. Más precisamente deberes de conducta, que emergen del principio 
de buena fe, de observar la lealtad necesaria conforme a las convicciones éticas 
imperantes en la sociedad.15

3. LA BUENA FE EN EL AMBITO SOCIETARIO

Considero necesario analizar  la aplicación del principio de la buena fe en 
el ámbito de las sociedades.

Me parece de suma importancia en la medida que el grueso del tráfico jurí-
dico pasa hoy por sujetos que adoptan forma societaria, y en consecuencia, debe 
analizarse, también, si la actuación de estos sujetos (en la adopción de decisiones 
que luego serán ejecutadas y en el proceso de su ejecución) también respetan este 
principio.

Puntualmente en el actuar societario, son diversas las manifestaciones le-
gales en las cuales se manifiesta la intención de proteger  la buena fe y a terceros 
de buena fe.

La noción ha adquirido particular importancia al analizar el comporta-
miento de los administradores y directores de sociedades mercantiles a partir de 
lo previsto en los artículos 83 y 391 LSC.

Ello porque el  mundo ve con creciente preocupación  la vulnerabilidad de 
las sociedades ante el obrar desleal de sus administradores.

15 Op cit. Página 96
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 Los jueces de Estados Unidos han elaborado la que denominan “business 
judgement rule”. Esta regla consiste básicamente en  focalizar la forma en que 
los directores o administradores cumplen sus obligaciones, no en la corrección 
de sus decisiones. Basta con que actúen de buena fe  y en los mejores intereses de 
la sociedad.

Estas mismas nociones de actuar leal y de buena fe son recogidas por las mo-
dernas leyes europeas que se inspiran en los principios de “corporate governance”.16

Vista la noción de buen gobierno corporativo desde una perspectiva amplia o 
restringida,  la encontraremos siempre en la intersección entre el Derecho Societario 
y el de la regulación de los mercados financieros17, que justifica el pilar en el cual 
se asienta el GC, la transparencia informativa para lo cual se requiere un actuar 
honesto. Su problemática debe ser abordada desde el derecho y también desde la 
economía, sin que ello vulnere la aplicación del principio en estudio. 

De allí la necesidad de desarrollar el concepto de buena fe  e insertarlo en 
la obligación de comportamiento leal que se impone a los administradores.

Otras normas refuerzan el concepto, como por ejemplo los artículos 50 
y 51 LSC que impone deberes y responsabilidades a los administradores de la 
controlante.

Otro tanto exige la legislación a los socios, cuando regula su forma de 
actuación en la toma de decisiones que les competen. 

El legislador trabaja sobre el supuesto que los socios deben actuar de buena 
fe y en interés de la sociedad.

Por ello,  sanciona todo acto de competencia del socio para con la sociedad 
(artículo 209 y 325 LSC) y todo ejercicio abusivo del derecho de voto (artículo 
324 LSC)

El legislador societario también pretende proteger al tercero de buena fe  
como lo evidencia el artículo 190 de la ley de sociedades uruguaya 16.060 en su 
inciso final, al regular los efectos de la inoponibilidad de la personalidad jurídica 
de la sociedad comercial.

16 Normas sobre gobierno corporativo parcialmente recogidas en nuestra legislación a través de los artículos 80 a 
86 de la Ley Nº 18.627 de Mercado de Valores.

17 Olcese Santoja, Aldo El capitalismo humanista. Ed. Marcial Pons.  Madrid. 2009. Página 94
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4. EL ABUSO DE DERECHO. 

Bonecasse18, nos dice que la noción de abuso de los derechos, cuyo dominio 
de aplicación es tan extenso en la actualidad, fue en principio muy discutida, y hasta 
se tachó de contradictoria. Sin embargo, necesariamente debió haber presentado 
una realidad, puesto que hoy no se discute su existencia, y porque se encuentra a 
cada paso en la jurisprudencia.

La posición de la jurisprudencia, según el citado autor,  se encuentra dividida 
entre los que lo ven como un estado meramente psicológico y los que lo perciben 
como una situación material. Desde la perspectiva sicológica,  el abuso de derecho 
supone que una  persona ejercita un derecho con el solo fin de perjudicar a otra 
y por tanto sin ningún interés para sí misma. En el sentido material, el abuso de 
los derechos designa un acto por el cual una persona ocasiona un perjuicio a otra 
excediéndose de los límites materiales de un derecho que indiscutiblemente le 
pertenece  que solo en apariencia reviste un carácter absoluto.

Para BLENGIO la idea central en la que se sustenta la figura del abuso de 
derecho es la de que la antijuridicidad, no sólo puede ser formal (o sea la que se 
produce cuando una acción contraría una prohibición jurídica de hacer u omitir, 
aplicando a rajatabla y literalmente el principio de que todo lo que no está pro-
hibido está permitido, como se sostiene en la posición más afín a las ideas liberal 
individualistas), sino material, que es la que se verifica cuando mediante el empleo 
de actos formalmente ajustados al ordenamiento jurídico, se producen resulta-
dos contrarios a los fines, normas y principios del mismo. Cita, en apoyo de su 
posición lo dispuesto por el artículo 1321 C. Civil: El que usa de su derecho no 
daña a otro, con tal que no haya exceso de su parte. El daño que puede resultar 
no le es imputable.

En función de lo expuesto en los parágrafos que preceden, sigue Blengio,  
puede decirse que existe abuso de derecho, cuando se constata que lo que cons-
tituye el formal y aparente ejercicio de un derecho en realidad no lo es, material 
o substancialmente, pues entrañando una violación de los límites internos del 
mismo, sitúa la especie en el ámbito de los actos ilícitos.

18 Bonnecase, Julián. Tratado Elemental de Derecho Civil (parte B) Volumen 2 Ed. Harla.  Méjico.  1997. Página 819.
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La extensión de la noción de abuso de derecho no se limita al ámbito con-
tractual civil o mercantil, sino que alcanza otras ramas. 

Galgano19,  ejemplifica sobre el abuso del empleador en lo relativo al contra-
to de trabajo.; el abuso del socio o accionista en el ejercicio del derecho de voto.

Uno de los aspectos del abuso de derecho más desarrollados por la juris-
prudencia nacional ha sido el vinculado con la utilización  de la forma societaria  
en fraude a la ley, para violar el orden público o con fraude y en perjuicio de los 
derechos de los socios, accionistas o terceros.

La construcción teórica de Serick20, puso en perspectiva doctrinaria lo que 
a través de la “equity” la jurisprudencia estadounidense venía aplicando desde 
hacía tiempo. Sintéticamente, dice el autor alemán, que cuando a través de una 
persona jurídica se posibilita la burla a una disposición legal, una obligación 
contractual o se causa perjuicio a terceros, hay abuso de personalidad jurídica y 
violación de la buena fe. 

Si bien la mayoría de la doctrina actualmente ha abandonado la noción de 
abuso de derecho como justificación de la inoponibilidad de la personalidad jurídica 
de la sociedad comercial, esta posición fundacional del instituto del disregard en el 
derecho latinoamericano y europeo, sigue teniendo adeptos y fundamentalmente, 
insisto, entre los magistrados.

 También en el derecho de daños se ha trabajado mucho sobre esta noción, 
como bien lo expone Jorge Luis Gamarra.21

Se parte del criterio que ningún derecho es absoluto, por el contrario, todos 
son relativos desde una perspectiva de la relación que surge del propio contrato. 

Aparece en la esfera contractual, como se viera supra,  el principio de bue-
na fe actuando como límite al ejercicio del derecho derivado del contrato. Y ese 
límite debe verse no desde cada parte aisladamente sino en el marco de la relación 
creada. La buena fe como límite al ejercicio de los derechos derivados del vínculo 
creado entre dos sujetos que persiguen un determinado fin (función económico-
social del contrato).

19 Galgano, Francesco. Op cit. Página 469 y siguientes.
20 Serick, Rolf.  Apariencia y realidad de las sociedades mercantiles. El abuso del derecho por medio de la persona 

jurídica. Ed. Ariel. Barcelona. 1958
21 Gamarra, Jorge Luis. Abuso de Derecho. ADCU XXXVI . FCU. Montevideo. 2006
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Cuando el límite es traspasado, si bien se está ejerciendo un derecho, se 
trata de un ejercicio abusivo, porque  mediante el mismo se pretende  obtener una 
ventaja o provecho que causan daño al otro 

5. CONCLUSIONES

La buena fe es uno de los grandes principios generales del derecho.

Como  rector del obrar humano, constituye un elemento informador de la 
juridicidad.

Se trata de un concepto en permanente construcción

Este principio posee contenido ético social que es aprehendido por el  or-
denamiento jurídico en sus diversas ramas. 

La buena fe  es una faceta de la conducta querida  por el mundo de los 
valores que compone el orden normativo. En tal sentido, es la medida media  de 
la conducta social correcta distinta  en cada sociedad.

La buena fe jurídica consiste en la convicción de actuar conforme a derecho. 

En esta noción se unifican sus diversos aspectos  señalados por la doctrina: 
el psicológico, la creencia en el propio derecho y el ético o voluntad de obrar 
honestamente

Resulta aplicable a todos los contratos sean civiles o mercantiles la prescrip-
ción legal de actuar de buena fe, que si bien se limita al momento de la ejecución, 
no admite ya más discusiones, deben entenderse aplicable a la etapa precontractual 
y de formación del contrato y también a la etapa postcontractual.

El principio de la buena fe como principio general de derecho resulta de 
aplicación para llenar vacíos normativos e interpretar la ley.

No puede emplearse por los magistrados para sustituir o eliminar aspectos 
del contrato acordadas por las partes, vulnerando el principio de autonomía de 
la voluntad.



E S T U D I O S  J U R Í D I C O S
Universidad Católica del Uruguay

368 Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225

La buena fe sirve para determinar el límite para el ejercicio de los derechos 
propios.

No hay derechos absolutos. En ocasión del ejercicio de un derecho, más allá 
de lo formalmente lícito, puede haber ilicitud, por ejercicio abusivo de ese derecho.

             En el sentido material, el abuso de los derechos designa un acto 
por el cual una persona ocasiona un perjuicio a otra excediéndose de los límites 
materiales de un derecho que indiscutiblemente le pertenece  que solo en apariencia 
reviste un carácter absoluto.

 La calificación de abusivo al ejercicio de un derecho no puede efectuarse 
analizando la conducta de una parte aisladamente sino en función de la relación 
contractual entablada y esencialmente de los fines económico-sociales perseguidos 
por ellas al momento de su celebración.

ALICIA FERRER MONTENEGRO
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RESUMEN. El presente trabajo realiza un planteo acerca de algunas modalidades de sentencias 

de los órganos competentes de efectuar el control de constitucionalidad de las leyes, los Tribunales 

Constitucionales. Entre estas “nuevas” modalidades de sentencias nos centraremos en las llamadas 

“sentencias exhortativas”.

 Para ello se parte de una ubicación teórica de estas modulaciones y de un recorrido por 

pronunciamientos recientes de los Tribunales Constitucionales de Argentina, Colombia y Perú.

 Finalmente se efectúa un planteo crítico a efectos de analizar su importancia con el Estado 

Constitucional y Social  de Derecho y señalar algunos  límites que se imponen para su legitimidad y 

efectiva protección de los derechos fundamentales: la llamada derivación directa de la Constitución, 

deferencia razonada, requisito de justificación, entre otros.

Para inquirir sobre la auténtica “fuerza normativa” de una Constitución es necesario zambullirse en la 

realidad, auscultar el mérito de las normas en juego, evaluar su razonabilidad y factibilidad, y tener con-

ciencia de la necesidad de actuar para traducir la vigencia formal en vigencia real de la Constitución. En 

ciertos casos, ese “actuar” demandará, además de lucidez y prudencia, coraje”.*

SUMARIO. I. Control de constitucionalidad de las leyes y sentencias “atípicas”. II. Algunas sentencias 

“exhortativas” recientes en Latinoamérica. 1. Argentina. 2. Colombia. 3. Perú. III. Análisis crítico. 1. 

Legitimidad y DDHH. 2. ¿Afectación al principio de separación de poderes?. 3. “Autolimitación”. 3.3.1. 

Requisito de derivación directa de la Constitución. 3.3.2. Conservación - “Deferencia razonada”-. 

3.3.3. Criterio de mayoría calificada. 4. Otros límites: 4.1. Límites materiales. 4.1.1. Modulaciones 

en procesos de control de constitucionalidad.  4.1.2. Modulaciones en procesos que están un jue-

go derechos fundamentales. 4.1.3. Sobre la modalidad de sentencia exhortativa. 4.2.- Requisito 

ineludible de justificación. 

* SAGUES, Néstor – citado en Bonilla Hernández, Pablo Andrés  – “La inconstitucionalidad por omisión: Un proceso 
que clama por su institucionalización” – en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano – Año XV, - Montevideo-  2009
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I. Control de constitucionalidad 
 de las leyes y sentencias “atípicas”

El control de constitucionalidad de las leyes es uno de los aspectos más 
relevantes del Estado Constitucional y Social de Derecho: no puede concebirse 
seriamente el Estado de Derecho sin un control de regularidad constitucional de 
los actos legislativos. 

Sin pretender detallar los posibles sistemas de dicho control; encontramos 
una gran diversidad en derecho comparado. Desde un punto de vista teórico, 
podremos realizar una primera categorización en sistemas de control de carácter 
político o de carácter jurisdiccional y a su vez, dentro de esta categoría, encon-
tramos los denominados sistemas “difusos”, “concentrados” o bien “paralelos”.1 

En cualquiera de los sistemas se trata de un control en el que el pronun-
ciamiento del órgano competente se traduce en una sentencia. Sin embargo, la 
modalidad más garantista parece ser aquella en que dicho control está a cargo de 
los llamados tribunales constitucionales como órganos  independiente de los tres 
poderes clásicos del Estado. 

Tradicionalmente, encontramos las que denominaremos “sentencias clásicas 
o típicas” (los que en doctrina también suelen llamar tipología binaria clásica) que 
importan ya sea  pronunciamientos que acogen la solicitud de inconstitucionalidad, 
es decir, que entienden que la ley cuestionada vulnera alguna de las disposiciones 
constitucionales o bien en sentencias de rechazo de tal solicitud. 

En los últimos tiempos, los desarrollos del neoconstitucionalismo así como 
de la tutela jurisdiccional efectiva para la adecuada protección de los derechos han 
llevado a que los órganos encargados del control de constitucionalidad, generen 
decisiones de contenido y/o alcance distinto al tradicional  que han sido llamadas  
sentencias atípicas o también sentencias moduladas.

1 El llamado control “difuso” o “judicial review” se caracteriza porque es ejercido por cualquier juez de instancia, 
sin perjuicio de que exista un Tribunal Constitucional como intérprete último de la Constitución.   En oposición, el sistema 
“concentrado” en que existe un solo órgano competente de efectuar el control, generalmente los Tribunales Constitucionales. 
El sistema “paralelo”, es una combinación de los dos sistemas anteriores. 
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En términos generales las sentencias atípicas son pronunciamientos con un 
contenido más amplio que la mera declaración de inconstitucionalidad (o, como 
la llaman en algunos sistemas, de inexequibilidad).  No se reducen a declarar la 
incompatibilidad de la norma legal respecto de la Constitución sino que otorga un 
alcance y efecto diferente al de las sentencias tradicionales, como un mecanismo 
de dar soluciones más adecuadas cuando se trata de la protección efectiva de los 
derechos fundamentales.  

Se trata de una visión “flexible” del binomio desestimación - estimación de 
la solicitud de inconstitucionalidad, pudiendo establecer modulaciones, grados, 
ponderaciones. Es decir, parece ser que esta modalidad de sentencias aparece como 
respuesta a la insuficiencia de las sentencias clásicas. 

En cualquiera de los pronunciamientos sobre control de constitucionalidad 
de las leyes, subyace la noción de supremacía constitucional, como garantía de la 
efectividad de los derechos fundamentales y como elemento esencial del Estado 
Social de Derecho.

No existe consenso en cuanto a la categorización de estas sentencias,  
por lo que surgen variadas clasificaciones  de acuerdo a cada sistema y visiones 
desde la dogmática2. 

A efectos de realizar un planteo básico de las mismas, señalaremos las cate-
gorías más reconocibles y en las que puede, eventualmente, existir coincidencias 
doctrinales generales:

*Sentencias interpretativas en sentido estricto3: Se trata de sentencias que 
evitan la declaración de inconstitucionalidad de la ley cuestionada en tanto esta 
pueda tener en algún sentido una interpretación armonizable con el texto consti-
tucional, descartando todas las demás hipótesis interpretativas como contrarias 
a la Constitución. Se trata de una modalidad de sentencia declarativa por la lla-

2 A vía de ejemplo, NOGUEIRA ALCALÁ tipifica en sentencias interpretativas, aditivas, sustitutivas, exhortativas, 
prospectivas y de omisiones legislativas conforme NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto - “Consideraciones Sobre las Sentencias 
de los Tribunales Constitucionales y sus Efectos en América del Sur” - Revista Ius et Praxis Año 10 -  No1 – Año 2004. 
Por su parte  SAGUES, Néstor  utiliza la terminología de “sentencias manipulativas”: admisoria, desestimatoria, aditiva, 
sustitutiva y exhortativa, apelativa o con aviso conforme SAGUES, Néstor – “Las Sentencias Constitucionales Exhortativas” 
– publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales – Universidad de Talca – noviembre – año/ vol 4 -  número 
002 – pág. 193 y sgtes.

3 Denominamos “sentencias interpretativas en sentido estricto” porque existen clasificaciones doctrinales que 
utilizan el término de “sentencias interpretativas” en sentido amplio, como “atípicas” en general; para luego realizar una 
subclasificación en las que aparecen las otras tipologías , por ejemplo, ESPINOSA SALDAÑA BARRERA, Eloy – “Sentencias 
interpretativas: Sus alcances y algunas reflexiones sobre su uso a la luz de la experiencia peruana” - publicado en Revista 
del Centro de Estudios Constitucionales – Universidad de Talca – noviembre – año/ vol 4 -  número 002
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mada interpretación conforme a la Constitución. En las sentencias interpretativas 
propiamente dichas, lo que aparece inconstitucional es aquella interpretación 
reputada errónea o indebida de una norma en particular o,  al menos, de algunos 
de sus preceptos. 

*Sentencias aditivas: Es aquella que añade o adiciona un contenido al texto 
legal ya existente a fin de tornarlo compatible con la Constitución. Dentro de esta 
modalidad, a su vez, podemos encontrar aquellas que la adición viene a cubrir 
un vacío o bien se incluye un supuesto que había quedado inconstitucionalmente 
excluido por la disposición legal (sentencias integradoras).

* Sentencias sustitutivas: Encuentran su origen en Italia y hacen referencia 
a los casos en que el órgano de control expulsa del ordenamiento jurídico una 
disposición normativa por considerarla inconstitucional, sustituyendo el vacío nor-
mativo por otra disposición  que debe necesariamente tener apoyo constitucional 
directo. Es  decir, el requisito imprescindible es que la norma sustituta importe una 
solución que se deduce necesaria, directa y obligatoriamente de la Constitución. 

*Sentencias exhortativas: Son llamas también “apelativas” o “con avi-
so” y pueden ser definidas como aquellas que recomiendan al legislador dictar 
nuevas normas en reemplazo de las actualmente en vigor  para que estén bajo 
la Constitución. Establecen recomendaciones o directrices al órgano legislativo, 
llamándolo a legislar sobre determinadas materias con determinadas orientaciones 
o principios para actuar dentro del marco constitucional.

Estas modulaciones pueden ir desde un “simple consejo” al legislador hasta 
fórmulas más coactivas, que llaman al legislador a regular una materia establecida 
en la Constitución. Encontramos los ejemplos más elaborados de estas sentencias 
en los Tribunales Constitucionales de Alemania e Italia. A vía ilustrativa, en el 
sistema italiano se elaboró la figura de la “doppia pronuncia”, esto es, se fija un 
plazo para que el Poder Legislativo actúe y una vez vencido, si no se cumplió con 
la exhortación, se dicta sentencia declarando la inconstitucionalidad. En el sistema 
alemán y austríaco, dicha exhortación adquiere aún mayor intensidad, también 
se fija un plazo, pero difiere en el sentido de que una vez vencido, la norma queda 
automáticamente derogada.
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II. Algunas sentencias exhortativas recientes
 en Latinoamérica

El fenómeno de las sentencias moduladas, en general, es mucho más reciente 
en Latinoamérica que en Europa. Sin embargo, actualmente se esboza un desarrollo 
progresivo creciente de esta modalidad en varios de los países latinoamericanos.

Seleccionamos algunos pronunciamientos que resultan representativos de 
dicho desarrollo y de algunos aspectos críticos que esta evolución puede conllevar. 

 1. ARGENTINA

El sistema argentino de control de constitucionalidad de la leyes puede 
caracterizarse como un sistema de carácter judicial  y difuso, es decir, que, en prin-
cipio, dicho control es efectuado por los órganos judiciales - que debe efectuarlo 
cualquier juez de instancia -  y, en principio, con efecto “inter partes” o como 
solemos denominar en el sistema uruguayo “para el caso concreto”

Entendemos que uno de los casos más emblemáticos de sentencias atípicas” 
pronunciadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJNA) 
de dicho país es el conocido como “caso Verbitsky”.4

En términos generales, la causa tiene su origen en un procedimiento iniciado 
por el Centro de Estudios Legales y Sociales (ONG), el que interpuso acción de 
hábeas corpus colectivo, conforme el artículo 43 de la Constitución, en amparo de 
todas las personas privadas de  libertad en jurisdicción de la Provincia de Buenos 
Aires, detenidas en establecimientos policiales superpoblados, y de todas aquellas 
detenidas en dichos lugares, pese a que legal y constitucionalmente su alojamiento 
debería desarrollarse en centro de detención especializados, señalando que tales 
condiciones no respetan las reglas mínimas que garanticen los derechos de los 
reclusos.

4 Expediente  identificado como “Verbitsky, Horacio s/habeas corpus” – sentencia de fecha 3 de mayo de 2005 
– publicada en Diálogo jurisprudencial – Instituto Interamericano de Derechos Humanos – Fundación Konrad Adenauer 
– Enero – Junio 2007  - Tomo 2 – págs 191 y sgtes.  
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La CSJNA, efectivamente, dicta una sentencia modulada de carácter ex-
hortativo, en tanto “exhorta” al Poder Legislativo al dictado de una normativa 
compatible con los estándares internacionales: 

“7. Exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia de 
Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal (…)a los estándares cons-
titucionales e internacionales (…)5”

Este pronunciamiento se ha tornado paradigmático en el ámbito académico 
argentino y ha provocado varias críticas. La doctrina argentina fue contundente en 
señalar que efectivamente esta decisión  debe ser categorizado como una sentencia 
exhortativa, en tanto, exhorta (valga la redundancia) a otros poderes del Estado 
-especialmente debe entenderse al Poder Legislativo -a realizar determinados actos, 
en el caso, a adecuar- ya sea por derogación y creación de disposiciones legales- la 
legislación vigente a los requerimientos normativos internacionales. Recuérdese 
que en la Constitución argentina, el sistema normativo de los derechos humanos 
tiene carácter constitucional. 

Sin embargo, esta exhortación plantea algunas deficiencias que hacen que 
se desdibuje su función y, en alguna medida, su legitimidad. 

En primer lugar, Néstor P. SAGUES en comentario a este fallo categoriza el 
mismo como sentencia exhortativa del subtipo “por constitucionalidad precaria”6. 
Entiende por “sentencia exhortativa por constitucionalidad precaria” aquella que 
se reputa aún constitucional pero con deficiencias - de constitucionalidad insa-
tisfactoria que pudiera tornarla decididamente inconstitucional -  que importan 
exhortar al legislador a que elabora una regulación conforme la Constitución. En 
otras palabras, en el caso, se entiende que  ciertas leyes y reglamentaciones de la 
Provincia de Buenos Aires, en términos de la CSJNA, “prima facie”, “parecen” 
inconstitucionales, o resultan “eventualmente” alejadas de reglas constitucionales 
o internacionales que cabe respetar, por lo que no las declara inconstitucionales 
pero exhorta a su cambio. 

Esta modalidad resulta la más cuestionada por la doctrina aún por los 
defensores de las sentencias moduladas en general: 

5 Punto VI de la parte resolutiva del voto mayoritario
6 SAGUES, Néstor categoriza la sentencia exhortativa dentro del género de “sentencias manipulativas”. A su vez, 

subclasifica las sentencias exhortativas en: “de delegación”, “de inconstitucionalidad simple”, “por constitucionalidad 
precaria” – Cfme. SAGUES, Néstor – “Las Sentencias Constitucionales Exhortativas” – publicado en Revista del Centro 
de Estudios Constitucionales – Universidad de Talca – noviembre – año/ vol 4 -  número 002 – pág. 195.
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“…importa en definitiva un juego dialéctico de velada declaración de 
inconstitucionalidad, pero sin declaración sincera de inconstitucionalidad, que 
es lo que – en su caso – debería hacerse”  7

Y especialmente sobre el caso Verbitsky el mismo SAGUES plantea una 
postura aún más crítica:

“Aún así, en Verbitsky, el problema de agrava porque la Corte Suprema 
federal no indica claramente qué reglas precisas de la Provincia de Buenos Aires 
padecen del defecto que les atribuye, y dónde, específica y puntualmente, está 
la colisión entre las normas del caso con la Constitución nacional o el derecho 
internacional de los derechos humanos, a fin, concretamente, de que la Provincia 
cumpla con la exhortación legisferante que la Corte Federal le hace”.(…) aunque 
resulte técnicamente discutible como sentencia exhortativa. De todos modos, 
nada impide que en el futuro esta última figura procesal constitucional sea 
perfeccionada, corregida y pulida por los fallos de nuestro tribunal superior” 8   

Por otra parte, se trata de una sentencia exhortativa de mínima intensidad 
o que se suele llamar “hipótesis de mínima” en tanto sólo importa una suerte de 
recomendación, sin plazo -en oposición a las sentencias exhortativas con plazo- 
por lo que se traduce efectivamente en poner en conocimiento al legislador pero 
sin carácter vinculante. Ello implica una deficiencia en tanto no generaría- o por 
lo menos dificultaría - configurar una hipótesis de responsabilidad por omisión 
en caso de que el legislador no dicte la norma exhortada9

 2. COLOMBIA

La Corte Constitucional de Colombia (CCC)  es el órgano jurisdiccional  
encargada del control de inconstitucionalidad, creada por la Constitución de 
1991, cuenta con nueve magistrados, que son elegidos por el Senado, a partir de 
las ternas enviaas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia 
y el Consejo de Estado; por lo que se observa su contenido político. 

7 SAGUES, Néstor – “Las Sentencias Constitucionales Exhortativas” – publicado en Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales – Universidad de Talca – noviembre – año/ vol 4 -  número 002 – pág. 196.

8 Cfme. SAGUES, Néstor – “Las Sentencias Constitucionales Exhortativas” – publicado en Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales – Universidad de Talca – noviembre – año/ vol 4 -  número 002 – pág. 199 y 200. 

9  Cfme SAGUES, María Sofía – “La jurisdicción nomogenética en la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación Argentina” - Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina – pág. 296. 
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Sin perjuicio, es un sistema complejo en que:

“La Corte Constitucional ejerce la guarda de la integridad y supremacía de 
la Constitución en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 al 244 de 
la Constitución Política. El Consejo de Estado conoce de las acciones de nulidad 
por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya 
competencia no corresponda a la Corte Constitucional.

También ejercen jurisdicción constitucional, excepcionalmente, para cada 
caso concreto, los jueces y corporaciones que deban proferir las decisiones de 
tutela o resolver acciones o recursos previstos para la aplicación de los derechos 
constitucionales”10 

Se habla, entonces, del establecimiento de un control difuso, a la cabeza del 
cual están  la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y extendido a todos los 
jueces de instancia a los cuales se les asignó el conocimiento de nuevas acciones 
constitucionales (tutela, cumplimiento, etc). 

El sistema colombiano requiere atención en tanto hace ingresar los tratados 
internacionales expresamente en la Carta como bloque de constitucionalidad. Por 
otro lado, en el control de  constitucionalidad ya cuando este estaba a cargo de la 
Corte Suprema de Justicia como actualmente con la CCC  se utilizaban sentencias 
moduladas. 

La primera ya, en sentencia del año 2004, justificaba la legitimidad de las 
modulaciones: 

“Además, este tipo de exhorto no es en manera alguna innovación doc-
trinaria de esta Corte o de esta sentencia, sino que éste surge de las tensiones 
valorativas propias del texto constitucional, en particular de aquélla que existe 
entre la supremacía normativa de la Constitución y el principio de libertad de 
configuración del legislador.”11

El caso que destacamos en el presente  refiere a unos ciudadanos que pro-
mueven la llamada “acción pública de inconstitucionalidad,” contra la normativa 
por la cual se adoptó el Código Electoral en tanto se entiende violatorio de los 
artículos 1, 113, 120, 125, 209 y 266 de la Constitución así como el artículo 21 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 25 del Pacto 

10  Art. 43 - Ley 270/1996 - Ley Estatutaria de la Administración de Justicia
11  Sentencia C-436/1994
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, de acuerdo a la Constitución, 
son parte del bloque de constitucionalidad. 

La CCC 12 efectivamente entendió, en lo sustancial, que: 

“La Corporación considera que se requiere proceder, de manera urgente, 
a una actualización legislativa de la materia electoral (…) es necesario definir 
legalmente el modelo de organización electoral adoptado, señalar la naturaleza 
jurídica, el objeto y la conformación del Consejo Nacional Electoral y de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, establecer las funciones de cada uno de 
estos organismos, sentar las bases de las relaciones que deben existir entre ellos y 
precisar el sentido y el alcance de la función de inspección y vigilancia asignada 
al Consejo Nacional Electoral.” 

En virtud de ello, además de declarar la inexequibilidad de varios de los 
artículos legales cuestionados, exhorta al Congreso:

“DECIMOCTAVO.- EXHORTAR al Congreso de la República, para que 
antes del 16 de diciembre de 2008, profiera la ley que tenga por objeto armonizar 
el Código Electoral con el modelo de organización electoral adoptado por la 
Constitución de 1991, con la reforma expedida mediante el Acto Legislativo 01 
de 2003 y en particular, la reglamentación de la carrera administrativa especial 
prevista en el artículo 266 de la Carta Política.”

En consecuencia, se trata de una sentencia exhortativa con plazo en la 
que se establecen algunas directrices para la reforma del sistema electoral que se 
impone  realizar. 

 3. PERÚ

El control de constitucionalidad de Perú es de los denominados “modelo 
dual” o “paralelo”. Se caracteriza por la coexistencia del control “difuso” a car-
go de los órganos judiciales ordinarios y además el control  a cargo del Tribunal 
Constitucional (TCP). Este es un órgano de creación constitucional e independiente 
de los poderes del Estado. 

Probablemente el TCP sea uno de los más prolíficos de Latinoamérica en 
cuanto al dictado de sentencias moduladas y, especialmente, de carácter exhor-

12  Sentencia C-230A/08  disponible en www.corteconstitucional.gov.co 
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tativo. En el año 2003, dictó, por primera vez, una sentencia exhortativa en un 
proceso constitucional13, aunque ya había utilizado esta modalidad en un proceso 
de amparo. 

En esta oportunidad, ante la gravedad del caso planteado y ante la nove-
dad de la utilización de la técnica de sentencia modulada exhortativa, la doctrina 
manifestó su beneplácito: 

“En efecto, corresponde a la jurisprudencia constitucional un rol de 
especial relevancia para ir avanzando y precisando los alcances de los derechos 
fundamentales y limitando los excesos del poder. La experiencia de otros países 
viene demostrando la forma en que “la jurisdicción constitucional modifica el 
ordenamiento vigente y crea, en consecuencia, derecho”(…)”14

Ahora bien, esta modalidad se ha ido desarrollando – no necesariamente 
en sentido estrictamente evolutivo - y, a vía de ejemplo, destacamos una reciente 
sentencia de fecha 9 de setiembre de 2009. La misma refiere a la solicitud de 
inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley “No 29166 que aprueba 
normas complementarias a la Ley No 28222 y las reglas del empleo de la fuerza 
por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional”15. La sentencia declaró 
fundada la solicitud de inconstitucionalidad de algunas de las disposiciones y, por 
otro lado, infundada la solicitud respecto de otras. 

Merece especial atención en tanto de trata de una sentencia con diferentes 
modulaciones. En cuanto a la temática  de los  “regímenes de excepción”, el TCP 
dispuso: 

“De forma complementaria, este Tribunal constata que hasta la fecha 
no existe un marco normativo en el cual se desarrolla los regímenes de excep-
ción contemplados en el artículo 137º de la Constitución y el artículo 27º de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, especialmente la regulación de 
los estados de emergencia. La actual normativa constitucional sobre la materia re-
quiere de un desarrollo legal que contenga los siguientes elementos (….) Con base 
en lo anterior, este Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la República 

13 Referimos a la en la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra los decretos leyes sobre terrorismo y traición 
a la patria dictados en 1992 durante el gobierno del Ingeniero Alberto Fujimori – sentencia publicada el 4 de enero de 2003  
(Exp. Nº 010-2002-I/TC) – Cfme ABAD YUPANQUI, Samuel – “La Sentencia del Tribunal Constitucional peruano sobre 
terrorismo: Corrigiendo errores e innovando conceptos” – Revista Peruana de Derecho Procesal – no. 7 – 2004 – pág. 
665 a 680. 

14 ABAD YUPANQUI, Samuel – “La Sentencia del Tribunal Constitucional peruano sobre terrorismo: Corrigiendo 
errores e innovando conceptos” – Revista peruana de Derecho Procesal – no. 7 – 2004 – pág. 665 a 680.

15 Sentencia dictada en el expediente 00002-2008
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a que adopte una legislación que desarrolle, en el plazo de seis meses contados a 
partir de la fecha de publicación de la presente sentencia, el artículo 137º de la 
Constitución, tomando como base los criterios establecidos en el presente fallo”16

En cuanto a este punto, el TCP  dicta una sentencia exhortativa para cubrir 
un vacío y además establece directamente las directrices de contenido que debe 
cumplir la ley a dictarse. Y, además, se establece un plazo al Congreso para el 
dictado de dichas disposiciones. 

Igual modulación se observa en el numeral 8 del fallo, de carácter exhor-
tativo al Congreso, con plazo, para cubrir con una laguna en cuanto a la regu-
lación específica del  “uso de la fuerza en situaciones contempladas en conflictos 
armados internos y en situaciones de tensiones internas”  y también estableciendo 
directrices: 

“El Congreso deberá adoptar una ley, en el plazo de seis meses contados 
a partir de la fecha de publicación de la presente sentencia, una ley que regule 
el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, dividida en dos partes: a) 
una primera parte referida al uso de la fuerza en situaciones de conflicto armado 
amparado por los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales 
de 1977; b) una segunda parte que regula el uso de la fuerza en los estados de 
emergencia, tensiones y disturbios internos de acuerdo con lo dispuesto en el 
Derecho Internacional Humanitario. Del mismo modo, estas reglas deberán estar 
circunscritas a los principios comunes reconocidos por las Naciones Unidas y 
contempladas en la presente sentencia.”

Sin embargo, de la transcripción de ambos numerales, también surgen 
diferencias a destacar. Por un lado, en lo que refiere a la regulación de los regí-
menes de excepción ordena el dictado de una ley por mandato constitucional. 
Sin embargo, el numeral siguiente impone directrices a efectos de que la ley ya 
no solo sea conforme a la Constitución sino también al derecho internacional. 
Ello es coherente con los actuales criterios neoconstitucionalistas y con la propia 
Constitución peruana.

Por último, en cuanto a la solicitud de inconstitucionalidad respecto  de la 
regulación acerca de la participación de las Fuerzas Armadas en zonas no decla-
radas en estado de emergencia, el fallo además de ser exhortativo también es de 
carácter sustitutivo en cuanto dispuso:

16 Apartado 31 y numeral 6 de la parte dispositiva de la sentencia 
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“En el presente caso, la expresión “o en apoyo al control del orden interno 
en zonas no declaradas en estado de emergencia, hará uso de la fuerza (…)” del 
artículo 7º de la Ley Nº 29166 deberá quedar redactado de la siguiente forma: “o 
en apoyo al control del orden interno en zonas no declaradas en estado de emer-
gencia para los casos de narcotráfico, terrorismo y la protección de instalaciones 
estratégicas para el funcionamiento del país, en los términos establecidos en la 
ley, hará uso de la fuerza (…)”. 52. Sin embargo, a modo de precisar el alcance 
de esta norma, el Congreso deberá expedir, en un plazo de seis meses contados 
a partir de la fecha de publicación de la presente sentencia, una ley en la cual 
precise el alcance de esta disposición de acuerdo a los siguientes elementos (…)”17

En términos generales, podemos afirmar que se trata de una sentencia muy 
compleja sobre aspectos muy sensibles del Estado de Derecho como lo es el uso de 
la fuerza legítima. Resulta adecuado con los propios criterios constitucionales que 
el TCP destaque que la legislación interna debe adecuarse al derecho internacional. 

III. Análisis crítico.

A continuación planteamos algunas consideraciones acerca de este tipo de 
pronunciamientos, partiendo de la posición de NOGUEIRA ALCALA al respecto.

 1. LEGITIMIDAD Y DDHH.- 

En cuanto a su fundamento, NOGUEIRA ALCALA justifica la legitimidad 
inicial de estas modulaciones en tanto pueden ser vistas como un instrumento de 
conservación del ordenamiento jurídico en general:

      “Los tribunales constitucionales deben defender y asegurar la fuerza 
normativa de la Constitución, en el desarrollo de sus funciones siempre deben 
interpretar los enunciados normativos pertinentes, determinando su sentido y 
alcance respecto de la materia en análisis, pudiendo llegar a soluciones diferentes 
en función de las diversas circunstancias. Ello ha llevado al desarrollo de sentencias 

17  Apartados 51 y 52 y numeral 7 de la parte dispositiva de la sentencia 
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atípicas, interpretativas o intermedias, en las cuales la magistratura constitucional 
pondera los valores y principios constitucionales en juego, optando por aquellas 
soluciones que causen menos daño al ordenamiento jurídico y sean compatibles 
con la fuerza normativa de la Constitución y los derechos fundamentales, como 
asimismo, evitando el vacío normativo. De esta ponderación de valores y princi-
pios constitucionales surgen las sentencias atípicas”.

El Estado Constitucional de Derecho se caracteriza especialmente por el 
principio de primacía constitucional y por contar con mecanismos eficientes de 
control de constitucionalidad. Los órganos encargados de este control -especial-
mente los tribunales constitucionales- asumen un innegable rol fundamental en 
un traspaso del clásico rol de “legislador negativo” al de intérprete último y final 
de la Constitución. Sus pronunciamientos constituyen fuente de derecho por lo 
que se genera - lo que podríamos denominar - una “tendencia expansiva” de la 
jurisdicción constitucional. 

En este nuevo papel que le ha tocado a estos tribunales,  el “universo” de 
las sentencias atípicas en general podría ser visto con sentido altamente crítico. 

Sin embargo, optamos por considerar a esta nueva perspectiva como un 
gran desafío, entendiendo que estas modulaciones, puede constituir un instrumento 
adecuado para hacer más operativos los valores y principios constitucionales y así 
garantizar la fuerza normativa de la Constitución en la medida (especialmente las 
sentencias exhortativas) advierten al legislador deficiencias graves del ordenamiento 
jurídico y otorgándole así la oportunidad de corregir vicios o vacíos normativos 
que permitan hacer de las disposiciones infraconstitucionales un ordenamiento 
conforme a la Constitución.18 Consideramos, pues, que las sentencias atípicas 
pueden  operar como un mecanismo para “proteger” la Constitución logrando 
decisiones conforme a esta pero que efectivamente importen una solución al con-
flicto planteado, dando una respuesta más eficiente al caso concreto.  

Ahora bien, planteada esta legitimidad inicial, corresponde determinar 
algunos aspectos que operan como límite para un uso adecuado de las mismas 
por parte de los Tribunales Constitucionales, particularmente ante los válidos 
cuestionamientos que la dogmática ha planteado.

 2. ¿AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES?.- 

Para cierto sector de la dogmática, este tipo de sentencias viene a afectar el 
principio de separación de poderes, especialmente en las modalidades de las aditivas 

18 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto - “Consideraciones Sobre las Sentencias de los Tribunales Constitucionales y 
sus Efectos en América del Sur” - Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional – No. 2 – 2004
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y sustitutivas. Parece claro que desde una visión clásica de la teoría de separación 
de poderes, esta se vería afectada en tanto un órgano distinto al Parlamento y no 
representativo dicta un pronunciamiento que agrega un nuevo contenido a la ley 
o aún la sustituye. 

Sin embargo, ello encuentra explicación, en primer lugar, que actualmente 
la Constitución es entendida como un sistema  normativo, de principios y valores  
que va más allá de sus disposiciones o enunciados normativos. 

En este sentido se pronuncia también DIAZ REVORIO cuando advierte la 
insuficiencia del sistema kelseniano clásico para explicar los fenómenos actuales 
de jurisdicción constitucional donde justamente el Tribunal Constitucional deja 
de ser un mero aplicador en tanto intérprete último de la Constitución  y se im-
pone, en última instancia, frente a cualquier otro intérprete De ello detecta una 
“aproximación” en las funciones clásicamente legislativa y jurisdiccional, pero 
no un conflicto 19

Desde otras perspectivas y también a favor de estas nuevas modalidades se 
arguye que estas no vienen a  alterar  el principio de división de poderes de “frenos 
y contrapesos” y operan como facilitadoras del principio de gobernabilidad, lo que 
es congruente con el modelo actual de “democracia deliberativa” y, especialmente 
cuando están en juego derechos fundamentales. 

A ello se suma que, en el caso de sentencias exhortativas que no declaran la 
inconstitucionalidad de la ley “en espera” del cumplimiento por parte del legislador 
de la exhortación al dictado de una ley más adecuadamente constitucional (en la 
clasificación de Sagúes: sentencias exhortativas de inconstitucionalidad simple20), 
se entiende que, no solo no se afecta la separación de poderes, sino que es una 
aplicación del llamado principio de deferencia razonada o cortesía constitucional 
(el que se analizará infra). 

Es incontestable que además ya han surgido otros órganos o instituciones 
que se expresan y organizan más allá de los tres poderes clásicos: ya sea como 
auxiliares o complementarios de estos - tribunales de cuentas, “defensores del 

19 Cfme. DIAZ REVORIO, Francisco – Tribunal Constitucional y procesos Constitucionales en España: Algunas 
Reflexiones tras la reforma de la Ley Orgánica  del tribunal Constitucional de 2007 – Estudios Constitucionales – Año 
7 – No. 2 – 2009 – págs 81 a 108. 

20 “En esta variable, el Tribunal Constitucional constata que una norma es inconstitucional, pero no la invalida (por 
los efectos desastrosos que podría producir esa nulificación) pero impone al Poder Legislativo el deber de suprimir la 
situación de inconstitucionalidad, por lo que deberá modificar el régimen legal vigente para amoldarlo a la Constitución. 
La ley reputada inconstitucional se continúa aplicando  hasta que se apruebe la nueva norma. Cfme SAGUES, Néstor – “Las 
Sentencias Constitucionales Exhortativas” – publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales – Universidad 
de Talca – noviembre – año/ vol 4 -  número 002 – pág. 194.
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pueblo”, consejos económicos,  consejos de  partidos políticos, órganos inter-
nacionales - y especialmente los tribunales constitucionales21. En definitiva, estos 
(más que invadiendo esferas de otros poderes) operan como mecanismo de  de 
control mutuo. Por ejemplo, ello se observa con mayor claridad en las hipótesis 
de omisión por parte de legislador, en cuanto la solución ante una  inconstitucio-
nalidad por omisión dependería del mismo órgano omisivo. Es aquí donde ya la 
exhortación o hasta la adición y sustitución operan como mecanismo de control 
y reparación de tales deficiencias. 

Podemos afirmar, pues, que en el cumplimiento de su función, el Tribunal 
Constitucional como garante de la Constitución y de los derechos fundamentales, 
supera la visión clásica de separación de poderes así como la visión tradicional 
del juez constitucional como legislador negativo.

 3. “AUTOLIMITACIÓN”.- 

Conforme NOGUEIRA ALCALA, es el Tribunal Constitucional Alemán  
(TCA o bien CCK - Corte Constitucional de Karlsruhe), en el sistema occidental22, 
el que dictó la primera sentencia atípica23 por lo que no podemos soslayar que se 
trata de uno de los tribunales de mayor data y con mayor conciencia explícita de 
su función de guardián de la Constitución. Es precisamente este Tribunal quien 
ha desarrollado tempranamente la problemática de los límites a las sentencias 
constitucionales, generando la noción de “autolimitación”, utilizando diferentes 
modelos de argumentación según el tipo de control que deba efectuar: los llama-
dos controles de contenido, de apreciación y de evidencia: Control de contenido 
entendido como el examen   global de las decisiones de los poderes públicos res-
pecto de su conformidad objetiva y material con la  Ley Fundamental. Control de 
apreciación que se vincula directamente con la noción de la “libertad de configu-
ración legislativa” en que más se manifiesta el respeto a la separación de poderes. 
Control de evidencia que impone que sólo se reputa inconstitucional la ley que 
inequívocamente sea contraria a la Constitución.

21 LUCAS GARIN, Andrea – Nuevas dimensiones del principio de separación de poderes” - Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales – Universidad de Talca – año7 – no. 2 – 2009  - pág. 241 a 253 

22  Sin perjuicio de recordar la importancia de la misma noción en el sistema norteamericano de “selfrestraint” 
que se vinculó inicialmente a la problemática de las relaciones entre la  jurisdicción constitucional y la política (“po-
litical questions) – Ver LANDA, César – “Justicia Constitucional y Political Questions” – Revista Española de Derecho 
Constitucional – No. 8  - pág 173 y sgtes – disponible en www.cepc. es 

23 La referida sentencia determinó que todas las disposiciones legales contrarias al principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres fuesen modificadas antes 31 de marzo de 1953 y al no haber concretado el legislador las modificaciones 
requeridas, la CCK declaró que todas las leyes incompatibles con el principio de igualdad de hombres y mujeres dejaban 
de ser aplicables
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Ahora, en la aplicación de los criterios de control y su densidad, el CCK uti-
liza diferentes modelos de argumentación y de sentencias en las que se encuentran 
las denominadas “atípicas”: las sentencias de constitucionalidad, de nulidad, de 
inconstitucionalidad simple, de inconstitucionalidad con resolución recomendación 
y de inconstitucionalidad con aviso.24

En lo que refiere a Latinoamérica y en virtud de las sentencias citadas, la 
actuación del TCP merece especial atención. Si bien la doctrina peruana ha con-
siderado que el TCP ha hecho un ejercicio excesivo y tal vez incoherente de estas 
modulaciones (en tanto no ha limitado su uso a los procesos de inconstituciona-
lidad, sino también en otros), debe reconocerse objetivamente que ha realizado 
esfuerzos por determinar su “autolimitación” al desarrollar los requisitos de: 
derivación directa de la Constitución, aplicación del principio de conservación y 
exigencia de mayoría calificada. 

3.1. REQUISITO DE DERIVACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN. El TCP ha 
establecido como límite a sus pronunciamientos modulados que: 

“a) las sentencias interpretativas e integrativas sólo pueden concretizar 
una regla de derecho a partir de una derivación directa de las disposiciones de 
la Constitución…”25

Refiere especialmente a las sentencias que hemos denominado también 
sustitutivas y aditivas en las que el TCP sólo podrá modificar  - ya sea por adición 
o sustitución- el contenido de la ley cuando esta modificación sustancial pueda 
derivarse directamente de la Constitución. 

Es decir, que cuando se dicta una sentencia en que se establecen directrices 
acerca del contenido de las disposiciones legislativas o cuando simplemente se 
adiciona un contenido, estas deben necesaria y directamente poder deducirse de la 
Constitución -sin perjuicio del carácter interpretativo inmanente de los Tribunales 
Constitucionales.  Estas directrices, adiciones o sustituciones no tienen evidente-
mente un carácter o contenido libre, debe no solo respetar el texto constitucional 
sino desprenderse y ser evidentemente compatible con él.26

24 SCHNEIDER, Hans Peter – Jurisdicción Constitucional y Separación de Poderes – Revista Española de Derecho 
Constitucional – Año 2 – No. 6  - Mayo – Agosto - 1982

25 Apartados 60 y sgtes de la Sentencia del TCP dictada en el Expediente 0030- 2005 de fecha 2 de febrero de 2006
26 RISSO FERRAND, Martín -¿Qué es la Constitución? – UCUDAL – año 2010 – pág. 76. .
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En palabras de Eloy ESPINOSA SALDAÑA:

“Las decisiones del Tribunal no pueden perder conexión con el texto 
constitucional(…) Por otro lado, y casi como lógica consecuencia de lo anterior, 
el Alto Tribunal no podría crear valores sustantivos no explícitamente mencio-

nados en el texto constitucional”.27

3.2. CONSERVACIÓN - “DEFERENCIA RAZONADA”. En la misma sentencia, 
el TCP refiere:

“b) No cabe dictarlas cuando, advertida la inconstitucionalidad en la que 
incurra la ley impugnada, y a partir de una adecuada interpretación del texto 
constitucional y del análisis de la unidad del ordenamiento jurídico, exista más 
de una manera de cubrir el vacío normativo que la declaración de inconstitucio-
nalidad pueda generar. En dichos casos, corresponde al Congreso de la República 
y no a este Tribunal optar por alguna de las distintas fórmulas constitucionales 
que permitan reparar la inconstitucionalidad, en la que la ley cuestionada incurre, 
por lo que sólo compete a este Tribunal apreciar si ella es declarada de inmediato 
o se le concede al Parlamento un plazo prudencial para actuar conforme a sus 
competencias y atribuciones.”

Detrás de este parámetro subyace el principio de conservación de las dispo-
siciones normativas que busca evitar la eliminación de disposiciones que pudieran 
ser interpretadas,  en algún sentido, conforme a la Constitución: la inconstitu-
cionalidad solo debe ser declarada cuando la disposición en estudio  en ninguna 
interpretación posible y legítima es conforme a la Constitución, es lo que sucede 
especialmente en las sentencias interpretativas y aditivas. 

Por su parte, la deferencia razonada  alude al respeto que debe existir entre 
los distintos poderes del Estado respecto de los actos dictados en el marco de su 
competencia, sobre los cuales tienen autonomía. Ello no trae como consecuencia 
necesaria la ausencia de control del Poder Judicial sobre esos actos, sino por el 
contrario, al calificarse de razonada,  se exige un análisis particular y detenido 
en cada caso

Así, la inconstitucionalidad pasa a ser de última ratio: sólo debe ser determi-
nada cuando una norma jurídica en ninguna interpretación legítima es conforme 

27 ESPINOSA SALDAÑA BARRERA, Eloy – “Sentencias interpretativas: Sus alcances y algunas reflexiones sobre su 
uso a la luz de la experiencia peruana” - publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales – Universidad de 
Talca – noviembre – año/ vol 4 -  número 002  -pág 212
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a la Constitución. Es este límite que permite un respeto equilibrado al principio 
de separación de poderes. 

3.3.- CRITERIO DE MAYORÍA CALIFICADA.- El TCP ha encontrado un límite 
formal para el pronunciamiento de estas modalidades, exigiendo una mayoría 
calificada de votos para su dictado.28

Se trata de un requisito adicional de carácter formal pero que también  opera 
como límite, es una modalidad común en caso de órganos colegiados o pluriper-
sonales - no solo jurisdiccionales - en que se debaten asuntos de relevancia, en la 
búsqueda de consensos más sólidos.

A propósito de la conformación de la voluntad, a nivel de la dogmática y de 
los propios tribunales constitucionales, se ha discutido acerca de la pertinencia de 
agregar a la sentencia constitucional  la fundamentación de los votos disidentes. 

Países como Italia o Austria han optado por no incluirlos en las sentencias 
de sus Tribunales Constitucionales por entender que los debilitaría. Y, por el 
contrario, otros tribunales como los internacionales – Corte Interamericana de 
Derechos Humanos CIDH  o Tribunal Europeo de Derechos Humanos TEDH - o 
el Tribunal Constitucional de Chile incluyen tales pronunciamientos en la convic-
ción de que ello los enriquece y que, con el paso del tiempo, pueden colaborar en 
el cambio jurisprudencial. 

Consideramos que toda herramienta argumentativa es de capital importan-
cia máxime tratándose de sentencias atípicas en sede de justicia constitucional, 
compartiendo el criterio citado de Peter HÁBERLE: 

“Los votos particulares como sostiene HÄBERLE, son expresión de la 
“publicidad y carácter abierto de la Constitución”, de la apertura de sus intérpre-
tes y del “pluralismo de la Constitución”, consecuencia, en último término, del 
tópico “tiempo y cultura constitucional”, posibilitan alternativas interpretativas 
en el sentido de “pensar en posibilidades”. (…)Por ello, son también una parte de 
la democracia. Practicados prudente y no vanidosamente, son el coronamiento 
de la jurisdicción constitucional en el estado constitucional en el actual estadio 

de desarrollo.29

28 Sentencia citada y comentada  supra
29 OLANO GARCÏA, Hernán Alejandro – “Tipología de nuestras sentencias constitucionales”– UNIVERSITAS –pág. 

595 y sgte.
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 4. OTROS LÍMITES.

En nuestra opinión también se agregan otras limitaciones a tener en cuenta 
para conferirle legitimidad definitiva a estas modulaciones.

4.1. LÍMITES MATERIALES.- 

Denominaremos límites materiales a los siguientes aspectos: que, en prin-
cipio, estas modulaciones sólo deberían aplicarse en sentencias en jurisdiccional 
constitucional (control de constitucionalidad); deben poseer lo que denominaremos 
“un contenido mínimo”; límites especiales en caso de sentencias exhortativas.  

4.1.1.- MODULACIONES EN PROCESOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONA-
LIDAD.- Consideramos que este tipo de sentencias sólo deben ser utilizadas en 
procesos de declaración de inconstitucionalidad, es decir, cuando el tribunal cons-
titucional está en ejercicio exclusivo y expreso del control de constitucionalidad de 
la ley, en que efectivamente se produce un control jurisdiccional de la actuación del 
Parlamento. En otro tipo de procesos, no se cuestiona, por lo menos directamente, 
la actuación  conforme a la Constitución por parte del Parlamento en función le-
gislativo, por lo que este tipo de sentencias conllevarían un cuestionamiento más 
severo respecto del principio de separación de poderes.

4.1.2.- MODULACIONES EN PROCESOS QUE ESTÁN UN JUEGO DERECHOS 
FUNDAMENTALES.-  Entendemos  que, al requisito anterior, se debería agregar que 
el asunto en que se dicta la sentencia modulada estén en juego derechos funda-
mentales. Ello permite que esas sentencias operen como un mecanismo efectivo de 
protección de derechos fundamentales de forma que estos no puedan soslayarse  
ya sea por inactividad o insuficiencia legislativa en tanto que la operatividad de 
los derechos no puede depender de ninguna función del Estado en particular. El 
Estado Constitucional de Derecho en lo que respecta especialmente a la protección 
efectiva y tempestiva de los derechos fundamentales requiere de un actuar positivo 
de todos los órganos estatales inclusive de actuar positivo de la jurisdicción para 
cualquier caso de omisión o insuficiencia de la actividad legislativa.

El Tribunal Constitucional, en este marco, como guardián último de la 
Constitución no puede limitarse al resguardo de sus normas en sentido estricto 
sino que su función se extiende a la defensa efectiva y promoción de los derechos 
fundamentales, por lo que las omisiones legislativas deben ser, de alguna manera, 
superadas.  Es en estos casos que una mera declaración de inconstitucionalidad no 
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protege efectivamente el derecho vulnerado y se requiere de mayor intervención 
por parte del órgano jurisdiccional, dando paso a las sentencias moduladas. 

4.1.3.- SOBRE LA MODALIDAD DE SENTENCIA EXHORTATIVA.- En lo que refiere 
a la modalidad específica de sentencia exhortativa consideramos que requiere de 
limitaciones particulares. 

•	 La	determinación	explícita,	clara	y	concreta,	por	parte	del	tribunal,	de	
la legislación  que resulta incompatible con la Constitución y las que se exhorta 
su dictado. 

•	 La	explicitación	de	directrices	respecto	de	las	normas	a	dictar	por	parte	
del Parlamento, de forma de garantizar que la nueva legislación sea compatible 
con la Constitución. Directrices que, de acuerdo a lo ya reseñado en cuanto a 
los límites por autolimitación, se deriven directa y claramente de aquella.

•	 Consideramos	que	la	modalidad	más	efectiva	es	la	“exhortativa	con	
plazo”, es decir, en la que se otorga al Parlamento un plazo – siempre prudencial, 
razonable y acorde con los tiempos parlamentarios, que permita desarrollar 
sin premura las discusiones parlamentarias necesarias. Ello, a su vez, permite, 
generar una seguridad respecto del sujeto involucrado que en caso de omisión 
del dictado de la norma exhortada, se genera responsabilidad. De otra forma, 
se evita el llamado “horror vacui” o vacío legislativo ante una mera declaración 
de inconstitucionalidad.

4.2. REQUISITO INELUDIBLE DE JUSTIFICACIÓN. 

Entre los límites necesarios, consideramos de especial trascendencia también  
el requisito de justificación. Si en la concepción actual del derecho las decisiones 
judiciales son vistas como  el resultado más importante en un sistema de justicia, 
evidentemente la tarea argumentativa de los tribunales pasa a ser fundamental.30

En el derecho del Civil Law  se pueden distinguir dos etapas: la primera 
comienza en la segunda mitad del XVIII y se caracteriza porque, en sus diversos 
modelos, predomina lo que TARUFFO ha llamado la concepción “endoprocesal” 
de la motivación: la motivación permite que las partes se den cuenta del significado 

30 Para CEA EGAÑA la llamada “ratio decidendi” es entendida como “la argumentación razonada, lógica y persua-
sivamente desenvuelta que, interpretando la Constitución, culmina con la decisión del Tribunal” – CEA EGAÑA, José 
Luis- El proyecto de reforma constitucional sobre los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la justicia 
ordinaria – Revista de Estudios Constitucionales – Año 3 – No. 1- Universidad de Talca – pág. 689
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de la decisión, puedan eventualmente plantear su impugnación y el juez pueda 
valorar adecuadamente los motivos de la misma.

 Por el contrario, en la segunda etapa (a partir del final de la segunda guerra 
mundial), a las funciones endoprocesales se añade otra de carácter “extraproce-
sal” o política: la obligación de motivar es una manifestación de la necesidad de 
controlar democráticamente el poder del juez.31

Actualmente, el Estado Constitucional de Derecho  está innegablemente 
vinculado al desarrollo creciente de la práctica argumentativa.  En efecto, a di-
ferencia de lo que ocurría en el Estado Legislativo, en el Estado Constitucional 
de Derecho el poder del legislador y de cualquier órgano estatal - así los órganos 
jurisdiccionales -  es un poder limitado y como tal debe justificarse en forma más 
exigente. Se supone, pues, un incremento en cuanto a la tarea justificativa de los 
órganos públicos y, por tanto, una mayor demanda de argumentación jurídica. 

Todo ello hace a la idoneidad de la decisión que, en definitiva, posibilita el 
control de legitimidad, la aceptabilidad de la decisión y, por último, opera como 
criterio determinante de responsabilidad institucional, en tanto la justificación de 
los fallos aparece como el eslabón último de control, en última instancia, del poder32

Todo sentencia es, en puridad, o debería  plantearse como una argumentación 
y como tal debe cumplir sus reglas mínimas, máxime cuando se trata de derechos 
humanos en juego, que por definición, responden a los llamados casos difíciles 
(cuando un determinado litigio no se puede subsumir claramente en una norma 
jurídica establecida previamente por alguna institución), lo que prácticamente se 
produce ante conflicto de derechos fundamentales. 

Ello se agudiza en cuanto los derechos humanos son vistos como límites a 
la democracia y así el poder del juez se  torna contramayoritario legitimándose 
solamente en la medida en que efectivamente opere como garante de aquellos.

En consecuencia, en estos casos, hay que añadir un “plus” argumentativo 
que permita, por un lado, un control democrático a todos los operadores jurídicos 
y a la sociedad en general y, por otro lado, explicite los criterios imperantes en 
una materia.

31 Citado por ATIENZA, MANUEL - “Argumentación y Constitución” – materia proporcionado en el marco de la 
Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Constitucional y Derechos Humanos 

32 Cfme. ATIENZA, MANUEL  – “Los límites de la interpretación constitucional. De nuevo sobre los casos trágicos”  
Isonomía: Revista de Teoría y Filosofía del Derecho - No. 6 – 1997 -  pág. 19.
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Especialmente las sentencias atípicas requieren por lo menos de tres niveles 
de consistencia como “exigencias básicas de racionalidad”33:

•	 Conceptual	y	discursiva:	En	lo	conceptual	o	estrictamente	semántico	
(plano lingüístico) surge el requerimiento de utilizar significantes con sentido 
unívoco o determinable y comprensible;  no solo para la comunidad jurídica 
sino también política. Es decir, un lenguaje de relativa inteligibilidad y mínimo 
control intersubjetivo. Lucía ASEFF34, en comentario a ALEXY, denomina este 
requerimiento como “exigencia de claridad lingüístico-conceptual”

•	 En	lo	discursivo	(plano	pragmático),	las	decisiones	judiciales	son	en-
tendidas como parte del discurso jurídico en cuanto cumple una función social, 
perlocutiva,  modificando una realidad dada al resolver un conflicto. Por tanto, 
la tarea del juez, en este plano de análisis, es una permanente reconstrucción del 
derecho que impone y tiene como resultado (su sentencia) un discurso estratégi-
camente organizado que permita su desconstrucción y control de falibilidad. 

•	 Normativa:	requerimiento	de	que	el	pronunciamiento	sea	coherente	
con las fuentes del derecho vigente en su conjunto. Este requisito de justificación se 
agudiza además cuando el Tribunal no solo dicta una sentencia de las estudiadas 
sino que ello importa un apartamiento del propio precedente constitucional35, en 
cuanto este constituye una “garantía” de consistencia normativa.

En el caso peruano, el Título Preliminar del Código  Procesal Constitucional 
expresamente exige la explicitación de la justificación en que se funda para dejar 
atrás la argumentación del precedente. En la argumentación constitucional, la 

33 NOGUEIRA ALCALA, Humberto – Las mutaciones de la Constitución producidas por vía interpretativa  del Tribunal 
Constitucional: ¿El Tribunal Constitucional poder constituido o poder constituyente en sesión permanente? -  Revista del 
Centro de Estudios Constitucionales – Universidad de Talca – año7 – no. 2 – 2009  - pág. 389 a 427

34 ASEFF, Lucía, Argumentación jurídica y semiosis social – Editorial Juris – 2003 – pág. 86y sgte. 
35 A vía de ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia en fallo SU-047 de 1999, ha dicho que: “el respeto al 

precedente es entonces esencial en un Estado de derecho; sin embargo, también es claro que este principio no debe ser 
sacralizado, puesto que no sólo puede petrificar el ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables 
injusticias en la decisión de un caso. Así, las eventuales equivocaciones del pasado no tienen porqué ser la justificación de 
inaceptables equivocaciones en el presente y en el futuro. O, en otros eventos, una doctrina jurídica o una interpretación 
de ciertas normas puede haber sido útil y adecuada para resolver ciertos conflictos en un determinado momento pero su 
aplicación puede provocar consecuencias inesperadas e inaceptables en casos similares, pero en otro contexto histórico, 
por lo cual en tal evento resulta irrazonable adherir a la vieja hermenéutica. Es entonces necesario aceptar que todo sistema 
jurídico se estructura en torno a una tensión permanente entre la búsqueda de la seguridad jurídica —que implica unos 
jueces respetuosos de los precedentes— y la realización de la justicia material del caso concreto —que implica que los 
jueces tengan capacidad de actualizar las normas a las situaciones nuevas—”.
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decisión debe explicitar racionalmente los principios, valores y reglas de fuente 
constitucional en que se apoya. 

Por su parte, la CCC36 entiende que el respeto al precedente cumple varias 
funciones esenciales por varias razones: razón de seguridad y coherencia nor-
mativa; razones basadas en el principio de igualdad y razones de control de la 
propia actividad jurisdiccional. Es especialmente en este punto que la exigencia 
de justificación se vuelve insoslayable. 

Argumentativa: requerimiento de que el fallo responda a un criterio ar-
gumentativa racional, que permita un control mínimo de racionalidad. Somos 
conscientes que al respecto cabría tener presente las teorías acerca del derecho 
como argumentación, lo que no corresponde a este trabajo. Sin perjuicio, nos per-
mitimos tomar una suerte de “metodología” o “marco de referencia” propuesta 
por LARA CHAGOYAN37para la elaboración de la estructura argumentativa de 
los fallos: Primer paso: identificar y acotar el problema.-  Segundo paso: distinguir 
entre el contexto de descubrimiento y el de justificación. La ratio decidendi refiere 
a la actividad consisten en validar una decisión y no la de descubrir la solución. 
Tercer paso: establecer un procedimiento justificatorio de las decisiones. Cuarto 
paso: determinar cuál es el enfoque argumentativo (ya sea formal, material o 
pragmática). En la argumentación constitucional, donde se ventilan los llamados 
casos difíciles las justificaciones devienen, a la vez, de varios enfoques donde, ge-
neralmente el enfoque formal resulta insuficiente. Quinto: formular las hipótesis 
posibles y ensayar sus posibles justificaciones Sexto: establecer explícitamente los 
fundamentos de la decisión tomada. Séptimo: reconstruir el argumento de forma 
que se compruebe que puede tomarse como válido 

 La mayoría de los tribunales constitucionales han señalado en sus fallos 
la importancia de la “ratio decidendi” entendida como aquellos argumentos que 
son indispensables e insustituibles para la estructura discursiva del fallo38. A vía 
de ejemplo, el TCP ha destacado este requisito como de legitimidad: 

“d) Sólo resultan legítimas en la medida de que este Colegiado argumente 
debidamente las razones y los fundamentos normativos constitucionales que, a 
luz de lo expuesto, justifiquen su dictado…”

36 Sentencia 047/99 ya citada
37 LARA CHAGOYAN, Roberto – El principio de universalidad en el razonamiento jurídico  - Instituto de Investigaciones 

Jurídicas UNAM – pág. 221 a 247 – disponible en www.jurídicas.unam.mx 
38 Cfme. OLANO GARCIA,, Hernán Alejandro – “Tipología de nuestras sentencias constitucionales”– UNIVERSITAS 
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En conclusión, podríamos afirmar que, en tanto continúe el desarrollo teórico 
de los límites internos y externos a las sentencias moduladas están devienen  un 
instrumento adecuado de defensa jurídica de la Constitución, que no es más que 
el elemento ineludible del Estado Constitucional de Derecho:

“Los distintos tipos de sentencias constituyen diferentes formas de buscar 
la solución más justa, adecuada y adaptada al contexto y condiciones en que la 
sentencia deberá operar, teniendo en consideración las consecuencias jurídicas del 
fallo en diversos ámbitos de la realidad de la sociedad, lo que exige al Tribunal 
Constitucional extremar los cuidados de sus decisiones, con suficiente sentido 
de prudencia para evitar la adopción de decisiones arriesgadas y respetando la 
distribución de potestades establecidas por la Constitución”39

39 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto - “Consideraciones Sobre las Sentencias de los Tribunales Constitucionales y 
sus Efectos en América del Sur” - Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional – No. 2 – 2004
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RESUMEN. Se examina como en los últimos años, la histórica distinción tan tajante entre el 

Derecho Societario y el Derecho Concursal se está viendo atenuada. Ello en tanto con anterioridad 

a la última ley de Concursos, el terreno reservado a una y otra sub-rama del Derecho Comercial, se 

encontraba muy bien delineado. A efectos de combatir los problemas que aparejaba el anterior 

modelo Concursal y sobre todo el flagelo de la influencia de las personas interesadas en la suerte 

del Concurso, que afectaban el normal funcionamiento de éste, fue que se adoptó expresamente 

el sistema de la Subordinación Legal de Créditos. El esquema escogido por el legislador es el de 

la legislación española y no el de la tradición jurisprudencial norteamericana, que plantea mayor 

flexibilidad en su aplicación sobre todo a las sociedades comerciales. Entendemos que el Derecho 

uruguayo debería salir de un esquema de objetivización absoluta e incorporar situaciones más 

concretas que sean las que hagan disparar la Subordinación legal. 

SUMARIO. I. Introducción. II. Créditos Subordinados e Infracapitalización Nominal. La doctrina 

de la “Deep Rock”. II.i. Equitable Subordination vs. Recaracterización de créditos. III. No se Cumple 

con el Fundamento de la Subordinación de los Créditos en el Derecho Uruguayo. IV. Conclusiones. 
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I.  INTRODUCCION

Las sociedades comerciales han sido históricamente la respuesta adecuada 
para la instrumentación de los negocios, en tanto herramienta jurídica idónea para 
tal fin. Si pensamos especialmente en las sociedades con responsabilidad limitada 
(esencialmente en la sociedad anónima) ese “instrumento maravilloso para la 
organización de actividades” al que refiere el Prof. Richard1 es ideal, sobre todo, 
para la aislación del riesgo negocial o empresario. 

Ahora bien, todo tiene un límite, en tanto lo que confiere el Derecho a los 
empresarios  al generar esa diferenciación entre los patrimonios, a través de una 
persona jurídica –sociedad comercial-, no es otra cosa que un privilegio. Una vez 
cumplidos los requisitos legales, será la sociedad comercial la que se enfrente al 
mercado y asuma las obligaciones derivadas del mismo, dejando a salvo el patri-
monio individual de los socios y accionistas. Pero ese privilegio tiene –y está bien 
que los tengan- sus condiciones y contrapesos. 

Los accionistas en el afán de reducir al mínimo el riesgo de un negocio, 
al cual naturalmente ingresan porque los beneficia, no pueden lisa y llanamente 
trasladar ese riesgo empresario, en peso, a los acreedores del ente societario. Esto 
es, si a la sociedad le va mal no es equivocado accionar las herramientas para 
las crisis empresariales, pero corresponde indagar –y ese parece ser un principio 
rector del nuevo Derecho Empresario- en las razones que llevaron a la sociedad a 
la crisis. Ello, en tanto no cualquier crisis es excusable. No cualquier conducta de 
los accionistas y de aquellos responsables de la gestión societaria es abiertamente 
perdonable, sin más, por sus acreedores. 

Es posible advertir cómo en los últimos años, la histórica distinción tan 
tajante entre el Derecho Societario y el Derecho Concursal se está viendo atenua-
da. En el Uruguay, previo a la última Ley de Concursos 18.387 (la “Ley”) del 
año 2008, el terreno reservado a una y otra sub-rama, se encontraba muy bien 
delineado. Esencialmente, lo que se percibía era que el Derecho Concursal se en-
contraba reservado para aquellas situaciones de sociedades que ya se encontraban 
en una –muchas veces- irremediable Quiebra económica. 

1 RICHARD, Efraín Hugo, La Institución Jurídica Sociedad. Sobre Responsabilidad de Socios y controlantes motivada 
en fallos laborales, Responsabilidad de los Administradores y Socios por Deudas Laborales, Fundación para la Investigación 
y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, Buenos Aires, 2009, Pág. 112.
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La nueva Ley sale de ese esquema y lleva la órbita del Derecho Concursal 
más al de la reorganización empresarial que al de la falencia, lo que acerca el ra-
dio de acción al Derecho que regula la vida de las sociedades. Los denominados 
“Mecanismos de Alerta Temprana” que consagra la Ley uruguaya, permiten a 
través de un grupo de presunciones (relativas y absolutas) detectar el flagelo de 
la insolvencia a tiempo, evitando los problemas que se presentaban en el régimen 
anterior, en el que como dijimos lo que se lograba con los procesos concursales 
era repartir lo poco que había y cerrar la unidad productiva, destruyendo valor. 
Como afirma el Prof. Creimer2, esto se produce porque se pretende preservar a la 
empresa tanto por el valor que ella tiene para la Sociedad toda como para permitir 
mayores posibilidades de cobro para el acreedor común. 

Así, el sobreendeudamiento es reconocido como uno de esos aspectos en que 
las dos ramas convergen. Sánchez Calero3 ha expresado que “(…) conviene tener 
presente que el sobreendeudamiento es un término que en algunos ordenamientos 
ya se había recogido como un problema societario y concursal específico”.

Ese nuevo encare del Derecho Concursal en el mundo, es el que nos muestra 
que ya no se está dispuesto a dejar que las unidades productivas sigan encaminadas 
a un fracaso seguro al pasar el umbral del Concurso, sino que el mismo sea un 
motivo de esperanza tanto para empresarios con emprendimientos viables como 
para los acreedores y el mercado. 

En ese contexto es que la problemática de los Créditos Subordinados, re-
gulados por el artículo 111 de la Ley, muestra su rostro, en tanto son éstos los 
que al ser postergados y privados del derecho de votar en la Junta de Acreedores 
(Art. 125 y 126) ayudan a transparentar el proceso concursal y dar el lugar que le 
corresponde a cada uno en el mismo. Ello, con el fin de evitar prácticas que conoció 
nuestro mercado con anterioridad a la Ley, en la cual una persona “especialmente 
relacionada” con el deudor (en los términos del Art. 112 de la Ley) participaba del 
concurso como un acreedor más y volcaba el mismo para el lugar más conveniente 
a sus intereses. Con ese tipo de prácticas era flagrante la confusión de roles que 
hacía con que los procesos concursales no alcanzaran el fin perseguido.

La cuestión que plantearemos en este estudio es si la objetivización de los 
créditos subordinados, tal y como está presentada en la Ley es una solución ade-
cuada o si por el contrario, en este escenario, de mayor apertura e importancia 
hacia lo que se encuentra por detrás de las decisiones que llevan a la crisis empre-

2 CREIMER, Israel, Subordinación de Créditos cuando el titular pertenece al mismo grupo económico, Jornadas 
Internacionales de Derecho Económico Empresarial en Homenaje al Profesor Emérito Dr. Héctor Alegría, UBA, 2011, Pág. 16.

3 SANCHEZ CALERO, Juan, Comentarios a la Legislación Concursal, Tomo I, Lex Nova, Madrid, 2004.
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saria, no sería conveniente rever algunos aspectos de la solución legal de modo de 
evitar situaciones que podrían apartarse del fin para el que fue ideado el régimen 
de subordinación de créditos.

II.  CRÉDITOS SUBORDINADOS E INFRACAPITALIZACIÓN 
 NOMINAL. LA DOCTRINA DE LA “DEEP ROCK”

Esos límites y contrapesos que tiene que poner el Derecho al privilegio de 
operar en el mercado por medio de un ente societario, se ven reflejados en la con-
sagración y consecuencias de la Infracapitalización nominal, de cuño alemán y en 
la doctrina de la Subordinación Equitativa (Equitable Subordination) del Derecho 
norteamericano. Esta asimismo, se ha consagrado, con perfiles individuales, en 
el Derecho Continental y especialmente en lo que al Derecho patrio concierne, 
sirvió como antecedente la Subordinación Legal de Créditos del Derecho Español.  

Si bien esta subordinación de créditos puede tener fuente convencional o 
legal, como bien explica la Dra. Rodríguez Mascardi4, por las características de 
este trabajo y atento al punto que hemos seleccionado, vamos a analizar aquella de 
fuente legal, sin dejar de reconocer la enorme cantidad de cuestiones que podrían 
ser analizadas sobre aquella de fuente convencional.

La jurisprudencia norteamericana viene estudiando la cuestión de los créditos 
subordinados desde hace muchos años, así el caso Taylor vs. Standard Gas & Elec. 
Co. de 1939, fue de gran influencia para consolidar lo que en Estados Unidos se 
conoce como Equitable Subordination o la doctrina de la “Deep Rock”. En ese 
caso, el tribunal actuante subordinó los créditos que una sociedad controlante tenía 
en una controlada en beneficio de los otros acreedores en razón del inapropiado 
manejo de la sociedad controlada y porque se encontraba infracapitalizada. 

Como señala Eisenberg5, bajo la doctrina de la Equitable Subordination, 
cuando una sociedad está en concurso, los reclamos de créditos que un accionis-

4  RODRÍGUEZ MASCARDI, Teresita, Los Créditos Subordinados, Anuario de Derecho 
Comercial Uruguayo, Tomo 11, FCU, Montevideo, 2006, Pág. 49

5  EISENBERG, Melvin Aron, Corporations and other Business Organizations, Foundation 
Press, New York, 2005, Pág. 253
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ta controlante tenga contra la sociedad concursada serán subordinados frente a 
créditos de otros acreedores, incluyendo los reclamos de accionistas preferentes, 
teniendo en cuenta varios aspectos que siguen criterios de equidad.     

En el Derecho del Río de la Plata, Ayala6 ha definido a la subordinación de 
créditos como la postergación que sufre un acreedor, especialmente en sus derechos 
de cobro, respecto de otros acreedores del mismo deudor. Se trataría, según el 
autor, de una subordinación equitativa en tanto responde a una situación injusta 
que la ley intenta evitar.

Lo que se procura entonces, con la subordinación de los créditos de perso-
nas especialmente relacionadas, es combatir situaciones de injusticia o inequidad, 
derivada de una conveniente formulación de las deudas por parte del accionista 
controlante.

Esa injusticia es la que tratan de evitar las Cortes de Quiebras en los Estados 
Unidos por medio de la doctrina de la Deep Rock. Ahora bien, lo que no hay que 
perder de vista es que estas Cortes son de Equidad y no de Derecho, lo que les 
ha permitido en el contexto de la Gran Tradición del Common Law, desarrollar 
no solamente esta doctrina sino otras como la de Recaracterización de créditos.

El Derecho uruguayo adoptó la Subordinación de Créditos como solución 
legal (Art. 111 y 112 de la Ley), siguiendo a la norma española que fuera su an-
tecedente (Art. 92 y 93 de la Ley 22/2003), instituyendo un criterio objetivo de 
subordinación de créditos que se aleja de la solución de la jurisprudencia norte-
americana y no solamente incluyendo como figuras pasibles del mismo a los accio-
nistas controlantes sino a otros como los miembros del órgano de administración.

El Prof. Olivera7 en un reciente trabajo, ha expresado que “…la subordi-
nación basada en supuestos absolutamente objetivos, se funda en una función 
esencialmente indemnizatoria más que sancionatoria – basada en que socios y 
accionistas con una participación relevante, administradores y liquidadores (…) 
constituyen “insiders”, que pudieron contar con una mejor información sobre la 
situación del concursado o que estaban en una posición en la que debían haber 
financiado adecuadamente al deudor”.

En esta misma línea el Dr. Creimer8 afirma que el legislador concursal mira 
con malos ojos a los acreedores que son allegados al deudor concursado, en tanto 

6 ARAYA, Tomás, Subordinación de Créditos en los Negocios Jurídicos. Univ. Austral. Ábaco, Buenos Aires, 1999, Pág.116.
7 OLIVERA GARCIA, Ricardo, Infracapitalización Societaria: Un tema de Derecho y Economía, Anuario de Derecho 

Comercial, Tomo 13, FCU, Montevideo, 2010, Pág. 41.
8 CREIMER, Israel, Ob. Cit. Pág. 18. 
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están próximos al mismo y le otorgaron un préstamo aún cuando su situación 
económica no era buena.

Las Dras. Rodríguez Mascardi & Ferrer9 en una obra conjunta afirman que 
“(…) con la Subordinación Legal se busca sancionar el fraude en el caso de insol-
vencia del deudor; es en el entorno de los llamados insiders o acreedores internos, 
donde se manifiesta una mayor tendencia a comportamientos defraudatorios”.    

Otro concepto que generalmente se estudia en conjunto con el fenómeno 
de la subordinación legal de créditos es el de la “Infrcapitalización Nominal”, 
concepto el de la infracapitalziación que ya se encontraba presente en las prime-
ras sentencias significativas del Derecho Norteamericano sobre este punto. Según 
expresa el Prof. Vítolo10 “(…) habrá infracapitalización nominal cuando los socios 
suministran los recursos necesarios para el giro en cantidad suficiente, pero bajo 
un título diverso del correspondiente al aporte que corresponde a su condición 
de tales (…) los accionistas en lugar de contribuir a la conformación y aumento 
del capital social hasta los niveles operativos exigidos (…) recurren a proveer los 
recursos mediante créditos o préstamos por ellos mismos generados a favor de la 
sociedad (…)”.

Lo que sucede en la infracapitalización nominal es que los accionistas en 
lugar de realizar los aportes de capital que permitan fondear a la sociedad y así 
brindarle las condiciones para llevar adelante su objeto social, realizan préstamos 
que los colocarían –de no existir las disposiciones sobre subordinación de crédi-
tos- en una posición de acreedores comunes con preferencia, entre otros, sobre 
los demás accionistas que aportaron capital.

Si analizamos la cuestión, como bien lo hace el Dr. Olivera, ambos institutos 
no se encuentran necesariamente superpuestos. Así afirma, “(…) debe entenderse 
que infracapitalización nominal y subordinación concursal son conceptos que 
coexisten en el funcionamiento societario. Si bien existirán casos de infracapita-
lización nominal en los cuales se den además los supuestos para que proceda la 
subordinación concursal del crédito, existirán también casos de infracapitalización 
sin subordinación (sociedad no concursada) o de subordinación legal sin infraca-
pitalización (créditos concursales de personas especialmente relacionadas cuando 
no hubiera existido una inadecuada imputación del aporte).” 

9 RODRIGUEZ MASCARDI, Teresita & FERRER MONTENEGRO, Alicia, Los Créditos y el Concurso, FCU,  Montevideo, 
2009, Pág. 78.   

10 VITOLO, Daniel Roque, Aportes, Capital Social e Infracapitalización en las Sociedades Comerciales, Rubinzal-
Culzoni, Buenos Aires 2010, Pág 401.
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II.i  EQUITABLE SUBORDINATION VS. RECARACTERIZACIÓN DE CRÉDITOS

En la tradición jurisprudencial norteamericana de las Cortes de Quiebras, 
estos dos institutos coexisten y si bien tienen aspectos en común, como los tiene la 
subordinación de créditos y la infracapitalización nominal no implican lo mismo. 
Así, mientras la doctrina de la Equitable Subordination ha sido históricamente una 
respuesta del Common Law a situaciones en las cuales conductas de accionistas 
controlantes afectaban a los acreedores de la sociedad y a otros accionistas, como 
hemos analizado, la Recategorización de créditos –que también es un remedy 
forjado por la jurisprudencia del Common Law- implica que el Juez tiene la facul-
tad de tratar como capital una deuda que tenga la sociedad con el accionista. La 
Recategorización de créditos se funda en el principio de la Primacía de la Realidad 
sobre las Formas, muy conocido en nuestro derecho, sobre todo, en materia Laboral 
y Tributaria. La Recategorización es típicamente invocada cuando un accionista 
u otro insider entregan dinero a la sociedad infracapitalizada como préstamo, 
cuando dicho ingreso de capital debió haberse estructurado como un aporte de 
capital. Tanto en la Equitable Subordination como en la Recaracterización los 
efectos son similares ya que en ambos casos el reclamo del accionista controlante 
será postergado.

Es posible entonces, sin arriesgar demasiado, afirmar que la Subordinación 
de Créditos del Derecho uruguayo es equiparable (en su fundamento y con al-
gunas diferencias) a la doctrina de la Equitable Subordination mientras que la 
Recaracterización de créditos sería asimilable a la Infracapitalización Nominal. 

Una importante distinción que realiza la doctrina norteamericana entre los 
dos institutos de Common Law, es que mientras el Código de Quiebras de los 
Estados Unidos no faculta a las cortes a la Recaracterización de los créditos, sí 
regula la Subordinación (US Code, Título 11, Capítulo 5, Subcapítulo 1, Sección 
510, C). Con ello, algunos autores entienden que ese hecho debe ser interpreta-
do como la decisión del Parlamento de no autorizar a las Cortes de Quiebras la 
realización de Recaracterizaciones. Se trata de un tema que divide a las Cortes de 
los Estados Unidos.
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III.  NO SE CUMPLE CON EL FUNDAMENTO 
 DE LA SUBORDINACIÓN DE LOS CRÉDITOS 
 EN EL DERECHO URUGUAYO

Lo prescripto por el Código de Quiebras de los Estados Unidos en el ya 
citado artículo 510 C, si  bien consagra la doctrina de la Equitable Subordination, 
no establece criterios específicos, por lo cual la doctrina, como en sus orígenes 
sigue siendo desarrollada por la jurisprudencia especializada.  

Así una síntesis de los principales principios de la doctrina podrían ser los 
siguientes11:

(a) No es sancionatoria sino indemnizatoria. Es utilizada únicamente para 
reducir el daño sufrido por créditos derivados de un manejo no equitativo por 
parte de los accionistas controlantes.

(b) Las Cortes de Quiebras, en su calidad de juzgados de Equidad, pueden 
subordinar créditos a efectos de evitar resultados injustos.

(c) La conducta de un insider de la sociedad está sujeta a una evaluación 
más rigurosa al momento de analizar la doctrina.

(d) La aplicación de la doctrina debe ser consistente con las previsiones de 
la Ley de Quiebras.    

En el reciente caso Kreisler12 de 2008 un tribunal del Estado de Illinois al 
revisar un fallo de primera instancia de una Corte de Quiebras, analizó los prin-
cipios antes referidos vinculando el primero de los mismos, (a), a la existencia de 
fraude, ilegalidad, violación de deberes fiduciarios, infracapitalización o que se de 
una hipótesis en la cual el reclamante es un testaferro del deudor.     

Creemos que el criterio adoptado por la Ley uruguaya, que refrenda el 
modelo español, al emplear un criterio estrictamente objetivo, desatiende situa-
ciones que podrían generar situaciones de injusticia que son precisamente las que 
la subordinación pretende combatir. Analizando únicamente las previsiones del 

11 Ver In re Mobile Steel Co., 563 F 2d 692 (5th Cir. 1977) 
12 In re Kreisler, 2008 WL 4613880 (7th Cir. (III) 2008) 
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artículo 112 (2) de la Ley, que es el aplicable a la situación que se examina, enten-
demos que los criterios objetivos que se establecen para identificar a las “personas 
especialmente relacionadas con el deudor” dejan muchos espacios grises, los que 
la Ley debió haber dotado de ciertas herramientas que deberían poder ser com-
pletados por el Juez actuante.

Así, vemos como la Ley establece que son personas vinculadas aquellos ac-
cionistas que tengan más de un 20% del capital accionario. Esta previsión pretende 
abarcar a los insiders y es mejor que la solución española que hace referencia al 
5%, pero a  nuestro entender no es efectiva por cuanto bien podría haber un ac-
cionista que sea propietario del 21% del capital accionario de una sociedad y sin 
embargo no se encuentre en los cuadros de dirección y no sea un insider. Es decir, 
es posible que este accionista no conociera la interna de la sociedad que la llevó al 
concurso y que paralelamente haya cumplido con sus obligaciones como accionista. 
Atento a que la Ley no distingue, en cuanto al momento en que se pudieron haber 
realizado los préstamos, es posible encontrarse ante la situación de un accionista 
de una sociedad anónima que cuenta con el 21% del capital accionario, pero no 
participa de la gestión social, cuando fue requerido integro el capital suscripto y 
que hace algunos años realizó un préstamo a la sociedad. Ese crédito que parece 
ser un legítimo préstamo será subordinado simplemente por el hecho de que ese 
acreedor además tiene un 21% del capital accionario. 

Otro caso en el cual la exigencia de la Ley puede llevar a situaciones de 
injusticia es la previsión del literal B) del numeral 2) que se analiza, en tanto su-
bordina los créditos de administradores (aún de hecho) y liquidadores, inclusive 
aquellos que lo hubieran sido en un plazo de 2 años anteriores a la declaración del 
concurso. Como bien dice Vítolo13, créditos no son solamente los que se derivan 
de un préstamo, sino también son créditos los laborales. Entonces la consecuen-
cia es que los créditos de los administradores, aún aquellos que ya no lo son y 
que pudieron no haber intervenido en las decisiones que llevaron a la sociedad al 
concurso también serán subordinados. 

En el Derecho uruguayo la infracapitalización, que en su variante nominal 
hemos estado estudiando en este trabajo, está consagrada como una causal de 
Concurso Culpable (Art. 193 num. 2 de la Ley) y que oportunamente propusimos14 
debía ser tenida en cuenta como variante para la aplicación del Disregard, no está 
directamente vinculada a la subordinación de créditos.

13 VITOLO, Daniel Roque. Op. Cit. Pág 326.
14 FERREIRA TAMBORINDEGUY, Héctor, La Infracapitalización como factor de procedencia del “disregard”, Evaluación 

de la Ley de Sociedades Comerciales, FCU, Montevideo, 2009, Pág. 237.
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Como ya hemos afirmado, si bien, al igual que en el Derecho Norteamericano, 
ambas en algún sentido se superponen van por caminos diferentes e independientes. 

Nos parece bien la recaracterización de créditos empleando  la terminología 
del derecho norteamericano, por cuanto tiene un fundamento constatable. Ahora 
bien, es cierto que en Uruguay la infracapitalización nominal va a implicar la 
subordinación de los créditos, ello se va a dar no como consecuencia de la reca-
tegorización sino como consecuencia de la Subordinación legal, la cual alcanza 
situaciones como la presente que se encuentra justificada pero otras también que 
como vimos podría no tener fundamento lógico alguno. 

Entendemos que el Derecho uruguayo debería salir de un esquema de 
objetivización absoluta e incorporar situaciones más concretas que sean las que 
hagan disparar la Subordinación legal. Una de ellas, entendemos podría ser la 
Infracapitalización nominal, pero también podría ser alguna de las utilizadas en 
el fallo Kreisler y que fueron citados en este trabajo.

En un tiempo en el que el estudio de las situaciones de crisis se realiza a 
fondo, creemos que un instituto como el de la Subordinación de créditos que 
pretende evitar situaciones de injusticia debería ir más a fondo y proveer al Juez 
actuante de criterios para determinar la responsabilidad de aquel insider que si 
bien prestó dinero a la sociedad, puede no haber merecido la consideración de 
subordinado por las características fácticas del caso. 

En este sentido se ha pronunciado en la doctrina española Sánchez Calero15 
quien afirma: “(…) la subordinación sólo deberá operar cuando exista una situación 
de patente injusticia entre los acreedores internos y los externos por la situación 
de información asimétrica que se produce; cuando efectivamente, las personas 
conocedoras hubieren obtenido un beneficio injustificado para sí”.

El propio Ricardo Olivera16 en el trabajo citado consigna que mientras “(…) 
la infracapitalización nominal tiene un fundamento diferente a la subordinación 
legal de los créditos con personas especialmente relacionadas. Esta (la subordina-
ción legal) se basa en la existencia de información privilegiada sobre la situación 
social y la posibilidad de incidir sobre la misma mientras que la infracapitalización 
se funda en la manipulación patrimonial (…)”.

Coincidimos con ese abordaje y por ello, creemos que un examen excesiva-
mente objetivo como el que plantea la Ley uruguaya intercepta dentro de la misma 

15 SANCHEZ CALERO, Juan, La subordinación legal de créditos en caso de concurso de una sociedad”, Estudios 
sobre la Ley Concursal. Homenaje a Manuel Olivencia, Tomo IV, Pons, Madrid, 2005, Pág. 3901. 

16 OLIVERA GACRIA, Ricardo. Op. Cit. Pág. 42
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red, situaciones en las cuales existía información privilegiada e incidencia en la 
toma de decisiones, pero también otras en las cuales el involucrado no estaba en 
posición de hacerlo.

Creemos por tanto, que se impone una flexibilización de la subordinación 
legal prevista en la Ley por medio de la inclusión  de criterios específicos, como 
lo sería la existencia de una infracapitalización nominal, de modo de evitar di-
chas injusticias que son precisamente las que el instituto de la Subordinación ha 
intentado evitar desde sus orígenes.

    

IV.  CONCLUSIONES

1) En los últimos años, la histórica distinción tan tajante entre el Derecho 
Societario y el Derecho Concursal se está viendo atenuada, sobre todo luego de 
la Ley de Concursos 18.387. Ello en tanto con anterioridad a esta última pieza 
legislativa, el terreno reservado a una y otra sub-rama del Derecho Comercial, se 
encontraba muy bien delineado. 

2) Lo que se percibía era que el Derecho Concursal se encontraba reser-
vado para aquellas situaciones de sociedades que ya se encontraban en Quiebra 
económica. 

3) A efectos de  combatir los problemas que aparejaba el anterior modelo 
y sobre todo el flagelo de la influencia de las personas interesadas en la suerte 
del concurso, que afectaban el normal funcionamiento de éste, fue que se adoptó 
expresamente el sistema de la Subordinación Legal de créditos.

4) El esquema adoptado es tomado de la legislación española y no el de la 
tradición jurisprudencial norteamericana, que plantea mayor flexibilidad en su 
aplicación sobre todo a las sociedades comerciales.

5) Entendemos que el Derecho uruguayo debería salir de un esquema de 
objetivización absoluta e incorporar situaciones más concretas que sean las que 
hagan disparar la Subordinación legal. 

6) En un tiempo en el que el estudio de las situaciones de crisis se realiza a 
fondo, un instituto como el de la Subordinación Legal de Créditos que pretende 
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evitar situaciones de injusticia debería ir más a fondo y proveer al Juez actuante 
de criterios para determinar la responsabilidad de aquel insider que si bien prestó 
dinero a la sociedad, puede no haber merecido la consideración de subordinado 
por las características fácticas del caso. 

7) Un examen excesivamente objetivo como el que plantea la Ley uruguaya 
incluye situaciones en las cuales existía información privilegiada e incidencia en 
la toma de decisiones, pero también otras en las cuales el involucrado no estaba 
en posición de hacerlo.

8) Se impone una flexibilización de la subordinación legal prevista en la Ley 
por medio de la inclusión de criterios específicos, como lo sería la existencia de 
una infracapitalización nominal, de modo de evitar injusticias. 
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RESUMEN. Se aporta una visión comparativa de las definiciones de crímenes de la ley 18.026 y del 

Estatuto de la Corte Penal Internacional. En relación a los crímenes de genocidio se distinguen factores 

definitorios como intención, tipos de grupos (cualitativos y cuantitativos) y  tipos de actos. En todos 

los casos se detecta una expansión de la norma nacional respecto a la internacional, la cual se debe 

tanto a motivos jurídicos definitorios de ambos sistemas, como políticos coyunturales de ambos 

contextos (nacional e internacional). Se estudian comparativamente los crímenes de lesa humanidad, 

distinguiéndose actos en relación a una situación dada por tipos de ataque y de población objeto del 

mismo. Se confirma que la ley absorbe manifiestamente el estatuto y amplía para un determinado 

número de casos las disposiciones para contemplar sin dudas a casos vinculados a los crímenes de 

estado, en particular aquellos de intencionalidad política.  Se comparan las normativas del Estatuto 

y la ley respecto a los crímenes de guerra tanto para conflictos internos como internacionales. Se 

discuten, a juicio del autor, los aportes y carencias de la Ley 18.026 respecto al Estatuto de Roma.

SUMARIO. 1. Introducción. 2. El Crimen de Genocidio. 3. Crímenes de Lesa Humanidad. 4. 

Crímenes de Guerra. 5. Reflexión Final: Aportes de la Ley 18.026. 
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1. Introducción

Se realizará en el presenta trabajo, un estudio comparativo de las dispo-
siciones definitorias de crímenes, de la ley 18.026, “Normas que efectivizan la 
cooperación con la Corte Penal Internacional en la lucha contra el genocidio, los 
crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra”1, del 25 de setiembre de 
2006, con las provisiones del Estatuto de la Corte Penal Internacional, también 
llamado Estatuto de Roma2, aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia 
Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento 
de una Corte Penal internacional. Para ello se distinguirán tres capítulos en el pre-
sente estudio: crimen de genocidio, crimen de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En una primera parte se discute el crimen de genocidio: la intención, los 
tipos de grupos, cuantitativamente y cualitativamente, y los tipos de actos. Se 
distinguen en la ley adiciones aclaratorias al Estatuto, adiciones ampliatorias, y 
trasvases literales. Se comenta el crimen de instigación al genocidio así como las 
penas tanto para éste último como para el genocidio propiamente dicho. Se ensa-
yan posibles explicaciones del proceso expansivo de la normativa, tanto jurídicas 
como políticas.  

Seguidamente se comentan los crímenes de lesa humanidad: se analizan todas 
las normas que tienen un correlato en la ley 18.026, y seguidamente se aportan 
las que figuran exclusivamente en una u otra norma (Ley y Estatuto) ya que la 
misma ley rescata las normas del estatuto como propias. Se comenta el supuesto 
carácter de crimen de lesa humanidad, de la asociación para cometer cualquiera 
de los tres tipos de crímenes.

En una tercera parte se comparan las provisiones de la Ley 18.026 y del 
Estatuto de Roma referentes a los crímenes de guerra. Se aporta una definición 
de los mismos y se intenta detectar los elementos de ella en la letra de las normas 
legales citadas.  Se aportan de forma sistemática y explicada todas las normas que 
refieren a conflictos internos e internacionales, distinguiendo las específicas para 
conflictos internos del Estatuto, y las nuevas disposiciones de la ley respecto a 
conflictos internos e internacionales, que no se encuentran en el Estatuto de Roma.

Para finalizar se discuten someramente los aportes y carencias de la Ley 
18.026 respecto al Estatuto de Roma.

1 Véase Ley 18.026 en Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Nº57 Tomo 428. Pág.190.
2  Véase Estatuto de Roma en http://www.derechos.net/doc/tpi.html. Fecha: 2/3/2011
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2. El Crimen de Genocidio

Para la ley 18.026 y el Estatuto de Roma (cuya versión comparada, puede 
ser cotejada al final de este trabajo), los elementos más destacados de la definición 
de genocidio son: la intención, los tipos de grupos, el número de miembros y  los 
tipos de actos. El primero es una constante, el segundo y el cuarto son variables 
cualitativas, mientras que el tercero es variable cuantitativa. 

El genocidio, tanto para la ley 18.026 como para el Estatuto de Roma (ar-
tículos 16 y 7 respectivamente), se define en principio por la intención implícita 
en una serie de actos. En ambas normas se habla de intención de destrucción total 
o parcial de un grupo. 

Sin embargo, no puede tratarse de cualquier tipo de grupo ya que sería 
necesario que el mismo se fundara sobre unas determinadas características fijadas 
por las dichas normas, y no cualesquiera otras características. En este sentido sur-
gen las primeras diferencias sustanciales entre ambas legislaciones; mientras que 
el Estatuto hace referencia a grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, la 
ley 18.026 amplía la lista anterior con la adición de grupos políticos y sindicales, 
además de grupos de género3, orientación sexual, culturales, sociales, etarios, por 
discapacidad o salud, con la condición que estos siete últimos tipos de grupos cuen-
ten con identidad propia. Este último elemento excluye todos aquellos fundados  
en las últimas siete características, siempre que dicho grupo no posea conciencia 
de formar una unidad.

Es importante plantear la cuestión de la identidad ¿qué quiere decir el legis-
lador con grupos con identidad propia? Esto parece ser una pregunta más acorde 
a disquisiciones sociológicas o de psicología social, que jurídicas, y es evidente 
que dependiendo del enfoque filosófico que adoptemos a priori la respuesta que 
se nos hará evidente. Por lo tanto, sólo permítasenos plantear alguna hipótesis 
sobre una posible definición de identidad de grupo, para así poder demostrar ab 
absurdo, que no sería necesaria esta cláusula en la ley (sobre el prerrequisito de la 
identidad), al menos no de la forma que está planteada. Imaginemos la vigencia de 

3  Género es definido por el artículo 2º numeral 3º del estatuto: A los efectos del presente estatuto se entenderá que 
el término “género” se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término género 
no tendrá más acepción que la que antecede. 
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la ley 18026, y hagamos una extrapolación diacrónica, para analizar su aplicación 
a un circunstancia histórica como la esclavización de los negros en África por parte 
de, digamos, los portugueses.  Los pueblos del África Subsahariana, no conocían 
europeos, y por lo tanto, sus fronteras no eran raciales, más bien tribales. La llegada 
de los portugueses los enfrentó a una raza diferente de humanos, los cuales tenían 
interés en traficar esclavos, muchas de las tribus contactadas por los portugueses 
ya practicaban la esclavitud o sirvieron de cazadores, atacando aldeas de tribus 
vecinas, y vendiendo a sus congéneres a los portugueses, los cuales procedían a 
comercializarlos cuan productos. Como puede verse, esta situación de desarraigó 
de un territorio determinado a un grupo, existió intención de destrucción par-
cial al menos de un grupo racial específico, ¿calificarían entonces las actividades 
portuguesas de genocidas, al menos de acuerdo a la ley 18.026?, sin embargo, el 
grupo racial al cual iba dirigido su accionar no actuaba con  consciencia de tal: 
negros africanos de una tribu, cazaban y entregaban a otros negros africanos de 
otra tribu, siguiendo la lógica de guerra tribal, y por tanto no existía un conciencia 
racial, ni siquiera cultural. Por otro lado, los europeos sí sabían lo que querían 
comercializar: personas negras de África y por tanto, la identidad no se la daba el 
grupo a sí mismo, no se trata aquí de un grupo con identidad propia, sino de un 
grupo identificado como tal por el perpetrador de las actividades genocidas. Por 
lo tanto, el requisito de la identidad, parece no ser del todo apropiado, ya que 
no importaría si el grupo perseguido es consciente de sí, sino que el genocida lo 
tenga por tal, y actúe en consecuencia, situación esta que no es la que se plantea, 
inequívocamente en la ley 18.026.

Otro elemento de importante es el número de individuos que deben ser 
considerados víctimas para que un acto sea considerado genocidio. En el caso de 
la ley 18.026 el genocidio es, en general, un crimen cometido con una intención, y 
no es necesario que, por ejemplo, los homicidios que pueda implicar, sean más de 
uno. Así en los literales  (a), (b), (c) y (e) se hace referencia explícita a que se está 
hablando de una o más personas del grupo, mientras que sus equivalentes en el 
Estatuto sólo mencionan al grupo sin cuantificar su cantidad. La antes dicha norma 
habla, al igual que la ley 18.026, de destrucción total o parcial del grupo, pero 
sólo la ley deja claro en los literales ya indicados del artículo 16 que la destrucción 
parcial puede ser, tan parcial, como para implicar sólo un individuo de alguno de 
los grupos referidos. Por su parte el Estatuto habla también de destrucción total 
o parcial del grupo, pero no especifica qué proporción mínima del grupo debe ser 
afectada para poder hablar de genocidio. 

Una clave nos la puede proporcionar el texto de los literales en este artículo 
6 del Estatuto: el literal (a) hace referencia a matanza, como uno de los actos 
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interdictos. El diccionario de la Real Academia Española (RAE)4 se define5 matanza 
como “[m]ortandad de personas ejecutada en una batalla, asalto, etc.”, por lo 
tanto es claro que matanza hace referencia a una pluralidad de personas, y esto 
textualmente sólo puede indicar una cifra mayor o igual a dos. Es claro que este 
detalle no escapó a los legisladores uruguayos, los cuales, para adaptar el literal a 
las necesidades de la 18.206 con las diferencias  numéricas ya dichas (una o más 
personas del grupo) debieron adaptar el literal correlativo del artículo 16 cambian-
do además de la referencia a grupo por una o más personas del grupo, también 
la palabra matanza por la más apropiada homicidio, definida por el diccionario 
de la RAE como “muerte causada a una persona por otra”6. 

La adaptación de la normativa internacional a la local afectó los otros lite-
rales, así se cambia la palabra grupo por la más explícita una o más personas del 
grupo.  La única excepción es el literal (d) de ambas normativas que prohíbe la 
restricción forzada de la natalidad: “medidas destinadas a impedir nacimientos 
en el seno del grupo”. ¿Bastaría con que se impida el nacimiento de un niño o niña 
del grupo, para considerar que se está afectando la natalidad de todo el mismo? 
Si existe intención de destrucción, si se trata de un grupo definido por las normas 
y con conciencia de sí, si existe un deliberado acto de impedir un nacimiento, 
entonces ¿se aplica aquí la regla numérica de la ley 18.026 o la del Estatuto? La 
omisión en este caso sería un hecho muy grave. Como se adelantó la destrucción 
parcial cita en la ley 18.026 como aquella del Estatuto difiere en su consideración 
numérica, ahora bien, la especificación no se da en el primer párrafo del texto 
del artículo 16 de la ley sino que se clarifica en cada literal al referirse a los actos 
que se asocian con genocidio. Por lo tanto, no puede considerarse que lo dicho en 
un literal deba forzosamente extenderse a otros, ya que en dicho caso, quizás el 
legislador debió hacer la precisión en la apertura misma del artículo y no dejarla 
para cada acto por separado. Sin embargo podría considerarse que el impedimento 
de un nacimiento, ya implica la afectación de la natalidad en el seno del grupo, y 
podría aplicarse la misma regla en este caso que en los otros literales.

4  Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición. [en línea] Consultado 
en http://www.rae.es/rae.html. Fecha: 2/3/2011

5  Otras acepciones no apropiadas a este caso son: 1. f. Acción y efecto de matar. 3. f. Faena de matar los cerdos, 
salar el tocino, aprovechar los lomos y los despojos, hacer las morcillas, chorizos, etc. 4. f. Época del año en que ordi-
nariamente se matan los cerdos. Vendrá Antón para la matanza. 5. f. Porción de ganado de cerda que se va a matar. 6. f. 
Conjunto de piezas que resultan de la matanza del cerdo y que se comen frescas, adobadas o en embutido. 7. f. coloq. 
Preocupación y porfía en una pretensión, contrariedad, etc. Toda mi matanza es que él se corrija.

6  Otras acepciones no apropiadas a este caso son 1. m. Muerte causada a una persona por otra. 3. m. Der. Delito 
consistente en matar a alguien sin que concurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento.
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Por lo tanto, si bien el Estatuto no hace un precisión numérica clara, algunas 
pistas como el literal (a) podrían indicar que bastaría con que fueran dos o más, 
para considerar una destrucción parcial del grupo, aunque dicho detalle no pueda 
extraerse de los demás literales. Por su parte la ley 18.026 explícitamente fija la 
cantidad mínima en cada literal, como mayor que uno, con la sólo excepción del 
caso del impedimento de los nacimientos en que no se explicita la cantidad y por 
tanto, queda planteada la duda respecto a su contenido.   

Al referirnos a la matanza o el homicidio ya nos hemos referido al primero 
de los tipos de actos explícitamente indicados. En este caso, el literal (a) de la 
ley 18.026, además nos aporta un detalle que viene a ratificar lo ya expuesto en 
la definición de ambas normas: deberá ser un homicidio intencional, aunque la 
aclaración sea redundante, ya que sin intención de destrucción total o parcial de 
un grupo, no hay genocidio. 

Por su parte, en el caso del literal (b), mientras el Estatuto habla de lesio-
nes graves, tanto físicas como mentales, la ley 18.026, además de las antedichas, 
habla de tortura, desaparición forzada, privación de libertad, agresión sexual, 
embarazo forzoso, sometimiento a tratos inhumanos o degradantes. ¿Acaso la ley 
no considera estas últimas lesiones graves tanto físicas como mentales? Que esta 
enumeración se separa de lesiones graves, por la conjunción disyuntiva ó, la cual 
es definida por la RAE como que “Denota diferencia, separación o alternativa 
entre dos o más personas, cosas o ideas”7, no creemos parezca indicar que no se 
consideraron lesiones graves a las citadas, sino que por el contrario, el legislador 
quiso especificar algunos ejemplos de lesiones graves, los cuales bajo ningún con-
cepto quería fuesen descartados como tales en la aplicación que los jueces dieran a 
la dicha ley, dejando la indicación de lesiones graves, como todos los demás casos 
no enumerados. Esta interpretación, si bien choca con el significado gramatical 
explícito del literal, no con el contenido esencial de la norma, y por tanto parece 
ser más apropiado para este caso. 

El mismo problema se presenta en el caso del literal (c), si bien el Estatuto 
menciona sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que 
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, la ley 18.026 hace 
una enumeración además de destacar las condiciones de existencia que acarrean 
destrucción, utiliza la conjunción disyuntiva ó, pero otra vez, no vemos en esto 

7  Otras acepciones no apropiadas a este caso con: 1. f. Decimoctava letra del abecedario español, y decimoquinta 
del orden latino internacional, que representa un fonema vocálico, medio y posterior. 2. f. Fil. Signo de la proposición 
particular negativa. 3. loc. verb. coloq. Ser muy ignorante. 4. adv. l. desus. En donde. 5. conj. disyunt. U. generalmente 
ante cada uno de dos o más términos contrapuestos. 6. conj. disyunt. Denota equivalencia, significando ‘o sea, o lo que 
es lo mismo’.
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una conjunción disyuntiva sino una ampliación y clarificación de qué condiciones 
podrían estarse considerando, así se mencionan: privaciones de recursos indispen-
sables para su supervivencia; a una perturbación grave de salud; a la expulsión 
sistemática de sus hogares o a condiciones de existencia que puedan impedir su 
género de vida. 

Mientras que ya se hizo un comentario somero del literal (d), no así del 
literal (e) el cual cambia de forma radical entre el Estatuto y la ley 18.026, caso 
que no fue el de los literales precedentes. El cambio en su contenido es tan radical, 
además de los cambios ya indicados numéricos que aplican a los otros literales 
(o la mayoría de ellos), que perfectamente podría haberse creado un literal nuevo 
para exponer todo su contenido. 

En el caso del Estatuto de Roma, el literal (e) menciona como un acto que 
configuraría genocidio (de darse las otras condiciones) el traslado por la fuerza 
de niños del grupo a otro grupo. Por su parte la ley, extiende esta protección a 
los adultos, y aclara que la utilización de amenazas se considera en paridad con la 
utilización de la fuerza para efectivizar el traslado. Por tanto, para la ley es claro 
que generar una situación de violencia pasiva contra un grupo, la proliferación 
de amenazas, que generen su inquietud e incomodidad y fuercen el trasvase de 
alguno de sus miembros a otro, equivalen a genocidio, tanto como la utilización 
de, digamos, milicias, para obligar a poblaciones a cambiar de grupo. Esta expan-
sión normativa, no está clara en el Estatuto y en ningún caso parece ser evidente, 
de no mediar cierta jurisprudencia de la corte que pueda darle tal significación. 

Asimismo, la segunda parte de éste literal, habla del desplazamiento del 
grupo del lugar donde está asentado. Cómo puede verse, ésta es una situación 
completamente diferente. La primera habla de un desarraigo cultural producto del 
secuestro o de intimidación, mientras que la segunda parte del párrafo nos habla 
del desarraigo físico, o la deportación, situaciones éstas claramente diferenciadas, 
en tanto la primera busca efectivizar la destrucción cultural del grupo en cuestión, 
mientras que la segunda no parece conseguir efectivamente tal finalidad. Ejemplos 
históricos de pueblos desarraigados que lograron mantener su identidad sobran, 
aunque podemos citar la diáspora del pueblo de Israel bajo Nabucodonosor, el 
Egipto faraónico, el emperador Tito, etc.; la expulsión de los Farsi en la conquista 
de Persia por las tropas musulmanas, las expulsiones de griegos en las invasiones 
Otomanas; la expulsión de judíos y moros en la España del siglo XV y XVI; las 
deportaciones de pueblos de la ex U.R.S.S., las deportaciones en la Prusia oriental 
y los Sudetes finalizada la segunda guerra mundial; entre otros casos. En ninguno 
de ellos puede decirse que se haya conseguido la destrucción total (aunque quizás 
sí parcial) del grupo, y por tanto no parece ser una medida que persiga tal fin, y 
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por tanto, parecería ser confuso que se implemente esta medida con esta intención 
de destruir, si históricamente puede demostrarse que así no lo consigue la citada 
medida. Ahora bien, si bien podría discutirse la sabiduría del legislador al incluir 
en este punto esta provisión, es un hecho que la misma se encuentra, y por tanto la 
deportación sólo será genocidio, si su intención fue de destrucción del grupo total 
o parcialmente, y por tanto esto último debería ser demostrado. Cabe destacar 
asimismo que parece repetir esta parte del literal cierta adición hecha ya al literal 
(c) cuando dice: “la expulsión sistemática de sus hogares”.

Es de destacar que el enfoque de la ley ha sido en tres líneas: especificación 
y aclaración terminológica (literales a, b, c y e), adición de nuevos actos (literal e), 
o el trasvase literal entre Estatuto y Ley (literal d). La expansividad terminológica 
de la ley, puede entenderse en la naturaleza del sistema jurídico nacional dónde la 
jurisprudencia no genera un precedente obligatorio, y por tanto se diferencia del 
Estatuto de la Corte Penal Internacional dónde la jurisprudencia de ella misma, 
sería fuente de derecho. 

El Artículo 17 de la ley incluye dentro del título Crimen de Genocidio, a 
la instigación al mismo, por lo tanto la ley extiende el crimen no sólo a los actos 
citados. Para preservar la libertad de conciencia   dicha instigación debe ser públi-
ca, sin embargo, parece estar claro que la presente norma colinda con la libertad 
de expresión, detalle seguramente no ajeno al carácter jacobino de nuestra carta 
magna8, que en su artículo 7 resalta la capacidad de restringir derechos en función 
del interés general: Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegi-
dos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie 
puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen 
por razones de interés general.

La ley fija las penas tanto para el crimen propiamente dicho como para su 
instigación, siendo entre 15 y 30 años de penitenciaría para el genocidio (pena 
máxima del ordenamiento jurídico nacional) y entre 2 y 4 años de penitenciaría 
para la instigación. Las penas no son fijas en el Estatuto.  

Es posible visualizar el cruce entre tipos de actos y tipos de grupos, como un 
proceso expansivo de la ley si no media la jurisprudencia de la Corte (Ver Tabla 
1). Dicho proceso expansivo es una constante de la ley en relación al Estatuto, que 
puede ser explicada tanto por factores jurídicos, similares a los ya mencionados, 
como por factores políticos. Sería importante hacer alguna referencia al proceso 
en que fue aprobada una y otra normativa,  referencias que se intercalarán a lo 
largo de este estudio.

8  Véase Constitución Uruguaya 1997 en http://www.rau.edu.uy/uruguay/const97-1.6.htm. Fecha: 2/3/2011
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GRUPOS →

ACTOS ↓
Nación Etnia Raza Religión Política Sindical Género Orientación Cultura Social Edad Salud/

Disc.

Homicidio/
Matanza E L E L E L E L L L L L L L L L

Lesiones 
Graves E L E L E L E L L L L L L L L L

Condiciones 
de vida E L E L E L E L L L L L L L L L

Impedir 
Nacimientos E L E L E L E L L L L L L L L L

Traslados 
inter-grupos E L E L E L E L L L L L L L L L

Traslados 
físicos L L L L L L L L L L L L

Instigación L L L L L L L L L L L L

En esta línea de explicaciones políticas, Hebert Arbuet-Vignali9 indica res-
pecto a la Conferencia Internacional de Roma, “en el curso de la conferencia los 
estados se agruparon en distintas corrientes respecto a cuál debería ser  la amplitud 
de las funciones de la Corte y la fuerza obligatoria de sus decisiones respecto a los 
Estados. Un grupo llamado el Grupo Piloto10 sostuvo la necesidad de crear una 
verdadera corte independiente y operativa, dotada del mayor grado de eficacia 
y universalidad posibles y también de un fiscal autónomo. Otro grupo11 adoptó 
una actitud restrictiva de las facultades de la Corte y a favor de la voluntad de 
los Estados propugnando una Corte sujeta a control político, que sirviera como 
instrumento de coerción, sumándose a las sanciones económicas y a la intervención 
militar. Por último los miembros de Consejo de Seguridad actuaron coordinada-
mente en algunas cuestiones, con la gravitación del Consejo sobre la corte y el 
alcance de los crímenes de guerra, pero se dividieron en la votación”  

En cuanto a la intención de la ley 18.026 el nomen iuris de la misma nos 
da la idea de que la misma busca cumplir con el Estatuto de Roma y proceder a 
la implementación en el ordenamiento jurídico interno, sin embargo se va mucho 
más allá, y se indican más elementos en la misma exposición de motivos de la ley.

9  Hebert Arbuet-Vignali, “Los tribunales Penales Internacionales” en Eduardo Jiménez de Aréchaga et al. Derechos 
Internacional Público, Tomo 2. Edición FCU 2006. Montevideo. Pág. 339.

10  Integrado en su mayoría por Estados de la Unión europea, salvo Francia, De Iberoamérica y el Caribe, De África 
y de Europa Oriental y Canadá.

11  Mayormente estados Islámicos y asiáticos, incluida China y otros como México y Nigeria. La posición más radical 
dentro de él fue la de Estados Unidos.
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En la exposición de motivos se indica que “resulta indispensable establecer 
la normatividad adecuada para el juzgamiento de los crímenes establecidos en el 
Estatuto de Roma y la efectiva cooperación con la Corte Penal Internacional”. Se 
indica también que “es una instancia impostergable para compatibilizar nuestro 
derecho interno con la exigencia ética e histórica de nuestra sociedad, en preven-
ción de que nunca más ocurran los desvíos y abusos de poder por parte de un 
Estado que violó impunemente los más elementales derechos humanos durante 
la dictadura militar. Pero, además, esta labor de implementación jurídica es tam-
bién una oportunidad adecuada para cumplir con las obligaciones que impone 
el derecho internacional de los derechos humanos en relación con otros crímenes 
internacionales y violaciones al derecho internacional humanitario, que no que-
darían satisfechas con la mera tipificación de las figuras previstas en el Estatuto 
de Roma, tal cual son formuladas en dicho instrumento.”12

Por lo tanto, sirva la ley de instancia de actualización del derecho interno, 
en primera instancia, no sólo por una exigencia del Estatuto de Roma, sino por 
una de la historia reciente del Uruguay, en referencia a los crímenes cometidos 
durante el período de dictadura militar, siguiendo un imperativo moral, siendo 
esta una “instancia impostergable” para cumplir tal fin. La ley es “además”, una 
“instancia adecuada” para ampliar la cobertura de los crímenes tipificados, ya 
que los mismos “no quedarían satisfechos” por el Estatuto de Roma.

3. Crímenes de Lesa Humanidad

En virtud de la ley 17.510, de 27 de junio de 2002, el Estatuto de la Corte 
Penal Internacional se integra al ordenamiento jurídico nacional. La ley 18.026 
es presentada al poder legislativo en cumplimento de lo dispuesto por el artículo 
3 de la ley 17.510: De conformidad con lo previsto en la Estatuto de Roma sec-
ción IX del Estatuto titulada “De la Cooperación Internacional y la Asistencia 
Judicial”, el Poder Ejecutivo remitirá al Poder Legislativo en el plazo de seis meses 
un proyecto de ley con el objeto de establecer los procedimientos para asegurar 
la aplicación del Estatuto.

12  Exposición de Motivos de la Ley 18.026 en Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Nº57 Tomo 428. 
Pág.210.
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Por el artículo 18 de la ley 18026, el artículo 7, además de haber sido 
ratificado por la ley 17.510 se integra al corpus de la ley 18026, y se fijan las pe-
nas a los crímenes del artículo 7, entre quince y treinta años de penitenciaría, lo 
mismo que con los delitos de genocidio, pena máxima del ordenamiento jurídico 
nacional. Por tanto puede verse que en ningún caso el legislador quiso generar a 
priori diferencias de gravedad entre los crímenes de genocidio y lesa humanidad, 
diferencias que, de corresponder, deberán ser analizadas caso a caso. En lo que 
sigue, será esta la pena prevista salvo que hagamos previsión en contrario. 

El resto de lo referente a lesa humanidad en la ley 18.026 viene a ampliar 
el contenido del Estatuto considerando en general, con los crímenes  perpetrados 
por agentes del estado, definidos por el artículo 19 de la ley como una persona que 
actúa en ejercicio de una función pública, revista o no la calidad de funcionario 
público. Cómo puede verse se optó por una definición amplia de agente del estado 
definidos en relación a la naturaleza de la función y no al cargo. Es importante 
aclarar que muchas de las disposiciones de este título II ampliarán los efectos más 
allá de los agentes del estado, sumando a otros individuos que actuaren con el 
amparo de este.

La estructura de este título II de la ley es la de una sucesión de articulados 
(18 al 25), que no siguen el orden propuesto por el estatuto13, ni tampoco significan 
un crecimiento o disminución de gravedad, en función de las penas propuestas; 
incluso el artículo 25 parece no pertenecer del todo al contexto del título II. Por su 
parte, el estatuto sigue una lógica más ordenada, tratándose de un único artículo 
7º con dos numerales: uno primero que define el crimen y sus actos asociados y 
uno segundo que define términos que en los anteriores puedan generar equívocos. 

El numeral primero del artículo 7 del Estatuto define crimen de lesa humani-
dad como cualquiera de los actos enumerados cuando se cometa como parte de un 
ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento 
de dicho ataque. La definición contiene los siguientes elementos: los actos, los tipos 
de población y los tipos de ataque. Los dos últimos son constantes, población 
civil y ataque a conciencia, generalizado o sistemático, el primer elemento, los 
actos, son una variable cualitativa que abarca las siguientes categorías: asesinato, 
exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación 
o privación de libertad física en violación de normas fundamentales de derecho 
internacional, tortura, varios delitos sexuales, delitos de persecución, desaparición 
forzada de personas, crimen de apartheid, otros de naturaleza similar. 

13  Los literales con orden similar a los artículos de la ley, quedarían de la siguiente forma: a, i, f, e, g.

FERNANDO MARTÍN ABAL BARÚ



Estudio Comparado de las Definiciones de Crímenes en la Ley 18.026 
y el Estatuto de la Corte Penal Internacional

431Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225

El ataque contra una población civil es definido por el Estatuto de forma 
un tanto tautológica en su numeral 2º literal (a) del artículo 7 como: línea de 
conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 
114 contra una población civil, de conformidad con la política de un estado o de 
una organización de cometer estos actos o para promover esa política. Por tanto 
debe haber más de un actos de los citados, contra poblaciones civiles, en línea con 
una política deliberada estatal u organizacional.

El primer literal (a) del artículo 7 del Estatuto destaca el acto de asesinato, 
su correlato en la ley 18.026 (artículo 20) define homicidio político como aquel 
asesinato: 

•	  ACTOS u OPINIONES: por actividades u  opiniones (reales o presuntas) 
políticas, religiosas, sindicales, culturales o de género.

•	  COLECTIVOS: por pertenencia a colectividades políticas, religiosas, 
sindicales u otra con identidad propia por motivos de sexo o sector 
social.

•	  PERPETRADORES: perpetrado por un agente del estado u otro pero 
con autorización, apoyo o aquiescencia de uno o varios agentes del 
estado.

•	  PENA: quince a treinta años de penitenciaría. 

El caso de la ley 18.026 se trata por tanto de un crimen de estado, en fun-
ción de sus perpetradores, pero el rótulo “político” parece dirigirse a sus causas, 
y por tanto, dada la amplitud de actos, opiniones y/o pertenencias que el artículo 
20 indica, no parece ser un rótulo feliz, pudiéndose tratar de un crimen religioso, 
étnico, racial, etc. asimismo. 

El literal (f) del numeral primero (artículo 7) del Estatuto menciona el acto 
de tortura, la cual es definida en el literal (e) del segundo numeral como: causar 
intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una 
persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; quedan excluidos el dolor 
o sufrimientos que deriven, sean consecuencia normal o fortuita,  de sanciones 
lícitas (igual observación en artículo 22 numeral 3 de la ley). 

El artículo 22 numeral 2 define tortura en el caso de la ley 18.026, con las 
siguientes modificaciones: (a) el dolor o sufrimientos pueden ser también morales, 
(b) sometimiento a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, (c) actos 
tendientes a anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental, aun-

14  Véase la lista de actos del párrafo precedente.
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que no causen dolor o angustia física. En la segunda parte del literal se indican 
los actos del artículo 291 del Código Penal realizados con fines indagatorios, de 
castigo o intimidación, a saber: colocar a una persona, contra su voluntad, en 
estado letárgico, hipnosis, supresión de la voluntad o inteligencia. 

La ley 18.026 especifica el crimen indicando para el caso “de agentes de 
estado y similares” en el artículo 22, numerales del uno al tres: 

•	  ACTOS: cualquier forma de tortura

•	  PERPETRADORES: perpetrado por un agente del estado u otro pero 
con autorización, apoyo o aquiescencia de uno o varios agentes del 
estado.

•	  VICTIMAS: Personas privadas de libertad, bajo su custodia o control, 
personas que comparezcan ante la autoridad como testigos, peritos, o 
similar.

•	  PENA: veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría. 

La privación de libertad es considerada en el literal (e) del artículo 7º nu-
meral 1º del Estatuto, señalando encarcelación u otra privación grave de libertad 
física en violación de normas fundamentales del derecho internacional. Por su 
parte el artículo 23 de la ley 18.026 remite al artículo 281 del código penal, pero 
en caso de ser perpetrado por agentes del estado u otro, pero con autorización 
del primero, apoyo o aquiescencia de uno o varios agentes del estado, fijando la 
pena entre seis y doce años de penitenciaría. 

El artículo 21 de la ley es el que recibe un mayor desarrollo respecto a su 
referente artículo 7 numerales 1 y 2, del Estatuto, literales (i) en cada caso. La 
temática es la desaparición forzada de personas y se define en el estatuto como: 
la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una or-
ganización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la 
negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte 
o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de 
la ley por un período prolongado. 

La desaparición forzada así, supera a la privación de libertad en que implica 
también un paso posterior que es la negación de dar información sobre el paradero 
de la víctima, siempre y cuando, esto se haga con la intención de sustraerla de la 
ley. Véase que en este caso, la desaparición forzada es ya en el Estatuto un crimen 
de estado, o hecho con su aquiescencia, como lo es el desarrollo realizado en la ley, 
con el aditivo que también puede llevarlo adelante una organización política no 
estatal, y por tanto, para el estatuto se trata forzosamente de un crimen político, 
ya no por la naturaleza de la víctima, sino por la del victimario. 
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El artículo 21 (numerales uno a tres) de la ley, desarrolla el concepto esti-
pulándolo de la siguiente forma:

•	  PERPETRADORES: perpetrado por un agente del estado u otro pero 
con autorización, apoyo o aquiescencia de uno o varios agentes del 
estado.

•	  ACTOS: privación de libertad, seguido de la negativa a informar sobre 
la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero 
de esas personas; u omisión o negación a facilitar información, paradero 
o suerte de una persona desaparecida.

•	  PENA: dos a veinticinco años de penitenciaría. 

•	  CARACTERÍSTICAS: Delito permanente hasta que se establezca el 
paradero de la víctima. 

•	  ATENUANTES ESPECIALES: A criterio del juez, las siguientes cir-
cunstancias: (a) liberación de la víctima indemne en plazo menor a 10 
días. (b) Que se actúe o colabore en facilitar la aparición de la víctima. 
Recuérdese que esto se suma a los atenuantes o agravantes generales 
que se plantean en la ley.

Agrega la ley al estatuto, la falta de colaboración en ulteriores investigaciones 
como parte de los agravantes, así como el ocultamiento  por cualquier motivo y 
no sólo para impedirle a la víctima el amparo de la ley. 

La agresión sexual es considerada en el artículo 71, numeral 1, literal g, y 
numeral 2, literal f del Estatuto, con su correlato en el artículo 24 de la ley. Entre 
estas agresiones se mencionan: violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 
embarazo forzado, esterilización forzada, u otros comparables. Por embarazo 
forzado se entiende el embarazo de una mujer, por la fuerza, su confinamiento, 
con el fin de modificar la composición étnica de una población u otras violaciones 
comparables al derecho internacional (no condiciona esta definición a otras que 
puedan existir en el derecho interno) 

La ley 18.026 por su parte especifica el caso de la agresión sexual contra 
privados de libertad:

•	  PERPETRADORES: perpetrada por agentes del estado u otro pero con 
autorización, apoyo o aquiescencia de uno o varios agentes del estado.

•	  ACTOS: agresión sexual contra personas privadas de libertad, bajo su 
custodia o control, personas que comparezcan ante la autoridad como 
denunciante, testigos, peritos, o similar.

•	  PENA: dos a quince años de penitenciaría. 
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Véase que en comparación a la privación de libertad del artículo 22 se suma 
a la lista de actos, la calidad de denunciante, la cual si bien no explícitamente, no 
se excluye del artículo 22, bajo el rótulo “similar”.

Hasta aquí todas aquellas normas que tienen un correlato en la ley 18.026. 
Por otra parte existen actos que sólo son mencionados en el estatuto y que ingre-
san al ordenamiento jurídico, por el artículo 18 de la presente ley, como por la 
ratificación del Estatuto en la ley 17.510, así como podría creerse que ingresan 
al ordenamiento por el artículo 7º de la carta magna ya citado. Los delitos son: 

•	  Exterminio: Art. 7.1 (b). Definido en Art. 7.2 (b) como la imposición 
intencional de condiciones de vida, la privación de acceso a alimentos 
o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte 
de la población.

•	  Esclavitud: Art. 7.1. (c). Definido en Art, 7.2 (c) como el ejercicio de 
los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos 
de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, 
en particular mujeres y niños.

•	  Deportación o traslado forzoso de población: Art. 7.1 (d). Definido 
en Art. 7.2 (d) como  el desplazamiento de las personas afectadas por 
expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamen-
te presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional. Es 
importante ver la similitud con el numeral (e) del artículo 16º de la ley, 
contenido que no aparecía en el correlativo artículo 6º del estatuto)

•	  Persecución: Art.7.1 (h). Definido en Art. 7.2 (g) como la privación 
intencional y grave de derechos fundamentales  en contravención del 
derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colecti-
vidad. Los grupos deben tener identidad propia, y ser políticos, raciales, 
nacionales, étnicos,  culturales, religiosos, de género u otros universal-
mente reconocidos como inaceptables por el derecho internacional.

•	  Crimen de Apartheid: Art. 7.1 (j).Definido en Art. 7.2 (h) como ac-
tos inhumanos de carácter similar a los mencionados en Art.7.1 pero 
cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión 
y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos 
raciales y con la intención de mantener ese régimen.

•	  Otros actos inhumanos: Art. 7.1 (k). Deben tener carácter similar a 
los anteriores, y causar con intención grandes sufrimientos o atentar 
gravemente contra la salud física o mental, o la integridad física de las 
personas.
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Un caso extraño presenta el artículo 25 de la ley, el cual fuera anuncia-
do al comienzo de este capítulo. Está incluido en el título II: Crímenes de lesa 
Humanidad, y sin embargo se refiere a los otros dos tipos: crímenes de guerra y 
de genocidio. Literalmente señala: Los que se asociaren para cometer uno o más 
crímenes de los tipificados en la presente ley, serán castigados por el simple hecho 
de la asociación, con la pena de ocho meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Lo anterior parecería indicar que para la ley 18.026 la asociación para co-
meter crímenes de guerra, genocidio lo lesa humanidad, en sí misma, configura un 
crimen de lesa humanidad, en función de su lugar en el articulado de la ley, esto 
aunque no coincida con la definición de crímenes de lesa humanidad que hace el 
estatuto, el cual recibe carácter legal por esta misma ley. 

4. Crímenes de Guerra

La definición de crímenes de guerra, tanto en el caso de la ley 18.026 
como del Estatuto de Roma, es más vaga que para los casos de crímenes de lesa 
humanidad o crimen de genocidio. La definición en ambas legislaciones remiten 
al derecho internacional, específicamente las personas protegidas remiten a los 
convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (la ley menciona solamente el 
derecho internacional). La 18.026 en su numeral primero del artículo 26 nos 
informa que son hechos que deben darse en contexto de conflictos armados, sin 
definir este término y refiriéndolos al derecho internacional.

El estatuto informa en su artículo 8 numeral 1 que los crímenes de guerra 
serán de especial competencia de la corte cuando estos sean cometidos como 
parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala. Existen 
varias otras opciones que escaparían a las competencias de la corte y no así de la 
ley 18.026 que clarifica en su artículo 26 cuando habla de hechos cometidos: de 
forma aislada o en gran escala o como parte de un plan o política.

La referencia específica del estatuto, deja de lado otras normas del derecho 
internacional que pueden importar en un contexto de conflicto armado, léanse las 
leyes nacionales e internacionales y costumbres de la guerra, vigentes. Recuérdese 
que en derecho internacional tanto la costumbre como los principios generales 
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del sistema jurídico internacional y las leyes de los ordenamientos jurídicos más 
prestigiosos del planeta son fuentes de derecho. 

Una prestigiosa definición de crímenes de Guerra reza como sigue: Los 
crímenes de Guerra son aquellas serias violaciones de las reglas de la costumbre 
y los tratados concernientes a la legislación internacional humanitaria que han 
sido aceptados como ofensas criminales para las cuales hay responsabilidad indi-
vidual.15  Véase que no es menos vaga que la aportada por las legislaciones objeto 
del presente estudio.

Las claves de las definiciones de las legislaciones citadas aquí son: los actos, 
los conflictos armados, el plan o política. Deben ser actos cometidos en conflictos 
armados, de forma aislada o en gran escala, o parte de un plan o política. Sólo 
serán competencia específica de la corte si son en gran escala, o aislados pero parte 
de un plan (Se sobre-entiende que siendo a gran escala y parte de un plan, también 
son competencia de la corte). Cabe la pregunta que sucede para la ley si son actos 
aislados y no parte de una política o plan. Claramente escapan a la corte, pero 
no así para la ley, por lo tanto, el hecho de ser parte de un plan no parece ser un 
dato de especial importancia para la ley, aunque lo mencione, y esto es porque se 
utiliza en la definición del artículo 26 numeral 1. (Ver Tabla 2)

Tipo de Ataque →

Parte de Política ↓
Ataque a gran escala Ataque Aislado

Parte de un Plan o Política E L E L

No parte de un Plan o Política E L L

Tabla 2: En la presente tabla la variable dicotómica “formar parte de una política o plan” 
en relación a los tipo de ataque, citados en la ley 18.026 y el Estatuto de Roma. Se indica 
con E cuando la combinación está presente en Estatuto de Roma y L cuando la misma 
está presente en la ley 18.026. Puede verse como la ley, si no media la acción de la juris-
prudencia de la Corte Penal, amplía el contenido del Estatuto. Fuente: Elaboración propia.

También es importante destacar que a diferencia del estatuto, la ley en su 
artículo 26 numeral 2º remite tanto a conflictos armados internacionales como 
internos. El artículo 26 numeral 1º fija las penas entre dos y treinta años de 
penitenciaría.

Seguidamente el estatuto pasa a enumerar los actos que serían considerados 
crímenes de guerra desde el numeral (i) al (xxvi) del párrafo segundo del artículo 

15  Shaw, M.N (2008). International Law. Cambridge University Press. pp. 433–434. (Traducción libre)
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8. Por su parte la ley, aporta una sucesión de numerales (1 al 34) parte del numeral 
3º del artículo 26, que corresponden casi perfectamente con aquellos del estatuto.

Son pocas las diferentes, entre ellas algunas puramente semánticas: cuando 
el estatuto se refiere a civiles, la ley suma “poblaciones protegidas”; cuando se 
refiere a enemigo, la ley suma “o combatiente adversario”; a guerra se le  adiciona 
por lo general, “conflictos armados”. En general, estas diferencias, se deben al 
carácter de la ley, la cual busca ser más abarcativa de posibles situaciones análogas, 
sumando protección a la mayor cantidad de población y situaciones. Los actos son:

1. Homicidio intencional o matar intencionalmente.16 

2. Tortura, tratos inhumanos y experimentos biológicos.

3.  Infligir grandes sufrimientos o atentar contra la integridad física o la 
salud.

4.  Destrucción y apropiación de bienes en gran escala, ilícitos, arbitrarios 
y no justificada por razones militares.

5.  Forzar a un prisionero de guerra (combatiente adversario en la ley) u 
otra persona protegida a prestar servicios para el enemigo.

6.  Privar a un prisionero de guerra (combatiente adversario en la ley) u 
otra persona protegida, del derecho a un juicio legítimo e imparcial. En 
el caso de la ley se menciona asimismo la ejecución sin debido proceso. 

7.  Deportación, traslado o confinamiento (detención en la ley) ilegales.

8.  Toma de rehenes.

9.  Ataques contra la población civil o personas que no participen directa-
mente en las hostilidades.

10. Ataques contra bienes civiles (la ley menciona bienes protegidos asimis-
mo) que no sean objetivos militares.17

16  Apelación de la ley y el estatuto respectivamente. La diferencia semántica, homicidio-matanza ya fue discutida 
en la sección genocidio.

17  La definición de objetivos militares se hace en la ley 18.026 en su artículo 50: en lo que respecta a bienes, aquellos 
que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total 
o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del momento, una clara ventaja militar, con exclusión de 
los bienes protegidos y de bienes destinados a fines civiles. Se tendrá presente que en caso de duda de si un objeto que 
normalmente se destina a fines civiles, se utiliza con el fin de contribuir efectivamente a una acción militar, se presumirá 
que se utiliza para fines civiles. No se considerarán como un solo objetivo militar, diversos objetivos militares claramente 
separados e individualizados que se encuentren en una ciudad, pueblo, aldea u otra zona en que haya una concentración 
análoga de personas o bienes protegidos.
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11. Ataques a personal, instalaciones, materiales, unidades o vehículos 
de misiones de mantenimiento de paz o de asistencia humanitaria, 
que cuenten con la protección otorgada por el derecho internacional 
a civiles o objetos (bienes en la ley) civiles (también personas o bienes 
protegidos en la ley)

12. Ataque intencional a sabiendas que causará bajas, lesiones civiles o 
daños a objetos civiles (o protegidos), o daños extensos, duraderos y 
graves al medio ambiente, sobredimensionados en relación a la ventaja 
militar prevista. 

13. Ataques (o bombardeos) a ciudades, aldeas (pueblos también en el 
estatuto), viviendas (no en el estatuto) o edificios indefensos o que no 
son objetivos militares.

14. Muerte o lesiones a enemigo (o combatiente adversario en la ley) que se 
haya depuesto armas o se haya rendido por no tenerlas. (la ley indica 
también que se encuentre en poder de la parte adversaria)

15. Utilización indebida, que cause muertes, de bandera blanca, bandera, 
insignias o uniforme del enemigo o de NN.UU., emblemas de la con-
vención de ginebra y sus protocolos adicionales.

16. Traslado, directo o indirecto, por parte de la potencia ocupante de parte 
de su población al territorio que ocupa ó el traslado de la totalidad o 
parte de la población del territorio ocupado dentro o fuera del mismo. 
La ley aclara, cualquier otro desplazamiento de la población civil por 
razones vinculadas al conflicto, salvo que así lo exija: seguridad de 
civiles o personas protegidas por razones militares. Considerar el texto 
del último literal del artículo 6.

17. Ataques intencionales, si no son objetivos militares a lugares de: artes, 
ciencias, beneficencia, hospitales, lugares de agrupamiento de enfermos 
y heridos, culto religioso (lugares religiosos para ley), monumentos 
históricos (monumentos para la ley).

18. Someter a personas que estén en poder del perpetrador (otra parte del 
conflicto en la ley) a mutilaciones o  experimentos sin justificación 
médica o que no sean en su interés y que puedan causar la muerte o 
pongan la vida en peligro. 

19. Matar o herir a traición a nacionales del enemigo o ejército enemigo 
(en la ley: o combatientes adversarios).

20. Declarar que no se dará cuartel.
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21. Destruir, confiscar o apoderarse de bienes del enemigo (en la ley: o 
combatiente adversario) a menos que sean imperativas para el conflicto.

22. Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los de-
rechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga (o combatiente 
adversario en la ley).

23. Obligar a los nacionales de la parte enemiga (o combatiente adversario 
en la ley) a luchar contra su nación, aunque hubiese estado al servicio 
de la otra parte beligerante antes de iniciado el conflicto. 

24. Saquear una ciudad o plaza, incluso si es tomada por asalto.

25. Utilizar veneno o armas envenenadas. 

26. Utilizar gases asfixiantes, tóxicos o similares.

27. Utilizar balas tipo camisa dura o similar.

28. Utilizar armas, proyectiles, materiales o métodos que por su naturaleza 
causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos 
indiscriminados en violación del derecho internacional humanitario. 
(el estatuto dice que estos deben estar contemplados a texto expreso 
en un anexo del mismo)

29. Cometer atentados y ultrajes, humillantes o degradantes (la ley suma 
prácticas de apartheid, u otras de discriminación racial, de género, o 
grupo con identidad propia)

30. Violencia sexuales de acuerdo a la Convención de Ginebra: violación, 
esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado (definido en 
Art. 7), esterilización forzada, etc. 

31. Utilizar civiles o personas protegidas para amparar operaciones o fuer-
zas militares. 

32. Atacar edificios, materiales, unidades, vehículos sanitarios, personal 
con emblemas de los convenios de Ginebra y protocolos adicionales. 

33. Hacer padecer inanición (no acceso a suministros indispensables o so-
corros acordes a la Convención de Ginebra y el derecho internacional 
humanitario) a población civil (la ley habla de hacer padecer hambre 
o sed)

34. Reclutar o alistar niños menores de 15 (18 en la ley) para usarlos en 
guerra (combate en la ley también)

Existen asimismo 16 provisiones, incluidas en los numerales 35 a 49 del 
artículo 26.3 de la ley que no son contemplados en el estatuto, a saber:



E S T U D I O S  J U R Í D I C O S
Universidad Católica del Uruguay

440 Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225

35. Demorar sin justificación en repatriar o liberar a los prisioneros de 
guerra o combatientes adversarios o población civil internada una vez 
finalizadas las actividades.

36. Atacar, destruir o inutilizar por cualquier medio, los bienes indispen-
sables para la supervivencia de la población civil. Situación similar al 
numeral 33.

37. Infringir castigos colectivos o realizar actos o amenazas  cuyo fin sea 
atemorizar a la población civil. 

38. Ataques con armas o técnicas de combate que no permitan discriminar 
entre objetivos militares y no militares, entre combatientes o personas 
protegidas. Situación similar al numeral 28.

39. Ataques intencionales contra:
a. Bienes culturales protegidos por el derecho internacional (se aplica 

también a su utilización para fines militares, hurtos, daños, vanda-
lismo, etc.)

b. Patrimonio cultural de la humanidad (incluye patrimonio natural 
esté o no incluidos en la lista de la UNESCO o similar). Situación 
similar al numeral 17. 

40. Ataques a instalaciones u obras que contengan fuerzas peligrosas a 
sabiendas que causarán muertes o heridos civiles, o daños a bienes de 
carácter civil (represas, diques, etc.)

41. Ataques a zonas desmilitarizadas.

42. Utilizar armas de fragmentos que no puedan detectarse con rayos x en 
el cuerpo humano.

43. Utilizar minas anti-personales, que explosionan en la proximidad de 
personas y que puedan lesionar o matar a las mismas. 

44. Utilizar minas, armas trampas, o similares contra población civil o 
personas protegidas o bienes protegidos.

45. Utilizar trampas o armas incendiarias. Léase armas, trampas que pro-
voquen incendios o quemaduras.

46. Utilizar armas químicas, biológicas o similares.

47. Utilizar armas láser con aptitud para causar ceguera permanente.

48. Utilizar técnicas de modificación ambiental (cambios en procesos natu-
rales, dinámica, composición o estructura de la Tierra: biótica, litósfera, 
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hidrósfera, atmósfera, espacio ultraterrestre) de efectos vastos, duraderos 
o graves, con fines militares. 

49. Omitir intencionalmente:
a. Señalizar, vallar o vigilar durante conflictos armados zonas dónde se 

hallen restos explosivos de guerra.
b. Limpieza, remoción o destrucción finalizado el conflicto armado de 

los restos explosivos de guerra. 

Si bien la normas ante dichas en la ley 18.026 rigen para conflictos inter-
nacionales e internos a la vez, en el caso del estatuto no es así, y en literal (c) del 
artículo 8 se enumeran los actos para el caso específico de los conflictos que no son 
internacionales. El literal (d) especifica que en ningún caso se refiere a disturbios 
o tensiones internas, como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u 
otros actos de carácter similar.

1.  Actos de violencia contra la vida y las personas: Homicidio, tortura, 
mutilaciones, tratos crueles, etc. 

2.  Cometer atentados y ultrajes, humillantes o degradantes.

3.  Toma de rehenes.

4.  Privar a un prisionero de guerra u otra persona protegida, del derecho 
a un juicio legítimo e imparcial.

El estatuto informa en el numeral 3º del artículo 8 que las observaciones 
de los literales (c) y (d) no afecta la responsabilidad de todo gobierno de mante-
ner y restablecer el orden público en el Estado y defender la unidad e integridad 
territorial del Estado por cualquier medio legítimo. 

El caso del estatuto y en literal (e) del artículo 8 se enumera los actos para el 
caso específico de los conflictos que no son internacionales. El literal (f) especifica 
que en ningún caso se refiere a disturbios o tensiones internas, como motines, actos 
aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar. Se aplica a 
los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando exis-
te un conflicto armado prolongado entre autoridades gubernamentales y grupos 
armados organizados o entre tales grupos. 

1.  Atacar edificios, materiales, unidades, vehículos sanitarios, personal 
con emblemas de los convenios de Ginebra y protocolos adicionales. 

2.  Ataques contra la población civil o personas que no participen directa-
mente en las hostilidades.



E S T U D I O S  J U R Í D I C O S
Universidad Católica del Uruguay

442 Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225

3.  Ataques a personal, instalaciones, materiales, unidades o vehículos de 
misiones de mantenimiento de paz o de asistencia humanitaria, que 
cuentes con la protección otorgada por el derecho internacional a civiles 
o objetos (bienes en la ley) civiles (también personas o bienes protegidos 
en la ley) 

4.  Ataques intencionales, si no son objetivos militares a lugares de: artes, 
ciencias, beneficencia, hospitales, lugares de agrupamiento de enfermos 
y heridos, culto religioso, monumentos históricos.

5. Saquear una ciudad o plaza, incluso si es tomada por asalto.

6.  Violencia sexuales de acuerdo a la Convención de Ginebra: violación, 
esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado (definido en 
Art. 7), esterilización forzada, etc. 

7.  Reclutar o alistar niños menores de 15 para usarlos en guerra.

8.  Desplazamiento de la población civil por razones vinculadas al con-
flicto, salvo que así lo exija: seguridad de civiles o personas protegidas 
por razones militares. Véase que esta es la segunda parte del párrafo 
equivalente en el numeral 16 de la ley.

9.  Matar o herir a traición a nacionales del enemigo o ejército enemigo.

10. Declarar que no se dará cuartel.

11. Someter a personas que estén en poder del perpetrador a mutilaciones 
o  experimentos sin justificación médica o que no sean en su interés y 
que puedan causar la muerte o pongan la vida en peligro. 

12. Destruir, confiscar o apoderarse de bienes del enemigo a menos que sean 
imperativos para el conflicto.

En la tabla 3, que puede verse a continuación, se intenta resumir de una 
forma clara el contenido de la presenta sección en relación a actos prohibidos y 
escenarios protegidos. Otros puntos tales como diferencias de contenido específico 
de cada acto comparando la ley 18.026 y el Estatuto, deberán consultarse en las 
indicaciones antes anotadas o en el mismo texto de las normas. Por escenarios 
protegidos nos referimos con “I” a conflictos Internacional, con “N” a conflictos 
internos, con “N1” a conflictos internos que no sean actos esporádicos, así como 
con “N2” a conflictos internos que no sean actos esporádicos y que sean conflictos 
prolongados entre autoridades y grupos armados.
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Normas → L 18.026 Estatuto

Actos Prohibidos ↓ Escenario Protegido  → I N I N1 N2

Homicidio X X X X*
Tortura X X X X*
Sufrimientos X X X X*
Apropiación de bienes X X X
Servicio forzado X X X
Juicio legítimo X X X X
Deportación X X X X
Toma de rehenes X X X X
Ataque a civiles X X X X
Ataque a bienes civiles X X X
Ataque a misiones paz X X X X
Ataque c/bajas civiles X X X
Ataque a edif. que no son objetivos militares X X X
Muerte o similar a enemigo rendido X X X
Utilización indebida de bandera blanca o similar X X X
Traslado de población X X X
Ataques a lugares de arte, ciencia, etc. X X X X
Someter a detenidos a mutilaciones, experimentos, etc. X X X X
Matar o herir a traición X X X X
Declarar que no se dará cuartel X X X X
Destruir, confiscar, etc. de bienes del enemigo X X X X
Suspender derechos ante tribunales X X X
Obligar a nacionales enemigos a luchar contra su nación X X X
Saqueos a ciudades X X X X
Utilizar armas envenenadas X X X
Utilizar gases tóxicos X X X
Utilizas balas camisa dura X X X
Utilizar armas que causes sufrimiento innecesario X X X
Cometer ultrajes humillantes X X X X
Violencia sexual X X X X
Utilizar escudos civiles X X X
Atacar varios con bandera de Convenios de Ginebra. X X X X
Hacer padecer inanición X X X
Reclutar o alistar niños X X X X
Demorar en liberar prisiones de guerra X X
Atacar/destruir bienes indispensable para subsistencia de civiles X X
Atemorizar civiles con castigos y amenazas X X
Ataques con armas o similar que no discriminen civiles de otros X X
Ataque a bienes culturales protegidos X X
Ataques a objetivos militares con bajas civiles o daños a infraestructura civil X X
Ataques a zonas desmilitarizadas X X
Utilizar armas de fragmentos que no se vean con rayos X X X
Utilizar minas antipersonales X X
Utilizar minas, trampas o similar contra población civil X X
Utilizar armas incendiarias X X
Utilizar armas químicas o biológicas X X
Utilizar armas laser X X
Utilizar técnicas de modificación ambiental X X
Omitir vallados y limpiezas de campos minados X X

Tabla 3. Por normas nos referimos a la Ley 18.026 y el Estatuto de Roma. Los “Actos Prohibidos” son meros rótulos que no necesaria-
mente captan la esencia y riqueza de los artículos y numerales de las normas. Las “X” marcan las casillas que corresponden, el *junto a una 
“X” indica que todas las casillas marcadas pertenecen a un mismo numeral, en este caso el numeral (i) del  Artículo 8 literal (c) del Estatuto 
de Roma. Fuente: Elaboración propia. 
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5. Reflexión Final: Aportes de la Ley 18.026

La ley 18.026 busca ampliar la cobertura del Estatuto de Roma tanto res-
pecto a crímenes de genocidio, como de lesa humanidad y guerra. Dicha cobertura 
ampliada busca contemplar la mayor cantidad de individuos posibles, así como 
la mayor cantidad de situaciones, sin desnaturalizar los conceptos detrás de los 
cuales se definen los crímenes. Dicho fin, se consigue medianamente, ya que se 
detectan algunas incongruencias que plantean serias dudas sobre la coherencia 
interna de todo el texto.

En muchos casos copias literales del Estatuto de Roma, en otras reiteraciones 
que no aportan contenido, así como un criterio de ordenamiento, no completamen-
te lineal, hacen de la ley 18.026 un texto de lectura compleja. Algunos cambios 
menores a la letra del estatuto, para correcciones semánticas,  no hacen mucho 
más que aportar confusión, sin un beneficio claro a nuestro juicio, a la hora de 
proteger, más o menos individuos, y contemplar más o menos situaciones. 

La ley 18.026 tampoco eligió adelantarse a los hechos, y ya definir el crimen 
de agresión, que quedara pendiente en la conferencia de plenipotenciarios que 
diera lugar al Estatuto. Recuérdese que el mismo Estatuto de Roma señala que la 
competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia 
para la comunidad internacional, los que delimita específicamente, en los nume-
rales a, b, c y d del Artículo 5.1., como el genocidio, crimen de lesa humanidad, 
crímenes de guerra y crimen de agresión.

Como queda claro en la exposición de motivos, muchas de las provisiones 
agregadas parecen responder a cuestiones históricas particulares de Uruguay, más 
que a un análisis profundo de la materia en cuestión que permitiera la elaboración 
de una legislación modélica universal sobre la materia.

Cabe por otra parte destacar, en tanto ya se ha ratificado el Estatuto de 
Roma, que el mismo tiene valor jurídico interno, y la ley 18.026 no hace más que 
repetir en muchos casos elementos del estatuto. En este sentido podría haberse 
planteado una ley que solo sumara las novedades y no las reiteraciones. Por otra 
parte, no es justo dejar de destacar que la ley 18.026 es un avance en la protección 
de derechos humanos a nivel nacional,  y que la misma se reconoce a sí misma 
como provisoria, dejando propuesta la codificación y sistematización de toda la 
temática, en su artículo 77:

«El Poder Ejecutivo dispondrá, dentro de los ciento ochenta días de en-
trada en vigencia de la presente ley, la formación de una comisión de juristas que 
tendrá como cometido la elaboración de un proyecto de “Código de Crímenes 
y Delitos Internacionales”»
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ABSTRACT. Comparative constitutional law scholarship has largely ignored political institutions. It 

has therefore failed to realize that radical differences in the configuration of political institutions should 

bear upon the way courts do their jobs. Parting from a case study of the Colombian Constitutional 

Court, this paper develops a theory of judicial role focused on political context, and particularly on 

party systems. Colombian parties are unstable and poorly tied to civil society, therefore Congress has 

difficulty initiating and monitoring the enforcement of policy, as well as checking presidential power. 

For that reason, the Constitutional Court has responded by taking many of these functions into its 

own hands.  We argue that the Colombian Court’s actions are sensible given the country’s institutional 

context, even though virtually all existing theories of judicial role in comparative public law would 

find this kind of legislative-substitution inappropriate. Those theories rest upon assumptions about 

political institutions that do not hold true in many of the developing countries.

KEY WORDS: political parties, judicial role, comparative public law, Colombian Constitutional 

Court, legislative-substitution. 

RESUMEN. Las metodologías en derecho constitucional comparado han ignorado ampliamente 

las instituciones políticas. Esto ha tenido como consecuencia que fallen al momento de identificar 

que diferencias radicales en la configuración política tienen incidencia en la forma como las Cortes 

cumplen su trabajo. Partiendo de un análisis de caso, de la Corte Constitucional colombiana, este 

artículo desarrolla una tesis sobre el papel de los jueces, dependiendo de su contexto político, en 

particular, de la organización de los partidos políticos. Los partidos políticos colombianos son muy 

inestables y tienen un vínculo muy pobre con la sociedad, en consecuencia, el Congreso, difícil-

mente, ha tenido iniciativa en la preparación y en la evaluación del cumplimiento de las políticas 

públicas y en el control del poder presidencial. Por ello, la Corte ha respondido asumiendo varias de 

esas funciones. Nosotros sostenemos que la acción de la Corte ha sido apropiada dado el contexto 

institucional colombiano, aunque en el derecho público comparado casi la totalidad de las teorías 

sobre el rol de los jueces encontrarían inapropiada esta sustitución del legislador. Dichas teorías se 

basan en supuestos relacionados con  las instituciones políticas, que no corresponden con la realidad 

de una parte importante de los países en desarrollo.  

PALABRAS CLAVE: partidos políticos, rol de los jueces, derecho público comparado, Corte 

Constitucional colombiana, sustitución del legislador.  
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I. INTRODUCTION 

The core of this paper is a case study of the Colombian Constitutional 
Court.  Colombia offers a classic example of a developing country that is demo-
cratic (in fact, it has been democratic for a very long time1), but that suffers from 
poorly functioning political institutions.  In particular, the party system is quite 
weak – the system is fragmented, parties tend to have short life-spans and/or are 
internally fractionalized, and parties have only weak roots in society.  As a result, 
the legislature has never been able to play a constructive policymaking role in 
Colombia, and presidents have unilaterally dominated the policymaking process.  

As we will show below, the Colombian Constitutional Court (hereinafter 
“CCC”) has viewed these political conditions as a warrant for becoming perhaps 
the most activist court in the world.  Most importantly here, the CCC has acted 
as a replacement for the legislature on various issues and at various times, by 
injecting policy into the system, by managing highly complex, polycentric policy 
issues, and by developing a thick construct of constitutional rights that it uses to 
check executive power. We argue it makes sense and has been productive under 
Colombia’s institutional conditions. The Court’s extraordinary institutional popu-
larity suggests that the Court enjoys much of the democratic legitimacy ordinarily 
associated with legislative institutions, and helps to explain why other actors have 
generally complied with its edicts.  Further, the Court has proven able to accrete 
some of the information-gathering and monitoring capacities that we usually 
associate with legislatures.  

The economic theory of the second best is critical for understanding and 
justifying the court’s actions.   A well-functioning legislature is probably the 
best option for formulating policy and checking executive action, because of its 
superior information-gathering capabilities and democratic legitimacy.  In these 
optimal conditions, an overly activist judiciary may be detrimental to the system’s 
development.  But where, as in Colombia, a very weak party system and other 
problems push the transactions costs of legislative action to prohibitive levels, a 
well-functioning legislature does not exist.  In its absence, a judiciary equipped 
with fairly strong information-gathering capabilities and a reasonable modicum 
of democratic legitimacy may be the institution best-equipped to take on certain 

1  David Bushnell, The Making of Modern Colombia, 201-48 (University of California Press, Los Angeles, 1993)
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legislative functions.  A very active judiciary, in other words, may be perverse under 
optimal conditions of legislative behavior but desirable as a second-best where, 
as in Colombia, the legislature does not function well. On the other hand, taking 
into account the passivity of the legislator, it is also necessary to defend the CCC 
judicial activism as a way of avoiding international responsibility in the sense it 
will allow an analysis of the fulfillment of Colombian human rights obligations 
and commitments as a whole.2

This paper is organized as follows: in Part I, we argue that existing aca-
demic work is ill-equipped to build a theory of judicial role that is appropriate 
for all kind of democracies because it does not begin with an analysis of their 
own political institutions.  Part II explains the Colombian context, focusing on 
the incoherence of legislative politics in the country, while Part III describes and 
assesses both the failed and successful strategies used by the CCC as reactions to 
that context.  Finally, we suggest a theory of judicial role that might work where, 
as in Colombia, legislatures function badly.

II.  CONSTITUTIONAL THEORY 
 AND COMPARATIVE COURTS  

A.  AMERICAN CONSTITUTIONAL THEORY RESTS  
 ON THE WRONG INSTITUTIONAL FOUNDATIONS

A core assumption in American constitutional thought is that constitutional 
issues are only a relatively small subset of all political issues. This is undergirded 
by an institutional story about judicial role – congresses are given ample room in 
which to make ordinary policy, and only exceptionally, when they surpass certain 
limits – say, by attacking the political system itself or by undoing certain founda-
tional bargains – should courts step in. 3 

This assumption does not mesh well with most new constitutions, and par-
ticularly those in developing countries.  As Kim Lane Scheppele has noted, citizens 

2  See Julián Daniel López-Murcia & Gabriela Maldonado-Colmenares, “La protección de la propiedad de la 
tierra en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su aplicación al caso de las comunidades 
campesinas en Colombia”, in 14 International Law. Revista Colombiana de Derecho Internacional,71-105, (2009) 

3  See, e.g., Stephen Holmes, Passions & Constraints:On the theory of Liberal Democracy 134 (The University of 
Chicago Press, Chicago, 1995); Bruce Ackerman, We the people: Foundations 6- 7 (Harvard University Press, Cambridge, 
1991); John Hart Ely, Democracy & Ditrust, 87 (Harvard University Press, Cambridge,1980).  
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of these countries tend to adopt “thick” constitutions, with large amounts of 
material – socio-economic provisions, group rights, etc – that are normally left to 
ordinary legislation in the United States.4  They also tend to regulate certain items 
in great detail.5  Finally, they often expressly or implicitly construct a hierarchy of 
constitutional norms, with certain vague formulations, particularly human dignity, 
acting as super-norms within the system.6  The result of these three characteristics 
acting together is that it is almost impossible to think of an issue that does not 
potentially raise constitutional problems.

Scholars tend to decry the thick constitutions phenomenon as bizarre or 
at least very unwise, suggesting that these countries will choke on an excess of 
constitutional law and/or do not understand what a constitution is supposed to 
do.7 But there is logic behind the thickness of many constitutions in the developing 
and post-authoritarian world. Constitutions in developing countries are thoroughly 
transformative documents by necessity; no developing country wants to stay as 
it is.8  And there is a need to transform not merely society and the economy, but 
politics as well. The ordinary political order is generally viewed as seriously flawed. 
And here’s the rub: if ordinary politics cannot be trusted now, there is no reason 
to believe that it can help to achieve a better social or economic order. Thick 
constitutionalization is thus a signal that ordinary politics will not do as a solution 
to a country’s problems.9  Hence the high volume of bodies (courts, ombudsmen, 
human rights commissions, etc) given constitutional control power in many new 
constitutions.10  Thick constitutions do not necessarily give constitutional courts 
a mandate to step in for weak ordinary institutions; it could be, as many in the 
United States have argued, that the elected institutions and not the court are the 

4 See Kim Lane Scheppele, “Democracy by Judiciary: Or, Why Courts Can be More Democratic than Parliaments,” 
in Rethinking the Rule of Law After Communism 25, 37-38 (Adam Czarnota et al., eds., Central European University Press, 
Budapest, 2005).

5 See id. at 38; Keith Rosenn, “Brazil’s New Constitution: An Exercise in Transient Constitutionalism for a Transitional 
Society,” in, 38,  Am. J. Comp. L., 773 (1990).  

6 See, e.g., Rodrigo Uprimmy Yepes, “The Enforcement of Social Rights by the Colombian Constitucional Court: 
Cases an Debates”, in Courts and Social Transformation in new Democracies 128 – 31 (Roberto Gargarella et al., eds., 
Ashgate, England, 2006); Catherine Dupre, Importing the Law in Post – Communist Transitions: The Hungrian Constitutional 
Court and the Right to Human Dignity (Hart publishing, Oxford, 2003); Heinz Klug, Constituting Democracy: Law, Globalism 
and South Africa´s Plitical Reconstruction 164 – 65 (Cambridge University Press, Cambridge 2000).   

7  See, e.g., Maurice Kugler & Howard Rosenthal, “Checks and Balances: An Assessment of the Institutional Separation 
of Political Powers in Colombia,” in Institutional Reforms: The Case of Colombia 75, 75-76 (Alberto Alesina, ed., The MIT 
Press, Cambridge, 2005)

8  See Cass Sunstein, Deesigning Democracy: What Constitutions Do, 68 (Oxford University Press, New York, 2001) 
9  See Scheppele, supra note 4, at 37-38.  
10  See, e.g., Christopher S. Elmendorf, “Advisory Counterparts to Constitutional Courts”, 56 Duke L.J. 953 (2007); 

see also Thomas Pegram, “Accountability in Hostile Times: The Case of the Peruvian Human Rights Ombudsman 1996-
2001”, in, 40,  J. Lat. Am. Stud.,51 (2008).  
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best interpreters of the constitutional text.  But they offer at least the opportunity 
for vigorous judicial intervention.      

Any case for non-judicial interpretation of constitutional texts is much 
weaker where political actors are unlikely to be attuned to the constitution.  And 
here as well, U.S. constitutional theory is not very useful for developing countries. 
The most important recent strain of American constitutional theory, popular 
constitutionalism, suggests that there is and always has been a vibrant culture of 
constitutional interpretation outside the courts in the United States, both within 
elected institutions and outside them.11  This tradition would be even more vibrant, 
they claim, if the Supreme Court did not attempt to monopolize constitutional 
interpretation via claims of judicial supremacy.12  Since elected institutions like 
Congress are also attuned to constitutional values and have more democratic 
legitimacy, they should take over some of the judiciary’s constitutional review 
functions.13  

There is some empirical evidence that, in the United States, Congress does 
care about the constitution -committees fairly routinely debate constitutional issues, 
for example, and historically the legislature and the executive have settled many 
issues of constitutional law without the help of the courts.14   Further, non-elected 
actors, like civil society groups, the media, and the general public, seem to put 
many of their arguments in constitutional terms.15  And it is plausible (although 
contestable) that these actors would take constitutional interpretation even more 
seriously if the courts did not claim to monopolize the task. 

American constitutional theory has longed viewed the democratic cre-
dentials of the legislature as a reason to constrain judicial power.16  Indeed, this 
notion underlies Bickel’s “counter-majoritarian” difficulty -- judicial review can 

11  See, e.g., Larry Kramer, The People Themselves (Oxford University Press, New York, 2004); Keith E Whittington, 
“Extrajudicial Constitutional Interpretation: Three Objections and Responses,” in, 80 N.C. L. Rev. 773 (2002); Mark Tushnet, 
Taking the Contitution Away the Courts (Princenton University Press, Princenton, 1999)

12  See Mark Tushnet, Taking the Contitution Away the Courts, 57-65 (Princenton University Press, Princenton, 1999)
13 See id.; Larry Kramer, The People Themselves, 252-53 (Oxford University Press, New York, 2004); Keith E 

Whittington, “Extrajudicial Constitutional Interpretation: Three Objections and Responses”,in, 80 N.C. L. Rev. 773, 848- 849 
(2002) 

14 See, e.g., Keith E. Whittington et al., “The Constitution and Congressional Committees: 1971-2000”, in The Least 
Examined Branch 396 (Richard W. Bauman & Tsvi Kahana, eds.,Cambridge University Press, New York, 2006); Keith E. 
Whittington, Constitutional Construction (Harvard University Press, Cambridge, 1999).  

15 See, e.g., Tushnet, supra note 12, at 135-41.  
16 See Jeremy Waldron, “The Core of the Case Against Judicial Review”, in, 115, Yale L.J. 1346, 1406 (2006); 

Tushnet, supra note 12; Alexander Bickel, The Least Dangerous Branch (2d ed.,Yale University Press, ,New Haven, 1986); 
Jhon Hart Ely, Democracy & Ditrust 87 (Harvard University Press, Cambridge,1980); James Bradley Thayer, “The Origin 
and Scope of the American Doctrine of Judicial Review,” in, 7, Harvard L. Rev.,129 (1993).
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be “undemocratic” because it “thwarts the will of representatives of the actual 
people of the here and now; it exercises control, not in behalf of the prevailing 
majority, but against it.”17  Another line of thought stresses the potentially supe-
rior institutional capacities of courts to formulate policy and to check executive 
power.18  Empirical work finds that the U.S. congress has considerable capacity 
to gather and evaluate information, mostly through the committee system, which 
allows it to formulate complex policy initiatives and to evaluate and control the 
performance of executive and other actors.19 

 Both the democratic legitimacy argument and the capacity argument are 
problematic in the developing world.  Sometimes, problems with democratic le-
gitimacy are caused by outright electoral fraud, which bedevils a lot of nominal 
democracies and obviously weakens the link between legislator and populace.20  
Also, many legislatures in the developing world have few resources, limiting their 
effectiveness as policymakers and as checks on the executive.21 But the most im-
portant source of problems with poorly-functioning legislatures is rooted in their 
party systems.  As Daryl Levinson and Rick Pildes suggest, party systems are 
the key to understanding legislative behavior.22  Scholars familiar with American 
political behavior are accustomed to a system with two fairly strong parties, each 
of which possesses a relatively clear ideological identity and relatively high party 
discipline (that is, most party members tend to vote together most of the time).  
The two parties compete for votes and tend to rotate in power fairly regularly.  
But the portrait of party systems in the developing world is often much bleaker; 
these parties are commonly plagued by two major classes of dysfunctions. In the 
first variety, seen for example in South Africa today and in the past in India and 
Mexico, one dominant party controls the system, rarely if ever losing its majority 
status. Contrary to what one might expect, strong and independent constitutional 

17 See Bickel, supra note 16, at 16-17.  
18 See Andrian Vermeule, Judging Under Uncertainty 230 (Harvard University Press, Cambridge, 2006); Gerald 

R. Rosenberg, The Hollow Hope 15-21 (The University of Chicago Press, Chicago, 1991); Neil Devins & Alan Meese, 
“Judicial Review and Non-Generalizable Cases,” in, 32, Fla. St. L. Rev., 323, 327 (2005) (noting that American courts, 
unlike legislatures, do not usually hold hearings); Alexander Bickel, The Supreme Court and The Idea of Progress 175 
(Yale University Press, New Haven, 1978) (arguing that courts are often poor policymakers because of their procedural 
rules); Lon Fuller, “The Forms and Limits of Adjudication,” in, 92, Harv. L. Rev., 353, 394-95 (1978) (arguing that courts 
are poorly suited to deal with complex, polycentric problems because of constraints on their institutional capacities).

19 See, e.g.,Keith Krehbiel, Information and Legislative Organization (The University of Michigan Press, Ann Arbor, 
1991); Gary W. Cox & Matthew D. Mc Cubbins, Legislative Leviathan (University of California Press, Los Angeles, 1993); 
Cubbins et al., “Structure and Process, Politics and Policy: Administrative Arrangements and the Political Control of Agencies,” 
in, 75, Va. L. ReV. 31 (1978).  

20 See Andreas Schedler, “The Menu of Manipulation,” in  Journal of Democracy, Vol.13, No2, 36-50,36 (Apr. 2002)   
21 See, e.g., Scott Morgenstern, “Towards a Model of Latin American Legislatures,” in Legislative Politics in Latin 

America, 1-19 (Scott Morgenstern & Benito Nacif, eds., Cambridge University Press, New york, 2002).    
22 See Daryl Levinson & Richard Pildes, “Separation of Parties, Not Powers,” in, 119, Harv. L. Rev., 2311 (2006).    
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courts do appear to be possible (although fairly rare) within these systems, as both 
the Indian and South African examples show.23  A court in this kind of system may 
see itself as engaged in the representation-reinforcing described by John Hart Ely 
in Democracy and Distrust,24 but kicked up several notches because of the severe 
democratic dysfunctions brought on by a single-party system.

A bigger problem occurs where parties are extremely weak entities, rendering 
the legislature a largely incoherent body.  The key concept is one that Mainwaring 
and Scully call “party system institutionalization,” which measures the depth of 
the roots that parties have in society.25  Parties in non-institutionalized systems tend 
to have loose or non-existent ideological platforms; they are chiefly vehicles of 
convenience for individual candidates seeking office rather than collections of indi-
viduals with similar policy viewpoints.26  These parties also lack ties to civil society 
groups (labor unions, employer organizations, interest groups, etc).27  Internally, 
these parties are usually undisciplined, and they commonly suffer defections from 
sitting politicians (called “shirt-changing”).28  The systems as a whole are volati-
le; parties can rise to prominence and then disintegrate within the span of a few 
years; older parties are constantly dying and new ones constantly springing up.29  
And finally, these party systems are often highly fragmented – there tend to be a 
lot of parties in these systems, many of them so small that they have been called 
“taxi parties” because their national party conventions could be held in a taxi-
cab.30  Where parties lack clear ideological platforms and do not last very long, 
voters will usually be unable to use party identification as a tool for assessing the 
views of prospective legislators.  But party label is a necessary short-cut for voters; 
without it, they will usually be unable to make an informed choice. 31  And where 
the ideological meaning of a party label is malleable, voters will not get what they 

23 See, e.g., Theunis Roux, “Principle and Pragmatism on the Constitutional Court of South Africa,” in 7 Int´l J. Const. 
L.106 (2008); Carl Baar, “Social Action Litigation in India,” in, 19Pol. Stud. J., 140 (1990); see also Jennifer A. Winder, 
Building the Rule of Law (Cambridge University Press, New York, 2001).   

24 See eLy, supra note 3, at 102.  
25 See Scott Mainwaring and Timothy R. Scully, “Introduction: Party Systems in Latin America,” in Building Democratic 

Institutions: Party Systims in Latin America 1,1 (Scott Mainwaring & Timothy R. Scully, eds., Stanford University Press, 
Stanford, 1996). 

26 See id.
27 See id.
28 See id. at 16; see also Catherine M. Conaghan, “Loose Parties, ‘Floating’ Politicians, and Institutional Stress: 

Presidentialism in Ecuador, 1979-1988,” in The Failure of Presidential Democracy 254, 273 (Juan J. Linz & Arturo 
Valenzuela, eds., The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1994).    

29 See id. at 13-15.  
30 See Eduardo A. Gamarra & James M. Malloy, “The Patrimonial Dynamics of Party Politics in Bolivia,”  in Building 

Democratic Institutions: Party Systims in Latin America 399, 412 (Scott Mainwaring & Timothy R. Scully, eds., Stanford 
University Press, Stanford, 1996).  

31 See Mainwaring & Scully, supra note 25, at 25.
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think they are getting even if they do try to put weight on party label.32  Coalitions 
will be unstable, and will be formed because personal favors are handed out to 
individual legislators, and not because a coherent policy compromise has been 
reached.33  Outcomes in such a body are unlikely to represent the views of a clear 
majority, or indeed of any large, identifiable social group.34

The capacity of legislatures in non-institutionalized party systems is also 
generally low; they usually suffer from weak committee systems and an inability to 
formulate important policy initiatives.  Basically, this is because leaders of strong 
parties with long-term interests have the interest and ability to build up legisla-
tive power.35  Individual legislators in systems with non-institutionalized parties 
generally have no such interest; their main interest is in procuring particularistic 
benefits (money, jobs, etc) for themselves and their allies, rather than in making 
broad policy or monitoring the executive.36  Also, party platforms and partisan 
think-tanks form a major source of serious policy ideas in modern politics.37  Thus 
where parties are weak and platforms vague, fewer important policy ideas will 
enter the system.  High fragmentation and low party discipline mean that these 
legislatures have difficulty passing even legislation that enjoys high support.38  
And finally, the substantial instability in coalitions and in electoral outcomes 
helps ensure the legislators will be unable to accumulate the expertise necessary 
to manage policy initiatives.39 

32 See id. at 22-23; Susan C. Stokes, Mandates & Democracy: Neoliberalism by Surprise in Latin America (Cambridge 
University Press, Cambridge, 2001)

33 See Cindy Skach, “Rethinking Judicial Review,” in Rethinking the Rule of Law After Communism 61, 65 (Adam 
Czarnota et al., eds., Central European University Press, Budapest, 2005), at 65-66.  

34  See, e.g., Kim Lane Scheppele, “Democracy by Judiciary,” in Rethinking the Rule of Law After Comunism 25, 
34 (Adam Czarnota et al., eds., Central European University Press, Budapest, 2005); Scott Mainwaring et al., “The Crisis 
of Democratic Representation in the Andes: An Overview,” in The Crisis of Democratic Representation in the Andes 1, 17 
tbl.1.3 (Scott Mainwaring et al., eds., Standford university Press, Standford, 2006).   

35 See Gary W. Cox & Matthew D. Cubbins, Legislative Leviathan, 275-278 (University of California Press, Los 
Angeles, 1993), at 275-78 (arguing that the power of American legislatures is due to party strength).  We should modify 
this statement a bit – strong parties might not create well-developed committee systems, but this would be because, as 
in some parliamentary systems (like the UK), these party leaders choose to centralize policy expertise in the executive.  
See John R. Hibbing, “Legislative Careers: Why and How We Should Study Them,” in Legislatures, 25, 34-35 (Gerhard 
Loewenberg, eds., The University Of Michigan Press, Ann Arbor, 2002).  In contrast, where parties are non-institutionalized, 
pockets of policy expertise will not exist anywhere in the system.      

36 See Mainwaring & Scully, supra note 25, at 27; Gary W. Cox & Scott Morgenstern, “Epilogue: Latin America’s 
Reactive Assemblies and Proactive Presidents,” in Legislative Politics in Latin America 446, 454 (Scott Morgenstern, 
eds.,Cambridge University Press, Cambridge, 2002)  

37 See, e.g.,Hans Dieter- Klingemann et al., Parties, Policies, and Democracy (Westview Press, Boulder, 1994).  
38 See Mainwaring & Scully, supra note 25, at 26.
39 See John R. Hibbing, “Legislative Careers: Why and How We Should Study Them,” in Legislatures,  25, 34-35 

(Gerhard Loewenberg, eds., The University Of Michigan Press, Ann Arbor, 2002), at 30-34. 
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B. COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW DOES  
 NOT REST ON ANY INSTITUTIONAL FOUNDATIONS  

As Mark Tushnet points out, existing studies in the comparative constitutio-
nal law have tended to come in two varieties, neither of which seems quite right as 
the basis for comparative constitutional theory. In the first variety, which Tushnet 
labels “expressivism,” the underlying assumption is that constitutional doctrine 
is deeply bound up in, and reflective of, the rich texture of a country’s underlying 
traditions and culture.40  The problem with this kind of approach is that it makes 
any kind of structured comparison between countries quite difficult; the jurispru-
dence of each individual country rests on its own unique historical factors, rather 
than depending on factors that might vary in predictable ways across countries.  
Theorizing therefore becomes nearly impossible and even evaluating or critiquing 
a court’s work is quite hard, again because most aspects of judicial work could be 
justified using some aspect of a country’s culture or traditions.

The other approach, which Tushnet calls “functionalism,”41 sees constitutio-
nal law as something that migrates easily across national boundaries.  Functionalists 
start by seeking to explain how groups of countries deal with common problems, 
and tend towards finding similarity across systems. A recent example of a largely 
functionalist debate is the comparative literature on the judicial enforcement of 
socio-economic rights.  One of the main conclusions of this work is that, contrary 
to some earlier writings by American scholars, there is a plausible way to enfor-
ce socio-economic rights. That approach is one we might call the “dialogical” 
model.  Under the “dialogical” model, which takes much of its inspiration from 
the prominent South African case Government of the Republic of South Africa 
v. Grootboom,42 courts attempt to give content to rights, but in a way that gives 
due deference to the expertise and democratic legitimacy of the elected branches.43  

40 See Mark Tushnet, “The Possibilities of Comparative Constitutional Law,” in, 108, Yale L.J. 1225, 1261-85 (1999). 
See id. at 1287-1305.   

41 See id. at 1238-69.  In some ways, the debate between functionalism and expressivism maps onto a fundamental 
debate in comparative law between those who think that law is (and should be) easily transplanted across systems and 
those who see law as instead fundamentally non-transplantable and rooted in fundamental aspects of a country’s history 
and culture.  See, e.g.,Alan Watson,Legal Transplants: An Aproach to Comparative Law (2d ed. University of Georgia Press, 
Georgia, 1993); Carlos Rosenkrantz, “Against Borrowings and Other Non-Authoritative Uses of Foreign Law,” in, 1, Int´l 
J. Const. L., 269 (2003); Konrad Zweigert & Hein Kotz, An Introduction to Comparative Law  (3d ed., Tony Weir, trans. 
Oxford University Press, Oxford, 1998).

42 2001(1) SA 46.      
43 See, e.g., Mark Tudhnet, Weak Courts,Strong Rightd 242-44 (Princenton University Press, Princenton, 2008); 

Cass Sunstein, Designing Democracy What Constitution Do 227-35 (Oxford University Press, New York, 2001); Michael 
C. Dorf & Charles F. Sabel, “A Constitution of Democratic Experimentalism,” in, 98, Colum. L. Rev. 267 (1998). 
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Roughly speaking, this means courts tell the other branches that a socio-economic 
right has been infringed and give them an idea of why the right has been infringed, 
but then leave the plan for how to remedy the violation up to the elected branches.  
This approach tries to make socio-economic rights effective while holding at bay 
concerns about judicial capacity and legitimacy.44

This literature around Grootboom makes an important contribution in 
highlighting a potentially important doctrinal tool for enforcement of socio-
economic rights.  But it is a tool that depends on political context, a point that has 
not been fully appreciated in existing work.  The “dialogical” strategy was created 
in South Africa, a country that is ruled by a fairly coherent dominant party that is 
quite close to the court, and which shares the overarching constitutional vision.45  
Whether such an approach to socio-economic rights enforcement would work 
in other institutional contexts is questionable.  For example, in a country with a 
non-institutionalized party system, it would seem more-or-less impossible to adopt 
the South African approach to rights enforcement.  The “dialogical” approach 
seems to depend, at a minimum, on the presence of coherent political actors who 
will be interested in and capable of developing the right that the court identifies.

44 See, e.g., Mark Tushnet, “The Possibilities of Comparative Constitutional Law,” in 108 YALE L.J. 1225, 1261-85 
(1999), at 264; Kim Lane Scheppele, “Democracy by Judiciary: Or, Why Courts Can be More Democratic than Parliaments,” 
in Rethinking the Rule of Law After Communism 25, 37-38 (Adam Czarnota et al., eds., Central European University Press, 
Budapest, 2005),  at 237.

45 The situation in South African politics is not the existence of weak, incoherent parties, but rather the existence of 
a dominant party, the African National Congress (ANC), which has been in power continuously since the end of apartheid.   
This group had a huge hand in writing the country’s post-apartheid constitution, and shares the general mission of social 
transformation that underlies the document.   Thus the Constitutional Court has in the political branches what is basically 
a partner in constitutional development, rather than being confronted with incoherent political forces who ignore the docu-
ment. For works on the South African political context, see, for example, Kimberly Lanegran, “South Africa’s 1999 Election: 
Consolidating a Dominant Party System,” in, 48, Africa Today, 81 (2002); Hermann Giliomee et al., “Dominant Party Rule, 
Opposition Parties and Minorities in South Africa,” in, 8, Democratization, 161 (2001); Hermann Giliomee, “South Africa’s 
Emerging Dominant-Party Regime,” in, 9,  J. Democracy, 128 (1998).
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III.  THE DYSFUNCTIONS OF COLOMBIAN DEMOCRACY 
 AND THE DESIGN OF THE  COURT

A.  THE POLITICAL CONTEXT – WEAK PARTIES AND AN ABDICATING 
 LEGISLATURE

The country’s two traditional parties, the Liberals and Conservatives, were 
originally separated by different stances on certain ideological issues, particularly 
religion, but more importantly by intense personal dislikes and factional conflicts.  
The personal hatreds between them bubbled over into civil war from 1899 to 1902 
named “La Guerra de los Mil Días” (“The War of Thousand Days”)  and later in 
the 30s and 40s. The parties only managed to settle this conflict by setting up a 
power-sharing system enshrined in the Constitution, the “Frente Nacional” (the 
“National Front”).  

During the “Frente Nacional”, which lasted in some form from the 1950s 
until the 1980s, the two parties agreed to render the election returns irrelevant: 
they would rotate the presidency, divide up cabinet posts equally between the 
two parties, and split the Supreme Court between their supporters.46 The pact 
did end the conflict between the parties, but at a high price: First, social groups 
left outside the closed two-party system turned to armed conflict – the insurgent 
movements that have plagued modern Colombia grew rapidly during the “Frente 
Nacional” period.47 Second, as inter-party competition became meaningless, intra-
party competition gained in importance.  The parties lost most of the coherent 
ideological identities they originally had; instead they became battlegrounds for 
rival factions, all organized around prominent families or individuals, to fight for 
positions of prominence within their own party.48  These trends were bolstered by 
sets of electoral rules that were considered “the most personalistic in the world,”49 
giving party leaders little leverage over backbencher members of congress. Further, 
the rules seriously overrepresented the importance of rural districts, particularly in 

46 For a more thorough accounting of the civil war and “Frente Nacional” periods, see, for example, David Bushnell, 
The Making of Modern Colombia 201- 248 (University of California Press, Los Angeles, 1993). 

47  See id. at 244-48.  
48  See Eduardo Pizarro, “Giants with Feet of Clay: Political Parties in Colombia,”  in The Crisis of Democratic 

Representation in The Andes, 78,  (Scott Mainwaring et al., eds., Standford university Press, Standford, 2006).   
49  John M. Carey & Matthew Soberg Shugart, “Incentives to Cultivate a Personal Vote: A Rank Ordering of Electoral 

Formulas,” in, 14, Elec. Stud. 417 (1995).  See Ronald R. Archer & Matthew Shugart, “The Unrealized Potential of Presidential 
Dominance in Colombia,” in Presidentialism and Democracy in Latin America, 110, 133-6 (Scott Mainwaring & Matthew 
Soberg Shugart, eds., Cambridge University Press, Cambridge,1997).  
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the lower house; in a country like Colombia, this further increased the importance 
of clientelism and decreased the importance of partisan ideology.50   

The Colombian Congress was a classic example of a legislature that, to 
use Levinson and Pildes’s terminology, preferred to “abdicate” its power rather 
than to “empire build.”51  Major policy proposals did not originate in the legis-
lature; virtually everything important was crafted by the president and his team 
of technocrats.  Moreover, the legislature did not usually engage the president’s 
bills in an ideological way.52  Still, it is important to stress that passing bills was 
not easy, because it required that the president shower individual legislators with 
sufficient amounts of pork and other particularistic benefits to buy their support.  
When, as commonly happened with important policy measures, presidents were 
unable to cobble together a sufficiently large coalition of legislators because of 
unwillingness or lack of resources, their proposals were blocked.53  The president 
often used his sweeping emergency powers to legislate directly, bypassing congress 
altogether: between 1970 and 1991, the country existed under some kind of a state 
of emergency 82 percent of the time.54  Often, these states of emergency were not 
called to deal with genuine security crises, but rather to push through important 
economic or social reforms that were being blocked by congress.55  Likewise, 
congress routinely abdicated huge swaths of its power to the president, delegating 
lawmaking over virtually unbounded policy areas to the executive.56

The problems with the Colombian Congress, then, were multifaceted, but 
all of the issues were ultimately rooted in the weakness of its party system. First, 
its approval of a bill said little about the bill’s compatibility with real social forces 
in Colombia, because Congress represented few of these groups other than rural 
bosses.  Second, while the legislature could not initiate policy or participate in im-
portant policy debates, it could and did block lots of important pieces of legislation 
on dubious grounds (basically because a sufficiently large coalition could not be 
bought by the president).  In essence, it was a veto point in Colombian politics, 

50  See Archer & Shugart, supra note 49, at 140. 
51 See Daryl Levinson, “Empire-Building Government in Constitutional Law,” in, 118, Harv. L. Rev., 915 (2005).  
52  See Archer & Shugart, supra note 49, at 144.
53  See id. at 116. 
54  See Rodrigo Uprimny, “The Constitutional Court and Control of Presidential Emergency Powers in Colombia,” in 

Democratization and the Judiciary: The Accountability Function of Courts in New Democracies 46, 65 tbl.3 (Siri Gloppen 
et al., eds., Frank Cass Publishers, London, 2004).

55  There were actually two distinct types of emergencies under the old constitution, the “State of Siege” for security 
crises and the “State of Economic Emergency” for economic crises.  See Archer & Shugart, supra note 49, at 126-30.  
Both powers were often used by presidents to make an end-run around congressional blocking.  See id. at 127, 129.  

56  See id. at 121-22; see also id. at 117. See also Hernando Valencia Villa “Es posible vivir sin Estado de Excepción”, 
in, 4, Revista de Derecho Público, Universidad de los Andes (1993.)  
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but a low quality veto point, because its disapproval of the bill was unlikely to 
represent a clear social consensus against it.57 

B. RESPONSES TO INSTITUTIONAL WEAKNESS

Politically the 1991 Constitutional Assembly marked a strange moment in 
Colombian history where old political lines appeared to be breaking down: the 
Liberals sent a fairly large contingent to the convention, but the Conservatives won 
only a few seats.  Most of the remaining seats were won by the “Alianza Democrática 
M-19” (“Democratic Alliance M-19”), a political party created by former guerrilla 
group M-19 after the peace process, and the “Movimiento Salvación Nacional” 
(“National Salvation Movement”), a breakaway faction of the Conservatives.58  

At an overarching level, the convention was torn between two impulses that 
have since proven to be in considerable tension: constructing new institutions and 
devices that would in some sense make an end run around the old ones, versus 
reforming old institutions to make them work better.  The first impulse was reflected 
in the assembly’s writing of an extraordinarily extensive bill of rights, including 
many socio-economic rights and its creation of new institutions to enforce those 
rights, based on a suspicion that existing structures may not adequately enforce 
the constitution and transform Colombian society.59  The assembly created a new 
“Defensor del Pueblo” (“Defender of the People”) or ombudsman charged with 
protecting constitutional rights by investigating wrongdoing, mobilizing public 
opinion, and filing judicial actions and strengthened the “Procuraduría General 
de la Nación” (“Attorney General”), which was given wide-ranging powers to 
investigate and root out constitutional violations by state officials.60  As we will 
see below, the CCC has at times enlisted these actors as allies in its efforts.  

Most importantly, the Constitutional Assembly created the CCC itself, and 
gave this body exceptional powers – indeed, the Colombian Court must be by 
any measure one of the strongest courts in the world.  The CCC has the power 
to hear abstract review petitions initiated at any time by any single citizen, rather 

57 See George Tsebelis, Veto Players, How Political Institutions Work, (Princenton University Press, Princenton, 
2002). For our purposes, though, what matters is not simply whether an institution has the ability to veto policy, but also 
the quality of that veto point – does the veto represent the disapproval of some significant social group that democratic 
theorists ought to care about, or is it essentially random or based on the disapproval of groups that are unimportant from 
the standpoint of democratic theory.   

58 See, e.g., Archer & Shugart, supra note 49, at 148-52 & tbl.3.3.    
59 See Manuel José Cepeda,  Introducción a la Constitución de 199:hacia un nuevo constitucionalismo colombiano, 

147-70 (Presidencia de la República, Bogotá, 1993).  
60 See id. at 101-02. See, e.g., Christopher S. Elmendorf, “Advisory Counterparts to Constitutional Courts,” in, 56,  

Duke L.J., 953, 961-64 (2007).      
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than, as in Mexico, solely at the conclusion of the legislative process by a minority 
of political actors.61  Further, the CCC has the power to hear appeals from lower 
court dispositions of an individual complaint procedure called “acción de tutela”.  
“Tutelas” are inexpensive to bring, are heard very quickly, and can be used to 
enforce any of the “fundamental” rights in the constitution against any public 
actor and, in many situations, private actors as well.62 The assembly constructed 
the CCC to ensure that the constitution would have force even if the traditional 
political actors were not reformed. Furthermore,  in article 93 the Constitution 
states that international treaties on human rights are legally binding for national 
authorities and constitute relevant criteria for interpreting constitutional rights, 
the “bloque de constitucionalidad” (“constitutionality block”). 

The other motivation, reforming existing political institutions to make them 
work better, is also reflected at various points in the convention’s work.  It shows 
in the assembly’s efforts to establish clearer rules for the president’s invocation 
and use of emergency powers and its efforts to give the congress an enlarged role 
in supervising and checking the president’s use of emergency powers, as well as 
in naming certain officials.63  But the convention did not focus on the underlying 
causes of congressional dysfunction64.  It made some superficial efforts to “clean up” 
congress,65 but its changes to electoral rules actually made problems of legislative 
behavior worse, not better.  The new rules maintained the open-list structure that 
gave parties little control over their candidates and allowed multiple lists from the 
same party; 66  moreover, the rules actually made it easier for transient movements, 
rather than established parties, to gain representation. 67  

61 See Manuel José Cepeda, “Judicial Activism in a Violent Context: The Origin, Role, and Impact of the Colombian 
Constitutional Court,” in, 3 Wash. U. Global Studies L. Rev. 529, 554- 557 (2004)

62 See id. at 552-554.  
63 See Const. Col., arts. 212-15; See Cepeda supra note 62, at 296 . See Archer & Shugart, supra note 58, at 128, 130.
64 See. Rodrigo Uprimny, “Constitución de 1991, Estado Social y Derechos Humanos: promesas incumplidas, diag-

nóstico y perspectivas”, in “ El Debate de la Constitución”, 71 (Universidad Nacional de Colombia, Instituto Latinoamericano 
de Servicios Legales Alternativos, Bogotá, 2002).  

65 For example, it outlawed one of the devices used by the president to “buy” individual legislators, the notorious auxilios 
parliamentarios or discretionary funds given to legislators for whatever project they desired.  See Const. Col., art. 136, cl. 4.  
Despite the bar, funds of this kind continue to exist under different names. See Leongomez, supra note 48, at 78, 96 n.25.

66 See Leongomez, supra note 48, at 84 & n.17 (noting that a 1994 law technically gave party lists control over the 
party label but that, in fact, “the traditional parties, as well as many new parties, make indiscriminate endorsements.”); see 
also Brian F. Crisp, “The Nature of Representation in Andean Legislatures and Attempts at Institutional Reengineering,” in, The 
Crisis of Democratic Representation in The Andes, 78,  (Scott Mainwaring et al., eds., Standford university Press, Standford, 
2006). (Listing the failure to eliminate intra-party lists as a failing of the 1991 convention). A law that took effect in 2006 
mandated one list per party per district, see id. at 219 n.4, but it is unclear how much of an impact this law will have, given 
that factions can run as separate parties. Up to now, one study has found that the reform significantly reduced the number of 
lists in the 2006 election.  See Matthew Soberg Shugart, Erika Moreno, & Luis Fajardo, Deepening Democracy by Renovating 
Political Practices: The Struggle for Electoral Reform in Colombia (March 2006) (unpublished manuscript, on file with author).    

67 See Const. Col., art. 108.
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C. POLITICAL INSTITUTIONS SINCE 1991 – CONTINUED  
 DETERIORATION OF THE PARTY SYSTEM

Unsurprisingly, then, parties have become significantly less institutionalized 
since 1991, and the behavior of the legislature has actually worsened significantly 
over the past fifteen years. The two traditional parties, although highly factiona-
lized, at least occasionally operated as coherent entities, and gave some structure 
to Colombian politics.  In the post-1991 period, the Colombian party system has 
become increasingly deinstitutionalized (although also significantly more open to 
new interests).68  This process perhaps reached its apogee in 2002, when a former 
member of Liberal Party, as an outsider to the party system, Álvaro Uribe, was 
elected president.  The two traditional parties have been in a long decline – neither 
is now a powerful entity.  Two types of new political forces have filled this vacuum, 
but neither type bodes well for legislative performance.  

First, there are off-shoots and factions of the traditional rural, patronage-
based parties, now repackaged with new labels. These parties are personalistic and 
led by the same types of politicians who would have led factions in the Liberal or 
Conservative party. 69  The difference is that they are even less tied to a coherent 
party label than before.  As in the pre-1991 period, these legislators have little 
interest in making national-level policy.  As a whole, their parties tend to be fairly 
small (because they are linked around individual actors who generally have support 
in only one region of the country), and they tend to appear and disappear fairly 
frequently, showing little longevity.  Further, empirical evidence suggests that party 
discipline remains quite low within these kinds of parties, so they are not capable 
of voting as a coherent block.70    

The second kind of legislator in the new congress belongs to what various 
authors have called the “electoral micro-enterprise.”71  These are very small bands 
of political figures with predominantly urban support; they tend to be led by a 
celebrity-turned politician, like famous journalists or human rights advocates. 
These actors, on the surface, have considerable promise for making broad policy 
decisions; many of them were elected precisely because of their views on important 
questions.  However, isolated figures interested in broad political questions cannot 
by themselves create a functioning legislature, at least on most issues. Without 

68 See Leongomez, supra note 48, at 88 & tbl. 3.3 
69 See id. at 90-91.
70 See Crisp, supra note 66, at 218.  
71 See id. at 90-91.  
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parties to tie them together and forge coalitions, these micro-enterprise legislators 
have great difficulty getting anything done at the institutional level.  Moreover, 
the lack of a real party label in these micro-enterprises weakens the link between 
elected representatives and their constituents; it is hard for people to know what 
they are getting when they cast a vote.   

Several studies, then, have indicated that the behavior of the legislature as a 
body is worse than before 1991.  Most proposals initiated by legislators are either 
symbolic measures or pork-barrel measures targeted at a particular geographic 
constituency; virtually all important national policy proposals continue to be ini-
tiated by the executive72; and it is evident that Congress does not care about the 
Constitution because it wants to avoid the political costs involved in monitoring 
legislation for constitutionality. Thus, partially because of incomplete reforms 
and partially because of durable elements of political culture, the congress has 
maintained its traditional role as a blocker of presidential policy73 rather than as 
an initiator or dialoguer on national policy initiatives, and as a body willing to 
abdicate national power to the executive in exchange for particularistic payoffs.

      

IV.  THECCC’S RESPONSES  
 TO THE INSTITUTIONAL CONTEXT

A. THE CCC IN FRONT OF THE INSTITUTIONAL CONTEXT

The CCC often complains that the legislature is not acting like a deliberative 
body.  An example is an important case in 2003 where the CCC on abstract review 
struck down reforms to the country’s value-added tax that would have broadened 
the base to include certain everyday items (like milk) that had previously been 
exempt.   The CCC criticized the legislature harshly for simply accepting a last-
minute executive proposal without debating it substantively. Indeed, the CCC 
stated that the reform “was the result of an indiscriminate decision to tax a great 

72 See Pizarro Leongomez, supra note 48, at 92 (citing a study which showed that 78 percent of bills proposed by 
legislators between July 1998 and July 1999 had a strictly local or regional focus, while only 22 percent addressed national 
issues at all); see also Erika Moreno, “Whither the Colombian two-party system? An assessment of political reforms and 
their limits,” in, 24, Electoral Studies, 485 (2005) (finding via a study of bill initiation patterns that the new parties behaved 
like the old ones). 

73 See id. at 91 (noting that fragmentation and legislative indiscipline combine to force “constant negotiation be-
tween the government and individual members of congress,” which “drastically increases the transaction costs of moving 
legislation forward”).
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quantity of completely different goods and services that was not accompanied by 
even a minimum of legislative deliberation, raising the principle of ‘no taxation 
without representation’….”74  

Second, the Court’s discourse shows an awareness that legislative bargaining 
is about pork and not policy.  In a decision upholding the constitutionality of what 
were essentially payoffs from the executive into funds that individual legislators 
could use for whatever they wished, the CCC noted the “reasonableness” and “em-
pirical rationality” of the following argument presented by an intervener, although 
it claimed to balk somewhat at accepting all of its normative implications.75   

The CCC and its supporters have drawn from this a new theory of separa-
tion of powers that focuses on the Court’s role as a check on the executive branch 
and even as a direct setter of policies based on substantive values derived from the 
constitutional text.  In a famous case from 199276 where the CCC announced it 
would enforce socio-economic rights using the “Acción de tutela” under certain 
conditions, it stated: 

The difficulties deriving from the overflowing power of the executive in 
our modern state and the loss of political leadership of the legislature should be 
compensated, in a constitutional democracy, with the strengthening of the judicial 
power, which is perfectly placed to control and defend the constitutional order.  
This is the only way to construct a true equilibrium and collaboration between 
the powers; otherwise, the executive will dominate.

In other words, in an institutional order where the legislature was structu-
rally incapable of checking the executive, a strengthened judiciary was the best 
hope to do so. Further, in the absence of “legislative action,” the CCC must “give 
force” to constitutional principles, developing and directly enforcing even socio-
economic rights: “It’s clear that in principle in all of these cases the judge decides 
something that corresponds to the legislature. However . . . the lack of a solution 
from the organ that has the faculty to decide, makes it possible for another body, 
in this case the judiciary, to decide.”77 

74 C-776/03, Justice Manuel José Cepeda Espinosa.  
75 C-1168/01, Justice Eduardo Montealegre Lynett.
76 T-406/92, Justice Ciro Angarita Barón. 
77 Id. Major supporters of the Court have echoed this analysis.  For example, Manuel Jose Cepeda, former Court’s 

president, noted that two major sources of the Court’s power were (1) the “central position that the President had tradition-
ally exercised . . . over the Congress, which diminishes – and in many cases distorts – the system of checks and balances 
between the political branches,” and (2) “the perception that [politics] is clientelistic and beneficial for the politicians 
and not for ordinary people. . . . Citizens rarely think that laws represent the consensus of society or of a solid political 
majority.”  See. Manuel José Cepeda Espinosa, Polémicas Constitucionales, 241- 242 (Legis Editores, Bogotá2007).  
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Thus, the CCC has held that although separation of powers is an impor-
tant principle in Colombian constitutional law, it is a flexible doctrine – the CCC 
tends to emphasize the duty of the branches to “harmoniously collaborate” in 
achieving constitutional goals, rather than their rigid separation.78  The forefront 
of the Court’s consciousness, as “guardian of the supremacy of the Constitution,”79 
is whether society and the state are coming closer to the constitutional vision 
established in 1991; separation of powers is merely a tool for approaching that 
constitutional vision.  As we will see repeatedly below, the judiciary will step in 
to re-establish the constitutional vision when the other branches fail to act or act 
improperly.  Ensuring any particular conception of judicial role is subordinated 
to the overriding goal of ensuring that constitutional change occurs.

B. THE CCC’S FAILED ATTEMPTS TO “FIX” LEGISLATIVE DYSFUNCTIONALITY 

The basis for the CCC’s doctrines is the idea of deliberation: the Colombian 
Congress “should be . . . a space of public reason,” even if the legislature’s actual 
behavior is wildly divergent from that end.80  In other words, decisions should be 
made on the floor, not in back-room deals or party-based pacts: “the validity of 
a majority decision does not reside solely in the fact that it has been adopted by 
a majority, but also in that it has been publicly deliberated and discussed. . . .”81. 
Two lines of doctrine spring from these principles.  In the first, narrower line, the 
CCC focuses on preventing executive manipulation of the legislative process.  The 
second line is aimed at the lack of legislative deliberation even in the absence of 
executive interference.  

The court will strike down legislative enactments because chamber leadership 
did not offer time for debate; for example, where the chair formally opens debate 
but then immediately closes it and proceeds to a vote before any statements have 
been made.82  Also, the CCC will strike down bills where the chamber leadership 
has failed to read into the record, print in the legislative journal, or otherwise 
publicize the content of bills to be voted on, on the grounds that this precludes 
informed debate and voting.83  Finally, the CCC will strike down amendments 

78 See, e.g., T-068/98, Justice Alejandro Martínez Caballero; T-025/04, Justice Manuel José Cepeda Espinosa.
79 See T-068/98, Justice Alejandro Martínez Caballero. 
80 C-816/04, Justice Jaime Córdoba Triviño & Rodrigo Uprimny Yepes
81 Id. at § VII.137; see also id. at § VII.138; id. at § 127 (quoting C-222/97).   
82 See C-754/04, Justice Alvaro Tafur Galvis; C-668/04, Justice Alfredo Beltrán Sierra.
83 See, e.g., C-760/01, Justice Marco Gerardo Monroy Cabra & Manuel José Cepeda Espinosa. (Araujo Renteria, 

J., concurring in the judgment).   
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to a bill made on the floor if it appears that a committee declined to debate the 
provisions at issue, but instead was trying to pass the buck to a later stage of the 
legislative process.84

These doctrines have blocked a lot of important policy measures;85 little has 
been achieved in return.  The CCC is faced with the obvious difficulty of using a 
weak instrument – legislative procedure – to fix a deep structural problem, rooted 
in the party system and political culture.  As noted by one Colombian legal scholar, 
the main problem with legislative debate is not that it fails to occur, but rather that 
it is “disorganized and ineffective” because of the weakness of the country’s parties 
and thus the legislature’s failure to coalesce into coherent ideological bands.86  The 
CCC cannot radically strengthen parties via judicial decision.87 The doctrine aimed 
at executive interference is equally ineffectual because of problems of detection.  

The CCC has also developed doctrines that have sharply cut down on the 
president’s ability to make policy autonomously (ie. without going through the 
legislative process), either via delegated power88 or via emergency decree.  The CCC 
has held that legislative delegations of extraordinary power are disfavored and 

84 See C-801/03 Justice Jaime Cordoba Triviño. See C-370/04, Justice Jaime Cordoba Triviño & Alvaro Tafur Galvis 
(Cepeda Espinosa, J., dissenting), (explaining the doctrinal evolution).  Justice Manuel José Cepeda Espinosa, one of 
the founders of this doctrine, argued that it has become too broad, and now has the effect of “punishing parliamentary 
creativity and petrifying legislative projects to what was decided in the first debate.”  Id.

85 See, e.g., C-332/05, Justice Manuel José Cepeda Espinosa; C-754/04, Justice Alvaro Tafur Galvis (striking down 
key parts of a law aimed at reducing pension payouts); C-668/04, Justice Alfredo Beltrán Sierra (constitutional rules for 
structuring elected local government institutions); C-372/04, Justice Clara Inés Vargas Hernández (constitutional amend-
ment changing congressional powers); C-370/04, Justice Jaime Cordoba Triviño & Alvaro Tafur Galvis (VAT tax exemptions 
for agricultural products); C-1147/03, Justice Rodrigo Escobar Gil (VAT tax on gambling products); C-801/03, Justice 
Jaime Cordoba Triviño (parts of a bill aimed at making labor laws more flexible); C-760/01, Justice Rodrigo Escobar Gil 
(July 18, 2001) (amendments to the criminal code).  

86 Faiber Eucario Falla Casanova, “Algunas Consideraciones Sobre el Principio Democrático y la Función Legislativa 
Parlamentaria en Colombia,” in Primeras Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo 201, 216, 221 (Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2001).           

87 We do not argue that judicial doctrine has no impact on the party system.  For example, much of the edifice of 
electoral law in the United States is based on the assumption that they can.  Nor do we mean to imply that judicial control of 
legislative procedure is always futile – it may be, as Cass Sunstein has argued, that judges can and should force legislators 
to deliberate certain issues.  See, e.g., Cass Sunstein, “Nondelegation Canons,” in, 67, U. Chi. L. Rev., 315 (2000).  Our 
point here is simpler: where the problems in legislative performance are rooted in deep problems with the party system 
like those found in Colombia, judicial improvement of legislative performance is almost impossible.

88 Colombian presidents have several types of delegated decree power: they can make decrees that are equal in rank 
to statutes after being delegated extraordinary powers by the legislature, or they can create administrative decrees with 
a rank that is lesser than congressional statutes by elaborating or regulating those statutes themselves.  See Alexi Julio 
Estrada, Las Ramas Ejecutiva y Judicial del Poder Público en la Constitución Colombiana de 1991, 75-88 (Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2003).  We are discussing the first type of delegated power here; use of the second power 
is reviewed by a different body, the “Consejo de Estado” (“Council of State”- Colombia’s high administrative court), and 
so we do not treat it.
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must be read “restrictively” in all contexts;89 it has held that its goal is to “reduce 
the capacity of the government to exercise legislative functions through congres-
sional delegation.”90 Thus, the CCC has developed powerful doctrines voiding 
delegations as insufficiently precise (a Colombian version of the non-delegation 
doctrine) 91 and limiting their scope.92  

In the emergency powers area, the raw statistics amply demonstrate judicial 
activism: of twelve presidential declarations of states of emergency since 1991, 
the CCC has completely struck down three and partially struck down three more.  
Moreover, even when the CCC has upheld a declaration of a state of emergency, 
it has often struck down substantive decrees issued while the declaration was 
in effect.93  Further, most of the judicial approvals of decree powers occurred in 
the early years of the Court’s existence: it completely upheld five of six decrees 
between 1992 and 1994, but has since struck down, at least partially, five of six 
declarations of emergency.94  The country spent 82 percent of the time under some 
kind of presidential state of emergency in the 1980s, but it has spent only 17.5 
percent of the time under such a state between 1991 and 2002.95   

Commentators have hailed the Court’s emergency powers jurisprudence as 
“one of [its] most important and original interventions.”96  But this kind of struc-
tural jurisprudence – which aims to push all policymaking through the legislature 
–  ignores the problem of legislative weakness.  Like executive manipulation of 
the policy process, autonomous executive policymaking has historically been a 
coping mechanism because of serious problems in legislative performance.  So long 
as the legislature remains dysfunctional, forcing all policy through the legislature 
simply adds a low quality veto point to the policymaking process, and is likely to 

89 See, e.g., C-1152/05, Justice Clara Inés Vargas Hernández; C-702/99, Justice Fabio Morón Díaz.
90 C-702/99, Justice Fabio Morón Díaz.§ VI.4.1, ¶ 20.
91 Like other Courts who have tried to enforce a non-delegation doctrine, see David P. Currie, The Constitution of 

The Federal Republic of Germany, 133 (The University Chicago Press, Chicago, 1994). For Colombian cases, see, for 
example, C-097/03, Justice Manuel José Cepeda; C-1493/00, Justice Carlos Gaviria Diaz ; C-1374/00, Justice José 
Gregorio Hernández .

92 See, e.g., C-1152/05, Justice Clara Inés Vargas Hernández; C-734/05, Justice Rodrigo Escobar Gil; see also 
Manuel José Cepeda Espinosa, supra note 63, at 636 n.299 (listing cases).     

93 See, e.g., Miguel Revenga Sánchez & Emilia Girón Reguera, “La Corte Constitucional Colombiana ante las medidas 
de seguridad y defensa nacional del gobierno de Uribe,” in, 6, Revista de Estudios Socio- Jurídicos, 29, 40-49 (2004).  

94 Rodrigo Uprimny, “The Constitutional Court and Control of Executive Emergency Powers in Colombia,” in 
Democratization and The Judiciary: The Accountability Function of Courts in New Democracies, 46, 57 tbl. 1 (Siri Gloppen 
et al., eds., Frank Cass Publishers, London, 2004).

95 See id. at 65 tbl. 3.
96 Id. at 47.
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block a significant number of bills without achieving positive results.97 Historically, 
Colombian governments have used emergency decrees to deal with severe econo-
mic crises; the congress functioned so poorly that the president would often pass 
these bills alone.  Understanding this need, the framers of the 1991 constitution 
created a “social and economic emergency,” which was meant to deal with socio-
economic (rather than security) crises. 98  The CCC has severely limited this device 
by confining it to situations where there has been a significant exogenous shock to 
the system, like a natural disaster.  For example, in 1997, the CCC struck down 
the government’s attempt to declare a state of economic emergency in order to 
deal with serious balance of payments problems, largely caused by an increasing 
fiscal deficit, which threatened the economy.99 The CCC emphasized that the pro-
blem was a “structural” one, with a “prolonged duration,” and held that “the 
expansive use of exceptional powers to resolve structural or chronic problems” 
was constitutionally prohibited. Structural problems were generally meant to be 
dealt with via the constitutionally “privileged” route of ordinary democratic de-
bate in the congress, which was the “natural forum for discussing and resolving 
critical [economic] issues.” Scholars have found evidence for a link in Colombia 
between the post-1991 jurisprudence, which gives the president little ability to act 
unilaterally in economic matters, and worsening fiscal deficits.100  The economic 
crisis of the late 1990s did not pass quickly, but rather threw Colombia into one 
of the worst recessions in its history; further, many key economic reforms could 
not be pushed through congress until President Álvaro Uribe took office in 2002.101   

     

97 The Court’s emergency powers jurisprudence is not devoid of merit.  As Tushnet argues, there are two ways for a 
court to control emergency power: it can independently review executive action for substantive rights concerns, or it can 
attempt to place structural controls on executive action, telling the executive that he must go to congress to get what he 
wants.  See Mark Tushnet, “The Political Constitution of Emergency Powers,” in,  91, Minn. L. REV., 1451 (2007).  Much 
of the Colombian jurisprudence is purely structural, and this is inappropriate given legislative dysfunctionality.  But some 
of the cases, particularly those where the president has invoked the “state of internal commotion” meant to deal with the 
ongoing insurgency, are really about rights. The Court is telling the political branches that what they want to do is uncon-
stitutional, regardless of source.  See, e.g., C-300/94, Justice Eduardo Cifuentes Muñoz. In our view, this kind of judicial 
supervision suits the institutional context well and is part of the legislative substitution strategy outlined below, because 
the Court is conducting its own substantive review of the measures rather than deferring to congressional controls.  

98 Const. Col., art. 215.  The assembly also provided for two other states of emergency – the state of internal commo-
tion and the state of external war.  The first was meant to deal with serious internal unrest related to things like Colombia’s 
ongoing guerrilla insurgency, while the second, which has never been used, was meant to deal with states of emergency 
during wartime.  See Const. Col., arts. 213-14.      

99 See C-122/97, Justice Antonio Barrera Carbonell & Eduardo Cifuentes Muñoz.
100 See Mauricio Cárdenas et al., “Political Institutions and Policy Outcomes in Colombia: The Effects of the 1991 

Constitution,” in Policymaking in Latin America, 199, 228 (Ernesto Stein & Mariano Tommasi, eds., Harvard University 
Press, Cambridge, 2008).

101 See Juan Jose Echaverria et al., “Recent Economic History of Colombia,” in Institutional Reforms: The Case of 
Colombia, 33, 34-35 (Alberto Alesina, ed., The MIT Press, Cambridge, 2005).  
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C. THE CCC AS A PARTIAL REPLACEMENT FOR THE LEGISLATURE 

 1. POLICY INITIATION 

The CCC commonly steps in when it feels that other branches of govern-
ment are not initiating policy in key areas.  Most famously, it decided a series of 
cases in the 1999-2000 period that forced an overhaul of the mortgage system.  
The background here is a crisis in that system, due both to rising interest rates 
and declining real wages (the underlying causes were the same fiscal and financial 
crises that spurred the presidential decrees discussed above).  A large number of 
mortgagees (perhaps 200,000102) had either gone into default or were in danger 
of defaulting in the previous several years, and the elected branches had not for-
mulated any response – the president was preoccupied with the macroeconomic 
and mortgage crises from the standpoint of the state, the international financial 
agencies, and the financial sector, while Congress was too dysfunctional to swing 
into motion.  An important component of the system was a formula, UPAC, which 
re-equilibrated mortgage contracts annually given inflation rates in the previous 
year.  In a historically moderate to high inflation environment like Colombia, this 
adjustment formula was necessary to permit a market for long-term financing; 
in its absence, uncertainty around future inflation might prevent most mortgage 
contracts from existing.   The Central Bank had discretion, in accordance with 
guidelines set by a 1993 delegated decree, to determine these adjustments.

The CCC acted immediately to reduce overall interest rates by attacking 
aspects of the UPAC formula.  In its first decision, it held unconstitutional a pro-
vision that required the Central Bank to set UPAC adjustments in accordance with 
the interest rates found in the economy.103  There was a difference, the CCC noted, 
between the inflation rate (which measured the purchasing power of money) and 
the interest rate (which measured returns to money) – the latter was typically higher 
because of returns to capital and risk. Thus, the interest rate measure “destroyed” 
the balance between debtor and creditor, and ran contrary to the promotion of 
housing, a constitutionally protected value. In other substantive decisions, the CCC 
also banned the capitalization of interest in mortgages and prepayment penalties 
in mortgages, holding that these too overburdened homeowners.104

102 See Rodrigo Uprimny Yepes, “The Enforcement of Social Rights by the Colombian Constitutional Court: Cases and 
Debates,” in Courts and Social Transformation in New Democracies,127, 136 (Roberto Gargarella et al., eds., Ashgate Pub 
Co., England, 2006) 

103 See C-383/99, Justice Alfredo Beltrán Sierra
104 See C-747/99, Justice Alfredo Beltrán Sierra (capitalization); C-252/98, Justice Carmenza Isaza de Gomez 

(prepayment).
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In yet another decision from September 1999, the CCC stretched existing 
doctrines105 to find that the existing UPAC regulations had been improperly pro-
mulgated by the president when a statute was required. It thus held the entire set 
of existing regulations unconstitutional, but delayed erasing them from the legal 
order until the end of the then-current legislative term (in 2000).106  As several 
dissenters pointed out, it was evident that the Court’s real motivation was to force 
legal changes to the entire structure, including some provisions that would have 
been difficult to strike down substantively.107  Also, the CCC ordered that its prior 
substantive jurisprudence on calculating the UPAC formulas be given immediate 
effect, and that debtors receive refunds on any excessive interest they might have 
paid in the past; thus debtors were given some immediate relief from the crisis.108 

The president presented a new law to the Congress in about one month, in 
October 1999, which was passed in the early part of 2000.  The law incorporated 
the Court’s earlier substantive jurisprudence – it banned capitalization, pre-payment 
penalties, and required that the new UPAC system reflect only changes in the rate 
of inflation – and made all of these changes retroactive, thus reimbursing debtors 
for overpayments.109 It also incorporated a myriad of other provisions that the 
CCC had not explicitly required but which it liked, such as an infusion of state 
money to help cash-strapped debtors.  Still, in the end the CCC made extensive 
and creative use of the conditional decision doctrine – which allows the court to 
condition the constitutionality of a bill on the grounds that it be interpreted a 
certain way – in order to effectively re-write large portions of the statute.  Most 
importantly, it imposed specific caps on interest rates in housing, requiring that 
they be no higher than the lowest real interest rate being charged in the financial 
system. It also required that the bailouts for debtors who were already late on 
payments be the same as those for debtors who were not.

The end product of the Court’s work was fairly successful: it succeeded in 
forcing a far-reaching reform to the housing finance system that was more favorable 

105 As the dissenters pointed out, the Court easily could have come to the opposite conclusion.  The majority held 
that the basic financial regulations, including the UPAC guidelines, constitutionally constituted a ley marco that under 
the 1991 constitution had to be established by the legislature.  Thus, the president’s legislation of the rules via delegated 
decree powers was void.  See C-700/99, Justice José Gregorio Hernández Galindo (Sept. 16, 1999), § VII.3.  The trouble 
with the holding is that the 1993 decree merely integrated existing statutory material from several sources and renumbered 
it; nothing new was added to the system.  See id. (Cifuentes Munoz & Naranjo Mesa, dissenting).  The Court had held 
previously, with respect to this very same statute, that such a power is not an attempt to create a ley marco, because it 
involves no substantive power or discretion.  See id.

106 See C-700/99, Justice José Gregorio Hernández Galindo § VII.5.  
107 See id. (Cifuentes Muñoz & Naranjo Mesa, dissenting)
108 See C-700/99, Justice José Gregorio Hernández Galindo
109 See C-955/00, Justice José Gregorio Hernández Galindo (July 26, 2000) (citing Law 546 of 1999, §§ 3, 17).  
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to debtors, and it protected many of the existing debtors.  Yet the decision was 
criticized on several grounds.  Dissenters in these cases, as well as others, argued 
that the CCC was trying to solve social problems, rather than acting much like a 
Constitutional Court.  The dissenters admitted that the UPAC system had become 
a disaster and that the political branches were not fixing the problem, but they 
argued that the CCC would ultimately weaken its own legitimacy if it started 
acting like a legislature.110

That the CCC is indeed taking on such a role was made clear by some of its 
procedural innovations in the case.  In July 1999, it held a public hearing in the 
style of a legislative committee or an administrative agency, in which in heard from 
about 25 leaders or officials, including the ombudsman, the Minister of Housing, 
the Head of the Colombian Central Bank, several deputies and senators, the heads 
of various trade groups, and the head of a labor union association.111  In addition, 
throughout the process the CCC requested – and received – written comments on 
the problem at issue from a extraordinary number of figures, including economists, 
academics, public officials, and civil society groups.112  Finally, the CCC received 
a lot of information about the mortgage crisis from the high number of “tutelas” 
it received on the topic.  These mechanisms probably solved, at least partially, 
informational deficits the CCC faced.  

The CCC was also criticized for using its housing jurisprudence to primarily 
benefit the middle class, rather than the very poor.113  Again, this is true – only the 
middle class, and not the poor, had mortgages, at least within the formal sector.  
It is also a fairly general feature of the Court’s work: while the CCC does protect 
extremely marginalized groups and has developed some representation-reinforcing 
constitutional theory to justify its work, many of its most important interventions 
have been on behalf of more middle class groups.114  Yet in a political system that 
functions as poorly as the Colombian system, this is not necessarily an indictment 

110 C-383/99, Justice Alfredo Beltrán Sierra (Beltrán Sierra, J., dissenting).
111 See C-700/99, Justice José Gregorio Hernandez; Salomon Kalmanovitz, La Corte Constitucional y la capitalizacion 

de intereses, 2 (unpublished manuscript, on file with author) (“The public audience replaced the Congress in convoking 
presumably all the involved interests, but the problem is that it did not allow for proportional representation based on 
universal suffrage, but rather the positions with which the Court agrees.”)

112 See C-955/00, Justice José Gregorio Hernández; C-700/99, Justice José Gregorio Hernández.
113 See Kalmanovitz, supra note 111, at 8 (“The poorest people who have access to their own homes via loan 

sharks outside the official system . . ., and which are charged 4 or 5 times the interest rate within the system because of 
high risks of non-payment, did not benefit at all from these sentences.  The still poorer who live in the slums . . . were also 
left unprotected.”).  Even defenders of the Court’s socio-economic work have noted that the housing decisions mainly 
benefited middle-class groups.  See Uprimny, supra note 102, at 136 (noting that “[t]he debtors were largely from the 
middle class”).

114 See, e.g., C-1433/00, Justice Antonio Barrera Carbonell.   
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of the Court’s work.  When the CCC protects middle-class groups from mortgage 
defaults and salary reductions, it is protecting groups that should have had recourse 
within the political process, had that process functioned well.  But the fact is that 
the Colombian system often does not function well.115

A final point is that the Court’s work here is different than the “dialogical” 
model of socio-economic rights-enforcement used, for example, in South Africa 
and described by Tushnet and others.116  The CCC’s strategy involved some coo-
peration from the other branches, particularly the president, but its primary goal 
was not to catalyze democratic processes, but rather to take whatever action it 
deemed necessary to solve the policy problem.  Thus the CCC was not afraid to 
issue precise directives from early on in the process or to extensively revise the bill 
that came out of the legislature.  Again, this kind of approach seems more reaso-
nable where the legislature’s ability to substantively engage the bill was limited 
by the weaknesses of its parties.

 2. SUPERVISION OF MAJOR POLICY INITIATIVES 

The CCC has not been content to simply push new policy ideas into the 
system; it has also spent considerable effort on supervising the enforcement of 
these policies.  Its chief tool in this respect has been the “state of unconstitutional 
conditions” doctrine. When the CCC declares a state of unconstitutional condi-
tions, it holds that the treatment of a broad class of people, who are impacted by a 
range of institutions, is unconstitutional.117 The state of unconstitutional conditions 
jurisprudence bears great resemblance to the American structural injunction, but 
on a bigger scale and in a more centralized manner. While American structural 
injunctions are typically supervised by individual district courts and typically invol-
ve institutions in one locality, the CCC itself supervises states of unconstitutional 
conditions, and often declares them over the reach of the entire country and for 
a nation-wide class.118  Also, while states of unconstitutional conditions have so-

115 Scheppele, using the Hungarian example, offers a reason why domestic political actors often ignore middle-
class groups in the developing world.  See Kim Lane Scheppele, “A Realpolitik Defense of Social Rights,” in, 82, Tex. L. 
Rev., 1921 (2004).  Executives are heavily pressured by international organizations, which want them to cut costs and are 
often hostile to social spending targeting the middle class.  Other domestic institutions, like legislatures, should stand up 
for these groups; but problems of representation are often serious enough to prevent them from doing so. Thus the Court 
acts as the catalyst for a broad set of domestic interests that is wholly excluded from the rest of the process.   

116 See, e.g., Mark Thushnet, Weak Courts, Strong Rights, 227-64 (2008); Michael C. Dorf & Charles F. Sabel, 
“A Constitution of Democratic Experimentalism,” in, 98, Colum. L. Rev., 267 (1998).  

117 See, e.g., T-025/04, Justice Manuel José Cepeda Espinosa (Jan. 22, 2004), § III.7 (explaining the doctrine’s 
roots and applicability).  

118 See, e.g., T-025/04, Justice Manuel José Cepeda Espinosa (displaced persons); T-153/98 (prisoners)
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metimes been called to deal with problems involving groups that might be poorly 
represented in a well-functioning system, like prisoners and refugees displaced by 
civil conflict,119 it has also been used to deal with groups that should be politically 
powerful, like pension recipients and lawyers trying to become notaries.120  The 
CCC views the state of unconstitutional conditions doctrine less in terms of re-
medies for particular parties, and more in terms of an entire state of affairs being 
out of compliance with the constitution.  The doctrine is thus consistent with the 
Court’s vision of the constitution as a transformative document and with its role 
as the chief mechanism for ensuring that constitutional aspiration and reality 
move towards lining up.  It is also consistent with a conception of judicial role 
that relies on the “harmonious cooperation” between the branches, rather than 
a pre-defined set of roles.   

The case of the internally displaced persons is perhaps the most illustrative.  
It is estimated that there are perhaps three million people living in Colombia who 
are currently displaced from their homes due to the country’s civil conflict.121  The 
Colombian state has typically done very little for these people, despite the myriad 
of problems they face – they have trouble receiving food, shelter, or medical care, 
their children are often left uneducated, they face serious safety problems, they 
generally have trouble reestablishing rights to land that they have been forced to 
abandon, and they are often pressured to go back to their homes well before it is 
safe to do so.122  So, the problem is classically polycentric; hardly the stuff we would 
expect a court to be willing or able to take on.  But in 2005, the CCC declared a 
state of unconstitutional conditions with respect to all internally displaced persons 
in the country, holding after a statistical review that the problems that population 
faced were massive and that the state response, in terms of capacity and budget, 
was “gravely deficient.”123  

The CCC declared the state only after receiving a flood of “tutelas” dea-
ling with a particular issue over a sustained period of time.124  Thus, as in the 

119 See T-025/04, Justice Manuel José Cepeda Espinosa (refugees); T-153/98 (prisoners).  
120 See SU-090/00, Justice Eduardo Cifuentes Muñoz (pensions); T-1650/00, Justice Fabio Morón Díaz (notaries).  
121 See Jennifer Easterday, Litigation or Legislation: Protecting the Rights of Internally Displaced Persons in Colombia, 

5 (2008) (unpublished manuscript, on file with author).  
122 See id. at 6-7; Julián Daniel López-Murcia & Juana Inés Acosta López, Asistencia Estatal a los Desplazados y 

Reparaciones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 8, International Law. Revista Colombiana de Derecho 
Internacional, 161-194 (2006).

123 See T-025/04, Justice Manuel José Cepeda Espinosa §§ III.6.2-6.3.  Article 2 of the Colombian Constitution holds 
that “guaranteeing the effectiveness of the principles, duties, and rights consecrated in the Constitution” is an “essential 
duty of the state”; the Court held that this created a positive duty on the state to do something about the displaced persons 
problem, even if it did not bear primary responsibility for creating the problem.  See id. § III.8.  

124 See id. § III.7 
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housing cases, the CCC has been able to leverage its easily-accessible individual 
complaint mechanism to get good information about widespread problems raised 
by Colombian society.  Since declaring the state, the CCC has used a variety of 
techniques to get reasonable policy-relevant information.  It has issued numerous 
orders in the case subsequently; most of these orders have requested information 
from the various agencies, particularly about how much money they are spending 
on the problem and how they are spending it.125  The CCC has also relied heavily on 
a set of friendly national and transnational NGO’S and on allied institutions crea-
ted by the 1991 constitution, especially the “Procuraduría General de la Nación” 
and the “Defensor del Pueblo”, to monitor the performance of the agencies and to 
write reports, excerpts of which it has often appended to its subsequent orders.126  
And, as in the housing case, it has held several legislative-style hearing involving 
these groups and the administrative agencies.127  Finally, the CCC has loosened 
standing rules to allow third-parties (particularly NGO’s) to bring “tutelas” on 
behalf of groups of displaced people.128  The result, then, is that the CCC has pla-
ced itself at the head of a coalition of allied governmental and non-governmental 
institutions to amass and systematize huge amounts of information and to put 
itself in a position to issue more specific orders where action has been delayed.    

Remedially, the CCC has gone well beyond merely pointing out the constitu-
tional principles at issue.  It has issued detailed guidelines for how other branches 
should implement the right.  Thus, as with the mortgage cases, the CCC here 
has interacted significantly with other government actors, but its work does not 
fit the classic “dialogic” model where the CCC points out the right violated and 
leaves most of the implementation to the political branches, and particularly the 
legislature. Instead, the CCC is acting as a manager of the relevant agencies over 
a long period of time, using allied institutions and civil society groups as sources 
of information and policy.  Moreover, the CCC has not viewed the legislature as 
a key figure in its interactions; the CCC stressed that it was not calling for any 

125 See, e.g., Auto 337/06 (requesting information on actual and proposed statistical indicators to measure the scope 
of the problem); Auto 218/06 (ordering the agencies to produce reports on compliance with prior Court orders in the case); 
Auto 176/05, app. (summarizing prior reports required by the Court from various governmental organizations).   An Auto 
is a decision that the Court issues on its own accord, exercising its inherent administrative powers or its jurisdiction over 
an open case.

126 See, e.g., Auto 178/05, app. (summarizing reports or testimony that the Court had received from the “Procuraduría 
General de la Nación”, the “Defensor del Pueblo”, several bar associations, and myriad civil society groups).    

127 See Auto 236/07 (calling such a hearing); Auto 178/05 (describing the contents of a prior hearing).  The Court 
has also tried to mandate that civil society groups have a hand in drafting new programs. See, e.g., Auto 92/08 (ordering 
agencies to create new programs, and requiring that they “adopt a public participatory hearing” before they begin plan-
ning the program, that they subsequently write a report to the Court explaining how civil society groups participated in the 
planning, and that they ensure these groups are designed in implementing the programs as well).  

128 See Easterday, supra note 121, at 45.  
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new legislation, and instead has focused on issuing orders to a group of agencies 
with jurisdiction over the topic.129  The overall conception of the “unconstitutional 
state of conditions” doctrine is in harmony with the Court’s general view that 
separation of powers in Colombia must be flexible, and should be subordinated 
to the more important goal of constitutional enforcement. 

It is difficult, and really too soon, to evaluate the work of the CCC in this 
area, but based on the views of commentators it seems to have achieved some 
real – albeit limited – results.  There have been substantial increases in funding 
spent on the problem, and increases in other statistical areas, like the percent of 
displaced children attending school and receiving medical care.130  Better statistics 
are now being kept on the size of the population and its characteristics and needs.  
Progress has, of course, been fairly slow, and the CCC has been reluctant to uti-
lize contempt mechanisms, recognizing the complexity of the problem.131  But the 
Court’s approach has had an impact. 

3. CHECKING THE EXECUTIVE 

Given that the legislature does not act as a productive, substantive check on 
executive decision-making, the CCC itself has had to shoulder much of this burden.  
The Court’s development of an extremely thick rights jurisprudence has allowed it 
to review executive proposals, whether passed by the legislature or promulgated 
using autonomous executive powers, quite aggressively.  But our interest here is 
not in re-hashing the Court’s general activism and willingness to rethink executive 
policy decisions, which is a task others have undertaken.132  Instead, we show how 
the CCC has linked its aggressive rights jurisprudence to the institutional context.   

The CCC uses weak legislative performance as a justification for judicial 
activism when considering executive-created proposals. One of the basic tools 
used by courts in comparative constitutional law is proportionality or balancing.  
Basically, this kind of tool measures the interests served by a piece of legislation 
against those constitutional rights and values infringed by it.  One of the keys 

129 See T-025/04, Manuel José Cepeda espinosa § III.10.1 (noting that the Court is not “modifying the policy designed 
by the legislature”).  

130 See Rodrigo Uprimny & Maria Paula Saffon, Desplazamiento forzado y justicia transicional en Colombia, 8 (2008) 
(unpublished manuscript, on file with author); Manuel Jose Cepeda-Espinosa, How Far May Colombia’s Constitutional 
Court go to Protect IDP Rights, available at http://www.fmreview.org/text/FMR/BrookingsSpecial/13.htm (last visited May 
19, 2008).  

131 See Cepeda-Espinosa, supra note 61.  
132 For an overview of the Court’s activism on rights questions, see, e.g., Cepeda, supra note 61.
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to any proportionality or balancing test is the level of deference with which the 
legislation is reviewed: how hard does the CCC look at the political branches’ 
assessment of the interests served by a particular piece of legislation?  The question 
is particularly important in a country with a thick constitution, because virtually all 
pieces of legislation potentially place burdens on some constitutional rights.  The 
CCC has stated its balancing test in an unusual way, with an eye on institutional 
considerations:  “the measures must be proportional to the objectives pursued, to 
the care taken in the democratic debates, and to the sacrifices eventually imposed 
on [affected groups].” 133  In other words, if the legislature does its job of vetting 
a bill properly, the CCC will defer to the political branches.  Where it does not, 
the CCC will exercise a more independent review of the executive’s proposal.

An important application of this principle occurred in a major executive-led 
tax reform bill in 2003.  The executive sought to broaden the base of the country’s 
value-added-tax, its biggest source of revenue, by getting rid of a bunch of tradi-
tionally exempted products.  The fiscal crisis grew as the bill sat before Congress, 
and thus the president greatly expanded the bill by proposing to tax a group of 
products that had historically not been taxed because they were “necessities.”  
The main challenge to the law rested on the argument that it unconstitutionally 
infringed the rights to life and to adequate sustenance, because it raised the price 
on necessary goods for people who could not afford the increase.134     

The CCC began by noting that, in principle, Congress was entitled to a 
“broad margin of configuration” in making tax decisions. The trouble here was 
the quality of debate on the provisions at issue, which would have expanded the 
tax base to include many necessities traditionally exempted from the VAT.  The 
CCC stressed that the provisions were not the object of even a “minimal public 
deliberation in the Congress in which [their] implication[s] for equity and progres-
siveness were explored.” The CCC emphasized that the VAT tax expansion was 
not in the original bill, but instead represented a last minute presidential addition, 
driven by a deteriorating fiscal situation during the year. And it found, reviewing 
the congressional record, that Congress had not engaged this part of the bill, and 
thus had never discussed the consequences of the provision for middle class and 
poor groups, but instead had merely rubber-stamped the presidential proposal. 
Moreover, the bill itself showed an “indiscriminate” widening of the base to include 
many disparate items, thus offering evidence of a lack of deliberation.

Given these facts, the CCC found that the legislature had not played its role 
properly and would not be given any “margin of configuration.” Instead the CCC 

133 C-038/04, Justice Eduardo Montealegre Lynett.  
134 See C-776/03, Justice Manuel José Cepeda Espinosa.
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independently reviewed, and struck down, the law in light of the constitutional 
right to life, particularly given the context of declining welfare spending, high 
tax evasion by the rich, and the fact that most of the new spending would go to 
national defense and not welfare. This doctrinal line is a better way for the CCC 
to vindicate the interests it has identified in its line of jurisprudence on legislative 
procedure. Like in those cases, its concern is that the legislature often acts in an 
insufficiently “deliberative” manner and that “congressional autonomy” is often 
breached by presidential strong-arm tactics during the legislative process.135  But 
the approach is less formalistic; the CCC is able to look more at the substance 
of debate, and not just at whether certain stages of debate occurred.136  And its 
remedy, where it finds problems, is to take an independent look at executive poli-
cy, not to automatically strike down the bill on procedural grounds.  Finally, the 
policy is flexible; on those (rare) occasions where Congress does a thorough job 
engaging a presidential bill, the CCC has exercised greater deference to the policy 
choice.137  Thus, the CCC keeps open the Congress’s ability to develop a legislative 
constitutionalism and gives it incentives to do so.

135 C-776/03, Justice Manuel José Cepeda Espinosa § 4.5.6; see also id. § 4.5.3.2.1 (“[D]eliberation makes effective 
the principle of political representation, by making know the position of the representatives of the people, expressed in 
public reasons known, or at least identifiable, by everyone.”).  

136 In this sense, the Court’s work resembles American theorists who recommend taking a harder look at legislative 
deliberations to ensure that they are sufficiently rational and do not rest on prohibited grounds.  See, e.g., Cass Sunstein, 
“Interest Groups in American Public Law,” in 38, Stan. L. Rev., 29, 69-73 (1985) (calling for a heightened rationality review 
that would look to see whether Congress actually considered a public justification for its project, and a more probing 
analysis of the congressional record that would make sure laws did not actually rest on bias against disadvantaged groups).

137 A 2004 case involving deep reforms aimed at making the labor laws more flexible shows the flip side of the doc-A 2004 case involving deep reforms aimed at making the labor laws more flexible shows the flip side of the doc-
trine, on those rare occasions where the Court finds that the legislature has conducted itself well.  Under the Court’s own 
prior case law, these steps (making firing easier, reducing pensions, allowing pay reductions) were problematic, because 
they reduced the economic security of the middle and lower classes.  Generally, under the Court’s “progressiveness” 
principle in the socio-economic area, the state cannot make poorer social groups worse off via policy change.  See Rodrigo 
Uprimmy & Diana Guarnizo, Es posible una dogmatica adecuada sobre la prohibición de regresividad?  Un enfoque desde 
la jurisprudencia constitucional colombiana, 7-11, 14 (unpublished manuscript, on file with author).  Thus, the Court found 
that there was a prima facie case for unconstitutionality.  But the Court found, unusually, that the legislature had “carefully 
studied and justified” the measures, and thus deferred to the legislative judgment. See C-038/04, Justice Manuel José 
Cepeda Espinosa.
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V. CONCLUSION:  TOWARDS AN ANALYSIS 
 OF JUDICIAL ROLE “IN CONTEXT”

Unlike the United States, where popular constitutionalists argue that judicial 
claims to supremacy in constitutional interpretation act as an obstacle to the deve-
lopment of constitutionalism by the Congress and by the people,  in Colombia the 
CCC itself appears to do the best job of reflecting popular visions of constitutional 
transformation138.  In contrast, the Colombian Congress’s willingness and ability 
to carry out constitutional transformation is quite limited. 

This suggests that the concept of judicial independence in comparative 
constitutional politics and law may need to be reframed.   Rather than looking 
only at whether a court is insulated from other actors, we may be better served 
by focusing on exactly who the court views as its constituency and how these ties 
affect the functioning and legitimacy of the court.  

The goal here, at any rate, is not to give a definitive assessment of the CCC’s 
work; that task is well beyond the scope of this paper.  The point instead is that 
the legitimacy of judicial review and constitutional jurisprudence deserves to be 
debated on its own institutional conditions.  Building up a comparative theory of 
judicial role is not easy, and will not lead to clear answers, but it can help guide 
our assessments of constitutional design and the tasks of constitutional courts in 
developing countries.         

       

138 However, now there are factors that may constrain this possibility, such as an important increment of political 
pressure towards the conservatisation of judicial decisions, as well as the reintegration of the Court with conservative 
Justices. 
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En esta ocasión nos honra presentar la obra del Profesor MArtín risso 
ferrAnd, “Algunas garantías básicas de los Derechos Humanos”, cuya segunda 
edición, actualizada y ampliada, fue incluida con el Nº 27 en la prestigiosa 
colección internAcionAl de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia 
Universidad Javeriana, lo que no sólo constituye una distinción para el au-
tor sino para nuestra Universidad Católica del Uruguay, Dámaso Antonio 
Larrañaga y para nuestro país. La obra fue editada en 244 páginas por el Grupo 
Editorial Ibáñez el 29 de abril de 2011, en Bogotá, Colombia.

El Profesor MArtín risso ferrAnd es Doctor en Derecho y Ciencias 
Sociales, Director del Departamento de Derecho Constitucional y Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Católica, y es 
Profesor Titular de Derecho Constitucional y Director y Profesor de la Maestría 
en Derecho, con énfasis en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, de 
esta misma casa de estudios. Ha ocupado con responsabilidad e indiscutible 
éxito el Decanato de la Facultad de Derecho por once años y es miembro de 
la Directiva de la “Asociación Mundial de Facultades y Escuelas de Derecho 
Jesuíticas: Francisco Suárez s.j.”, como asimismo autor de numerosas obras 
-libros y artículos- vinculadas a temas de su especialidad. Su condición de 
experto y destacado conferencista, le valió la participación como profesor 
invitado en diversos eventos académicos en América Latina, Europa y Estados 
Unidos. Es Investigador Nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores y 
fundador y co-director de la “Revista de Derecho”, publicación arbitrada de 
esta Universidad. 
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Con estas breves pinceladas biográficas pretendo hacer énfasis en la 
trayectoria del autor, en sus intereses y su prestigio, lo que sin duda contri-
buirá a valorar en su justa medida la obra que comentamos y su contenido. 
Destinaremos esta presentación a dar noticia del contenido de la obra con el 
objetivo de entender su dinámica interna, examinarla y valorarla en toda su 
extensión y dimensión y “meternos en la piel” del propio autor.

Con su natural inclinación por no repetir las enseñanzas clásicas sin 
someterlas a un profundo análisis crítico, el Profesor risso ferrAnd nos ofrece 
un valioso aporte para la doctrina constitucional, acerca de la Constitución 
como límite de la actuación de los poderes públicos y privados, con una clara 
visión neoconstitucionalista de la problemática de los derechos humanos como 
marco de restricción al legislador, desde la Constitución y desde el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos.

 Destacamos el tratamiento de un tema de indudable actualidad como 
lo es el concepto mismo de Constitución, que trasciende el concepto material 
comprensivo de la parte orgánica y dogmática de la misma, integrándolo con 
el denominado “bloque de constitucionalidad”, o como gusta decir al autor 
“bloque de derechos”, integrado por el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, que a su juicio mantiene su naturaleza jurídica de norma internacio-
nal, y que sin necesidad de afirmar su constitucionalización, rige directamente en 
el ámbito interno conforme el principio de preferencia de normas, aplicándose 
las más protectoras.

 La obra evidencia un primer propósito cual es responder algunas 
preguntas básicas:

 ¿Si los derechos humanos pueden ser limitados por actos jurídicos es-
tatales? Y en caso de ser afirmativo.

¿Qué derechos pueden ser limitados y en qué casos?

¿Cuál es el contenido esencial de los derechos que en ningún caso admiten 
limitación o desnaturalización?

 La visión que traduce el autor al responder tales interrogantes es clara, 
moderna y a la vez crítica, lo que atrapa el interés permanente del destinatario 
de la obra.

En segundo lugar analiza el principio de legalidad (o reserva legal), para 
luego examinar las garantías sustanciales frente a la limitación de los derechos 
humanos (principios generales, interés general, bien común, necesidades de una 
sociedad democrática, etc.)

DRA. GRACIELA RUOCCO



Recensión:
“Algunas Garantías Básicas De Los Derechos Humanos” Del Profesor Martín Risso Ferrand

493Estudios Jurídicos Nº 10 - 2012, Montevideo (Uruguay), 11 - 17 ISSN 1688-3225

Finalmente el objeto de la obra es debatir sobre cual es el rol de los jueces, 
el que a su juicio evidencia un cambio notorio. 

 Es un mérito destacable del autor el poner en evidencia el profundo 
cambio que experimenta el Derecho Constitucional contemporáneo, que poco 
tiene que ver con el de hace 25 años. En tal sentido destaca i) una revalorización 
de la democracia y del Estado de Derecho ii) una revisión profunda de la noción 
de Constitución y iii) la definición y aceptación del nuevo rol de los derechos 
humanos en toda la cultura jurídica y política, que se muestran como puerto 
de partida de toda labor interpretativa, compañero de ruta para el intérprete 
y puerto de destino. 

Subraya en América Latina una reciente y poderosa corriente, que reco-
noce un “bloque de derechos” integrado por los derechos asegurados explíci-
tamente en el texto constitucional, los derechos contenidos en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos y los derechos implícitos. El operador 
jurídico debe interpretar el alcance de los derechos buscando preferir aquella 
fuente que mejor protege y garantiza los derechos de la persona humana.

Con la profundidad que lo caracteriza nos advierte acerca de la impo-
sibilidad de invocar la teoría clásica de la soberanía para defender la potestad 
estatal de limitar la protección jurídica de los derechos humanos, ya que su 
regulación no se basa en la posición soberana de los Estados sino en la persona, 
en tanto titular, por su condición de tal, de derechos esenciales que no pueden 
ser desconocidos con base en el ejercicio del poder constituyente, ni originario 
ni derivado.

Luego de examinar el proceso de aproximación del Derecho 
Constitucional de los diversos países latinoamericanos al Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, dedica un removedor capítulo a la admisibilidad de 
esa aproximación en el actual marco constitucional uruguayo, concluyendo en 
un duro golpe a la pirámide kelseniana y a la tradicional concepción de sobe-
ranía basada únicamente en los artículos 4 y 82 de la Carta Magna.

Para contribuir a esa adecuada forma de compatibilizar el derecho interno 
con las normas internacionales, el autor nos ilustra con pautas interpretativas 
precisas que, junto a la estructura de las normas de derechos humanos, resultan 
trascendentes y extremadamente útiles para el operador del derecho a la hora 
de determinar su alcance y de resolver la colisión entre derechos. Profundiza 
en el estudio de las principales reglas para la armonización de los derechos 
en conflicto, como forma de orientar al intérprete en la tarea, exponiendo los 
pasos que integran ese proceso, cuya dinámica y desarrollo se ven alterados 
por dificultades notorias derivadas de la brecha social en crecimiento.
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Cabe destacar entre las novedades de esta edición, la inclusión de agudos y 
elogiosos comentarios respecto de la trascendencia de la reciente jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia, que señala como el inicio de una nueva etapa 
respecto del tratamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
por parte de nuestros jueces.1

Una primera constatación que el autor señala como de extraordinaria 
importancia refiere al decisivo camino que ha emprendido la Suprema Corte 
al reconocer que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos resulta 
directamente aplicable en el ámbito interno con rango no inferior al constitu-
cional. Ello le da pie para efectuar un exhaustivo análisis de la naturaleza jurí-
dica y fuente normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
desarrollando las diversas posturas, que por un lado sostienen la existencia 
de un proceso de constitucionalización de las aludidas normas que pierden su 
naturaleza internacional; y por otro las que advierten su aplicación directa y 
el mantenimiento de su fuente normativa y naturaleza jurídica internacional.

Pero no es ese el único aspecto destacable de la sentencia, según el autor, 
ya que enfatiza con entusiasmo el valor que la nueva jurisprudencia asigna a 
la postura de la comunidad internacional a través de la consideración de los 
actos de la Corte y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, así 
como la jurisprudencia y derecho extranjeros. 

No puede soslayarse el aporte que la obra significa en este aspecto, en 
cuanto reivindica el acierto del Alto Cuerpo en la aplicación de los principios de 
interacción, retroalimentación y optimización, al mismo tiempo que le permite 
advertir la relevancia de la tesis del estándar mínimo, con sus variantes, esto es 
la doctrina del seguimiento nacional y la interpretación conforme los instrumen-
tos internacionales de los Derechos Humanos. A lo que debe agregarse –según 
anuncia- la doctrina del margen de apreciación nacional. para así completar el 
marco de referencia que el operador debe tener en cuenta en la materia. 

Otra trascendente virtud de la obra se evidencia en todos sus puntos de 
partida, a través de interrogantes, en cuyo proceso de respuesta el autor abunda 
en ejemplos para explicitar los diversos enfoques y posiciones que la realidad 
exhibe. Con esa metodología arriba a conclusiones de indudable precisión -diría 
incuestionables-, acerca de la existencia de derechos preexistentes y consagrados, 
y las restricciones para su limitación, anotando la frontera infranqueable del 
contenido esencial de los derechos humanos, cuya rebasamiento desnaturali-
zaría de tal forma los derechos que determinaría su mismo desconocimiento.

1 Sentencia No. 365 de 19 de octubre de 2009 que hizo lugar a la excepción de inconstitucionalidad de artículos 
1,3 y 4 de Ley 15.848 “De caducidad de la pretensión punitiva del Estado”.

DRA. GRACIELA RUOCCO
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Aborda con la misma metodología los dos tipos de garantías que tradi-
cionalmente se han afirmado a la hora de la limitación de los derechos -formal 
y sustanciales- asignándoles, con agudeza y elevada creatividad, un enfoque 
exactamente inverso, que las presenta como verdaderas barreras, restricciones, 
al legislador cuando encara la tarea de valorar la necesidad de limitar un dere-
cho fundamental. Ello determina un excelente análisis del principio de reserva 
legal, de proporcionalidad y razonabilidad y lo propio acerca del siempre elu-
dido y escasamente estudiado tema de la noción de “interés general”, o más 
precisamente “las razones de interés general”.  

El final de la obra está dedicado a una de las garantías supremas de los 
derechos humanos -la garantía jurisdiccional- esto es, el papel del juez fren-
te a los otros poderes de gobierno en los casos de violación de los derechos 
fundamentales, argumentando con certera convicción, para aventar el peligro 
del “gobierno de los jueces”, siempre invocado como excusa para no avanzar. 

El capítulo parte de premisas básicas ineludibles, que dicen relación con 
la propia noción y los pilares sobre los que reposa el “Estado social y demo-
crático de Derecho”, que elimina la vieja excusa de la “razón de Estado” para 
limitar los derechos fundamentales. 

Luego presenta como premisa básica una que sin duda es muy polémica, 
que define a la Constitución como “lo que los jueces dicen que es”, argumen-
tando cómo esta afirmación encuentra indudable recibo en la Constitución 
uruguaya y analizando las diversas dificultades interpretativas que aparecen 
desde el entorno cultural, condicionando las conclusiones acerca de cuál es el 
rol del Juez en la materia.

En este desarrollo no estuvieron ausentes consideraciones especiales acer-
ca de un cuestionamiento definido como “objeción de conciencia” y los límites 
entre lo político y lo jurisdiccional, así como la extraordinariamente compleja 
cuestión de la mal llamada “presunción de constitucionalidad de la ley”.

En definitiva, este nuevo aporte del Profesor MArtín risso ferrAnd, 
como invariablemente ocurre con toda su obra, aparece como una invitación 
a reflexionar acerca de uno de los temas más trascendentes del nuevo cons-
titucionalismo, impregnado de oportunas apreciaciones de carácter personal 
y una visión sugerente a propósito de las restricciones a la limitación de los 
Derechos Humanos. Es, en suma, una contribución rigurosa e inteligente en 
la búsqueda de soluciones que mejor equilibren los derechos en juego en una 
situación dada, en el marco de una convivencia pacífica. 
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1. OBJETIVO
Estudios Jurídicos es una publicación periódica de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica del Uruguay.

2. ESTRUCTURA  
Esta publicación se compone de secciones variables, determinadas en cada 
oportunidad por el Consejo de Redacción, el que podrá disponer la inclusión de 
jurisprudencia o documentos de interés académico. 

3. AUTORIDADES 
Esta publicación contará con un Consejo de Redacción y una Secretaría de Redacción.

4. RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS
Los artículos serán recibidos dentro de los plazos que establezca el Consejo de 
Redacción por la secretaria de Redacción, y deberán atenerse a las siguientes pautas: 

4.1.  Serán entregados en medio magnético y una copia impresa. La copia impresa 
debe estar a doble espacio, en papel tamaño A4 y letra cuerpo 12. En caso de nota 
de jurisprudencia, junto con el artículo deberá presentarse la sentencia comentada.

4.2.  Las notas de jurisprudencia no podrán exceder en su extensión las treinta (30) 
páginas.

4.3.  Los artículos en su presentación deben incluir: a) un resumen (abstract) en el 
idioma original del trabajo con una extensión máxima de 20 y mínima de 8 líneas; 
b) un sumario del trabajo, y c) en la parte final del artículo se deben referenciar las 
obras consultadas en orden alfabético, según el primer apellido del autor, teniendo 
en cuenta los datos para la presentación de citas bibliográficas.
 
4.4.  Al pie de página de la primera hoja (con asterisco) se debe incluir la institución 
a la cual pertenece el autor y sus grados académicos. 
4.5.  Las citas bibliográficas deben presentarse de la manera siguiente: 

•	 Nombre	del	autor	(apellido	en	letras	versalitas	mayúscula	y	minúscula).
•	 Título	de	la	obra	en	cursiva.
•	 Volumen	o	tomo.
•	 Editorial.

 Reglamento de la publicación 
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 Facultad de Dereho - Universidad Católica del Uruguay
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•	 Lugar	y	fecha	de	publicación.
•	 Número	de	página	de	la	cita	o	de	la	primera	y	última	página	del	trabajo	

consultado.
•	 Si	 se	 trata	 de	 un	 artículo	 de	 una	 publicación	 periódica	 o	 colectiva,	 el	

título irá entre comillas y el título de la revista o publicación periódica o 
colectiva en cursiva. 

• EJEMPLOS: 
A) María RodRíguez PeñA, El Pacto de San José de Costa Rica, 

Editorial..., Ciudad, 2002, pág. ... 
B) María RodRíguez PeñA, «El Pacto de San José de Costa Rica», en 

Revista..., año …, n.o... Institución editora..., Ciudad, 2002, pág. ...

4.6. Las referencias de las citas se consignan a pie de página y su numeración debe 
ser continua. 

5. PUBLICACIÓN
La incorporación a Estudios Jurídicos de cualquier trabajo académico será resuelta 
por el Consejo de Redacción, así como en qué número se publicará.

6. RESPONSABILIDAD
Las opiniones vertidas por los autores en sus artículos no reflejarán necesariamente 
el parecer de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. El 
contenido de cada trabajo será responsabilidad exclusiva de su autor. 

7. PUBLICACIÓN ON-LINE
Los autores autorizan que, luego de la edición de Estudios Jurídicos, los trabajos sean 
incluidos en la sección publicaciones de la página web de la Universidad Católica 
del Uruguay o en bases de datos nacionales o extranjeras de acceso gratuito o para 
abonados, a juicio del Consejo de Redacción.

8. EJEMPLARES
Publicado Estudios Jurídicos, cada uno de los autores tiene derecho a recibir diez 
(10) separatas de su artículo por su participación en la edición. Esta será la única 
retribución que corresponderá al autor por cada trabajo publicado o incluido en 
bases de datos. 

9. ACEPTACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO
Cuando los autores remitan trabajos a la revista, deberán acompañarlos con una 
carta firmada en la que manifiesten la aceptación de todos los términos contenidos 
en el presente reglamento.

10. PUBLICACIÓN
El presente reglamento se publicará en la página web de la Universidad Católica del 
Uruguay (‹www.ucu.edu.uy›).

Montevideo, 9 de noviembre de 2005


