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EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD
DE LAS LEYES EN IBE RO AMÉ RI CA

(CON ESPECIAL REFERENCIA A MÉXICO, COLOMBIA,
VENEZUELA, ARGENTINA Y PERÚ)*

El pro pó si to de es te ar tícu lo es con tri buir a di fun dir un as pec to im por -
tan te de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Ibe ro amé ri ca, que es po co co -
no ci do in clu so en el mun do de ha bla cas te lla na, no obs tan te su an ti güe -
dad. En efec to, en va rios de nues tros paí ses se han de sa rro lla do des de
me dia dos del si glo pa sa do, téc ni cas pro ce sa les di ver sas pa ra con tro lar la
cons ti tu cio na li dad de las le yes, par tien do de ex pe rien cias pree xis ten tes,
pe ro con ca rac te rís ti cas pro pias que las ha cen dis tin tas de los mo de los
que las ins pi ra ron. En tal sen ti do, es im por tan te men cio nar por su tras -
cen den cia y en ver ga du ra teó ri ca, le gis la ti va y ju ris pru den cial, el am pa ro
me xi ca no, crea do en 1840 y des de en ton ces tan vi go ro so en su país co -
mo in flu yen te en el res to de los paí ses ame ri ca nos. Sin em bar go, las hue -
llas se gui das por es tos úl ti mos no han si do las mis mas que dis tin guen al
ins ti tu to pro ce sal me xi ca no, co mo lo ve re mos más ade lan te.

Co mo es ine vi ta ble en es tos con tex tos, la gran in fluen cia, apar te de
otras no des de ña bles, es la ex pe rien cia ju rí di ca nor tea me ri ca na que fue
pron ta men te co no ci da, no só lo por el de sa rro llo ver ti gi no so del nue vo
país, si no por obras ta les co mo El fe de ra lis ta o La de mo cra cia en Amé -
ri ca de Toc que vi lle, que muy pron to cir cu la ron por nues tro con ti nen te,
pues de ellas se hi cie ron ver sio nes cas te lla nas en fe cha muy tem pra na.
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* Ponencia presentada al “Primer Encuentro Iberoamericano de Juristas” organizado 
por el Colegio Universitario “Cardenal Gil de Albornoz”, en colaboración con el Instituto 
de Cooperación Iberoamericana (ICI) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(Cuenca, 8, 9 y 10 de octubre de 1987). Publicada en la Revista General de Legislación y
Jurisprudencia, Madrid, t. XCVII, 2a. época, núm. 5, noviembre de 1988 y en el
Homenaje a Ulises Montoya Manfredi, Lima, Cultural Cuzco, 1989.
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Por ha ber par ti do de la ex pe rien cia ju di cial nor tea me ri ca na, gran
par te de la his to ria ju di cial de Ibe ro amé ri ca ha es ta do uni da a lo que la
doc tri na co no ce co mo “mo de lo ame ri ca no”, que só lo en los úl ti mos
tiem pos ha em pe za do a ser cues tio na do. Prue ba de ello son los de ba tes
que en 1977 se lle va ron a ca bo en la Uni ver si dad Exter na do de Co -
lom bia, con mo ti vo del pri mer fo ro so bre la ju ris dic ción cons ti tu cio -
nal en Ibe ro amé ri ca, y en don de se ana li zó to da es ta lar ga ex pe rien cia. 
En aque lla opor tu ni dad se re co men dó, no só lo el per fec cio na mien to
de los or de na mien tos po si ti vos de los paí ses del área, si no la in tro duc -
ción de la “De cla ra ción ge ne ral de in cons ti tu cio na li dad” en los paí ses
que to da vía no con ta ban con ella, así co mo la ne ce si dad de im plan tar
tri bu na les o cor tes cons ti tu cio na les especiales.

En la ac tua li dad, el mo de lo ame ri ca no que se im pu so a nues tros paí -
ses des de fi nes del si glo pa sa do se ha ido di lu yen do y adap tán do se a las 
ne ce si da des de ca da cual, por lo que po de mos afir mar que se han in tro -
du ci do di ver sas ca rac te rís ti cas del mo de lo eu ro peo, y tam bién se han
con sa gra do, es ta vez for mal men te, tri bu na les es pe cia les, co mo es el ca -
so de Gua te ma la (1965 y 1985), Chi le (1970 y 1980), Ecua dor (1978) y 
Pe rú (1979).

Co mo la rea li dad ju rí di ca de Ibe ro amé ri ca es muy com ple ja, só lo se
pre ten de dar una vi sión pa no rá mi ca y en con se cuen cia su per fi cial so bre 
es te fe nó me no, en la in te li gen cia de que al ser pre sen ta da a es te Con -
gre so cum ple, so bre to do, fi nes de vul ga ri za ción en tre los ju ris tas es pa -
ño les e ibe roa me ri ca nos. Por tal mo ti vo, apar te de las con si de ra cio nes
ge ne ra les que se in clu yen al ini cio y se se ña lan al fi nal, lla ma mos la
aten ción so bre el or de na mien to de cin co paí ses, ano tan do al fi nal de
cada apar ta do una bi blio gra fía su cin ta a la que po drá re cu rrir el in te re sa -
do que pre ten da una in for ma ción más detallada.

Bi blio gra fía: Sán chez Ages ta, Luis, La de mo cra cia en His pa no amé ri -
ca, Ma drid, Rialp S.A., 1987; Fix-Za mu dio, Héc tor, Vein ti cin co años de
evo lu ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 1968; Grant, Ja -
mes, El con trol de cons ti tu cio na li dad de la le yes. Una con tri bu ción de las
Amé ri cas a la cien cia po lí ti ca, Mé xi co, UNAM, 1963; Va rios au to res, La
ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Ibe ro amé ri ca, Univer si dad Exter na do de
Bo go tá, Co lom bia, 1984; Páez Ve lan dia, Dí di mo, El con trol de la
cons ti tu cio na li dad en los Esta dos la ti noa me ri ca nos y fun da men tal men -
te en la Re pú bli ca de Co lom bia, Bo go tá, Edi to rial de la Re vis ta De re -
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cho Co lom bia no, 1985; Car pi zo, J. y Fix-Za mu dio, H., “La ne ce si dad y 
la le gi ti mi dad de la re vi sión ju di cial en Amé ri ca La ti na” Re vis ta Par la -
men ta ria Ibe roa me ri ca na, núm. 2, 1986; Ver got ti ni, G. De, “So bre la
efec ti vi dad del con trol ju ris dic cio nal de cons ti tu cio na li dad en los or de -
na mien tos ibe roa me ri ca nos”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu -
cio nal, núm. 8, 1983.

Mé xi co

A Mé xi co co rres pon de el mé ri to de ha ber in tro du ci do por pri me ra
vez el con trol ju ris dic cio nal de las le yes en la Amé ri ca His pa na de ma -
ne ra real y efec ti va, es to es, no so la men te con de cla ra cio nes con res -
pec to a la su pre ma cía de la Cons ti tu ción, si no con me dios pro ce sa les
ade cua dos pa ra ha cer efec ti va tal su pre ma cía. Esto es tá con den sa do en
el am pa ro, de vie ja rai gam bre his pa na, pe ro influido evi den te men te por 
la ex pe rien cia ju di cal nor tea me ri ca na y la co no ci da ca sa ción fran ce sa.
El am pa ro tu vo su par ti da de na ci mien to en el pro yec to de Cons ti tu ción 
pa ra el esta do de Yu ca tán del 23 de di ciem bre de 1840, pre pa ra do por
Ma nuel Cres cen cio Re jón, san cio na do for mal men te el 16 de ma yo de
1841. Pos te rior men te se ría re co gi do en el Acta de Re for mas de 1847,
con sa gra do más tar de por la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Me xi -
ca nos de 1857. En la ac tua li dad, se en cuen tra in cor po ra do en la vi gen te 
Cons ti tu ción de 1917, y ha te ni do en los úl ti mos tiem pos un de sa rro llo
espectacular.

Es im por tan te ano tar que el am pa ro no es un ins tru men to sim ple, si -
no com ple jo, que sir ve pa ra mu chas co sas, y no só lo pa ra el con trol ju -
ris dic cio nal de las le yes. Pe ro hay que re te ner su im por tan cia, to da vez
que en Mé xi co no exis te otra ac ción si mi lar que sea útil pa ra ha cer
fren te a las le yes in cons ti tu cio na les. A fin de te ner un pa no ra ma del
am pa ro me xi ca no, con vie ne de jar es ta ble ci da su ca rac te ri za ción, de
acuer do con un es que ma que for mu ló Héc tor Fix-Za mu dio y que pue de 
con si de rar se co mo clá si co:

a) Ampa ro a la li ber tad;
b) Ampa ro con tra le yes;
c) Ampa ro ca sa ción;
d) Ampa ro ad mi nis tra ti vo, y
e) Ampa ro so cial-agra rio.
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El que nos in te re sa es, por cier to, só lo el se gun do de ellos. Éste, de
acuer do con la doc tri na do mi nan te, pue de ser con si de ra do co mo am pa -
ro di rec to (o en vía de ac ción) que se en de re za con tra la ex pe di ción y
apli ca ción de las le yes lo ca les y es ta ta les, y el am pa ro in di rec to (o co -
mo re cur so) que pre ten de pro te ger la cons ti tu cio na li dad de las le yes, a
tra vés de la im pug na ción de sen ten cias ju di cia les. Por tal mo ti vo, el
am pa ro se pro mue ve só lo an te los ór ga nos ju di cia les de la Fe de ra ción,
los que en úl ti ma ins tan cia es tán co ro na dos por una Cor te Su pre ma fe -
de ral, que a su vez es el úl ti mo ór ga no com pe ten te de la jus ti cia
nacional.

Ca rac te rís ti ca fun da men tal del am pa ro es lo que se de no mi na “Fór -
mu la Ote ro”, o sea, el he cho de que la sen ten cia que se pro nun cie en el
jui cio de ampa ro tie ne efec tos úni ca men te en tre las par tes, sin que sea
fac ti ble un pro nun cia mien to de ca rác ter ge ne ral (Ote ro es con si de ra do
con jun ta men te con Re jón como uno de los creadores del amparo
mexicano).

No obs tan te es ta ca rac te ri za ción, exis te en el de re cho me xi ca no lo
que se de no mi na la “obli ga to rie dad de la sen ten cia”, lo cual se re fle ja
en que cin co sen ten cias con se cu ti vas crean un pre ce den te obli ga to rio
pa ra ca sos fu tu ros. Así, por la vía de la ina pli ca ción, pue den lo grar se
efec tos tan con tun den tes co mo la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad
(que es al go que han pro pues to al gu nos am pa ris tas me xi ca nos).

En cuan to a sus al can ces, de be rá te ner se pre sen te que las le yes que
pue den ser ma te ria de im pug na ción por el am pa ro son, grosso mo do,
las siguientes:

a) Las que vul ne ren las ga ran tías in di vi dua les (que ha si do ex ten di -
do, en vir tud de in ter pre ta ción ju ris pru den cial re la ti va men te re -
cien te, a las ga ran tías so cia les, es de cir, de re chos in di vi dua les y
so cia les);

b) Las que vul ne ren la so be ra nía de los Esta dos (te nien do en cuen ta
que Mé xi co es un Esta do fe de ral), y

c) Las que vul ne ren la com pe ten cia de la Fe de ra ción (o sea, de la
unión o go bier no cen tral).

Co mo se pue de apre ciar, aun con sus pe cu lia ri da des, Mé xi co pue de
con si de rar se, en tér mi nos ge ne ra les, afi lia do a lo que se de no mi na “mo -
de lo ame ri ca no”, sin que has ta la fe cha y has ta don de al can za nues tra
in for ma ción, exis ta el re cla mo pa ra la crea ción de una cor te es pe cia li -
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za da (co mo sí su ce de en otros paí ses, co mo en Argen ti na) ex pli ca ble
por la lar ga tra di ción y efi ca cia del am pa ro en cuan to tal.

Bi blio gra fía: Bur goa, Igna cio, El jui cio de am pa ro, Mé xi co, Po rrúa,  
1981; Fix-Za mu dio, Héc tor , Jui cio de am pa ro, Mé xi co, Po rrúa,  1964;
No rie ga, Alfon so, Lec cio nes de am pa ro, Mé xi co, Po rrúa, 1975; Cas tro,
Ju ventino, Ga ran tías y am pa ro, Mé xi co, Po rrúa, 1983; Her nán dez,
Octa vio, Cur so de am pa ro, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1983.

Co lom bia

El con trol ju ris dic cio nal co lom bia no se ha for ma do len ta men te des -
de me dia dos del si glo XIX; tu vo una pri me ra enun cia ción for mal en la 
Cons ti tu ción de 1886, ac tual men te en vi gen cia con nu me ro sas mo di fi -
ca cio nes, y se per fec cio nó en 1910. Co mo sis te ma es com ple jo y
comple to, y ha te ni do un de sa rro llo ver ti gi no so en es te si glo, con sus 
pro pias pe cu lia ri da des, co mo se ve rá más ade lan te. Este con trol se efec -
túa a tra vés de tres fi gu ras tí pi cas del cons ti tu cio na lis mo co lom bia no.

La pri me ra es la lla ma da ac ción de ine xe qui bi li dad. El tér mi no de
por sí es sui ge ne ris, y si bien tie ne rai gam bre la ti na, no apa re ce en el
Dic cio na rio de la Aca de mia; es de por sí di fí cil al ju ris ta ex tran je ro en -
ten der de qué se tra ta. Vie ne de exi gir, en con se cuen cia, ine xe qui bi li -
dad, es lo no exi gi ble, lo no ope ran te a ni vel nor ma ti vo. La ac ción es
pre ci sa men te pa ra eso; tie ne co mo ca rac te rís ti ca ser ejer ci da por cual -
quier ciu da da no di rec ta men te an te la Cor te Su pre ma con tra los ac tos le -
gis la ti vos, y ana li za tan to los as pec tos for ma les co mo sus tan cia les, en
evo lu ción que ha si do al go lar ga. Este con trol abar ca las le yes, en sen ti -
do es tric to, así co mo los de cre tos con fuer za de ley que son de muy di -
ver sa na tu ra le za. Lo pe cu liar de es te con trol es que tie ne efec tos er ga
om nes, con lo cual se apar ta cla ra men te del mo de lo ame ri ca no y se
acer ca al aus tria co. Tie ne sin em bar go el mé ri to de que fue for mal men -
te san cio na do y pues to en mar cha por ex pre sa re for ma cons ti tu cio nal
efec tua da en 1910.

La ex cep ción de ina pli ca bi li dad es, co mo de su nom bre se de du ce,
un con trol pa ra el ca so con cre to, Tie ne, a di fe ren cia del an te rior, un
al can ce in ter par tes. Su pun to de par ti da es el mis mo, es to es, 1910,
aun que con an te ce den tes más re mo tos.
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Un ter cer con trol se ejer ce so bre los ac tos ad mi nis tra ti vos, a car go
del Con se jo de Esta do y tri bu na les ad mi nis tra ti vos, mon ta do so bre la
ba se del mo de lo fran cés. Aquí ope ra una ver da de ra ju ris dic ción ad mi -
nis tra ti va, se pa ra da del Po der Ju di cial, y con tan ta pres tan cia y au to no -
mía co mo la de és te. La ac ción es ge né ri ca y pue de ob te ner se, en su ca -
so, la anu la ción del ac to de la ad mi nis tra ción pú bli ca que pre sen te
con flic to con la Cons ti tu ción.

Bi blio gra fía: Sá chi ca, Luis Car los, Cons ti tu cio na lis mo co lom bia no,
Bo go tá, Te mis, 1983; id. El con trol de cons ti tu cio na li dad y sus me ca nis -
mos, Bo go tá, Te mis, 1980; Vi dal Per do mo, Jai me, De re cho cons ti tu cio nal 
ge ne ral, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 1986; He nao Hi -
drón, Ja vier, Pa no ra ma del de re cho cons ti tu cio nal co lom bia no, Bo go tá,
Te mis, 1985.

Ve ne zue la

Con jun ta men te con Co lom bia, Ve ne zue la es un ca so es pe cial de de -
sa rro llo del con trol ju ris dic cio nal de las le yes, en for ma cohe ren te y ar -
mó ni ca, des de fi nes del si glo XIX. El ejem plo de Mé xi co in flu yó so bre
to do en Amé ri ca Cen tral, y más ade lan te, ya en ple no si glo XX, so bre el
res to de Amé ri ca Me ri dio nal. Pe ro an tes, la in fluen cia pre va le cien te fue
la ame ri ca na, y es así co mo Ve ne zue la, si bien con al gu nos an te ce den -
tes, lle gó a un do ble ti po de con trol; uno que po dría mos lla mar con cen -
tra do y de al can ce ge ne ral, que cua ja en la Cons ti tu ción de 1893, y otro 
que es el di fu so, que tie ne su par ti da de na ci mien to en 1897, en el Có -
di go de Pro ce di mien tos Ci vi les de aquel en ton ces. Es de cir, en Ve ne -
zue la, des de fi nes del si glo pa sa do, se ad vier te la exis ten cia de los dos
mo de los, tan to el lla ma do ame ri ca no co mo el aus tria co, pe ro con la sal -
vedad que am bos ope ran an te el Po der Ju di cial. Tal vir tua li dad ha ce que
Ve ne zue la en es tos mo men tos, al te ner los dos sis te mas, pe ro es tar re -
mi ti dos en úl ti ma ins tan cia al fue ro co mún, ten ga un sis te ma que por
co mo di dad po de mos lla mar mix to o ame ri ca no sui ge ne ris, ya que tie -
ne co mo pe cu lia ri dad po der ha cer de cla ra cio nes ge ne ra les de in cons ti -
tu cio na li dad.

Si bien aquí he mos he cho re fe ren cia só lo al or de na mien to ju rí di co y
a los res pec ti vos años en que es te ti po de con trol se ini cia, hay que des -
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ta car que el ám bi to de com pe ten cia de los ór ga nos ju di cia les ha te ni do
una evo lu ción muy len ta, con su ce si vas re for mas, has ta lle gar a la vi -
gen te Cons ti tu ción de 1961.

El con trol en Ve ne zue la no in clu ye los ac tos ju di cia les, ni tam po co
los re cur sos ad mi nis tra ti vos, lo que lo di fe ren cia de los or de na mien tos
de otros paí ses ibe roa me ri ca nos.

Últi ma men te (“Va rios vs. Re so lu ción No. 7 del Mi nis te rio de Trans -
por tes”, del 6 de sep tiem bre de 1987) la Cor te Su pre ma de Jus ti cia ha
de cla ra do, den tro de un am pa ro, la ina pli ca ción de una ley por re pu tar la 
in cons ti tu cio nal. De es ta for ma, el con trol ju ris dic cio nal ve ne zo la no
con ti núa su pro gre si vo per fec cio na mien to.

Bi blio gra fía: J. La Ro che, Hum ber to, Insti tu cio nes cons ti tu cio na les
del Esta do ve ne zo la no, 9a. ed., Ma ra cai bo, 1984; id., El con trol ju ris -
dic cio nal de la cons ti tu cio na li dad en Ve ne zue la y en los Esta dos Uni -
dos, Ma ra cai bo, 1972; To var Ta ma yo, Orlan do, La ju ris dic ción cons ti -
tu cio nal, Ca ra cas, Bi blio te ca de la Aca de mia de Cien cias Po lí ti cas y
So cia les, 1983; Ambro sio, Oro pe za, La nue va Cons ti tu ción ve ne zo la na 
de 1961, Ca ra cas, 1982; Bre wer-Ca rías, Allan R., La de fen sa de la
Cons ti tu ción, Ca ra cas, Ju rí di ca Ve ne zo la na, 1982; id., Esta do de de re -
cho y con trol ju di cial, Alca lá de He na res, INAP, 1987; Aya la, Car los
M., Re fle xio nes so bre la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, Ca ra cas, Uni ver si -
dad Ca tó li ca Andrés Be llo, 1987.

Argen ti na

La Re pú bli ca Argen ti na es el país de ma yor tra di ción ju rí di ca en tre
los de la Amé ri ca de ha bla his pa na. Gra cias a su an ti güe dad ins ti tu cio -
nal, que se re mon ta a la Cons ti tu ción de 1853-60, to da vía vi gen te, así
co mo a la nu me ro sa le gis la ción y ju ris pru den cia ema na da de su Cor te
Su pre ma, se han ido per fi lan do a tra vés de los años di ver sas fi gu ras y
si tua cio nes que per mi ten ca li fi car a su sis te ma de con trol cons ti tu cio nal 
co mo muy com ple to, no obs tan te al gu nas li mi ta cio nes que la mis ma
doc tri na ar gen ti na ha re co no ci do. Pa ra los fi nes de es te tra ba jo, nos ce -
ñi mos a los li nea mien tos ge ne ra les que pre sen ta su de re cho cons ti tu cio -
nal fe de ral (pues su de re cho pú bli co pro vin cial es tan va ria do que re -
que ri ría un tra ta mien to ex ten so). Y den tro de él, nos li mi ta re mos tan
só lo a tres ins ti tu cio nes: el re cur so ex traor di na rio, el ha beas cor pus y el 
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am pa ro (es te úl ti mo es el más jo ven de to dos ellos, pues fue crea do pre -
to ria na men te en 1957).*

El recur so extraor di na rio tie ne su fun da men to en los ar tícu los 100 y
101 de la Cons ti tu ción fe de ral, la cual es ta ble ce no só lo la su pre ma cía
cons ti tu cio nal, si no adi cio nal men te la ju ris dic ción de la Su pre ma Cor te
en re cur sos de ape la ción, y den tro de és tos, el lla ma do “re cur so ex traor -
di na rio”, pro ce den te só lo cuan do exis te de por me dio lo que se de no mi -
na “cues tión fe de ral” o “cues tión cons ti tu cio nal”. Exis te una dis cu sión
so bre la di fe ren cia en tre es tos con cep tos, pe ro pa ra efec tos prác ti cos
abar can lo mis mo. La Cons ti tu ción, que lo ha pre vis to muy en em brión, 
ha si do en rea li dad de sa rro lla da por la ley 48 del 14 de se ptiem bre de
1863 y de ma ne ra so bre sa lien te por la ju ris pru den cia, que ha pre ci sa do
las di ver sas si tua cio nes en las cua les pro ce de o no pro ce de (so bre to do
en el si glo XX).

Este re cur so es en rea li dad de ape la ción, o sea, su po ne la exis ten cia
de un jui cio pre vio y de un pro nun cia mien to ju di cial an te rior; no es,
pues, ca pa ci dad de re cu rrir di rec ta men te an te la Cor te Su pre ma, si no
que pre via men te hay que con tar con el pro nun cia mien to de un tri bu nal
in fe rior. De es ta suer te, la Cor te Su pre ma de la fe de ra ción obra co mo
úl ti ma ins tan cia (en sen ti do am plio) de to da “cues tión fe de ral” o “cues -
tión cons ti tu cio nal”.

El re cur so ex traor di na rio tie ne va rios re qui si tos, que en for ma su cin -
ta se ña la mos, de te nién do nos só lo en los más sobresalientes.

Son co mu nes los si guien tes su pues tos: 

i) pre via in ter ven ción de un tri bu nal ju di cial y que ha ya con clui do
con sen ten cia;

ii) que la sen ten cia sea so bre cues tión ju di cia ble (por que se con si de -
ra que las cues tio nes po lí ti cas no son ju di cia bles);

iii) exis ten cia o agra vio en quien de du ce o in ter po ne el re cur so, es to
es, le gi ti mi dad pro ce sal ac ti va;

iv) sub sis ten cia de los re qui si tos al mo men to que la Cor te emi ta su
sen ten cia;

v) exis ten cia de cau sa o cues tión fe de ral o cons ti tu cio nal, y
vi) que exis ta re la ción cau sal en tre el pro ble ma re suel to en el ca so y

la Cons ti tu ción.
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Exis ten si tua cio nes en las que no pro ce de el re cur so ex traor di na rio:

i) las sen ten cias de la pro pia Cor te Su pre ma fede ral;
ii) las sen ten cias que no son de fi ni ti vas;

iii) ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas, y
iv) asun tos de ca rác ter po lí ti co y elec to ral, etcetera.

De es ta suer te, el re cur so ex traor di na rio se pro nun cia, en tre otros as -
pec tos, so bre las le yes fe de ra les y sus res pec ti vos re gla men tos, y cons -
ti tu ye así un efi cien te con trol ju ris dic cio nal de cons ti tu cio na li dad.

En cuan to al ha beas cor pus y al am pa ro, tie nen en rea li dad otros fi -
nes. El ha beas cor pus, co mo se sa be, es tá des ti na do a cau te lar la li ber tad
am bu la to ria, y el am pa ro, a la de fen sa de los de más de re chos dis tin tos a
la li ber tad in di vi dual. No obs tan te, a ni vel ju ris pru den cial, se ha lle ga do 
a la con clu sión de que en la de fen sa de es tos de re chos se pueden de jar de 
la do las nor mas que sean in cons ti tu cio na les, con lo cual, in direc ta men -
te ope ran tam bién co mo con tro la do res de la cons ti tu cio nali dad.

En tér mi nos ge ne ra les, en cua les quie ra de las tres si tua cio nes des cri -
tas, es to es, el re cur so ex traor di na rio, el ha beas cor pus y el am pa ro, es
fac ti ble pa ra la Cor te Su pre ma de la nación rea li zar un ver da de ro con -
trol ju ris dic cio nal de la cons ti tu cio na li dad de las nor mas, pe ro siem pre
den tro del lla ma do mo de lo ame ri ca no, o sea, por la vía indirecta, difusa 
y a cargo del fuero común.

Bi blio gra fía: Qui ro ga La vié, Hum ber to, De re cho cons ti tu cio nal,
Bue nos Ai res, Coop. de De re cho y Cien cias So cia les, 1980; Ra me lla,
Pa blo A., De re cho cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, De pal ma, 1984; J.
Bi dart Cam pos, Ger mán, Tra ta do ele men tal de de re cho cons ti tu cio nal 
ar gen ti no, Bue nos Ai res, Ediar, 1986, 2 ts.; Sa güés, Nés tor P., Ha -
beas cor pus, Bue nos Ai res, La Ley, 1981; id., Ley de am pa ro, Bue nos 
Ai res, Astrea, 1979; id., Re cur so ex traor di na rio, Bue nos Ai res, De -
pal ma, , 1984, 2 ts., Va nos si, Jor ge R., Re cur so ex traor di na rio fe de -
ral, Bue nos Ai res, Uni ver si dad, 1984.

Pe rú

Des de 1936 el or de na mien to pe rua no cuen ta, en vir tud del Có di go
Ci vil vi gen te en aquel en ton ces, con la po si bi li dad de de cla rar la in -
cons ti tu cio na li dad de las le yes, con el ca rác ter de pre fe ren cia y efec tos
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in ter par tes, pe ro es te con trol no tu vo efi ca cia al gu na, si no hasta 1963,
fecha en la que fue reglamentado.

En 1979, al ser san cio na da la vi gen te Cons ti tu ción Po lí ti ca, que dó
con fi gu ra do el cua dro ac tual de con trol que tie ne de am bos sis te mas;
por un la do, el ame ri ca no o di fu so con fia do al Po der Ju di cial, y por
otro, el con cen tra do a car go del Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les. 
Veamos cada uno de ellos.

Ante el Po der Ju di cial pro ce de:

a) Pe ti ción de ina pli ca bi li dad de nor mas in cons ti tu cio na les, en ca -
so de que, den tro de un jui cio, se ad vier ta la co li sión en tre nor -
mas de di feren te je rar quía. Así lo se ña la en el ar tícu lo 236 de la
Cons ti tu ción.

b) Ha beas cor pus y ampa ro: Estas dos fi gu ras tie nen la mis ma fun -
ción que sus ho mó lo gos en la le gis la ción ar gen ti na, o sea, de fien -
den al par ti cu lar en sus de re chos fun da men ta les. No obs tan te, la
ley re gla men ta ria núm. 23506 per mi te que al mo men to de pro -
nun ciar sen ten cia so bre los de re chos cu ya pro tec ción se so li ci ta,
se de cla ren ina pli ca bles de ter mi na das nor mas si es tán afec ta das
de in cons ti tu cio na li dad. Son, pues, una vía in di rec ta de con trol
cons ti tu cio nal.

Estas ac cio nes tie nen al can ces con cre tos (in ter par tes), y pue den ser
ma te ria de pro nun cia mien to por cual quier juez.

El Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les, in cor po ra do en la nue va
Cons ti tu ción de 1979, si guien do el mo de lo eu ro peo o aus tria co, es tá
au to ri za do de ma ne ra ex pre sa pa ra co no cer la lla ma da acción de
incons ti tu cio na li dad, de al can ce ge ne ral, con efec tos anu la to rios, pe ro
que tie ne la di fi cul tad de que po cos son quie nes pue den ac ce der a ella.
En efec to, pa ra po der ini ciar una acción de incons ti tu cio na li dad es ne -
ce sa rio te ner una ti tu la ri dad es pe cial, que es con ce di da só lo al pre si -
den te la Re pú bli ca, al fis cal de la nación, a la Cor te Su pre ma, a se sen ta
di pu ta dos, a vein te se na do res (un ter cio de sus res pec ti vas cá ma ras) y a
50,000 ciu da da nos. Co mo con se cuen cia de es ta ti tu la ri dad res trin gi da,
has ta la fe cha só lo han si do in ter pues tas cua tro ac cio nes de in cons ti tu -
cio na li dad des de que el Tri bu nal se ins ta ló a fines de 1982.

Con vie ne des ta car adi cio nal men te que las ac cio nes de ha beas cor pus
y am pa ro, ago ta da la vía ju di cial y si han si do de ne ga das, pue den ser
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ele va das en ca sa ción al Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les, con lo
cual aquí tam bién es te Tri bu nal se pro nun cia, aun cuan do só lo con
efec to li mi ta do al ca so sub li tis.

Pue de de cir se en re su men, que Pe rú se afi lió des de los años trein ta al
mo de lo lla ma do ame ri ca no, o de con trol di fu so y de al can ce li mi ta do; y
que a par tir de 1979 ha in cor po ra do un tri bu nal es pe cia li za do, den tro del 
co no ci do co mo mo de lo eu ro peo. En con se cuen cia, am bos ti pos de con -
trol coe xis ten en el ac tual or de na mien to cons ti tu cio nal pe rua no.

Bi blio gra fía: Pa re ja Paz-Sol dán, Jo sé, De re cho cons ti tu cio nal pe -
rua no y la Cons ti tu ción de 1979, Li ma, Jus to Va len zue la, 1984; Ru bio, 
Mar cial y Ber na les, Enri que, Cons ti tu ción y so cie dad po lí ti ca, Li ma
Me sa Re don da, 1983; J. Egui gu ren, Fran cis co (di rec tor), La Cons ti tu -
ción pe rua na de 1979 y los pro ble mas de su apli ca ción le gal, Li ma,
Cuz co, 1987; Gar cía Be laun de, Do min go, Teo ría y prác ti ca de la
Cons ti tu ción pe rua na, 2 ts., Li ma, EDDILI, 1987.

Con si de ra cio nes con clu si vas

De una sim ple lec tu ra de las ins ti tu cio nes ex pues tas, aun en la for ma
ele men tal co mo se ha he cho, pue den des pren der se di ver sas ca rac te rís ti cas,
en tre las que ca be des ta car la exis ten cia de una tra di ción, más que cen te na -
ria, en cuan to a con trol ju ris dic cio nal de la cons ti tu cio na li dad de las le yes,
ten den cia que en los úl ti mos tiem pos se acre cien ta y per fec cio na. Igual -
men te, den tro de es te pro ce so, ca be des ta car el he cho de que en los paí ses
de Ibe ro amé ri ca se han da do tan tas ex pe rien cias, que pue de afir mar se que
nues tros or de na mien tos na cio na les no se han con ten ta do con la adop ción
ser vil de un so lo mo de lo o pa trón, si no que han in tro du ci do en és te, aun
sin sa ber lo y con an te rio ri dad, al gu nas de las ca rac te rís ti cas del mo de lo
eu ro peo, lo que cons ti tu ye la gran apor ta ción de las Amé ri cas al de re cho
pú bli co (di re mos pa ra fra sean do al ju ris ta es ta dou ni den se  Ja mes Grant).

Por otro la do, se no ta una ten den cia a crear ór ga nos ca li fi ca dos y au -
tó no mos pa ra es te ti po de con trol ju ris dic cio nal, o en su de fec to, a per -
fec cio nar lo exis ten te y bus car al can ces ge ne ra les a las re so lu cio nes
que ema nen en de fi ni ti va de los ór ga nos ju di cia les.

Los paí ses so bre los cua les se ha he cho una bre ve re fle xión so bre es -
te tó pi co, son los que ofre cen sin lu gar a du das, el ma yor in te rés den tro
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del área, que he mos es co gi do por una se rie de ra zo nes que no son las
es tric ta men te ju rí di cas. Y el ca so de Bra sil no es con si de ra do aquí, no
só lo por no per te ne cer al ám bi to cas te lla no de nues tra cul tu ra, si no por
en con trar se en ple no pro ce so cons ti tu yen te (aun cuan do su sis te ma de
con trol es muy pa re ci do al ar gen ti no). Otros paí ses, co mo por ejem plo
Chi le, han que da do fuera de nuestro análisis, por la peculiar situación
que atraviesan.

Tra tan do de ha cer un ba lan ce en tre los paí ses re se ña dos, qui zá ca bría 
sos te ner que el am pa ro me xi ca no con su ac tual es truc tu ra ción, aun
cuan do com ple ja y a ve ces en re da da, es el que se pre sen ta en for ma
más ní ti da, por ser una so la ins ti tu ción, que ha sa bi do evo lu cio nar y
adap tar se a las exi gen cias de nues tro tiem po. Al la do de Mé xi co, hay
que pon de rar al or de na mien to ar gen ti no, que si bien no tie ne la trans pa -
ren cia del or de na mien to me xi ca no, no por ello de ja de ser un ejem plo
ri quí si mo pa ra es tu diar el con trol cons ti tu cio nal, sin con tar su muy an -
ti gua y res pe ta ble tra di ción ju rí di ca, que al can za los ni ve les edi to ria les
y de tra duc ción de las gran des obras, de las que fue ca si mo no pó li co
has ta ha ce muy po cos años.

El res to de los paí ses se pre sen tan igual men te interesantes, aunque
ca be apun tar una ma yor tra di ción ju rí di ca y per se ve ran cia doc tri nal, ju -
ris pru den cial y le gis la ti va en Co lom bia, sin des me dro de los otros paí -
ses her ma nos ana li za dos, en es pe cial Ve ne zue la, que es el pri me ro en
Sud amé ri ca en for ma li zar un com ple to sis te ma de con trol ju ris dic cio nal 
de las le yes.

Pro ble ma apar te, pe ro que no pue de sos la yar se, es el re la ti vo a la
real y efec ti va vi gen cia de las ins ti tu cio nes ju rí di cas tan ge ne ro sa men te 
enun cia das. En efec to, la pre ca ria si tua ción del Po der Ju di cial, los abis -
mos so cia les y la pre sen cia de dic ta du ras du ran te lar gos pe rio dos, ener -
van la vi gen cia de ta les con tro les, o los con di cio nan en cuan to a su
ejer ci cio a de ter mi na dos es tra tos so cia les que es tán en ca pa ci dad de ha -
cer los va ler. Estos son, pues, los lí mi tes ex ter nos del Es ta do de de re -
cho, que los paí ses de Ibe ro amé ri ca de ben afron tar. Ello por cier to no
de be pa ra li zar nos ni tam po co des me re cer los lo gros al can za dos, que
aun cuan do pue dan ser pe que ños o no lo su fi cien te men te sa tis fac to rios
co mo se de sea ría, de ben ser per fec cio na dos y profundizados.

Li ma, sep tiem bre de 1987
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