
MESA 2
DERECHO CONSTITUCIONAL

En la me sa de de re cho cons ti tu cio nal tu vi mos una
al ta par ti ci pa ción de po nen tes y co mu ni ca do res.
Con si de ran do am bos ti pos de par ti ci pan tes, el pú -
bli co pu do asis tir a más de se sen ta ex po si cio nes.

Es di fí cil ofre cer una sín te sis de los tra ba jos
pre sen ta dos, ya que en con jun to su po nen una vi -
sión te má ti ca y me to do ló gi ca muy am plia de los
prin ci pa les pro ble mas del cons ti tu cio na lis mo con -
tem po rá neo. Qui zá, con afán de sin te ti zar, se pu -
die ra ca rac te ri zar a la ma yo ría de los tra ba jos con
dos pa la bras: plu ra li dad e in no va ción.

La plu ra li dad co mo re fle jo del am plí si mo ar co
te má ti co que aten die ron los ex po si to res y co mo
re co no ci mien to de to do lo que nos fal ta por ha cer
en ma te ria cons ti tu cio nal, tan to en Amé ri ca La ti na 
(en don de se gui mos dis cu tien do cues tio nes tan
bá si cas co mo el prin ci pio de no dis cri mi na ción o
la for ma de me jo rar el jui cio de am pa ro), co mo en 
Eu ro pa (in mer sa en un im pre sio nan te pro ce so de
crea ción de un tex to cons ti tu cio nal pa ra los vein ti -
cin co paí ses que ac tual men te in te gran la Unión). 
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La in no va ción co mo un com pro mi so de to dos
los par ti ci pan tes pa ra ha cer del de re cho com pa ra -
do una he rra mien ta al ser vi cio del cam bio ins ti tu -
cio nal y co mo una con se cuen cia del des con ten to y 
de las in su fi cien cias que tie nen los Esta dos cons ti -
tu cio na les real men te exis ten tes. 

Se pu sie ron de ma ni fies to en las po nen cias los
ries gos nue vos y vie jos a los que se en fren ta la de -
mo cra cia; la ne ce si dad de me jo rar nues tros sis te -
mas de con trol de la cons ti tu cio na li dad; los mu -
chos as pec tos que las Cons ti tu cio nes de be rían
pre ver y no lo ha cen, ge ne ran do de esa ma ne ra
gra ves ries gos e in cer ti dum bres (por ejem plo en
ma te ria de sus ti tu ción pre si den cial); las for mas
que ha to ma do la des cen tra li za ción te rri to rial; las
di fi cul ta des que si guen te nien do el prin ci pio de
uni ver sa li dad de los de re chos fun da men ta les y la
for ma en que ese prin ci pio se apli ca a los in mi -
gran tes y a los pue blos in dí ge nas; las pers pec ti vas 
de los po de res le gis la ti vos y las in su fi cien cias en
el de sem pe ño de su ta rea; las nue vas vías de con -
trol de cons ti tu cio na li dad, so bre to do en los Esta -
dos com pues tos, y un lar go etcétera.

Par ti cu lar aten ción en tre los po nen tes y el pú -
bli co asis ten te sus ci tó el te ma del Po der Le gis la ti -
vo. Tu vi mos la par ti ci pa ción en la me sa de va rios
po lí ti cos pro fe sio na les que ac tual men te se de sem -

CONCLUSIONES10

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/S38e7D



pe ñan co mo le gis la do res; a par tir de su ex pe rien -
cia prác ti ca se sus ci ta ron in ten sos de ba tes de gran
im por tan cia pa ra la con for ma ción y el fun cio na -
mien to pre sen te y fu tu ro de los par la men tos. En
las ex po si cio nes hu bo coin ci den cia en el pa pel ca -
da vez más re le van te que tie nen las ins ti tu cio nes
par la men ta rias co mo ca na les idó neos pa ra pro ce -
sar el plu ra lis mo so cial y po lí ti co que ca rac te ri za
a las so cie da des de mo crá ti cas del pre sen te. Tam -
bién hu bo coin ci den cia en se ña lar que el co rrec to
de sem pe ño de mu chas de las ta reas que de be rea -
li zar el Po der Legis la ti vo no es tá a su al can ce, ya
sea por fal ta de pre pa ra ción de sus in te gran tes (se
des ta có el es ca so apo yo téc ni co con el que cuen -
tan los le gis la do res, al me nos en Amé ri ca La ti na)
o ya sea por fal ta de los ade cua dos in cen ti vos ins -
ti tu cio na les (la fal ta de ree lec ción in me dia ta en el
ca so de Mé xi co, por ejem plo).

En el fon do de to das las re fle xio nes creo que
exis te una preo cu pa ción com par ti da: la de uti li zar
el an da mia je ins ti tu cio nal y axio ló gi co del Esta do
cons ti tu cio nal pa ra me jo rar las con di cio nes de vi -
da de los ha bi tan tes de nues tros paí ses. Y na da
me jor, pa ra ello, que es tar abier tos a las en se ñan -
zas que nos su mi nis tra el de re cho cons ti tu cio nal
com pa ra do. 

Es ver dad que, co mo lo ha se ña la do Pe ter
Häber le, el de re cho com pa ra do es el “quin to mé -
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to do” de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal. Du ran te
la se ma na que es tá fi na li zan do tu vi mos múl ti ples
oca sio nes pa ra co rro bo rar lo. En la ma yo ría de Es-
ta dos de mo crá ti cos de la ac tua li dad te ne mos una
se rie de pro ble mas cons ti tu cio na les co mu nes. Las
so lu cio nes a al gu nos de esos pro ble mas a ve ces
es tán más cer ca de lo que pu die ra pa re cer. Están
en el es pa cio ju rí di co com par ti do que nos su mi -
nis tra el de re cho com pa ra do en una tri ple di men -
sión: de re cho de otros paí ses, de re cho in ter na cio -
nal y de re cho sub na cio nal. En tor no a esas tres
di men sio nes se hi cie ron im por tan tes re fle xio nes
en la me sa de de re cho cons ti tu cio nal de es te Con-
gre so.

No qui sie ra fi na li zar sin agra de cer el apo yo in -
dis pen sa ble pa ra las ta reas de coor di na ción de la
me sa que nos pres ta ron Kar la Pé rez Por ti lla,
Cynthia Vi la, Ce ci lia Mon dra gón y Ade la Arza te.
Su en tre ga, su pro fe sio na lis mo y su al to sen ti do
del com pro mi so hi cie ron po si ble que lle gá ra mos a 
buen tér mi no en nues tro em pe ño. Por úl ti mo, qui -
sie ra ex pre sar mi agra de ci mien to al doc tor Die go
Va la dés por su apo yo. Sien do èl uno de los más
emi nen tes cons ti tu cio na lis tas de Ibe ro amé ri ca, es
ob vio que mi ta rea de coor di na ción fue sim ple -
men te pro to co la ria, pues en rea li dad fue Va la dés
el en tu sias ta pro mo tor y de fi ni dor del rum bo de la 
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me sa des de las pri me ras reu nio nes del Co mi té
Orga ni za dor del Congreso. 

Pe ter Häber le ter mi na ba el pró lo go a la edi ción
de su li bro “El Esta do cons ti tu cio nal”, pu bli ca do
por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas ex pre -
san do el de seo de que el Insti tu to “lo gre con ver tir -
se en fo ro vi vo en la lu cha en tor no al ti po del
Esta do cons ti tu cio nal, en cla ve cos mo po li ta, co mo 
que ría I. Kant, y con res pon sa bi li dad la ti noa me ri -
ca na, en el es pí ri tu de A. Von Hum boldt”. Na da
me jor que es te Con gre so pa ra cum plir ese de seo y
pa ra pro se guir la lar ga tra di ción de nues tro
Instituto en la defensa de los mejores valores del
Estado constitucional.

Mi guel CARBONELL
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