
DISCURSO INAUGURAL

En el pró lo go de una in te re san te co lec ción de es tu dios cons ti tu cio na les
so bre la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les por las ju ris dic cio nes
cons ti tu cio na les eu ro peas, André Tunc re fe ría la con si de ra ble di men sión 
del pro ble ma que se abor da ba, se ña lan do que “Se tra ta, na da me nos, que
de in da gar en qué me di da el juez pue de lo grar que se re co noz can, más
allá de to da je rar quía so cial, la igual dad de to dos los hom bres... y la fra -
ter ni dad que de ello de ri va”.  Indu da ble men te coin ci do con ello.

La jus ti cia cons ti tu cio nal, más allá de una con si de ra ción de ca rác ter
teó ri co, que se gu ra men te ha brá opor tu ni dad de ha cer en las me sas que
in te gran es te im por tan te en cuen tro aca dé mi co, re quie re una prác ti ca ju -
di cial que día con día se vuel ve más exi gen te, en la mis ma me di da en
que crece su nivel de complejidad.

Al juez en car ga do de su rea li za ción co rres pon de la enor me y acu cian -
te ta rea de cum plir la ley y de ve lar cons tan te men te por su ob ser van cia
en la so cie dad; obli ga ción és ta que no se pue de sos la yar ba jo nin gún pre -
tex to. Pe ro con se guir es ta ob je ti vi dad en quien juz ga, nos si túa en un
pla no de la rea li dad que en oca sio nes no re sul ta tan cla ro, ya que con ver -
gen en él com po nen tes exis ten cia les de di ver sa ín do le: por una par te, la
ley tie ne una na tu ra le za im pe ra ti va, coac ti va y for mal; por otra, las so -
cie da des en que és ta se apli ca es tán so me ti das a la di ná mi ca de la his to -
ria, es de cir, de la va ria bi li dad cir cuns tan cial de los tiem pos y a otro ti po
de cam bios me nos co yun tu ra les, que in ci den ne ce sa riamen te en la vi da
cons ti tu cio nal.

La his to ria del cons ti tu cio na lis mo mo der no nos po ne en evi den cia rei -
te ra da men te que el cum pli mien to de la ley no es una ac ti vi dad in ma nen -
te, que se re suel va en la lec tu ra del tex to re tra yén do se del con tex to. De
los jue ces en es pe cial siem pre se ha exi gi do esa co ne xión ne ce sa ria en tre 
la ley y la rea li dad. El des fa sa mien to en es te te rre no pue de traer con si go
si tua cio nes de in jus ti cia, e in clu so pro fun das y do lo ro sas cri sis po lí ti cas
y so cia les. El juez no pue de y no de be re nun ciar a cum plir con su res -
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pon sa bi li dad de juz gar pru den cial men te, em plean do a fon do su in te li -
gen cia y su vo lun tad, a la vez que su con cien cia. Ha bría que ver con
cier ta des con fian za aque llos mo de los teó ri cos que, ale ja dos del mun do
real, pre ten dan sus ti tuir es ta ac ti vi dad hu ma na por pro ce sos que su pon -
gan la au to ma ti za ción de los sis te mas cons ti tu cio na les.

Un sis te ma ju rí di co co mo el cons ti tu cio nal no ope ra, co mo bien sa be -
mos, del mis mo mo do que un en te bio ló gi co, es to es, de for ma or gá ni ca
y clausu ra da. Los sis te mas so cia les —en tre ellos el Esta do— siem pre de -
jan abier ta la puer ta a un tro pel de con tin gen cias de ri va do de la li ber tad
hu ma na, y en oca sio nes del mal uso de esa li ber tad, que pue de lle var a la 
anar quía o a si tua cio nes de caos, fi su ra y rom pi mien to. Pe ro el cam bio
so cial y la trans for ma ción pro fun da que en de ter mi na das épo cas ex pe ri -
men tan los gru pos hu ma nos no ne ce sa ria men te im pli can “de sor den”, si -
no sim ple men te vi da.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca, en es te mar co, sig ni fi ca a un mis mo tiem po
el pun to de re fe ren cia de los cam bios y el tér mi no que aco ta el ám bi to de 
ac ción de la so cie dad y de quien tie ne en ella la fa cul tad de juz gar. Pe ro
la Cons ti tu ción, co mo de cía Fer di nand La sa lle, si se apar ta de la vi da
—en bue na par te mu ta ble y con tin gen te, co mo he di cho— pue de de ve nir 
an qui lo sa mien to ins ti tu cio nal y, fi nal men te, rup tu ra so cial. El juez es co -
mo el fer men to que per mi te que la ley, que sa lió de la en tra ña so cial,
vuel va a ella. Es puen te y goz ne de la ley, pues se si túa en ese in ters ti cio
vi tal al que so le mos lla mar ca so. Ésa es su mi sión, y a ello ha de avocar
su ac ti vi dad ju ris dic cio nal.

Tan to los de re chos co mo las li ber ta des con te ni das en la ley fun da -
men tal tie nen al go de ac tua li dad, pe ro tam bién, co mo bien ha se ña la do
Mau ri cio Fio ra van ti, en cie rran al go de po ten cia li dad y de in de fi ni ción,
pues es en la vi da so cial don de emer gen con to da su vi ta li dad y se ma ni -
fies tan con fuer za co mo ca sos o co mo pro ble mas rea les. No es po si ble, y 
el mun do ac tual nos lo mues tra ca da día con ma yor cla ri dad, que el de re -
cho se di ga de una vez y pa ra siem pre en el enun cia do de la nor ma, es
ne ce sa rio el pro ce so de ade cua ción, ajus te y con ci lia ción con la vi da.
Ésa es la enor me di fe ren cia que hay en tre el “ré gi men cons ti tu cio nal” y
la “vi da cons ti tu cio nal”. El pri me ro es par te de és ta, es co mo su so por te,
co mo el ar ma zón ins ti tu cio nal en el que exis te y se de sa rro lla.

La vi da se nos pre sen ta, co mo de cía el maes tro Luis Re ca séns Si ches
en aquel li bro que ya es un clá si co, ti tu la do Vi da hu ma na, so cie dad y de -
re cho, co mo un aci ca te que nos in vi ta a una per ma nen te re fle xión sobre el 
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de re cho, a un co no ci mien to del en tor no, pues co mo de cía el mis mo Re -
ca séns, el de re cho es “vi da hu ma na ob je ti va da”. Pe ro a es ta re fle xión
que po dría mos lla mar “fe no me no ló gi ca”, de la Cons ti tu ción, tam bién ha
de aña dir se el es tu dio de los prin ci pios uni ver sa les que con di cio nan su
exis ten cia. Me re fie ro a esos va lo res que de ben es truc tu rar to do or de na -
mien to, y en cu yo vér ti ce es tá el de la jus ti cia.

Es ne ce sa rio, pues, re cor dar que el de re cho cons ti tu cio nal y su ex pre -
sión di ná mi ca y vi tal, la jus ti cia cons ti tu cio nal, for man par te de pro ce sos
lar gos y com ple jos, en los que in ter vie nen los tres po de res, que tra di cio -
nal men te con for man el Esta do de de re cho. A ca da uno co rres pon de una
par te de su rea li za ción, y en la me di da en que se res pe te y fo men te la fun -
cio na li dad or gá ni ca de los tres, se con si gue el equi li brio y el or den so cial.

A úl ti mas fe chas, a raíz de su im por tan te par ti ci pa ción y la in je ren cia
de sus re so lu cio nes en to dos los ám bi tos de la so cie dad, las cor tes su pre -
mas y los tri bu na les su pre mos han evo lu cio na do pa ra con ver tir se ade más 
de ga ran tes del mar co cons ti tu cio nal, en au tén ti cos pi la res de ca rác ter
fun da men tal pa ra el de sa rro llo y con ser va ción del Esta do de de re cho,
que se opo ne a to do po der ar bi tra rio que pre ten da trans gre dir el con sen so 
so cial que se en cuen tra plas ma do co mo vo lun tad so be ra na en nues tras
res pec ti vas nor mas su pre mas.

En efec to, en nues tros días el pa pel que de sem pe ña la jus ti cia cons ti -
tu cio nal es de gran re le van cia en los Esta dos de mo crá ti cos, pues per mi te
al juez cons ti tu cio nal, de ci dir en úl ti ma ins tan cia so bre los con flic tos
sus ci ta dos en tre los ór ga nos de go bier no, de ter mi na cio nes de tal en ver -
ga du ra que re per cu ten en los ám bi tos po lí ti co, so cial y eco nó mi co de
nues tros paí ses, e in clu so, en oca sio nes, a ni vel in ter na cio nal.

La jus ti cia cons ti tu cio nal ac túa co mo el pro tec tor del mar co de la nor -
ma su pre ma, y cons ti tu ye el me dio idó neo pa ra ga ran ti zar la le ga li dad, la 
equi dad, el or den y la se gu ri dad ju rí di ca en la so cie dad.

Al mis mo tiem po que se ga ran ti cen los prin ci pios fun da men ta les que
ri gen la ac ti vi dad ju ris dic cio nal, co mo ins tru men tos in dis pen sa bles pa ra
man te ner los va lo res esen cia les de la so cie dad, de ben pre ver se ins trumen -
tos que sin vul ne rar su in de pen den cia, im par cia li dad, ob je ti vi dad y  pro -
fe sio na lis mo le per mi tan ca pa ci tar se en for ma cons tan te pa ra lo grar la
ex ce len cia; só lo en ton ces se ten drá la cer te za de que no ex ce de rán sus
atri bu cio nes y evi ta rán abu sos del po der, te nien do co mo fun da men to to -
ral los lí mi tes que le mar ca el or de na mien to su pre mo, del cual es ga ran te
e in tér pre te.
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Expre so mis con gra tu la cio nes a los or ga ni za do res de es te en cuen tro y
a los dis tin gui dos po nen tes por que se gu ra men te ha brán de ob te ner se va -
lio sos re sul ta dos, ya que la ce le bra ción de fo ros co mo es te dan la opor tu -
ni dad de re fle xio nar so bre los di ver sos tó pi cos que in flu yen en la im par -
ti ción de jus ti cia, así co mo pa ra es ta ble cer acuer dos y com pro mi sos que
abri rán nue vos ho ri zon tes en el ám bi to ju rí di co en nues tros res pec ti vos
paí ses.

Por eso, co mo di je al ini cio, coin ci do con André Tunc, en cuan to a la
impor tan cia de que a tra vés de la jus ti cia cons ti tu cio nal se re co noz ca
la igual dad de to dos los hom bres y la fra ter ni dad que de ello de ri va.

Ma ria no AZUELA GÜITRÓN
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