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PRESENTACIÓN

Luego de la publicación de varios números del Boletín de Jurisprudencia 
Comparada, se hizo necesario lanzar esta edición especial que contiene la in-
formación básica de cada uno de los Tribunales Superiores que sirven de base 
a dicho trabajo mensual.

En este boletín especial se recoge la información más relevante de los 
Tribunales que constantemente son monitoreados por esta Dirección, por lo 
que se incluye la composición de cada uno de ellos, su funcionamiento, las 
competencias más importantes y que con mayor frecuencia deben ejercer, para 
finalizar con el efecto que tienen las sentencias por ellos dictadas. 

Esperamos que este número especial sirva de manual de consulta para 
comprender de mejor forma los boletines de jurisprudencia comparada que 
mensualmente publicamos, en especial en lo que a las acciones y efectos de las 
sentencias resumidas se refiere.

 Cristián GarCía MeChsner 
 Director de Estudios
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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania. 

Introducción: 

El Tribunal Constitucional Federal de Alemania fue creado en el año 1951 y fun-
ciona en la ciudad de Karlsruhe. Desde su creación ha tenido como principal función 
velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales del país, así como también 
la protección de los derechos fundamentales. 

Leyes reguladoras: 

•	 Artículos	92	a	94	de	la	Ley	Fundamental.

•	 Ley	del	Tribunal	Constitucional	(LTC),	según	inciso	2º	del	artículo	94	de	la	
Constitución.

•	 Reglamento	de	funcionamiento	y	organización,	según	inciso	3º	del	artículo	
1º	LTC.

Composición:

El Tribunal Constitucional está integrado por 16 jueces. Una mitad es elegida por 
el	Parlamento	Federal	(Bundestag)	y	otra	por	el	Consejo	Federal	(Bundesrat).	Los	jueces	
escogidos por cada uno de estos órganos son elegidos con una mayoría de dos tercios 
de	sus	respectivos	miembros.	La	duración	en	el	cargo	es	de	12	años,	no	pudiendo	ser	
reelegidos en sus funciones.

Para	ser	elegido	juez	del	Tribunal	se	debe	tener	la	edad	mínima	de	40	años	y	se	
debe estar en posesión de la habilitación para ocupar el cargo de juez, esto es, haber 
aprobado el examen estatal de derecho u ocupar el cargo de profesor en una univer-
sidad. La edad límite para ejercer el cargo es hasta los 68 años. 

La elección del Presidente y del Vicepresidente es realizada por el Parlamento 
Federal y el Consejo Federal, de forma rotativa. El Presidente y el Vicepresidente en-
cabezan sus respectivas salas. El Presidente del Tribunal Constitucional es la jerarquía 
máxima de dicho órgano constitucional y quinta autoridad del país.
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Funcionamiento:

El	Tribunal	Constitucional	Federal	funciona	en	dos	salas	(Senat),	compuesta	
cada una de ellas por ocho magistrados. La Primera Sala es competente para co-
nocer	de	los	procesos	sobre	control	de	las	normas	(controles	abstracto	y	concreto),	
en los que se quiera hacer valer la incompatibilidad de una disposición con los de-
rechos fundamentales consagrados en los artículos 1 a 18 de la Ley Fundamental, 
o	con	uno	de	los	derechos	consagrados	en	los	Arts.	33,	101,	103	y	104	de	la	Ley	
Fundamental	(igualdad	en	el	acceso	a	cargos	públicos,	derecho	a	ser	juzgado	por	
tribunales prestablecidos, derecho a ser oído y principio non bis in ídem, y derecho 
a	la	libertad	personal,	respectivamente),	así	como	para	conocer	de	los	recursos	de	
amparo constitucional, con excepción de aquéllos interpuestos por los municipios 
en el evento que se afecte su autonomía, y de los recursos de amparo en el ámbito 
del derecho electoral.

La Segunda Sala, en cambio, es competente para conocer sobre las siguientes 
materias: privación de los derechos fundamentales, inconstitucionalidad de los par-
tidos políticos, revisión de elecciones, acusaciones en contra de jueces, revisión de 
tratados internacionales, controversias constitucionales entre los órganos federales, 
controversias entre la Federación y los estados, declaración de la validez de una norma 
como derecho federal e interpretación de la Ley Fundamental en caso de conflicto 
de diversos órganos estatales. Además conoce de los procesos para el control de las 
normas	(abstracto	y	concreto)	y	los	recursos	de	amparo	constitucional,	que	no	se	
encuentran atribuidos a la Primera Sala.

Cuando existan dudas sobre qué sala es competente, decidirá una comisión com-
puesta	por	el	Presidente,	el	Vicepresidente	y	cuatro	magistrados	(dos	de	cada	sala).	
En caso de empate la decisión la tomará quien presida la comisión. 

El quórum de funcionamiento de cada sala es de 6 magistrados. En caso de empate 
en la votación, no se verificará una violación a la Constitución y, para ciertos casos1, 
ésta deberá ser constatada por una mayoría de dos tercios de los magistrados de la 
sala correspondiente.

Cada	sala	tiene	varias	secciones	(Kammer),	compuestas	por	3	magistrados,	que	
tienen como función principal determinar la admisibilidad de los amparos constitu-
cionales. En caso de ser declarado inadmisible, el procedimiento se acaba; por otro 
lado, la sección puede acoger directamente el amparo, si es patente la vulneración 
constitucional. En todo caso, los amparos sobre materias nuevas y de gran relevancia 
constitucional pasan a decisión de la sala respectiva.

Si una sala considera necesario apartarse de la doctrina constitucional senta-
da por la otra sala, deberá someter el asunto a la decisión del Pleno del Tribunal 
(Plenarentscheidung).	

 1 Pérdida de derechos fundamentales, prohibición de partidos políticos y acusación en contra del Presidente 
Federal.
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Competencias:

Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde).	

Esta	acción	puede	ser	ejercida	por	cualquier	persona	(natural	o	jurídica)	que	se	
vea afectada en sus derechos fundamentales por un acto del poder público, que puede 
emanar del poder ejecutivo, del poder legislativo o del poder judicial, sea éste a nivel 
federal o estadual. Sin embargo, no procede respecto de directivas de la Comunidad 
Europea. El recurrente debe ser quien directamente se vea afectado por el acto y el 
recurso puede ser interpuesto sólo una vez que se hayan agotado otras vías legales, 
pudiendo, sin embargo, el Tribunal conocer el asunto directamente antes del ago-
tamiento de estas vías cuando al recurrente se le podría causar un perjuicio grave e 
ineludible.

Control concreto de normas	(konkrete Normenkontrolle).	

Esta revisión procede a solicitud de un tribunal que considere que una norma es 
inconstitucional y de cuya validez dependa la resolución de un juicio. En este caso 
se suspenderá el procedimiento hasta que resuelva el Tribunal Constitucional sobre 
la constitucionalidad de la norma impugnada. Se somete el asunto a conocimiento 
del Tribunal Constitucional cuando se trate de la violación de la Ley Fundamental 
por la legislación federal o estadual, o de la incompatibilidad de una ley de un estado 
federado con una ley federal. Sólo pueden impugnarse normas establecidas en leyes 
formales que entraron en vigor con posterioridad a la vigencia de la Ley Fundamental. 
A pesar de su nombre, esta revisión es de carácter abstracto y tiene efectos generales.

Control abstracto de normas	(abstrakte Normenkontrolle).	

Procede a la solicitud del Gobierno Federal, de un gobierno estadual o de una 
tercera parte de los miembros del Parlamento Federal, con el objeto de que el Tribunal 
Constitucional declare la inconstitucionalidad de una norma jurídica federal o esta-
dual. Para que sea admisible la solicitud, el órgano solicitante debe considerar que 
la norma impugnada es nula por su incompatibilidad formal o material con la Ley 
Fundamental u otro derecho federal. También procede la solicitud cuando el órgano 
solicitante considere que una norma es válida, pese a que un tribunal, una autoridad 
administrativa, o un órgano de la Federación o de un estado, no la aplica al haberla 
considerado incompatible con la Ley Fundamental u otro derecho federal. Las normas 
que pueden impugnarse pueden ser tanto las que se encuentran en leyes federales, 
estaduales, como también normas reglamentarias y administrativas.

Además de las competencias anteriores, el Tribunal Constitucional conoce de la 
privación de derechos fundamentales; de la declaratoria de inconstitucionalidad 
de partidos políticos; de las reclamaciones electorales; de las acusaciones en con-
tra del Presidente Federal; de las controversias constitucionales entre los órganos 
federales; de las controversias entre la Federación y los Estados; de las acusacio-
nes en contra de los jueces; de las controversias constitucionales al interior de los 
Estados, para los cuales la Constitución del Estado remite al Tribunal Constitucional; 
de la revisión de los tratados internacionales, y de la declaración de la validez de una 
norma como derecho federal.
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Efectos de las sentencias: 

Las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para los órganos 
constitucionales de la Federación y de los estados, así como los tribunales y 
autoridades.

En el caso que a partir de un recurso de amparo constitucional o de un control 
de normas concreto o abstracto, el Tribunal Constitucional considere una norma 
inconstitucional, se declara ésta como nula. En principio, la nulidad sólo afecta a 
la disposición impugnada, pero puede afectar toda la ley cuando en su totalidad es 
nula, sea por falta de competencia del legislador o por vicios en el procedimiento 
de creación de una ley. También puede declararse como nula la totalidad de la ley 
cuando la nulidad de la disposición impugnada genera una inconsistencia genera-
lizada en la ley. 

Si a partir de algunos de estos procedimientos se declara como nula la disposición 
impugnada, la nulidad opera con efecto ex tunc. Sin embargo, en determinados casos, 
el Tribunal Constitucional –pese a existir conflicto de constitucionalidad– no declara 
la nulidad de la disposición impugnada y, en cambio, se limita a establecer su incom-
patibilidad con la Ley Fundamental. Esto último significa que los efectos operan ex 
nunc, y el Tribunal puede solicitar al legislador que en un determinado período legisle 
para reparar dicha inconstitucionalidad. Durante dicho período la norma continúa 
vigente, pero no debe ser aplicada. Si así fuere, se deber recurrir al Tribunal para que 
restablezca el imperio del derecho. Este mecanismo se fundamenta en la autonomía 
del Legislativo y busca evitar la creación de vacíos legales que pudieran ocurrir con 
ocasión de la declaración de nulidad.

Bibliografía:

http://www.bundesverfassungsgericht.de

Schwabe, Jürgen. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Extractos 
de las sentencias más relevantes.	Fundación	Konrad	Adenauer.	2008.

Degenhart, Christoph. Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht. Editorial C.F. Müller, 
Heidelberg.	2005.
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 2 | Tribunal Constitucional de Austria.

Introducción: 

El Tribunal Constitucional austríaco fue creado en el año 1919 y se le transfirieron, 
a	través	de	la	Constitución	de	1920,	las	facultades	que	hasta	entonces	mantenía	la	Corte	
Imperial y el Tribunal de Estado, agregándoseles, además, las facultades de control 
de	las	leyes	de	la	República.	El	jurista	austríaco	Hans	Kelsen,	quien	fuera	miembro	
de	la	comisión	redactora	de	la	Constitución	de	1920,	fue	el	principal	propulsor	del	
desarrollo de la jurisdicción constitucional ejercida por el Tribunal Constitucional, 
órgano	del	cual	fuera	miembro	entre	los	años	1921	y	1930.	Las	funciones	del	Tribunal	
fueron	modificadas	durante	el	período	de	anexión	a	Alemania,	pero	en	1945	le	fueron	
restituidas aquéllas que tenía previamente.

Leyes reguladoras:

•	 Artículos	137	a	148	de	la	Ley	Constitucional	Federal.

•	 Ley	Federal	del	Tribunal	Constitucional	de	1953.

•	 En	forma	supletoria,	el	Código	Procesal	Civil.

Composición:

El Tribunal está integrado por un Presidente, un Vicepresidente, además de otros 
12	miembros	titulares	y	seis	miembros	suplentes.	Son	nombrados	por	el	Presidente	
Federal	(Bundespräsident),	a	propuesta	del	Gobierno	Federal	(Bundesregierung),	del	
Consejo	Nacional	(Nationalrat)	o	del	Parlamento	Federal	(Bundesrat).	El	Presidente,	
el Vicepresidente, seis miembros titulares y tres miembros suplentes son elegidos por 
el Presidente Federal a propuesta del Gobierno Federal. Los seis miembros titulares y 
los tres miembros suplentes restantes son nombrados por el Presidente Federal a pro-
puesta	del	Consejo	Nacional	(propone	tres	titulares	y	dos	suplentes)	y	del	Parlamento	
Federal	(propone	tres	miembros	titulares	y	un	suplente).

Todos los miembros del Tribunal Constitucional deben estar habilitados para 
ejercer	como	juristas	y	deben	estar	en	posesión	del	título	por	10	años	al	momento	
de su elección. Además, al menos tres miembros titulares y dos miembros suplentes 
deben tener su residencia fuera de la ciudad de Viena.

Los miembros del Tribunal Constitucional no son nombrados por un período 
específico	y	duran	en	sus	cargos	hasta	cumplir	los	70	años,	pudiendo	ser	retirados	
de sus funciones sólo mediante acuerdo del mismo Tribunal. 

Funcionamiento:

En principio el Tribunal sesiona en pleno, sobre todo cuando conoce de temas 
de especial relevancia. Los asuntos de menor importancia o respecto de las cuales el 
Tribunal ya ha tenido decisiones previas o que se trate de cuestiones sobre situaciones 
en concreto, son revisados en la práctica por el denominado “pleno menor”, que está 
integrado por el Presidente, el Vicepresidente y otros cuatro miembros del Tribunal. 
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Cada uno de los miembros del Tribunal puede, sin embargo, solicitar que un asunto 
sea de conocimiento del Pleno.

Las deliberaciones no son públicas. Las decisiones son adoptadas por la mayoría. 
Quien presida el Pleno, no emite su voto, salvo que exista empate por la ausencia 
de un miembro del Tribunal. En dicho caso quien presida estará obligado a emitir 
pronunciamiento que dirima el empate.

El período de sesiones del Tribunal Constitucional dependerá según la necesidad 
que determine el Presidente. En la práctica no se sesiona de forma permanente, sino 
que	a	lo	menos	cuatro	veces	al	año	durante	tres	semanas	(marzo,	junio,	octubre	y	
diciembre).	Durante	el	período	en	que	no	existan	sesiones,	se	preparan	los	casos	
presentados para adoptar decisión.

Competencias:

Requerimiento individual de inconstitucionalidad de una ley	(Individualantrag- 
Verfassungswidrigkeit von Gesetze).

En el caso de que una persona estime que una norma afecte sus derechos fun-
damentales podrá solicitar al Tribunal que declare dicha norma inconstitucional, sin 
necesidad de que exista una resolución de un tribunal ordinario. El requerimiento 
individual se interpone directamente en el Tribunal Constitucional y no requiere la 
existencia de un juicio pendiente. Es admisible la interposición de este requerimiento 
cuando no exista procedimiento para reclamar el derecho o cuando para el solicitante 
resulta muy costoso o prolongado esperar la resolución de un tribunal. Con todo, para 
que proceda este requerimiento es necesario que exista un perjuicio actual e inmediato. 
El perjuicio no puede consistir en una mera amenaza de los derechos del requirente. 

Control concreto de la ley	(konkrete Normenkotrolle).

Se trata de un requerimiento iniciado por el Tribunal Administrativo, un tribunal 
de compras públicas, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Asilo, una de las contralorías 
administrativas estaduales o un tribunal de segunda instancia. Procede en el caso 
que estos órganos tengan dudas sobre la constitucionalidad de una norma aplicable 
a un asunto sometido a su conocimiento. En dicho caso están obligados a requerir 
al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la 
norma en cuestión.

Control abstracto de una ley	(abstrakte Normenkontrolle).

En este caso determinados órganos constitucionales están autorizados para recurrir 
al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de una 
ley. Están autorizados para realizar este requerimiento el Gobierno Federal respecto 
de leyes estaduales, los estados federados respecto de leyes federales; un tercio de los 
miembros del Parlamento Federal y del Consejo Federal respecto de leyes federales 
o;	un	tercio	del	parlamento	estadual	respecto	de	leyes	estaduales	(si	está	provisto	en	
la	respectiva	constitución	estadual).
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Requerimiento en contra de resoluciones administrativas	(Beschwerden gegen 
Bescheide).

Procede en el caso que una persona se sienta vulnerada en sus derechos funda-
mentales por una resolución administrativa, siempre y cuando ésta sea definitiva. 
Durante su conocimiento no se suspenden los efectos de la decisión administrativa 

y deben haberse agotado todas las instancias administrativas correspondientes.

Requerimiento en contra de las decisiones del Tribunal de Asilo	(Beschwerden 

gegen Entscheidungen des Asylgerichtshofes).

Procede en el caso que un solicitante se sienta vulnerado en sus derechos cons-
titucionales o que se haya aplicado una norma inconstitucional para la resolución 
de dicho tribunal. 

Requerimiento en contra de Reglamentos del Ejecutivo	(Gesetzwidrigkeit von 
Verordnungen).

En el caso de que el Tribunal Administrativo, el Tribunal de Asilo u otro tribunal 
tenga dudas sobre la constitucionalidad de un reglamento, puede recurrir al Tribunal 
Constitucional para que se pronuncie sobre su conformidad con la Ley y la Constitución. 
Este requerimiento también puede ser interpuesto por personas individuales.

Otras competencias del Tribunal Constitucional son las siguientes: revisión 
de la constitucionalidad de tratados internacionales; cuestiones relativas a la 
impugnación de elecciones; impugnación de plebiscitos y consultas ciudadanas; 
juicios que versan sobre la pérdida de investidura de autoridades de representa-
ción popular; acusaciones en contra de autoridades estaduales por la pérdida 
de bienes; contiendas de competencia, y acusaciones constitucionales en contra 
de órganos del Estado. 

Efectos de las sentencias: 

En el caso de procesos que buscan determinar la constitucionalidad de leyes, 
el efecto es la supresión de la norma impugnada por inconstitucional. Se notifica 
al	Presidente	Federal	de	esta	situación,	quien	debe	anunciar	dentro	de	las	24	hrs.	
siguientes en el Diario Oficial que tal norma ya no está vigente. Si el Tribunal quie-
re evitar que vuelva a tener vigencia la norma que fue modificada por el legislador 
por aquélla que se está declarando inconstitucional, debe señalarlo expresamente 
en su sentencia. Para evitar este vacío normativo, el Tribunal Constitucional puede 
determinar	a	partir	de	cuando	rige	la	declaración	de	inconstitucionalidad	(límite	
máximo	de	18	meses,	según	la	Constitución),	con	el	objeto	de	que	el	legislador	dicte	
la norma respectiva. En este caso, como la norma sigue estando vigente, el efecto de 
la declaración se considera inter partes, pues los tribunales podrán seguir aplicando 
la ley hasta su derogación por obra del legislador. 

En el caso que se declare que una resolución administrativa es inconstitucio-
nal, deberá la autoridad administrativa correspondiente retractarse de dicho acto y 
enmendar la resolución de acuerdo a la ley y la Constitución.
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Para el caso que el Tribunal declare que un reglamento del ejecutivo es inconsti-
tucional, se debe dictar un nuevo reglamento que se ajuste a la ley y a la Constitución.

Finalmente, en el caso que se impugne resoluciones del Tribunal de Asilo, si 
se declara que ésta no es acorde a la Constitución, el Tribunal de Asilo deberá re-
vocar su resolución, dictando un nuevo fallo, según lo determinado por el Tribunal 
Constitucional.

Bibliografía:

http://www.vfgh.gv.at/

 3 | Consejo Constitucional de Francia.

Introducción:

El Consejo Constitucional francés ha sido instituido por la Constitución de la V 
República,	en	4	de	octubre	de	1958.	Se	trata	de	un	órgano	independiente,	que	no	
integra la jerarquía de los tribunales, ya sean judiciales o administrativos. 

Leyes reguladoras:

•	 Título	VII	(artículos	56	a	63)	de	la	Constitución	Política.

•	 Artículos	7,	11,	13,	inciso	cuarto,	16,	37,	39,	41,	46,	54,	74	y	77	de	la	Constitución.

•	 Ordenanza	Nº	58-1067,	de	7	de	noviembre	de	1958,	sobre	la	Ley	Orgánica	del	
Consejo Constitucional. 

Composición:

El Consejo Constitucional está compuesto de nueve miembros “nombrados” que 
se renuevan por tercios a cada tres años. Ellos son designados por el Presidente de 
la	República	y	por	el	presidente	de	cada	una	de	las	casas	del	Parlamento	(Senado	
y	Asamblea	Nacional).	A	los	miembros	“nombrados”	se	suman	los	ex	Presidentes	
de	la	República	o	“miembros	de	derecho”.	Estos	últimos	integran	el	Consejo	de	por	
vida, mientras no ejerzan alguna función pública incompatible con el mandato de 
miembro del Consejo, caso en el cual no podrán sesionar. 

El	Presidente	del	Consejo	es	designado	por	el	Presidente	de	la	República	entre	
sus miembros. 

El mandato de los consejeros es de nueve años, no renovables. Sin embargo, en 
caso de nominación en remplazo de un miembro impedido de terminar su mandato, 
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el mandato del remplazante puede ser prolongado por la duración de un mandato 
completo si, al momento de expiración del mandato del consejero remplazado, el 
remplazante no haya ocupado esta función por más de tres años.

Ningún requisito de edad o profesión es exigido para ser miembro del Consejo 
Constitucional. La función de consejero es incompatible con las de miembro del 
Gobierno o del Consejo Económico, Social y Ambiental, y con todo mandato electoral. 
Los miembros están sometidos a las mismas incompatibilidades profesionales que 
los parlamentarios. 

Funcionamiento:

El Consejo Constitucional es una institución permanente, que actúa según las 
solicitudes presentadas. Las sesiones y juzgamientos son siempre en pleno. Las de-
liberaciones son sometidas a una regla de quórum en virtud de la cual la presencia 
efectiva de siete jueces es requerida. En caso de empate, el voto del Presidente es 
preponderante. No existe la posibilidad de expresar opinión disidente. Los debates 
no son públicos ni publicados. 

La instrucción de las causas es confiada a un miembro del Consejo designado 
como relator por el Presidente, excepto en materia de contencioso-electoral, en que 
la instrucción es confiada a una sala compuesta de tres miembros. 

El procedimiento es escrito y contradictorio. Sin embargo, en materia de conten-
cioso-electoral, las partes pueden demandar audiencia. 

Competencias:

Control de Constitucionalidad de las normas (DC).

Se trata de una acción de control de constitucionalidad abstracto. Es facultativo 
para leyes ordinarias y compromisos internacionales, y es obligatorio para las leyes 
orgánicas y los reglamentos de las cámaras parlamentarias. Este control se ejerce por 
vía de acción después del voto del Parlamento pero antes de la promulgación de la 
ley, la ratificación o la aprobación de un compromiso internacional y la entrada en 
vigor de los reglamentos de las cámaras. La competencia facultativa puede ejercerse 
por	iniciativa,	ya	sea	de	una	autoridad	política	(Presidente	de	la	República,	Primer	
Ministro,	Presidente	de	la	Asamblea	Nacional	o	del	Senado)	ya	sea	de	60	diputados	
o	de	60	senadores.

Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC).

La	Cuestión	Prioritaria	de	Constitucionalidad	(QPC)	es	la	acción	a	la	que	tiene	
derecho toda persona que es parte en un proceso, para sostener que una disposición 
legislativa viola los derechos y libertades que la Constitución garantiza. Si se reúnen 
las condiciones de admisibilidad de la Cuestión, el Consejo Constitucional, a reque-
rimiento del Consejo de Estado o de la Corte de Casación, deberá pronunciarse y, si 
fuere el caso, derogar la disposición legislativa. 
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La	QPC	ha	sido	instaurada	mediante	reforma	constitucional	de	23	de	julio	de	
2008.	Antes	de	dicha	reforma	no	era	posible	impugnar	la	constitucionalidad	de	una	
ley ya vigente. 

El término “disposición legislativa” es entendido como una norma adop-
tada	por	el	Poder	Legislativo	(ley,	 ley	orgánica	u	ordenanza	 ratificada	por	el	
Parlamento).	

Los derechos protegidos por la QPC son todos aquéllos que integran el bloque 
de	constitucionalidad	francés	(la	Constitución	de	1958,	la	Declaración	de	derechos	
del	hombre	y	del	ciudadano	de	1789,	el	Preámbulo	de	la	Constitución	de	1946	
y los principios fundamentales ahí mencionados, la Carta del Medio Ambiente 
de	2004).	

La cuestión puede ser presentada en el curso de cualquier proceso que se tramita 
ante	un	órgano	de	jurisdicción	administrativa	(dependiente	del	Consejo	de	Estado)	
o	judicial	(dependiente	de	la	Corte	de	Casación),	en	primera	instancia,	en	apelación	
o casación. 

La cuestión no puede ser interpuesta directamente por la propia parte ante el 
Consejo, sino que ante el tribunal que conoce la causa, el que debe realizar un primer 
examen y verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. Si se reúnen 
las condiciones fijadas en la ley orgánica, la QPC es enviada al Consejo de Estado o a 
la Corte de Casación, que procederá a un examen más profundizado de la Cuestión, 
decidiendo enviarla o no al Consejo Constitucional. 

Los requisitos para que la QPC sea enviada al Consejo Constitucional son los 
siguientes:	a)	 la	disposición	legislativa	 impugnada	debe	ser	aplicable	al	 litigio	o	
procedimiento,	o	constituir	el	fundamento	de	la	demanda;	b)	la	disposición	no	debe	
haber	sido	declarada	conforme	a	la	Constitución	por	el	Consejo	Constitucional;	c)	la	
Cuestión debe ser nueva o tener un carácter relevante. 

La negativa, por parte del tribunal de primera instancia o de la Corte de Apelaciones, 
de enviar una cuestión al Consejo Constitucional solamente puede ser impugnada 
por ocasión de un recurso de apelación o casación, que tenga por objeto impugnar la 
decisión de fondo del asunto en litigio. Por su parte, el rechazo del Consejo de Estado 
o de la Corte de Casación de someter la Cuestión al Consejo Constitucional, no es 
susceptible de recurso alguno. 

El Consejo Constitucional debe decidir la QPC en un plazo de tres meses. Para 
garantizar el contradictorio en un plazo tan corto, las notificaciones y traslados se 
hacen por vía electrónica. Después de la manifestación de las partes, el asunto es 
examinado en una audiencia pública en la cual los abogados pueden formular ob-
servaciones orales. La decisión se emite algunos días más tarde. 

El Consejo Constitucional tiene, además competencia contencioso-electoral y 
en materia de referéndum, competencia consultiva, y competencia para decidir 
temas relacionados al reparto de las competencias entre los poderes legislativos 
y reglamentarios.
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Efectos de las sentencias: 

Control de Constitucionalidad de las normas (DC).

Las resoluciones son obligatorias para los poderes públicos y para todas las au-
toridades administrativas y jurisdiccionales. No son en ningún caso recurribles. La 
fuerza de cosa juzgada beneficia no sólo a la parte dispositiva de la sentencia sino 
también a los motivos que son su fundamento necesario. En éste ámbito, las sen-
tencias conducen a la censura total o parcial de la ley pero no a su anulación ya que 
la resolución es pronunciada antes de la promulgación de la ley, acto jurídico que le 
asegura su aplicación.

Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC).

Si el Consejo declara que la disposición legislativa impugnada es conforme a la 
Constitución, dicha disposición conserva su lugar en el orden jurídico interno. Los 
jueces deben, por ende, aplicarla, a menos que no la consideren compatible con una 
disposición de un tratado internacional o con alguna normativa de la Unión Europea. 

La decisión que acoge la cuestión tiene el efecto de derogar la disposición declarada 
inconstitucional a partir de la publicación de la sentencia o de una fecha posterior 
fijada en la misma. El Consejo determinará las condiciones y los límites en que los 
efectos producidos por la disposición puedan cuestionarse. 

Contra las decisiones del Consejo Constitucional no cabe recurso alguno. Éstas 
se imponen a los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales.

Bibliografía:

http://www.conseil-constitutionnel.fr

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/
espagnol/constitution-espagnol_juillet2008.pdf
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 4 | Corte Constitucional de Italia. 

Introducción: 

La	Corte	Constitucional	ha	sido	instituida	por	la	Constitución	italiana	de	1947,	
en su Título VI, sobre “Garantías de la Constitución”. Sin embargo, la Corte sola-
mente entró en funcionamiento efectivo ocho años después de la vigencia de la Carta 
Fundamental; ese fue el tiempo necesario para la elaboración de la reglamentación 
infraconstitucional correspondiente, el acuerdo respecto de los miembros integrantes 
y la instalación de la estructura organizacional de la Corte. 

En 1956, la Corte lleva a cabo su primera audiencia pública, en un caso relacio-
nado con la libertad de expresión. En su decisión, la Corte establece su competencia 
para analizar la constitucionalidad de normas preconstitucionales.

Leyes reguladoras:

•	 La	Constitución	Política,	en	su	Título	VI,	Sección	I	(arts.	134	a	137).

•	 La	Ley	Constitucional	Nº	1,	de	1948,	estipula	quienes	pueden	peticionar	ante	
la Corte y de qué forma.

•	 Ley	Nº	87,	sobre	funcionamiento	de	la	Corte	Constitucional,	de	11	de	marzo	
de	1953.

•	 La	Norma	integrativa	para	el	juicio	ante	la	Corte	Constitucional,	de	7	de	oc-
tubre	de	2008;

•	 Reglamento	General	de	la	Corte	Constitucional,	de	20	de	enero	de	1966,	
actualizado	el	14	de	julio	de	2009.	

Composición:

La Corte está compuesta de 15 jueces. Cinco de ellos provienen de tribunales 
superiores	(tres	de	la	Corte	Suprema,	uno	del	Consejo	de	Estado	y	uno	del	Tribunal	
de	Cuentas),	y	son	elegidos	por	paneles	compuestos	por	distintas	autoridades	de	la	
República.	Otros	cinco	jueces	son	elegidos	por	ambas	casas	del	Parlamento	y	los	últimos	
cinco	son	elegidos	por	el	Presidente	de	la	República.	Éstos	deben	ser	seleccionados	
entre magistrados activos o inactivos de las jurisdicciones superiores ordinarias y 
administrativas, profesores universitarios en materias jurídicas y abogados con por 
lo menos veinte años de ejercicio.

Cada juez es designado por un período de nueve años, el cual no puede ser reno-
vado o extendido. No hay un límite máximo ni mínimo de edad.

La propia Corte elige su Presidente entre sus miembros, por un periodo renovable 
de tres años.

Funcionamiento:

Las decisiones de la Corte Constitucional son tomadas siempre de forma colegia-
da, en pleno. El quórum mínimo para sesionar es de once jueces. En caso de empate, 
prevalece el voto del Presidente. 
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En algunos casos, la Corte declara la inadmisibilidad de la cuestión. Una de las 
razones para ello puede ser el advenimiento de una innovación legislativa que vacía 
de sentido una eventual decisión de la Corte. En este caso, el asunto es devuelto 
al juez de origen para que decida si vuelve a proponer la cuestión, bajo la luz de 
la nueva ley. 

Competencias:

Cuestión de legitimidad constitucional en la vía incidental.

El juez ordinario, en el curso de cualquier juicio y tras expresa solicitud de alguna 
de las partes del proceso o de oficio, debe elevar a la Corte Constitucional la Cuestión, 
por existir dudas respecto de la constitucionalidad de una determinada disposición 
(leyes	y	actos	con	fuerza	de	ley	del	Estado	y	de	las	Regiones).	El	juez	puede	negarse	a	
ello sólo en el supuesto que, con respecto a la instancia de parte, considere la excep-
ción propuesta absolutamente carente de cualquier fundamento real. Además, debe 
tratarse de una norma cuya aplicación el juez entienda necesaria e indispensable para 
la	decisión	del	proceso	(o	de	algún	momento	procesal	del	mismo)	que	se	sustancia	
en su instancia jurisdiccional. 

En caso de que el juez considere la excepción de constitucionalidad “relevante” y 
“no manifiestamente infundada” adopta un auto que tiene un doble efecto: el de sus-
pender el proceso en curso a la espera de la decisión de la Corte Constitucional, y el 
de iniciar el juicio constitucional. 

Dicho auto debe ser notificado a las partes del proceso, al Presidente del Consejo 
de Ministros o de la Junta regional y comunicado a los presidentes de ambas cámaras 
parlamentarias. Asimismo, el auto de remisión es publicado en la Gaceta Oficial de 
la	República,	de	forma	que	se	da	a	conocer	a	todos	los	operadores	jurídicos	y,	muy	
especialmente a los jueces, que una determinada ley está sub iudice, solicitándose, 
de este modo, prudencia a la hora de aplicarla y, concretamente para cualquier juez, 
la oportunidad de suspender el proceso seguido en su instancia y remitir al examen 
de la Corte la misma cuestión de constitucionalidad, con alegaciones propias e 
independientes. 

A la hora de valorar la cuestión de constitucionalidad elevada en vía incidental 
por el juez, la Corte no se considera vinculada a la interpretación de la ley realizada 
por el juez al presentar la excepción de constitucionalidad. Así, el primer tipo de 
decisiones creado por la jurisprudencia constitucional fueron las decisiones interpre-
tativas de rechazo, mediante las cuales la Corte, además de desechar la cuestión de 
constitucionalidad, ofrece una interpretación acorde a la Constitución de la disposición 
impugnada. Usando esta argumentación, una cuestión de constitucionalidad puede 
ser considerada infundada, siempre y cuando en ella se haya dado la interpretación 
indicada por la Corte en su decisión. Desde la perspectiva formal, estas decisiones se 
justifican en el hecho de que en el fallo la cuestión de constitucionalidad es declarada 
infundada, pero “de conformidad con lo establecido en la motivación”, haciendo, de este 
modo, remisión a la interpretación correctora que aparece en la argumentación de 
la decisión. 
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Cuestión de legitimidad constitucional en la vía principal o directa.

En	esta	acción,	el	Estado	puede	impugnar	una	ley	regional	y	la	región	(y	la	pro-
vincia	autónoma	de	Trento	y	Bolzano)	puede	hacer	lo	mismo	en	relación	con	una	ley	
estadual o de otra región. El Estado puede impugnar la ley regional por la violación 
de cualquiera de las disposiciones de la Constitución, mientras que la región puede 
impugnar una ley o un acto con fuerza de ley estadual invocando solamente la lesión 
de sus facultades constitucionalmente reconocidas. 

Las	leyes	regionales	deben	ser	impugnadas	dentro	de	los	30	días	siguientes	a	su	
publicación,	mientras	el	plazo	para	impugnar	las	leyes	del	Estado	es	de	60	días.	La	
impugnación debe precisar puntualmente los aspectos concretos de la cuestión y 
formular sintéticamente los motivos, en lo que concierne tanto a aspectos jurídicos 
como políticos. 

El órgano legitimado para proponer la cuestión a nivel estatal es el Consejo de 
Ministros, y a nivel regional, la Junta regional. No se admiten intervenciones de otras 
partes o de terceros en el procedimiento. 

La Corte Constitucional tiene además competencia para decidir conflictos de 
atribuciones	entre	poderes	del	Estado,	entre	el	Estado	y	las	Regiones	y	de	las	Regiones	
entre sí; juzgar las acusaciones constitucionales en contra del Presidente de la 
República	y	de	los	Ministros	de	Estado.

Efectos de las sentencias:

Ya sea en la vía incidental o en la vía principal o directa, cuando la Corte declara 
la inconstitucionalidad de una norma de ley o de acto con fuerza de ley, la norma 
pierde eficacia, con efectos generales, a partir del día siguiente a la publicación de 
la decisión. 

Bibliografía:

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/CC_SS_
fonti_C_a_123_127_134_137_rev.pdf	

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Cc_Checosa_2012.pdf	

http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_324.do	

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/trcons/cont/4/est/est7.pdf	
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 5 | Tribunal Constitucional de Portugal. 

Introducción:

El Tribunal Constitucional fue creado en virtud de una reforma constitucional 
del	año	1982,	entrando	en	funcionamiento	al	año	siguiente.	

Leyes reguladoras:

•	 El	Título	VI	de	la	Constitución	portuguesa	(arts.	221	a	224).

•	 La	Ley	Nº	28/82,	de	15	de	noviembre,	sobre	organización,	funcionamiento	y	
procedimiento en el Tribunal Constitucional.

•	 El	Decreto	Ley	Nº	545/99,	de	14	de	diciembre,	sobre	composición	y	funcio-
namiento de la secretaría y de los servicios de apoyo del Tribunal.

•	 La	Ley	Orgánica	Nº	2/2005,	de	10	de	enero,	que	regula	la	organización	y	
funcionamiento de la Entidad de las Cuentas y Financiamientos Políticos.

•	 El	Decreto	Ley	Nº	303/98,	de	7	de	octubre,	dispone	el	régimen	de	costas	en	
el Tribunal. 

Composición:

El	Tribunal	portugués	está	compuesto	por	13	jueces:	diez	elegidos	por	la	Asamblea	
de	la	República	y	tres	elegidos	por	los	propios	miembros	del	Tribunal.	

Por	lo	menos	seis	de	los	13	jueces	deben	ser	elegidos	entre	los	jueces	de	los	tri-
bunales ordinarios. Los demás deben ser abogados. 

El mandato de los jueces tiene duración de nueve años y no es renovable. El 
Presidente es elegido por los mismos miembros del Tribunal, ejerciendo funciones 
por un período de cuatro años y medio, el cual puede ser renovado. 

Funcionamiento:

El Tribunal funciona en pleno y en salas, según la naturaleza de la materia. Compete 
a las salas decidir los recursos y reclamos en procesos de fiscalización concreta de la 
constitucionalidad	y	de	la	legalidad	(a	menos	que	el	Presidente	determine	el	juzga-
miento en pleno, como medida para evitar divergencias jurisprudenciales o en vista 
de	la	naturaleza	de	la	cuestión),	y	los	procesos	relativos	a	la	elección	de	Presidente	
de	la	República.	Las	demás	decisiones	son	tomadas	en	pleno.	

El quórum mínimo para sesionar en pleno o en salas es de la mayoría de los 
miembros en ejercicio efectivo de funciones, y las deliberaciones deben contar con 
la	mayoría	de	votos	de	los	jueces	presentes	(si	bien	la	ley	no	lo	regula	expresamente,	
el Tribunal entiende que la necesidad de formación de mayoría se aplica tanto a la 
decisión	como	a	la	fundamentación).	

El Presidente o, en su ausencia el Vice-Presidente, tiene voto dirimente en caso 
de empate. Los jueces vencidos pueden hacer constar su disidencia. 
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Una vez admitidos, los procesos son distribuidos por sorteo a un juez relator que 
resuelve todas las cuestiones que no demanden una decisión colegiada, y elabora un 
memorando o proyecto de fallo.

Competencias:

Control previo de constitucionalidad.

El	Presidente	de	la	República	puede	requerir	al	Tribunal	Constitucional	el	análi-
sis preventivo de la constitucionalidad de cualquier norma de tratado internacional 
que le haya sido sometido para ratificación, de decreto que le haya sido enviado para 
promulgación como ley o como decreto ley, o de acuerdo internacional cuyo decreto 
de aprobación le haya sido sometido para firma. 

Los	Representantes	de	la	República2 pueden, asimismo, requerir al Tribunal 
Constitucional el análisis preventivo de la constitucionalidad de cualquier norma de 
decreto legislativo regional que les haya sido enviado para firma. 

Esta acción debe ser requerida en el plazo de ocho días a partir de la fecha de 
recepción	de	la	norma	sometida	a	la	firma	del	Presidente	de	la	República	o	de	los	
Representantes	de	la	República,	según	corresponda.	

También puede ser objeto de esta acción cualquier norma de decreto que haya sido 
enviado	al	Presidente	de	la	República	para	que	sea	promulgado	por	ley	orgánica.	En	
este	caso,	son	legitimados	el	propio	Presidente	de	la	República,	el	Primer	Ministro	y	
la	quinta	parte	de	los	Diputados	de	la	Asamblea	de	la	República	en	efectivo	ejercicio	
de funciones. 

El	Tribunal	Constitucional	debe	pronunciarse	en	el	plazo	de	25	días,	el	cual	puede	
ser abreviado por motivo de urgencia. 

Control abstracto de la constitucionalidad y de la legalidad.

Por medio de esta acción, el Tribunal puede declarar, con fuerza obligatoria gene-
ral, la inconstitucionalidad de cualquier norma; la ilegalidad de preceptos legales con 
fundamento en la vulneración de ley con valor reforzado3; la ilegalidad de normas 
regionales con fundamento en la vulneración del estatuto de la región autónoma, y 
la ilegalidad de normas emanadas de los órganos de soberanía, con fundamento en 
la vulneración de los derechos de una región, consagrados en su estatuto.

Tienen	legitimación	activa	el	Presidente	de	la	República,	el	Presidente	de	la	Asamblea	
de	la	República,	el	Primer	Ministro,	el	Proveedor	de	Justicia4, el Procurador General 

	 2	 El	artículo	230	de	la	Constitución	dispone:	“1. En cada una de las regiones autónomas habrá un Representante 
de la República, nombrado y exonerado por el Presidente de la República, después de oírse el Gobierno”.

	 3	 El	artículo	112	de	la	Constitución	dispone:	“3. Tienen valor reforzado, además de las leyes orgánicas, las leyes que 
carecen de aprobación por mayoría de dos tercios, y aquellas que, en virtud de norma constitucional, sean presupuesto 
normativo necesario de otras leyes o que por otras deban ser respetadas”.

	 4	 El	artículo	23	de	la	Constitución,	relativo	al	Proveedor	de	Justicia,	dispone:	“1. Los ciudadanos pueden 
presentar quejas por acciones u omisiones de los poderes públicos al Proveedor de Justicia, que las apreciará sin poder 
decisorio, dirigiendo a los órganos competentes las recomendaciones necesarias para prevenir y reparar injusticias. 2. La 
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de	la	República,	la	décima	parte	de	los	Diputados	de	la	Asamblea	de	la	República,	
los	Representantes	de	la	República,	las	Asambleas	Legislativas	de	las	regiones	autó-
nomas, los presidentes de las Asambleas Legislativas de las regiones autónomas, los 
presidentes	de	los	Gobiernos	Regionales,	o	la	décima	parte	de	los	diputados	de	dicha	
Asamblea Legislativa, cuando el pedido se fundare en vulneración de los derechos 
de las regiones autónomas o en el respectivo estatuto. 

Además, el Tribunal Constitucional tiene la competencia para declarar, con fuerza 
obligatoria general, la inconstitucionalidad o ilegalidad de cualquier norma que haya 
sido por él declarada inconstitucional o ilegal en tres casos concretos. Para ello, el 
Tribunal podrá, por iniciativa de cualquiera de sus jueces o del Ministerio Público, 
promover la organización de un cuaderno con las copias de las decisiones anteriores 
correspondientes. Dicho cuaderno será enviado al Presidente del Tribunal y será 
tramitado según las normas del proceso de control abstracto represivo de constitu-
cionalidad o ilegalidad. 

Control concreto de constitucionalidad y de legalidad.

Las decisiones de los tribunales ordinarios pueden ser impugnadas ante el Tribunal 
Constitucional cuando dejen de aplicar cualquier norma con fundamento en su in-
constitucionalidad y cuando apliquen alguna norma cuya inconstitucionalidad haya 
sido suscitada durante el proceso. 

Asimismo, es posible presentar recurso en contra de decisiones que dejen de aplicar 
un precepto legal, con fundamento en su ilegalidad por vulneración de ley con valor 
reforzado; una norma regional, con fundamento en su ilegalidad por vulneración del 
estatuto de la región autónoma; una norma emanada de órgano de soberanía, con 
fundamento en su ilegalidad por vulneración del estatuto de una región autónoma; 
o que aplique una norma cuya ilegalidad haya sido suscitada durante el proceso, con 
base en alguno de los fundamentos anteriormente expuestos. 

Finalmente, es posible impugnar decisiones de tribunales que apliquen norma 
anteriormente declarada inconstitucional o ilegal por el Tribunal Constitucional. 

En algunos casos, la participación del Ministerio Público será obligatoria. 

Inconstitucionalidad por omisión.

Mediante	requerimiento	del	Presidente	de	la	República,	del	Proveedor	de	Justicia	
o, con fundamento en la vulneración de derechos de las regiones autónomas, de los 
presidentes de las Asambleas Legislativas de las regiones autónomas, el Tribunal 
Constitucional puede analizar el no cumplimiento de la Constitución en vista de 
la omisión de las medidas legislativas necesarias para hacer ejecutables las normas 
constitucionales. 

actividad del Proveedor de Justicia es independiente de los medios graciosos y contenciosos previstos en la Constitución 
y en las leyes. 3. El Proveedor de Justicia es un órgano independiente, siendo su titular designado por la Asamblea de 
la República, por el tiempo que determine la ley. 4. Los órganos y agentes de la Administración Pública cooperan con 
el Proveedor de Justicia en la realización de su misión.”
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Este control de inconstitucionalidad por omisión se refiere solamente a interven-
ciones legislativas específicas, no es un control de la omisión del legislador en general. 
El Tribunal puede declarar la inconstitucionalidad cuando hace falta alguna norma 
jurídica para tornar efectivo un precepto de la Constitución; cuando son necesarias 
algunas medidas legislativas para tornar efectivas, accesibles las normas constitu-
cionales. Este control se realiza solamente cuando hace falta una ley específica para 
dar cumplimiento a una exigencia constitucional.

El Tribunal ha ejercido esta competencia muy raramente. Ha habido ocho soli-
citudes y solamente en dos casos5 se ha concluido que hacía falta una ley para dar 
cumplimiento a la tarea constitucional.

Competencias relacionadas al desarrollo del proceso político.

El Tribunal Constitucional tiene competencia, además, en materia electoral, 
recibe las declaraciones de patrimonio e intereses de los titulares de cargos 
políticos, y efectúa el control de los Referéndum y consultas populares que la 
Constitución prevé. 

Efectos de las sentencias:

Control previo de constitucionalidad.

Cuando el Tribunal declara la inconstitucionalidad, la norma deberá ser vetada 
por	el	Presidente	de	la	República	o	por	el	Representante	de	la	República,	según	el	
caso, y devuelta al órgano que la haya aprobado. 

Control abstracto de la constitucionalidad y de la legalidad.

La sentencia que pronuncia el Tribunal produce efectos desde la vigencia de 
la norma declarada inconstitucional o ilegal y determina la repristinação	 (la	rea-
vivación)	de	 las	normas	que	haya,	eventualmente,	derogado.	Sin	embargo,	en	
caso de inconstitucionalidad o ilegalidad por infracción de norma constitucional 
o legal posterior, la declaración sólo produce efectos a partir de la vigencia de esta 
última. Las decisiones proferidas en casos ya juzgados se mantienen, a menos que 
el Tribunal Constitucional determine lo contrario, cuando se trate de norma sobre 
materia penal, disciplinaria o de ilícito de mera ordenación social, y si la norma 
fuere menos favorable al sujeto. 

	 5	 Sentencia	Rol	Nº	474/02,	de	19	de	noviembre,	en	la	cual	se	declara	la	omisión	de	las	medidas	legislativas	
necesarias para hacer exequible el derecho constitucional a la asistencia material, en caso de situación 
de	desempleo	involuntario	(art.	59º,	nº1,	letra	e)),	relativamente	a	los	trabajadores	de	la	Administración	
Pública;	y	sentencia	Rol	Nº	182/89,	de	1	de	febrero,	que	declara	la	omisión	legislativa	relativa	a	la	pro-
hibición constitucional de acceso a datos personales de terceros, salvo en casos excepcionales, previstos 
en ley, incidiendo también en la norma constitucional que delega a la ley la definición del concepto de 
datos personales, y las condiciones aplicables a su tratamiento automatizado, conexión, transmisión 
y	utilización,	además	de	su	protección,	a	través	de	una	entidad	administrativa	independiente	(art.	35	
NOS	4	y	2).
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Por lo demás, el Tribunal podrá restringir los efectos de la declaración cuando lo 
exijan la seguridad jurídica, razones de equidad o de interés público de excepcional 
relieve. 

Control concreto de constitucionalidad y de legalidad.

En caso de acogimiento total o parcial de la acción, la causa vuelve al tribunal a 
quo, para que éste reforme o mande reformar la decisión, en conformidad a la sen-
tencia del Tribunal. 

Cuando la sentencia sea de rechazo, la decisión recurrida se vuelve definitiva 
en lo relativo a la cuestión de inconstitucionalidad. En el caso de que el Tribunal 
Constitucional haya fijado una interpretación de la norma impugnada, dicha inter-
pretación vincula al tribunal a quo. 

En todo caso, el fallo del Tribunal Constitucional no tiene fuerza obligatoria 
general, rigiendo solamente al proceso en el ámbito del cual haya sido proferido. 

Si el Tribunal declara la inconstitucionalidad de una norma en tres casos con-
cretos distintos, se abre la posibilidad de que la norma sea analizada en abstracto, 
normalmente a requerimiento del Ministerio Público. En este caso, la decisión tendrá 
fuerza obligatoria general. 

Inconstitucionalidad por omisión.

En estos casos, el Tribunal dará conocimiento de la existencia de la inconstitu-
cionalidad por omisión al órgano legislativo competente.

Bibliografía:

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/home.html

http://dre.pt/comum/html/legis/crp.html 
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 6 | Tribunal Constitucional de España.  

Introducción:

El	3	de	octubre	de	1979	fue	dictada	la	Ley	Orgánica	2/1979	(LOC)	del	Tribunal	
Constitucional	de	España,	la	cual,	en	su	artículo	1º,	lo	califica	como	el	intérprete	
supremo de la Constitución, quien actuará con absoluta independencia de los de-
más órganos constitucionales, quedando sólo sometido a la Constitución y a la Ley 
Orgánica.

Leyes reguladoras:

•	 Constitución	Española,	de	27	de	diciembre	de	1978,	Título	IX	(arts.	159	al	
165)	y	disposición	transitoria	novena.

•	 Ley	Orgánica	2/1979,	del	Tribunal	Constitucional.

Composición:

Está	compuesto	por	12	miembros	nombrados	por	el	Rey;	de	ellos,	cuatro	son	a	
propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros; 
cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno 
y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

Los Magistrados del Tribunal, elegidos por mandato constitucional entre juristas 
de reconocida competencia, son independientes e inamovibles. La duración de su 
cargo es de nueve años –sin posibilidad de reelección inmediata, salvo si se ha servido 
en el cargo por un plazo no superior a tres años–, sin que se haya previsto límite de 
edad para su desempeño. Con el fin de asegurar la continuidad en las actuaciones 
del Tribunal, éste se renueva por terceras partes cada tres años. 

Funcionamiento:

El Tribunal Constitucional actúa en pleno, en sala o en sección. El Pleno conoce 
de todos los procesos que son competencia del Tribunal Constitucional, con excepción 
de los recursos de amparo que, en principio y salvo avocación expresa al Pleno, son 
conocidos por las salas.

Las dos salas del Tribunal están formadas por seis Magistrados. La Primera es 
presidida por el Presidente del Tribunal, en tanto que el Vicepresidente preside la 
Sala Segunda. Les corresponde conocer de los asuntos que, atribuidos a la justicia 
constitucional, no sean de la competencia del Pleno, así como de aquellas cuestiones 
que, habiendo sido atribuidas al conocimiento de las secciones, entiendan que por 
su importancia deba resolver la propia sala.

La distribución de asuntos entre ellas se efectuará según un turno establecido 
por el Pleno a propuesta de su Presidente. Si una sala considera necesario apartarse 
en cualquier punto de la doctrina constitucional precedentemente sentada por el 
Tribunal, la cuestión se someterá a la decisión del Pleno.
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Para el despacho ordinario y la decisión o propuesta, según proceda, sobre la 
admisibilidad o inadmisibilidad de procesos constitucionales, el Pleno y las salas 
constituirán secciones compuestas por el respectivo Presidente o quien le sustituya 
y dos Magistrados. Las secciones desempeñan su cometido básicamente en las pri-
meras fases de los procedimientos sustanciados ante el Tribunal, decidiendo sobre 
la admisibilidad de los recursos. Podrá corresponder también a las secciones el co-
nocimiento y resolución de aquellos asuntos de amparo que la sala correspondiente 
le difiera, en aquellos casos en que para la resolución del asunto sea aplicable la 
doctrina consolidada del Tribunal.

Los acuerdos del Pleno, las salas y las secciones exigen la presencia de los dos 
tercios de los Magistrados que los forman. 

Competencias: 

Recurso de inconstitucionalidad.

Es un recurso directo y abstracto, promovido por el Presidente del Gobierno, 
por	el	Defensor	del	Pueblo,	por	50	Diputados	o	Senadores,	o	por	los	Gobiernos	o	
Parlamentos autonómicos. De él conoce el Pleno –si se trata de un recurso de incons-
titucionalidad contra las leyes y demás disposiciones con valor de ley– o alguna de 
las dos salas del Tribunal, en el trámite de admisión, si es un recurso que implica la 
mera aplicación de doctrina.

Cuestión de inconstitucionalidad.

Se produce en el evento que un juez o tribunal, de oficio o a instancia de parte, 
considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa 
el fallo, pueda ser contraria a la Constitución. Será conocida por el Pleno, salvo la 
admisión a trámite, que se radicará en alguna de las salas según turno.

Recurso de amparo constitucional.

La garantía de las libertades y derechos fundamentales de las personas está 
encomendada, en primer lugar, a jueces y tribunales ordinarios a través de las vías 
y remedios que ofrecen las leyes procesales. Una vez agotada esta vía judicial, se 
podrá interponer el recurso de amparo constitucional. Su conocimiento corresponde 
normalmente a las salas, aunque podrá corresponder también a la secciones el cono-
cimiento y resolución de aquellos asuntos de amparo que la sala correspondiente les 
difiera, esto es, en aquellos casos en que para la resolución del asunto sea aplicable la 
doctrina consolidada del Tribunal, sin perjuicio que les corresponda de igual forma su 
admisión a trámite. El Pleno conoce de los recursos que le sean elevados por las salas 
para un eventual cambio de doctrina y de aquéllos que recabe expresamente para sí.

En el supuesto de que el recurso de amparo deba ser acogido porque, a juicio de 
la sala o, en su caso, de la sección, la ley aplicada lesiona derechos fundamentales 
o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para 
dictar sentencia.
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Al Tribunal le corresponde, además, resolver los conflictos de competencia entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas o entre órganos constitucionales, conflic-
tos en defensa de la autonomía local y controlar a priori la constitucionalidad de 
tratados internacionales. 

Efectos de las sentencias:

Recurso de inconstitucionalidad.

Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el 
valor de cosa juzgada, vincularán a todos los poderes públicos y producirán efectos 
generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las sen-
tencias declaratorias no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con 
fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las leyes, disposiciones 
o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-
administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia 
de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción 
o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad. Cuando la sentencia 
declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad de los preceptos 
impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma ley, disposición 
o acto con fuerza de ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia. El 
Tribunal Constitucional podrá fundar la declaración de inconstitucionalidad en la 
infracción de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el curso 
del proceso.

Por su parte, las sentencias desestimatorias impedirán cualquier planteamiento 
ulterior	de	la	cuestión	por	cualquiera	de	las	dos	vías	(recurso	o	cuestión),	fundado	
en la misma infracción de idéntico precepto constitucional.

Cuestión de inconstitucionalidad.

El Tribunal Constitucional lo comunicará inmediatamente al órgano judicial com-
petente para la decisión del proceso. Dicho órgano notificará la sentencia constitucional 
a las partes. El juez o tribunal quedará vinculado desde que tuviere conocimiento de 
la sentencia constitucional y las partes desde el momento en que sean notificadas.

Recurso de amparo constitucional.

La sentencia que otorgue el amparo contendrá uno o más de los pronunciamien-
tos siguientes:

a. Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido 
el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación 
en su caso de la extensión de sus efectos.

	b.	 Reconocimiento	del	derecho	o	libertad	pública,	de	conformidad	con	su	con-
tenido constitucionalmente declarado.

	c.	 Restablecimiento	del	recurrente	en	la	integridad	de	su	derecho	o	libertad	con	
la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.



•   29Edición Especial, Diciembre de 2012

Bibliografía:

http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/normasreguladoras/Lists/
NormasRegPDF/Normas%20Reguladoras/leyorgtrib.pdf

 7 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo). 

Introducción: 

La Corte Europea de Derechos Humanos es un tribunal internacional ante el 
que cualquier persona que considere haber sido víctima de una violación de sus 
derechos reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos 
y de las Libertades Fundamentales o cualquiera de sus Protocolos adicionales, 
mientras se encontraba legalmente bajo la jurisdicción de un Estado miembro del 
Consejo de Europa, y que haya agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles 
en ese Estado, puede presentar una denuncia contra dicho Estado por violación 
del	Convenio.	Este	Convenio	es	un	tratado	por	el	que	los	47	Estados	miembros	del	
Consejo de Europa han acordado comprometerse a proteger los derechos humanos 
y las libertades fundamentales, tipificarlos, establecer la Corte y someterse a su 
jurisdicción, es decir, acatar y ejecutar sus sentencias. Esta Corte comenzó a fun-
cionar, de la manera que se describe, el 1 de noviembre de 1998, con la entrada en 
vigor del Protocolo 11 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y 
las Libertades Fundamentales. 

Tiene participación en algunos aspectos del procedimiento ante la Corte el Comité 
de Ministros, que es el órgano de decisión del Consejo de Europa y está constituido 
por los ministros de Asuntos Exteriores de todos los Estados miembros o por sus 
representantes permanentes en Estrasburgo.

Normas reguladoras:

•	 Convenio	Europeo	para	la	Protección	de	los	Derechos	Humanos	y	de	las	
Libertades Fundamentales. Arts. 19 a 51.

•	 Protocolo	adicional	al	Convenio.

•	 Protocolos	Nº	44,	6,	7,	12	y	13.

Funcionamiento:

La Corte funciona a través de cuatro formas distintas, a saber, en formación de 
juez único, en comités formados por tres jueces, en salas de siete jueces o en una 
Gran	Sala	de	17	jueces.	Además,	se	reúne	en	pleno	para	efectos	de	revisar	cuestiones	
administrativas.
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La competencia de los jueces únicos se encuentra establecida en el artículo 
27	del	Convenio,	en	virtud	del	cual	pueden	declarar	inadmisible	o	archivar	una	
demanda	individual	interpuesta	en	conformidad	al	artículo	34	del	Convenio.	Su	
decisión es definitiva. En el evento que el juez único no declare una demanda 
inadmisible o no la archive, deberá remitirla a un comité o a una sala para su 
examen complementario.

La	competencia	de	los	comités,	establecidas	en	el	artículo	28	del	Convenio,	versa	
sobre la declaración de inadmisibilidad o el archivo de una demanda, cuando se pue-
da adoptar tal decisión sin necesidad de un examen complementario. Asimismo, el 
Comité podrá declarar admisible una demanda y dictar sentencia sobre el fondo, si la 
cuestión subyacente al caso, relativa a la interpretación o la aplicación del Convenio 
o de sus Protocolos, ya ha dado lugar a jurisprudencia consolidada del tribunal. Con 
todo, las decisiones y sentencias son definitivas.

Por su parte las salas son competentes para conocer de los asuntos sometidos 
a conocimiento de la Corte, en el caso que el juez único o el Comité no hayan dic-
tado sentencia, correspondiéndole en consecuencia a una Sala pronunciarse sobre 
la admisibilidad y el fondo de las demandas individuales. Asimismo la Sala tiene 
competencia para emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad y el fondo de las 
demandas	interestatales	del	artículo	33	del	Convenio.

La Gran Sala, por su parte, debe pronunciarse sobre las demandas individuales y 
las demandas interestatales. Esto ocurre en el caso que existiendo un asunto pendiente 
ante una sala se plantee una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio 
o de sus Protocolos, o si la solución dada a una cuestión pudiera ser contradictoria 
con una sentencia dictada anteriormente por el Tribunal. Además en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de la sentencia de una sala, cualquier parte del asunto 
puede solicitar, en casos excepcionales, la remisión del asunto ante la Gran Sala. En 
este caso un colegio de cinco jueces de la Gran Sala aceptará la solicitud si el asunto 
plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio 
o de sus Protocolos o una cuestión grave de carácter general. Si el colegio acepta la 
solicitud, la Gran Sala se pronuncia sobre el asunto mediante sentencia. Luego, la 
Gran Sala deberá pronunciarse sobre si algún Estado ha incumplido una sentencia. 
Por último también le pueden ser solicitadas opiniones consultivas.

Composición:

El Tribunal se compone de un número de jueces igual al de los Estados que han 
suscrito	el	Convenio	Europeo	de	Derechos	Humanos,	es	decir,	47	jueces.	Todos	son	
elegidos por un período de nueve meses y no son reelegibles.

Competencias:

Asuntos interestatales.

En el caso de que un Estado someta a conocimiento de la Corte el incumplimiento 
de lo dispuesto en el Convenio y sus Protocolos, que a su juicio, pueda ser imputado 
a otro Estado contratante. 
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Demandas individuales.

En el caso de que una persona física, organización no gubernamental o grupo 
de particulares se considere víctima de una violación por uno de los Estados de los 
derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. 

Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias. 

En el evento que el Tribunal concluya que uno de los Estados ha incumplido una 
sentencia definitiva, se deberá remitir el asunto al Comité de Ministros a fin que se 
examine las medidas a adoptar. 

Opiniones consultivas. 

La Corte, a solicitud del Comité de Ministros, puede emitir opiniones consultivas 
acerca de las cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio y sus 
Protocolos. 

Efectos de las sentencias: 

Los Estados partes del Convenio están comprometidos a acatar las decisiones 
de la Corte. 

Si la Corte declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si 
el derecho interno del Estado parte sólo permite de manera imperfecta reparar las 
consecuencias de dicha violación, concederá a la parte perjudicada, si así procede, 
una satisfacción equitativa. 

La ejecución de las sentencias por los Estados miembros que han sido condenados 
será supervisada por el Comité de Ministros, órgano decisorio del Consejo de Europa 
compuesto por un representante de cada Estado miembro.

Bibliografía:

http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_En/	
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 8 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo). 

Introducción:

El	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea,	creado	en	1952,	es	la	institución	
jurisdiccional	de	la	Unión	y	de	la	Comunidad	Europea	de	la	Energía	Atómica	(CEEA).	
Está	integrado	por	tres	órganos:	el	Tribunal	de	Justicia,	el	Tribunal	General	(creado	
en	1988)	y	el	Tribunal	de	la	Función	Pública	(creado	en	2004).	Su	principal	tarea	
consiste en controlar la legalidad de los actos de la Unión y garantizar la interpreta-
ción y aplicación uniformes del Derecho de ésta.

El Tribunal de Justicia controla la aplicación del Derecho de la Unión por parte 
de las administraciones y de los órganos jurisdiccionales nacionales, haciendo primar 
el Derecho de la Unión por sobre el Derecho nacional.

Por su parte, el Tribunal General actúa como tribunal de primera instancia, dado 
que está sometido al control de casación del Tribunal de Justicia, conociendo de todos 
los recursos presentados por los particulares, las empresas y los Estados miembros 
contra las decisiones adoptadas por las instituciones y los órganos de la Unión Europea. 

Finalmente, el Tribunal de la Función Pública es, dentro de la institución ju-
risdiccional de la Unión, el órgano especializado en el ámbito del contencioso de la 
función pública de la Unión Europea.

Para efectos de este trabajo, se considerará solamente el Tribunal de Justicia.

Leyes reguladoras:

El Tribunal de Justicia actualmente está regulado en el Tratado de Lisboa, en 
vigor	desde	1	de	diciembre	de	2009,	el	cual	dota	a	la	Unión	Europea	de	personalidad	
jurídica, transfiriéndole las competencias anteriormente conferidas a la Comunidad 
Europea.

Por su parte, el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, previsto 
en	el	artículo	281	del	Tratado	de	Funcionamiento	de	 la	Unión	Europea,	figura	
como un anexo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica.

Composición:

El	Tribunal	de	Justicia	está	compuesto	por	27	Jueces	y	ocho	Abogados	Generales.	
Los Jueces y los Abogados Generales son designados de común acuerdo por los 
Gobiernos de los Estados miembros, previa consulta a un comité encargado de 
emitir un dictamen sobre la idoneidad de los candidatos propuestos para el ejer-
cicio de las funciones de que se trate. Su mandato es de seis años con posibilidad 
de renovación. Se eligen entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de 
independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus 
países respectivos, de las más altas funciones jurisdiccionales o sean jurisconsultos 
de reconocida competencia.
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Los Jueces del Tribunal de Justicia eligen de entre ellos al Presidente por un pe-
ríodo de tres años renovable. El Presidente dirige los trabajos del Tribunal de Justicia 
y preside las vistas y deliberaciones en las formaciones más numerosas del Tribunal.

Los Abogados Generales asisten al Tribunal de Justicia. Están encargados de 
presentar,	con	toda	imparcialidad	e	independencia,	un	dictamen	jurídico	(las	«con-
clusiones»)	en	los	asuntos	que	se	les	asignen.

Funcionamiento:

El	Tribunal	de	Justicia	puede	reunirse	en	pleno,	en	Gran	Sala	(trece	Jueces)	o	en	
salas de cinco o tres Jueces. El Tribunal de Justicia actúa en pleno en casos excep-
cionales	previstos	en	su	Estatuto	(en	particular,	cuando	deba	destituir	al	Defensor	
del Pueblo o declarar el cese de un Comisario europeo que haya incumplido sus obli-
gaciones)	y	cuando	considere	que	un	asunto	reviste	una	importancia	excepcional.	
Se reúne en Gran Sala cuando así lo solicita un Estado miembro o una institución 
que sea parte en el procedimiento, y para los asuntos particularmente complejos o 
importantes. El resto de los asuntos se examinan en salas de cinco o tres Jueces. Los 
Presidentes de las salas de cinco Jueces son elegidos por tres años y los de las salas 
de tres Jueces por un año.

Competencias:

Petición de decisión prejudicial.

El Tribunal de Justicia trabaja en colaboración con los órganos jurisdiccionales 
de los Estados miembros, que son jueces ordinarios encargados de aplicar el Derecho 
de la Unión. Para garantizar la aplicación efectiva y homogénea de la legislación 
de la Unión y evitar interpretaciones divergentes, los jueces nacionales pueden, 
y a veces deben, dirigirse al Tribunal de Justicia para solicitarle que precise una 
cuestión de interpretación del Derecho de la Unión, a fin de poder, por ejemplo, 
comprobar la conformidad de la normativa nacional con este Derecho. La cuestión 
prejudicial también puede tener por objeto el control de la validez de un acto del 
Derecho de la Unión.

El Tribunal de Justicia no responde mediante un mero dictamen, sino mediante 
una sentencia o un auto motivado. También en este marco de las cuestiones prejudi-
ciales, cualquier ciudadano de la Unión puede contribuir a que se precisen las normas 
de la Unión que le afectan. Aunque este procedimiento sólo puede iniciarlo un órgano 
jurisdiccional nacional, las partes litigantes en el asunto de que conoce, los Estados 
miembros y las instituciones de la Unión pueden participar en el procedimiento iniciado 
ante el Tribunal de Justicia. De este modo, algunos de los principios más importantes 
del Derecho comunitario se han establecido a partir de cuestiones prejudiciales, a veces 
planteadas por órganos jurisdiccionales nacionales de primera instancia.

Recurso por incumplimiento.

Permite al Tribunal de Justicia controlar si los Estados miembros respetan las 
obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión. Antes de someterse 
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el asunto ante el Tribunal de Justicia tiene lugar un procedimiento previo dirigido por 
la Comisión, por el que se requiere al Estado miembro afectado para que responda a 
las imputaciones que se le hayan hecho. Si tras este procedimiento el Estado miembro 
no ha puesto fin al incumplimiento, puede interponerse un recurso ante el Tribunal 
de Justicia por vulneración del Derecho de la Unión.

Este recurso puede iniciarlo la Comisión –es el caso más frecuente en la práctica– 
o bien un Estado miembro. 

Recurso de anulación.

Mediante este recurso, el demandante solicita la anulación de un acto de una 
institución,	de	un	órgano	o	de	un	organismo	de	la	Unión	(en	particular,	reglamentos,	
directivas	y	decisiones).	Se	reservan	al	Tribunal	de	Justicia	los	recursos	interpuestos	
por	un	Estado	miembro	contra	el	Parlamento	Europeo	y/o	contra	el	Consejo	(salvo	los	
interpuestos contra el Consejo en relación con las ayudas de Estado, el dumping o las 
competencias	de	ejecución)	y	por	una	institución	de	la	Unión	contra	otra	institución.	
El Tribunal General, en primera instancia, es competente para conocer de todos los 
demás recursos de este tipo y, en concreto, de los interpuestos por los particulares.

Recurso por omisión.

Permite controlar la legalidad de la inactividad de las instituciones, de un órgano o 
de un organismo de la Unión. No obstante, sólo cabe interponer este recurso después 
de haber requerido a la institución para que actúe. La competencia para conocer de 
los recursos por omisión se reparte entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General 
conforme a los mismos criterios que se aplican para los recursos de anulación.

Recurso de casación.

Puede interponerse ante el Tribunal de Justicia recurso de casación limitado a las 
cuestiones de Derecho contra las sentencias y autos del Tribunal General. 

Reexamen.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal General en los recursos interpuestos 
contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea pueden 
ser reexaminadas, excepcionalmente, por el Tribunal de Justicia en las condiciones 
establecidas en el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.

Efectos de las sentencias:

Petición de decisión prejudicial.

El órgano jurisdiccional nacional destinatario está vinculado por la interpreta-
ción efectuada a la hora de resolver el litigio que se le ha planteado. La sentencia 
del Tribunal de Justicia vincula asimismo al resto de los órganos jurisdiccionales 
nacionales que conozcan de un problema idéntico. 
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Recurso por incumplimiento.

Si el Tribunal de Justicia declara que se ha producido un incumplimiento, el 
Estado de que se trate está obligado a adoptar sin demora las medidas necesarias 
para ponerle fin. Si después de serle sometido de nuevo el asunto por la Comisión 
Europea el Tribunal de Justicia declara que el Estado miembro de que se trate no ha 
cumplido su sentencia, podrá imponerle el pago de una cantidad a tanto alzado o 
de una multa coercitiva. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la 
Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una direc-
tiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer una sanción 
pecuniaria al Estado miembro afectado en la primera sentencia por incumplimiento.

Recurso de anulación. 

Se determina la anulación de un acto de una institución, de un órgano o de un 
organismo	de	la	Unión	(en	particular,	reglamentos,	directivas	y	decisiones).

Recurso por omisión.

Una vez declarada la ilegalidad de la omisión, corresponde a la institución de que 
se trate adoptar las medidas necesarias para ponerle fin.

Recurso de casación.

Si el recurso de casación es admisible y está fundado, el Tribunal de Justicia anu-
lará la resolución del Tribunal General. Cuando el estado del asunto así lo permita, 
el Tribunal de Justicia resolverá el litigio. En caso contrario, devolverá el asunto al 
Tribunal General, que estará vinculado por la decisión adoptada por el Tribunal de 
Justicia en el marco del recurso de casación.

Reexamen.

La resolución del Tribunal de Justicia prevalece por sobre aquella dictada por el 
Tribunal General.

Bibliografía: 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/#competences
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 9 | Corte Suprema de los Estados Unidos. 

Introducción:

La Corte Suprema de los Estados Unidos fue creada en la Constitución del año 
1789	y	es	el	tribunal	máximo	de	dicho	país.	De	acuerdo	a	la	Constitución,	el	Poder	
Judicial deberá examinar todas las controversias, tanto de derecho como de equidad, 
que surjan bajo el imperio de la Constitución, las leyes de los Estados Unidos y de 
los tratados celebrados o que se efectúe, bajo su autoridad.

Leyes reguladoras: 

•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos.

•	 Ley	del	Poder	Judicial	(Judiciary Act)	de	1789.

•	 Ley	del	Poder	Judicial	(Judiciary Act)	de	1925.

•	 Ley	de	Jueces	de	Circuito	(Circuit Judges Act)	de	1869.

Composición:

La Constitución no especifica el número de miembros que debe tener la Corte 
Suprema; en su lugar, el Congreso tiene la facultad de fijar el número de jueces. 
Originalmente,	el	número	total	de	jueces	fue	fijado	en	seis	por	la	Ley	Judicial	(Judiciary	
Act)	de	1789.	Mientras	el	país	creció	geográficamente,	el	número	de	jueces	aumentó.	
La	Corte	fue	ampliada	a	siete	miembros	en	1807,	nueve	en	1837	y	diez	de	1863.	Por	
la	Ley	de	Jueces	de	Circuito	(Circuit	Judges	Act)	de	1869,	el	número	de	jueces	fue	
fijado	otra	vez	en	nueve	(un	juez	presidente	y	ocho	jueces	asociados),	lo	que	se	ha	
mantenido desde entonces.

El nombramiento de sus miembros le corresponde al Presidente de los Estados 
Unidos. Sin embargo, el “consejo y consentimiento” del Senado es requerido para 
cualquier nominación a la Corte Suprema, pudiendo en algunos casos rechazarse la 
propuesta planteada por el Presidente. Una vez elegidos los jueces, éstos se mantienen 
en sus cargos de por vida.

Funcionamiento:

Los jueces oyen los argumentos de los diferentes casos y luego deliberan en se-
siones secretas. Cada juez de la Corte tiene un voto en cada caso. Cuando hay por lo 
menos cinco jueces a favor de alguna decisión, esa pasa a ser la opinión de la Corte 
que representa el precedente final. El juez de mayor antigüedad entre los cinco vo-
tantes escoge cuál de ellos escribirá la opinión del Tribunal. Si el juez Presidente se 
encuentra entre la mayoría, el privilegio pasa a él.

Todo juez tiene derecho a escribir una explicación de su voto. Si su voto se en-
cuentra entre la mayoría, el juez escribe una opinión concurrente. Si el juez votó en 
contra de la mayoría, escribe entonces una opinión disidente. Téngase en cuenta que 
sólo la decisión de la mayoría representa un precedente legal.
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Las opiniones del Tribunal sobre algún caso se publican algún tiempo después 
de que éste fue visto. Cuando se llega a una decisión, generalmente se informa el 
número de jueces que votó a favor de la opinión del Tribunal.

Cada juez de la Corte Suprema es asignado a uno o dos de los circuitos judiciales 
federales. El juez presidente regularmente es asignado al Circuito del Distrito de 
Columbia y al Circuito Federal. Los demás jueces son asignados a los demás circuitos. 
Cuando se quiere llevar un caso a la Corte Suprema, se debe registrar en la oficina del 
juez que tiene competencia sobre el circuito en donde surgió la apelación. 

Competencias:

Writ of certiorari.

El certiorari es la competencia que tiene la Corte Suprema para revisar casos 
fallados por otras cortes inferiores, en el evento de que se advierta la existencia de 
algún error reversible, o el procedimiento en el cual se conoce de la cuestión no tiene 
posibilidad de apelación. Si bien su admisibilidad es discrecional de la Corte Suprema, 
se ha establecido en su jurisprudencia algunos criterios para que sean examinados 
las	peticiones,	dentro	de	los	cuales	cabe	mencionar	los	siguientes:	a)	en	el	evento	
que una Corte de Apelaciones estatal falle de forma contradictoria de la decisión de 
otra Corte de Apelaciones estatal, siempre que se trate de asuntos de relevancia; o 
cuando una Corte de Apelaciones estatal ha decidido sobre una cuestión de impor-
tancia federal de forma que contravenga con un tribunal de última instancia de un 
estado; o bien cuando una Corte de Apelaciones estatal se ha apartado demasiado de 
los	procedimientos	comúnmente	aceptados;	b)	en	el	evento	que	una	Corte	de	última	
instancia de un estado ha decidido una cuestión federal de importancia que entra en 
conflicto	con	la	decisión	con	otra	Corte	de	última	instancia	de	otro	estado	y;	c)	en	el	
evento que una Corte estatal o una Corte de Apelaciones estatal han decidido sobre 
una cuestión sobre la ley federal que debería ser decidido por la Corte Suprema, o 
bien si dichas cortes han decidido sobre una cuestión federal que contraviene con 
decisiones relevantes que ha emitido la Corte Suprema.

Con todo, si existen errores de hecho o mala aplicación del derecho establecido 
(stated rule of law),	raras	veces	es	concedido	una	petición	de	certiorari.

Para acoger una petición de certiorari, la costumbre judicial establece que se 
requiere	el	voto	de	cuatro	jueces	de	la	Corte	Suprema	(rule of four),	regla	que	se	ha	
impuesto debido a buscar equilibrios en las mayorías al interior de la Corte.

Petición de certiorari previo a una decisión definitiva (Certiorari before judgment).

En el evento que exista un asunto pendiente en alguna Corte de Apelaciones es-
tatal, es posible recurrir a la Corte Suprema previo a que se dicte una sentencia sobre 
el asunto. La Corte ha establecido que dicha petición es sólo admisible en el caso que 
se trate de una cuestión de imperativa relevancia pública, que hacen preciso omitir 
los procesos comunes de apelaciones establecidos y requieren de un pronunciamiento 
de la Corte Suprema.
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La Corte Suprema conocerá en única instancia todos los casos que involucren a 
embajadores, otros ministros públicos y cónsules, y aquéllos en los que un Estado 
sea parte.

Efectos de las sentencias:

Las	decisiones	de	la	Corte	Suprema	constituyen	precedente	(binding precedent)	que	
obliga a todas las demás cortes y configuran el rule of law. Además, sus fallos tienen 
la capacidad de derogar leyes.

Bibliografía:

http://www.supremecourt.gov/ 

 10 | Supremo Tribunal Federal de Brasil. 

Introducción:

Los orígenes del STF en cuanto Tribunal Superior de Justicia se remontan a la 
llegada	de	la	familia	real	portuguesa	a	Brasil,	en	1808.	Sin	embargo,	solamente	a	
partir de la Constitución de 1891 se instituye el control de constitucionalidad en 
Brasil.

La	actual	Constitución	Política	de	Brasil	del	año	1988	enumera	en	su	artículo	102	
las competencias del STF, dividiéndolas en competencias originarias y recursales, ya 
que este órgano actúa como Tribunal Constitucional y, además, como Corte Suprema. 

Es importante subrayar que el sistema de control de constitucionalidad brasileño 
contiene características tanto del modelo difuso norte-americano, como del modelo 
concentrado europeo-continental. Así, en sede de recurso, el STF puede llegar a 
revisar decisiones de tribunales inferiores que declaran la inconstitucionalidad de 
una norma. 

Leyes reguladoras:

•	 Los	artículos	101	a	103-A	de	la	Constitución	Federal.

•	 El	Reglamento	Interno	del	STF	regula	su	organización,	estructura	y	el	proce-
dimiento aplicable a las acciones de su competencia.

•	 Otros	actos	normativos,	tales	como	el	Reglamento	de	Secretaría,	Enmiendas	
al	Reglamento	Interno,	Resoluciones,	Actos	Reglamentares,	Instrucciones	
Normativas, Circulares y normas sobre plazos y feriados. 
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Composición:

El STF está compuesto por 11 Ministros, brasileños nacidos en Brasil, elegidos 
entre	ciudadanos	mayores	de	35	y	menores	de	65	años	de	edad,	de	notable	conoci-
miento	jurídico	y	reputación	idónea,	nombrados	por	el	Presidente	de	la	República,	
previa aprobación por la mayoría absoluta del Senado Federal. 

El Presidente y el Vice-Presidente del STF son elegidos por el Pleno del Tribunal, 
entre los Ministros, para un mandato de dos años, no pudiendo ser reelegidos para 
el período inmediatamente siguiente.

Funcionamiento: 

El STF funciona en pleno y en dos salas constituidas por cinco Ministros cada 
una. Las salas tienen competencias originarias y recursales propias, normadas en el 
Reglamento	Interno	del	STF.	

Competencias: 

Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI).

Es el instrumento destinado a la declaración de inconstitucionalidad de una 
ley o de un acto normativo federal o estadual. Es posible la participación de ami-
cus curiae en el proceso, bien como la realización de audiencias públicas para que 
sean escuchados sectores de la sociedad, principalmente aquél especializado en el 
asunto discutido. 

Poseen	legitimación	activa	para	proponer	esta	acción	el	Presidente	de	la	República,	
el Senado Federal, la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa Estadual o la 
Cámara Legislativa Distrital, el Gobernador del Estado o del Distrito Federal, el 
Procurador	General	de	la	República,	el	Consejo	Federal	del	Colegio	de	Abogados	de	
Brasil, los partidos políticos que tengan representación en el Congreso Nacional y las 
confederaciones sindicales o entidades de clase de ámbito nacional.

Acción Declaratoria de Constitucionalidad (ADC).

Se destina a la declaración de la constitucionalidad de una ley o acto normativo 
federal, para zanjar definitivamente la eventual controversia o duda relevante en 
cuanto a la legitimidad de la norma. Tienen legitimación activa para esta acción los 
mismos actores que pueden presentar la Acción Directa de Inconstitucionalidad, los 
cuales deben comprobar la existencia de controversia o duda relevante en cuanto a 
la legitimidad de la norma. 

En el procedimiento de esta acción, es admisible la participación de amicus curiae y 
la realización de audiencias públicas. El STF puede, por medio de una medida cautelar, 
ordenar a jueces y Tribunales la suspensión de los procesos que involucren la aplicación 
de la ley o acto normativo objeto de la Acción Declaratoria de Constitucionalidad, 
hasta su decisión definitiva. 
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Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión (ADO).

Esta acción se destina a la constatación de la inconstitucionalidad por omisión 
por parte de los órganos competentes para la concreción de determinada norma 
constitucional, ya sean órganos federales o estaduales, legislativos o administrativos. 

La Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión puede tener como objeto 
tanto una omisión total, absoluta, por parte del legislador, como una omisión par-
cial o el cumplimiento incompleto o defectuoso del deber constitucional de legislar. 
La omisión total consiste en la inercia legislativa que impide totalmente la imple-
mentación de la norma constitucional y es una hipótesis cada vez menos común, 
en vista de la implementación gradual del orden constitucional instituido en 1988. 
A su turno, la omisión parcial significa la ejecución parcial o incompleta de un de-
ber constitucional de legislar, que se manifiesta ya sea en razón del cumplimiento 
incompleto de lo establecido en la norma constitucional, o en razón del proceso de 
cambio en las circunstancias fáctico-jurídicas que afecten la legitimidad de la norma 
(inconstitucionalidad	superviniente),	o,	aún,	en	razón	de	la	concesión	o	exclusión	de	
un beneficio en forma incompatible con el principio de igualdad. 

Esta acción no posee reglamentación específica, aplicándosele, por ende, las 
normas relativas a la Acción Directa de Inconstitucionalidad. 

Mandado de Injunção (MI).

En el ámbito del control concreto de constitucionalidad, la omisión legislativa 
será analizada a través del Mandado de Injunçao, con efectos inter partes. 

El STF tendrá competencia para decidir el Mandado de Injunçao cuando la ela-
boración	de	la	norma	fuere	atribución	del	Presidente	de	la	República,	del	Congreso	
Nacional, de la Cámara, del Senado, del Tribunal de Cuentas de la Unión, de uno de 
los Tribunales Superiores o del propio STF. 

Argumentación de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF).

Esta acción puede tener como objeto la impugnación o cuestionamiento directo 
de una ley o acto normativo federal, estadual o municipal, o puede involucrar el 
cuestionamiento de la legitimidad de una norma en vista de su aplicación en una 
situación concreta. Asimismo, la acción procede para evitar o reparar una lesión a un 
precepto fundamental, ocasionada por un acto del Poder Público. Como requisito de 
admisibilidad de la acción, debe haber una controversia judicial o jurídica relativa a 
la constitucionalidad de la ley o a la legitimidad del acto cuestionado. 

La Argumentación de Incumplimiento tiene carácter subsidiario, o sea, no será 
admisible si tienen cabida la Acción Directa de Inconstitucionalidad o la Acción 
Declaratoria de Constitucionalidad. Por otro lado, ante la inexistencia de un mecanismo 
idóneo para resolver la controversia constitucional relevante de forma amplia, gene-
ral e inmediata, será posible la utilización de la Argumentación de Incumplimiento. 
Ello ocurre, fundamentalmente, en las hipótesis relativas al control de legitimidad 
del derecho pre-constitucional, del derecho municipal ante la Constitución y en las 
controversias sobre derecho post-constitucional ya derogado o cuyos efectos ya se 
extinguieron. 



•   41Edición Especial, Diciembre de 2012

Los aspectos procesales de la Argumentación de Incumplimiento de 
Precepto Fundamental, también se asemejan a aquellos de la Acción Directa de 
Inconstitucionalidad. 

Por medio de esta acción constitucional han sido debatidos temas tan importan-
tes como el aborto de fetos acéfalos, la constitucionalidad de la Ley de Prensa y la 
posibilidad de prohibir la participación de candidatos en elecciones con base en datos 
que desacrediten la idoneidad de sus antecedentes personales.

Edición de Súmulas con efecto vinculante para los demás jueces y tribunales.

Las Súmulas son orientaciones jurisprudenciales consolidadas, dictadas por el 
STF con el objetivo de orientar a la propia Corte y a los demás Tribunales sobre el 
entendimiento dominante del STF respecto de determinadas materias, que ya han 
sido objeto de decisiones reiteradas. Estas Súmulas pasaron a tener fuerza vinculante 
a	partir	de	la	una	enmienda	constitucional	del	año	2004.	

Así, la Súmula tendrá por objetivo superar controversia actual sobre la validez, 
interpretación y eficacia de normas determinadas, que pueda generar incerteza jurí-
dica y una relevante multiplicación de procesos. Dicha controversia puede involucrar 
normas federales, estaduales o municipales y, asimismo, la interpretación de normas 
constitucionales. 

Las Súmulas pueden ser revisadas o canceladas, mediante decisión de dos tercios 
de los miembros del STF. 

Reclamación Constitucional (Rcl).

Esta es una creación jurisprudencial que adquirió status constitucional a partir 
de la Constitución de 1988. Su objetivo es preservar la competencia de la corte y 
garantizar la autoridad de sus decisiones. 

La	Reclamación	Constitucional	es	admisible	en	contra	de	acto	de	la	Administración	
o en contra de acto judicial dictado en disconformidad con una Súmula dotada de 
efecto vinculante.

Recurso Extraordinario (RE).

Este recurso está destinado a asegurar la verificación de eventual vulneración a 
la Constitución en vista de decisión judicial proferida en última o en única instancia. 
Puede ser presentado por la parte vencida, en caso de ofensa directa a la Constitución, 
declaración de inconstitucionalidad de tratado o de ley federal, o en caso de declaración 
de constitucionalidad de ley estadual expresamente impugnada ante la Constitución 
Federal. Asimismo, es admisible cuando la decisión recurrida juzga válida una ley o 
acto de gobierno local en vista de la Constitución Federal. 

En	el	año	2004,	con	el	objetivo	de	limitar	el	volumen	de	recursos	que	llegan	al	STF,	
una reforma constitucional implementó la necesidad de demostración de la repercusión 
general de la cuestión discutida, o sea, la existencia de cuestiones relevantes desde 
el punto de vista económico, político, social o jurídico, que sobrepasen los intereses 
subjetivos de la causa. Además, habrá repercusión general cuando el recurso tenga 
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por objeto la impugnación de decisión contraria a súmula o jurisprudencia dominante 
del STF. La decisión que rechaza la repercusión general tiene validez para todos los 
recursos sobre materia idéntica, los cuales serán rechazados de plano. 

Competencias respecto de autoridades. 

En el ámbito de las infracciones penales comunes, el STF tiene competencia origi-
naria	para	decidir	procesos	en	contra	del	Presidente	de	la	República,	del	Vicepresidente,	
de los miembros del Congreso Nacional, de sus propios Ministros y del Procurador 
General	de	la	República.	

Además de la competencia para juzgar las infracciones penales comunes, el 
STF tiene competencia para juzgar los crímenes de responsabilidad cometidos por 
Ministros de Estado, Comandantes de la Marina, del Ejercito, de la Aeronáutica, los 
miembros de algunos Tribunales Superiores, del Tribunal de Cuentas de la Unión y 
de los jefes de misión diplomática de carácter permanente. 

Cuando una de las personas anteriormente referidas fueren victimas de actos del 
Presidente	de	la	República,	de	una	de	las	Cámaras	del	Congreso	Nacional,	del	Tribunal	
de	Cuentas	de	la	Unión,	del	Procurador	general	de	la	República	y	del	propio	STF,	éste	
tendrá competencia originaria para decidir el habeas corpus, mandado de segurança o 
habeas data, según fuere el caso. 

Otras competencias originarias.

El STF también es el órgano competente para decidir litigios entre Estado ex-
tranjero u organismo internacional y la Unión, Estado, Distrito Federal o Territorio; 
conflictos entre la Unión y los Estados, la Unión y el Distrito Federal o entre unos y 
otros, incluyéndose sus respectivas entidades de la administración indirecta; conflictos 
de competencia entre el Superior Tribunal de Justicia y otro tribunal, entre Tribunales 
Superiores, o entre éstos y otro tribunal; extradición solicitada por Estado extranjero; 
habeas corpus, en contra de acto de Tribunal Superior o en caso de autoridad o fun-
cionario cuyos actos están sujetos directamente a la jurisdicción del STF; la revisión 
criminal y la acción rescisoria en cuanto a sus propias decisiones; la ejecución de 
sentencia en las causas de su competencia originaria; otros. 

Recurso ordinario.

En algunos casos específicos, el STF también tiene competencia para decidir 
recursos de revisión presentados en procesos de habeas corpus, mandado de segurança, 
habeas data, mandado de injunçao y crimen político. 

Efectos de las sentencias:

Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI).

Las decisiones proferidas en la acción directa de inconstitucionalidad poseen 
eficacia ex tunc, erga omnes y efecto vinculante para todo el Poder Judicial y para todos 
los órganos de la Administración Pública, directa e indirecta. El efecto vinculante 
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permite	la	presentación	de	Reclamación	ante	el	STF,	cuando	la	decisión	no	sea	res-
petada por algún órgano del Poder Judicial o del Ejecutivo. 

El Pleno del STF también puede modular los efectos de las decisiones proferidas 
en el ámbito del control abstracto de normas. Así, la inconstitucionalidad puede 
ser	declarada:	a)	a	partir	de	la	fecha	en	que	la	sentencia	se	encuentre	ejecutoriada	
(efecto	ex nunc);	b)	a	partir	de	algún	momento	posterior	a	la	sentencia,	determinado	
por	el	STF	(eficacia	pro futuro);	c)	sin	que	la	norma	sea	declarada	nula;	d)	con	efectos	
retroactivos, preservándose determinadas situaciones. 

Acción Declaratoria de Constitucionalidad (ADC).

La sentencia proferida tendrá eficacia ex tunc, erga omnes y efecto vinculante para 
todo el Poder Judicial y para todos los órganos de la Administración Pública directa e 
indirecta, pudiendo el STF modular los efectos de la decisión, en vista de la seguridad 
jurídica o de otro valor de excepcional interés social. 

Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión (ADO).

Inicialmente, el STF adoptó el entendimiento de que la decisión que declara 
la inconstitucionalidad por omisión lo autorizaría solamente a notificar al órgano 
incumplidor para que adoptara las medidas necesarias a la superación del estado de 
omisión inconstitucional. 

Sin embargo, en decisiones recientes, el STF pasó a adoptar el entendimiento de 
que, ante la prolongada duración del estado de omisión, es posible que la decisión 
proferida por el STF determine medidas para regular la materia objeto de la omisión 
por un plazo determinado o hasta que el legislador dicte la norma que venga a llenar 
el vacío. El STF dicta, en estos casos, una regulación provisoria del tema a través de 
una sentencia de perfil aditivo. 

El STF también considera posible, en algunos casos específicos, indicar un plazo 
razonable para la actuación legislativa, subrayando las consecuencias desastrosas 
para el orden jurídico de la ineptidud del Legislador en el caso concreto. 

Mandado de Injunção (MI).

Acogida la acción, el órgano legislativo competente será notificado, para que tome 
las medidas del caso. Si se tratare de órgano administrativo, éste estará obligado a 
llenar el vacío normativo en el plazo de treinta días. 

En el emblemático caso del derecho de huelga de los funcionarios públicos, el 
STF inicialmente reconocía la necesidad de legislar sobre el tema, pero decidía que 
la norma constitucional tenía eficacia limitada, desprovista de auto-aplicabilidad. 
Sin	embargo,	en	el	año	2007,	el	STF	cambió	su	entendimiento,	determinando	la	
aplicación, por analogía, de la ley que regula el ejercicio del derecho de huelga en el 
ámbito de la iniciativa privada. 
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Argumentación de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF).

Los aspectos procesales y los efectos de la Argumentación de Incumplimiento de 
Precepto Fundamental, se asemejan a aquellos de la Acción Directa de Inconstitucionalidad. 

Edición de Súmulas con efecto vinculante para los demás jueces y tribunales.

A partir de su publicación en la prensa oficial, la súmula tendrá efecto vinculan-
te en relación a los demás órganos del Poder Judicial y a la administración pública 
directa e indirecta, en las esferas federal, estadual y municipal. 

El acto administrativo o la decisión judicial que contraríe la súmula aplicable, o 
que la aplique indebidamente, puede ser objeto de reclamación ante el STF. Si ésta 
fuere procedente, se anulará el acto o casará la decisión reclamada, determinándose 
la dictación de otra, en los términos de la súmula correspondiente. 

Reclamación Constitucional (Rcl).

Acogida	la	Reclamación,	el	STF	o	la	Sala,	si	fuere	el	caso,	podrá:	a)	arrogarse	el	
conocimiento del proceso en el cual se verifique la usurpación de su competencia; 
b)	ordenar	la	remisión,	en	carácter	de	urgencia,	de	los	expedientes	del	recurso	cuya	
presentación	fue	denegada;	c)	casar	la	decisión	infractora	o	determinar	medida	ade-
cuada a la observancia de la jurisdicción correspondiente. 

Recurso Extraordinario (RE).

Si	reputa	presente	la	repercusión	general,	el	STF	podrá	rechazar	el	Recurso	
Extraordinario, manteniendo la decisión recurrida, o acogerlo, reformando la decisión 
del juez a quo. Enseguida, los demás recursos sobre la misma materia serán juzgados 
por los tribunales de origen, los cuales declararán la pérdida del objeto o reformarán 
su decisión, según corresponda. Si fuere el caso, el fallo del recurso extraordinario 
contendrá súmula sobre la cuestión constitucional controvertida. 

Por otro lado, la decisión que rechaza la repercusión general tiene validez para 
todos los recursos sobre materia idéntica, los cuales serán rechazados de plano. 

Bibliografía:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm	

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_
Julho_2012.pdf
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 11 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. 

Introducción:

La	creación	de	la	Corte	Suprema	emana	de	la	Constitución	Política	de	1853.	Sin	
embargo,	comenzó	sus	funciones	en	1860,	debido	a	contingencias	de	orden	jurídico,	
político y personales de los designados. 

Los primeros años del funcionamiento de la Corte Suprema estuvieron consagrados 
básicamente a afianzar los mandatos y principios de la Constitución, a la fijación de 
límites en las atribuciones de los poderes del Estado y al reconocimiento expreso de la 
facultad del Poder Judicial de declarar la inconstitucionalidad de los actos o normas 
emanados de los otros poderes, sosteniendo así la supremacía de la Constitución 
Nacional, sobre todas las otras normas integrantes del orden jurídico positivo.

El régimen argentino nacional de control judicial de constitucionalidad es difuso, 
desconcentrado o disperso, pues cualquier juez puede reputar inconstitucional una 
norma,	ya	sea	a	requerimiento	de	parte	(por	vía	de	“excepción”	o	de	“acción”),	o	por	
el propio juez, de oficio.

Leyes reguladoras:

•	 Constitución	Política	de	la	República	de	Argentina	(Artículos	108	a	119).

•	 Decreto	Ley	1285/58	y	sus	modificaciones.

•	 Ley	4.055,	Reforma	de	la	Justicia	Federal.

•	 Ley	48,	Jurisdicción	y	Competencia	de	los	Tribunales	Nacionales.

•	 Ley	27,	Naturaleza	y	funciones	generales	del	Poder	Judicial	de	la	Nación.

•	 Reglamento	para	la	Justicia	Nacional	de	1952	y	sus	sucesivas	modificaciones	
a través de “acordadas” adoptados por la Corte.

Composición:

La Corte está integrada por siete jueces 6 nombrados por el Presidente de la 
República	con	el	acuerdo	del	Senado	por	dos	tercios	de	sus	miembros	presentes,	en	
sesión	pública,	convocada	al	efecto.	Duran	en	sus	cargos	hasta	los	75	años	de	edad.	
Deben ser abogados, con al menos ocho años de ejercicio de la profesión y cumplir 
con	los	requisitos	para	ser	Senador,	esto	es,	30	años	de	edad,	tener	al	menos	seis	años	
como	ciudadano	y	disfrutar	de	una	renta	anual	de	al	menos	2000	pesos	argentinos.	

Funcionamiento:

La Corte actúa en tribunal pleno en los asuntos en que tiene competencia ori-
ginaria y para resolver las cuestiones de inconstitucionalidad. Está facultada para 
dividirse	en	salas,	de	acuerdo	al	Reglamento	de	1952.	Sin	embargo,	si	éste	no	se	

	 6	 Transitoriamente	deberán	reducirse	a	cinco,	según	Ley	Nº	26.183	del	15	de	diciembre	de	2006.	Más	
información	en	http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123154/norma.htm
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encuentra en vigencia, las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto 
de la mayoría absoluta de los jueces que la integran, siempre que éstos concordaren 
en la solución del caso. 

Competencias:

Única instancia.

Todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, 
y en los que alguna provincia fuese parte.

Última instancia.

En todas las causas que sean de “fuero federal”, esto es, que versen sobre puntos 
regidos por la Constitución, por las leyes nacionales, salvo los casos que corresponden 
a la justicia provincial, y por los tratados internacionales; de las causas concernientes 
a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almiran-
tazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación Argentina sea parte; 
de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los 
vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o 
sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero. 

Apelación extraordinaria.

Conoce cuando un juez, en un caso concreto, haya declarado la invalidez de 
un precepto de un tratado, de una ley del Congreso o de una autoridad, ejercida 
en nombre de la Nación. También es competente en los casos en que el juez haya 
interpretado alguna norma de la Constitución o de un tratado o ley del Congreso o 
de una Comisión ejercida en nombre de la Autoridad Nacional.

Recurso de queja por retardo de la justicia.

Se interpone ante las cámaras de apelaciones, en el caso que el tribunal respectivo 
no haya dictado sentencia en el plazo señalado por la ley. Entonces, el interesado puede 
requerir su pronto despacho y si dentro de las veinticuatro horas no lo obtiene, puede 
presentar queja por retardo de justicia directamente el tribunal que debe decidirla. 

Efectos de las sentencias:

Los efectos de la decisión de los jueces respecto de inconstitucionalidad de una 
norma	se	ciñen	al	caso	concreto	(inter partes).

Respecto	a	la	queja	por	retardo	de	la	justicia,	el	tribunal	que	conoce	de	la	queja	
resuelve directamente lo solicitado emplazando a los jueces para que lo hagan dentro 
de las veinticuatro horas de devueltas las actuaciones. Si es necesario para resolver, 
el tribunal puede ordenar que se le envíen las actuaciones. Si los jueces insisten en 
no decidir, son reemplazados inmediatamente, sin perjuicio de su responsabilidad 
personal.
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Bibliografía:

http://www.ancmyp.org.ar/user/files/1999/10.pdf

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/120000124999/123154/norma.htm

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/21/ard/ard10.htm

 12 | Corte Constitucional de Colombia. 

Introducción:

La Corte es un organismo perteneciente a la rama judicial del Poder Público y se 
le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política. Fue creada por 
la	actual	Constitución	Política,	vigente	desde	el	7	de	julio	de	1991.

Leyes reguladoras:

•	 Constitución	Política,	artículos	239	a	245.	

•	 Ley	270	de	1996	Estatutaria	de	la	Administración	de	Justicia,	artículos	43	a	
49.

•	 Decreto	2067	de	1991	por	el	cual	se	dicta	el	régimen	procedimental	de	los	
juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional. 

•	 Decreto	2591	de	1991	“por	el	cual	se	reglamenta	la	acción	de	tutela	consagrada	
en el artículo 86 de la Constitución Política”. 

•	 Acuerdo	05	de	1992	Reglamento	de	la	Corte	Constitucional.

Composición:

La Corte Constitucional está integrada por nueve Magistrados, elegidos por el 
Senado	de	la	República	para	períodos	individuales	de	ocho	años,	a	partir	de	ternas	
que	le	presenten,	para	cada	cargo,	el	Presidente	de	la	República,	la	Corte	Suprema	
de	Justicia	y	el	Consejo	de	Estado.	El	Presidente	de	la	República,	la	Corte	Suprema	
de Justicia y el Consejo de Estado remiten tres ternas cada uno. Los Magistrados de 
la Corte Constitucional no podrán ser reelegidos.

Funcionamiento:

La Corte Constitucional de Colombia funciona en Sala Plena para la revisión de 
las acciones de constitucionalidad y las sentencias de unificación de las tutelas. Sus 
decisiones se adoptan por mayoría absoluta, entendiéndose por tal cualquier número 
entero de votos superior a la mitad del número de Magistrados que integran la Corte. 
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También funcionan las salas de selección y de revisión de tutelas. La primera 
está compuesta por dos magistrados y tiene como objetivo estudiar todas las tutelas 
presentadas. Para su selección se requiere el acuerdo de ambos magistrados. Por su 
parte, la sala de revisión está compuesta por tres magistrados, que tiene a su cargo 
la resolución de las tutelas que han sido seleccionadas para revisión.

Competencias:

Acción de inconstitucionalidad.

Le corresponde a la Corte decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que 
presenten los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera 
que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación; contra las leyes, 
tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación; 
y contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno, por su contenido 
material o por vicios de procedimiento en su formación. 

Control de constitucionalidad.

Le corresponde decidir la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo 
o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de 
procedimiento en su formación, con anterioridad al pronunciamiento popular; los 
referendos sobre leyes y las consultas populares y plebiscitos de orden nacional, sien-
do, en el caso de estos últimos, sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria 
y realización; los decretos legislativos que dicte el Gobierno; los proyectos de ley que 
hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de 
leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento 
en su formación; los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. En este 
último caso, el Gobierno los remitirá a la Corte dentro de los seis días siguientes a la 
sanción de la ley que lo apruebe. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender 
o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte lo declara constitucional, el Gobierno 
podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no podrá ser ratificado. Cuando 
una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la 
Corte	Constitucional,	el	Presidente	de	la	República	sólo	podrá	manifestar	el	consen-
timiento formulando la correspondiente reserva. 

Acción de tutela.

A través de esta acción, son revisadas las decisiones judiciales relacionadas con la 
acción de tutela de los derechos constitucionales. La Corte Constitucional designará 
dos de sus Magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y según su cri-
terio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier Magistrado de 
la Corte o el Defensor del Pueblo podrán solicitar que se revise algún fallo de tutela 
excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un 
derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de la 
revisión	dentro	de	los	30	días	siguientes	a	su	recepción,	deberán	ser	decididos	en	el	
término de tres meses.
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La Corte Constitucional designará los tres Magistrados que conformarán la 
Sala que habrá de revisar los fallos de tutela de conformidad con el procedimiento 
vigente para los Tribunales del Distrito Judicial. Los cambios de jurisprudencia de-
berán ser decididos por la Sala Plena de la Corte, previo registro del proyecto de fallo 
correspondiente.

Efectos de las sentencias:

Acción de inconstitucionalidad.

Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juz-
gada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y 
los particulares.

Control de constitucionalidad.

Las decisiones dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea 
por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático 
de constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga om-
nes en su parte resolutiva. La parte considerativa constituirá criterio auxiliar para la 
actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general. 

Las sentencias de constitucionalidad tienen como fecha aquella en la cual se 
toma la decisión y producen efectos jurídicos desde el día siguiente a su adopción.

Acción de tutela.

Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter 
obligatorio únicamente para las partes. Las decisiones que revoquen o modifiquen el 
fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las 
normas constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente 
justificadas. La revisión se concederá en el efecto devolutivo.

Las sentencias en que se revise una decisión de tutela deberán ser comunicadas 
inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará 
la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar 
su fallo a lo dispuesto por ésta.

Bibliografía:

http://www.corteconstitucional.gov.co/
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 13 | Tribunal Constitucional del Perú.  

Introducción:

El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de 
la constitucionalidad. Es autónomo e independiente, porque en el ejercicio de sus 
atribuciones no depende de ningún órgano constitucional; se encuentra sometido 
sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica.

Fue	creado	por	la	Constitución	de	1979	y	su	nombre	de	origen	fue	Tribunal	de	
Garantías	Constitucionales	(TCG),	denominación	tomada	de	la	Segunda	República	
española.	La	Constitución	de	1993,	surgida	por	el	proceso	constituyente,	restableció	
sus funciones y las amplió, encargándole la revisión del habeas corpus, amparo, acción 
popular y de constitucionalidad, además del habeas data y de la acción de cumplimiento. 
A partir de dicho año, pasó a denominarse Tribunal Constitucional.

Aunque constitucionalmente debe tener sede en Arequipa, se encuentra situado 
de facto en la ciudad de Lima.

Leyes reguladoras:

•	 Constitución	Política	del	Perú	(arts.	200	a	205).

•	 Código	Procesal	Constitucional	(Ley	Nº	28237).

•	 Ley	Orgánica	del	Tribunal	Constitucional	(Ley	Nº	28301).

•	 Reglamento	normativo	del	Tribunal	Constitucional	(Resolución	Administrativa	
Nº	095-2004-P/TC).

Composición:

El Tribunal está integrado por siete magistrados. Son designados por el Congreso 
mediante resolución legislativa, con el voto de los dos tercios de sus miembros, por 
cinco años sin reelección inmediata.

La función de Magistrado del Tribunal es de dedicación exclusiva. Está prohibi-
do desempeñar cualquier otro cargo público o privado y ejercer cualquier profesión 
u oficio, a excepción de la docencia universitaria, siempre que no afecte el normal 
funcionamiento del Tribunal.

Funcionamiento:

El quórum del Pleno es de cinco miembros. En pleno resuelve y adopta acuerdos por 
mayoría simple de votos emitidos, salvo para resolver la inadmisibilidad de la demanda 
de inconstitucionalidad o para dictar sentencia que declare la inconstitucionalidad de 
una norma con rango de ley, casos en los que se exigen cinco votos conformes. 

En ningún caso el Tribunal Constitucional deja de resolver. Los magistrados son 
irrecusables, pero pueden abstenerse de conocer algún asunto cuando tengan interés 
directo o indirecto o por causal de decoro. Los magistrados tampoco pueden dejar de 
votar, debiendo hacerlo en favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos 
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de voto y los votos singulares se emiten juntamente con la sentencia, de conformi-
dad a la ley especial. Para conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones 
denegatorias de los procesos de amparo, habeas corpus, habeas data y de cumplimiento, 
iniciadas ante los jueces respectivos, el Tribunal está constituido por dos Salas, con 
tres miembros cada una. Las resoluciones requieren de unanimidad.

Competencias:

Acción o demanda de inconstitucionalidad.

La acción de inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen rango de 
ley –leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados– que hayan requerido 
o	no	la	aprobación	del	Congreso,	contra	el	Reglamento	del	Congreso,	normas	regionales	
de carácter general y ordenanzas municipales. Están facultados para interponer esta 
acción	el	Presidente	de	la	República;	el	Fiscal	de	la	Nación;	el	Defensor	del	Pueblo;	
el	25%	del	número	legal	de	congresistas;	5.000	ciudadanos	con	firmas	comprobadas	
por	el	Jurado	Nacional	de	Elecciones	(si	la	norma	es	una	ordenanza	municipal,	está	
facultado	para	impugnarla	el	1%	de	los	ciudadanos	del	respectivo	ámbito	territorial,	
siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señala-
do);	los	presidentes	de	Región	con	acuerdo	del	Consejo	de	Coordinación	Regional,	o	
los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia, 
y los colegios profesionales, en materias de su especialidad.

De no alcanzarse la mayoría calificada de cinco votos en favor de la inconstitucio-
nalidad de la norma impugnada, el Tribunal dictará sentencia declarando infundada 
la demanda de inconstitucionalidad. 

Recurso de agravio constitucional.

El Tribunal conoce sobre el fondo y la forma también, en última instancia, de 
las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de 
cumplimiento. Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o im-
procedente	la	demanda	de	alguno	de	los	recursos	mencionados,	procede	el	Recurso	
de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de diez 
días contados desde el día siguiente de notificada la resolución. Pueden interponer 
el recurso el demandante, el Ministerio Público o el Defensor del Pueblo. Concedido 
el recurso, el Presidente de la Sala remite al Tribunal Constitucional el expediente 
dentro del plazo máximo de tres días, más el término de la distancia. Si se deniega 
el	Recurso	de	agravio,	es	procedente	el	Recurso	de	queja	que	se	interpone	dentro	del	
plazo de cinco días siguientes a la notificación de la denegatoria. Será resuelto por 
el Tribunal dentro de los diez días de recibido. Si el Tribunal Constitucional declara 
fundada	la	queja,	conoce	también	el	Recurso	de	agravio	constitucional,	ordenando	
al juez superior el envío del expediente dentro del tercer día de oficiado.

La Magistratura se pronunciará sobre el recurso interpuesto dentro de un plazo 
máximo	de	20	días	tratándose	de	 las	resoluciones	denegatorias	de	 los	procesos	
de habeas corpus	y	30,	cuando	se	trata	de	los	procesos	de	amparo,	habeas data y de 
cumplimiento. 
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Además, el Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten 
sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución 
o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, 
los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales, como también 
de la demanda de acción popular, que procede contra los reglamentos, normas 
administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autori-
dad de la que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la ley, o cuando no 
hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la 
ley, según el caso.

Efectos de las sentencias:

Acción o demanda de inconstitucionalidad.

Las sentencias recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las 
normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen efecto de cosa juzgada, por lo que vin-
culan a todos los poderes públicos desde el día siguiente a la fecha de su publicación, 
poseen alcance general y carecen de efectos retroactivos. Se publican íntegramente en 
el Diario Oficial El Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su publicación. 

Recurso de agravio constitucional.

El fallo del Tribunal que estime o deniegue la pretensión de los actores agota la 
jurisdicción interna. Si el Tribunal considera que la resolución impugnada ha sido 
expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la de-
cisión, la anulará y ordenará se reponga el trámite al estado inmediato anterior a la 
ocurrencia del vicio. Sin embargo, si el vicio incurrido sólo alcanza a la resolución 
impugnada, el Tribunal la revoca y procede a pronunciarse sobre el fondo.

Demanda de acción popular.

Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán deter-
minar la nulidad, con efecto retroactivo, de las normas impugnadas. En tal supues-
to, la sentencia determinará sus alcances en el tiempo. Tienen efectos generales y 
se publican en el Diario Oficial El Peruano y tienen autoridad de cosa juzgada, por 
lo que vinculan a todos los poderes públicos desde el día siguiente a la fecha de su 
publicación.

Bibliografía:
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 14 | Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia de Costa Rica.

Introducción:

La Sala Constitucional, creada por la Ley de Jurisdicción Constitucional firma-
da en 1989, es la encargada de proteger y conservar el principio de la supremacía 
constitucional. Tiene como fin garantizar la supremacía de las normas y principios 
constitucionales,	el	Derecho	Internacional	vigente	en	la	República	(interpretación	
y	aplicación),	así	como	los	derechos	y	libertades	fundamentales,	consagrados	en	la	
Constitución Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
vigentes	en	Costa	Rica.

Leyes reguladoras:

•	 Constitución	Política	(arts.	152	a	167).

•	 Ley	Nº	7135,	de	la	Jurisdicción	Constitucional.

•	 Ley	Nº	7128,	de	1989,	que	reformó	los	artículos	10,	48,	105	y	128	de	 la	
Constitución Política y que creó la Sala Constitucional, ya que antiguamente 
los asuntos constitucionales los resolvía la Corte Plena.

Composición:

La	Sala	Constitucional	está	conformada	por	siete	magistrados	titulares	y	14	
suplentes. El período de nombramiento es de ocho años con la posibilidad de reelec-
ción automática, si la Asamblea Legislativa no considera lo contrario. La Asamblea 
Legislativa abre un concurso público previo a la elección y conforma una comisión 
legislativa para que entreviste a los postulantes y revise sus atestados profesiona-
les. Luego, esa misma comisión emite una recomendación que es valorada por el 
plenario	legislativo	conformado	por	57	legisladores.	Dicha	recomendación	puede	
acogerse o desecharse o bien se puede escoger un candidato fuera de las listas de 
participantes.

Mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes del total de sus 
miembros, la Asamblea Legislativa nombra a los magistrados, esa exigencia de 
mayoría calificada para el caso, se estableció con el objetivo de garantizar que la 
persona electa lo sea por sus atestados profesionales y trayectoria y no por razones 
político-partidistas.

En el caso de los suplentes, quienes duran cuatro años en el cargo, se sigue el 
mismo procedimiento, con excepción de que le corresponde a la Corte Suprema de 
Justicia enviar, mediante lista cerrada, los nombres del doble de los candidatos, para 
que dentro de esas listas la Asamblea designe a quienes se desempeñarán como 
suplentes.

Por otra parte, los Magistrados son asistidos por un grupo de letrados quienes 
son sus abogados asistentes en la labor jurisdiccional.
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Funcionamiento:

Los recursos son tramitados por un Magistrado designado que se encarga de 
gestionarlos y dictar las resoluciones de trámite, lo que significa que deberá revisar-
los y estimar si se admite su tramitación. Una vez que haya tomado una decisión, el 
asunto pasa a la Sala, correspondiéndoles a los siete magistrados dictar la resolución 
final en un plazo que variará según el recurso.

Competencias:

Acción de inconstitucionalidad.

Es el medio por el que cualquier persona puede solicitar a la Sala que determine si 
una norma o acto es contrario a lo que indican la Constitución Política o los Tratados 
o	Convenios	Internacionales	aprobados	por	Costa	Rica.	Puede	ser	interpuesta	contra	
las leyes y otras disposiciones generales, contrarias, por acción u omisión, a alguna 
norma o principio constitucional; contra los actos personales de las autoridades públi-
cas no revisables por medio del recurso de habeas corpus o de amparo, que quebranten 
alguna norma o principio constitucional; contra las leyes o acuerdos legislativos, que 
violen algún requisito o trámite dispuesto en la Constitución; contra reformas cons-
titucionales hechas con infracción al procedimiento establecido en la Constitución; 
contra leyes o disposiciones generales que se opongan a un tratado público o convenio 
internacional; contra la violación de una norma o principio de la Constitución en 
el procedimiento de aprobación de un convenio o tratado internacional; y contra la 
inacción, omisión o abstención de las autoridades públicas. 

Para presentar la acción, es necesario que exista un asunto pendiente de resolver 
en los tribunales, o en el procedimiento para concluir el trámite en sede administrativa, 
incluso puede ser un habeas corpus o un amparo, en el que se discuta esa inconstitu-
cionalidad como medio de proteger el derecho o interés que se considera lesionado. 

No es necesario el caso pendiente cuando no exista daño individual y directo o se 
trate	de	la	defensa	de	intereses	difusos	(ejemplo:	protección	del	ambiente,	hacienda	
pública),	o	que	incumben	a	un	grupo	organizado	(médicos,	maestros,	entre	otros).	
Tampoco	lo	necesitarán	el	Contralor	General	de	la	República,	el	Procurador	General	
de	la	República,	el	Fiscal	General	de	la	República	y	el	Defensor	de	los	Habitantes.	

Declarada admisible la acción, se entrega a un magistrado para que la estudie. Éste, 
si lo considera necesario, convoca a una audiencia oral o vista de la causa, para que 
las partes expongan sus razones directamente ante los siete magistrados de la Sala.

La Sala emitirá la sentencia un mes después de realizada la audiencia oral. Sin 
embargo, la Sala podrá resolver la acción en cualquier momento, inclusive desde su 
presentación, si ya conoció anteriormente casos semejantes o relacionados con el 
tema que se discute o bien si considera que no es procedente.

Recurso de amparo.

Este recurso tiene como fin mantener o restablecer el goce de los derechos con-
sagrados en la Carta Magna, salvo el de la libertad, protegido por el habeas corpus.
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Al igual que el habeas corpus, lo puede presentar cualquier persona a su favor o 
a favor de otra, en cualquier momento, escrito a mano o a máquina, por carta, por 
fax o personalmente, en las oficinas de la Sala. No es necesaria la intervención de 
un abogado.

A su vez, puede ser presentado contra órganos o servidores públicos, particu-
lares	(ya	sean	personas,	asociaciones,	grupos	o	empresas)	o	bien	con	la	finalidad	
de que, a quien lo solicite, se le dé una respuesta a su petición, a que se rectifique 
o aclare alguna información que no es correcta o precisa, publicada o difundida 
en	cualquier	medio	de	comunicación	(radio,	prensa,	televisión,	etc.)	que	le	causa	
algún perjuicio.

Recurso de habeas corpus.

Este recurso garantiza la libertad e integridad personal. Esto implica que nadie, 
sin justa causa, puede ser privado de su libertad de permanecer, ingresar o salir fuera 
del país. Cualquier persona puede presentar un habeas corpus, sin necesidad de que 
medie un asesor legal o abogado, en cualquier momento, escritos a mano o a máquina, 
por carta, por fax o personalmente, en las oficinas de la Sala.

Consulta judicial constitucional.

Este es el mecanismo que utiliza el juez para solicitar a la Sala que determine 
si una norma o acto que debe aplicar para resolver un asunto es o no contrario a la 
Constitución.

Puede ser facultativa, es decir, si el juez lo considera necesario, o preceptiva, 
cuando la ley lo obliga a consultar y cuando esté relacionada con el debido proceso, 
o los derechos de audiencia o defensa, cuya violación se alega como motivo para 
revisar una sentencia penal.

Consulta legislativa de constitucionalidad.

Esta es la vía utilizada por el Presidente de la Asamblea Legislativa, diputados, 
Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General de 
la	República	o	el	Defensor	de	los	Habitantes	para	solicitarle	a	la	Sala	que	determine	si	
un proyecto de ley es contrario a la Constitución Política o algún Tratado o Convenio 
Internacional	ratificado	por	Costa	Rica.

Puede	ser	facultativa	u	obligatoria	(preceptiva).	Será	facultativa	en	los	casos	
en que se estime necesario realizarla, como por ejemplo cuando la proponen diez 
o más diputados, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones, 
la	Contraloría	General	de	la	República	o	el	Defensor	de	los	Habitantes.	En	cambio,	
será obligatoria la consulta por parte del Presidente de la Asamblea Legislativa en 
relación con proyectos de reforma constitucional, reformas a la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional y la aprobación de convenios o tratados internacionales.

Además, la Sala de resolver los conflictos de competencia entre órganos o en-
tidades públicas.
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Efectos de las sentencias:

Acción de inconstitucionalidad y consulta judicial constitucional.

Las sentencias que declaren inconstitucional o anulen una norma o acto la elimi-
nan del conjunto de disposiciones legales o reglamentarias vigentes en el país. Esta 
eliminación regirá desde la primera vez que se publique en el Boletín Judicial la parte 
dispositiva	de	la	sentencia	(la	que	indica	si	se	aceptó	o	no	lo	solicitado).

La declaración de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la 
fecha de vigencia del acto o de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de 
buena fe. La sentencia, además, podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo 
o la materia, su efecto retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que ésta 
produzca graves perjuicios o daños en la seguridad, la justicia o la paz sociales. En todo 
caso, la sentencia constitucional anulatoria tendrá siempre efecto retroactivo en favor 
del indiciado o condenado, en virtud de proceso penal o procedimiento sancionatorio. 
Respecto	de	los	efectos	patrimoniales	continuos	de	la	cosa	juzgada	se	ajustarán,	sin	
retroacción, a la sentencia constitucional anulatoria, a partir de su eficacia.

Recurso de amparo.

Cuando el acto impugnado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el 
amparo tendrá por objeto restituir o garantizar al agraviado el pleno goce de su de-
recho, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando 
fuere posible.

Si el amparo hubiere sido establecido para que una autoridad reglamente, cumpla 
o ejecute lo que una ley u otra disposición normativa ordena, dicha autoridad tendrá 
dos meses para cumplir con la prevención.

Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, la 
sentencia ordenará realizarlo, para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio. 
Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, 
se ordenará su inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza, 
perturbación o restricción semejante.

En todo caso, la Sala establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso 
concreto.

El cumplimiento de la sentencia que se dicte en el amparo no impedirá que se 
proceda contra el servidor, si los hechos u omisiones en que incurrió constituyeren 
delito, a cuyo efecto se testimoniarán las piezas necesarias y se remitirán al Ministerio 
Público.

Recurso de habeas corpus.

La sentencia que acoja el habeas corpus dejará sin efecto las medidas impugnadas 
en el recurso, ordenará restablecer al ofendido en el pleno goce de su derecho o li-
bertad que hubiere sido conculcado y establecerá los demás efectos de la sentencia 
para el caso concreto.
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Además, condenará a la autoridad responsable a la indemnización de los daños 
y perjuicios causados, los cuales se liquidarán y ejecutarán en la vía contencioso 
administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley 
reguladora de esa jurisdicción.

Consulta legislativa de constitucionalidad.

En la resolución final la Sala se referirá a los aspectos consultados o los que con-
sidere relevantes constitucionalmente.

El dictamen de la Sala se debe acatar si establece que el trámite del proyecto 
es contrario a la Constitución. En todo caso, las normas pueden ser cuestionadas 
después mediante la acción de inconstitucionalidad, una vez que se han convertido 
en leyes.

El dictamen de la Sala sólo será vinculante en cuanto establezca la existencia de 
trámites inconstitucionales del proyecto consultado.

En todo caso, el dictamen no precluye la posibilidad de que posteriormente la 
norma o normas cuestionadas puedan ser impugnadas por las vías de control de 
constitucionalidad.

Bibliografía:
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 15 | Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Introducción: 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial au-
tónoma, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 

Leyes reguladoras:

•	 Convención	Interamericana	de	Derechos	Humanos.
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•	 Reglamento	de	la	Corte	Interamericana	De	Derechos	Humanos.7

•	 Estatuto	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.8

Composición:

La Corte está compuesta de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de 
la OEA, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de 
reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones 
requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la 
ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. 
No puede haber más de un juez de la misma nacionalidad. Los jueces de la Corte son 
elegidos por la mayoría de los Estados parte de la Convención Interamericana en la 
Asamblea	General	de	la	OEA	(Organización	de	Estados	Americanos),	pudiendo	cada	
Estado presentar hasta tres candidatos de su nacionalidad.

Los jueces de la Corte son electos para un mandato de seis años y sólo pueden 
ser reelectos una vez. El juez electo para reemplazar a otro cuyo mandato no ha ex-
pirado, completa tal mandato. La Corte elige de entre sus miembros, a su Presidente 
y Vicepresidente, por dos años. Estos podrán ser reelectos.

Funcionamiento:

La Corte celebra los períodos ordinarios de sesiones que sean necesarios para el 
cabal ejercicio de sus funciones, en las fechas que la Corte decida en su sesión or-
dinaria inmediatamente anterior. La Presidencia, en consulta con los demás Jueces 
de la Corte, podrá modificar las fechas de esos períodos cuando así lo impongan 
circunstancias excepcionales.

La Corte podrá reunirse en cualquier Estado miembro que considere conveniente, 
por determinación de la mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado 
respectivo.

Competencias:

La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación 
y aplicación de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o 
reconozcan dicha competencia, por declaración especial o por convención especial.

Demanda individual (Competencia contenciosa).

La Corte conoce de los casos en que se alegue que uno de los Estados partes ha 
violado un derecho o libertad protegidos por la Convención, siendo necesario que se 

	 7	 Aprobado	por	la	Corte	en	su	LXXXV	Período	Ordinario	de	Sesiones	celebrado	del	16	al	28	de	noviembre	
de	2009.	http://www.corteidh.or.cr/reglamento.cfm

	 8	 Aprobado	mediante	Resolución	Nº	448	adoptada	por	la	Asamblea	General	de	la	OEA	en	su	noveno	
período	de	sesiones,	celebrado	en	La	Paz,	Bolivia,	octubre	de	1979.	http://www.corteidh.or.cr/estatuto.
cfm
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hayan agotados los procedimientos previstos en la misma, tales como el agotamiento 
de los recurso internos.

Las personas, grupos o entidades que no son Estados no tienen capacidad de pre-
sentar casos ante la Corte, pero sí pueden recurrir ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. La Comisión puede llevar un asunto ante la Corte, siempre 
que el Estado cuestionado haya aceptado la competencia de ésta. De todas maneras, 
la Comisión debe comparecer en todos los casos ante la Corte.

El procedimiento ante la Corte es de carácter contradictorio. Termina con una 
sentencia motivada, obligatoria, definitiva e inapelable. Si el fallo no expresa en todo 
o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de estos tiene derecho a que 
se agregue al fallo su opinión disidente o individual.

En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará 
a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro 
de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

Competencia consultiva.

Los Estados miembros de la OEA pueden consultar a la Corte acerca de la inter-
pretación de la Convención Americana de Derechos Humanos o de otros tratados 
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. 
Además, pueden consultarla, en lo que les compete, los órganos de la Organización 
de los Estados Americanos.

Asimismo, la Corte, a solicitud de un Estado miembro de la OEA, puede darle a tal 
Estado opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas 
y los mencionados instrumentos internacionales.

Efectos de las sentencias: 

Cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado 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.

En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños 
irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar 
las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que 
aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.

Bibliografía:

http://www.corteidh.or.cr
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