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VI UNIDAD 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
SUMARIO: I. Del control de constitucionalidad; II. Aspectos Orgánicos del Tribunal 
Constitucional; III; Control de Constitucionalidad; IV. Las Sentencias del Tribunal 
Constitucional; V. El Modelo de Control de Constitucionalidad en Chile; VI. Acerca de la 
legitimidad del Tribunal Constitucional 

 
 

I. Del Control de Constitucionalidad en General 
(Concepto – Clasificación – Modelos de Control en Derecho Comparado) 

 
  Concepto 
 

A partir del principio de Supremacía Constitucional (uno de los pilares 
fundamentales del Estado de Derecho), se entiende que al ser la Constitución, la norma 
máxima dentro del ordenamiento jurídico interno, ninguna otra norma (ley, reglamento, 
etc.) puede vulnerar las normas contenidas en la Carta Fundamental. 

Con el objeto de hacer efectiva dicha supremacía constitucional, y para evitar 
vulneraciones de la Constitución, casi la totalidad de los sistemas jurídicos prevén 
mecanismos de control de constitucionalidad de las normas. 
 El control de constitucionalidad pasa a ser, por lo tanto, una actividad 
indispensable para asegurar el principio de Supremacía Constitucional, de modo de 
verificar que, efectivamente las normas sean constitucionales tanto en el fondo como en la 
forma. 
 Este control debe ser desarrollado por uno o más órganos del Estado, según el 
modelo de justicia constitucional que de adopte por las Cartas fundamentales de cada 
Estado, y que revisaremos oportunamente. 

En definitiva, el control de constitucionalidad puede ser definido como un 
procedimiento por el cual se evalúa, mediante un examen comparativo que puede 
hacerse de un precepto jurídico, de un proyecto de tal, o de la aplicación del mismo a un 
caso concreto, en relación con la Constitución, de manera de establecer su conformidad o 
disconformidad, tanto en el fondo como en la forma, con dicha Constitución. 

Conforme a esta definición, el control de constitucionalidad: 
 

- Es un procedimiento. Por lo tanto, no es algo que se realice automáticamente, 
tiene etapas jurídicas (constitucionales, legales) y lógicas. 

- Es un procedimiento de evaluación. Se mide o se determina la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de algo. Como toda evaluación su resultado puede ser 
positivo o negativo, o sea, favorable o desfavorable. 

- Es un procedimiento comparativo, donde “algo” (ya definiremos qué es ese algo) 
se contrapone con la Constitución. 

- Respecto de qué es lo que se contrapone o compara con la Constitución, esto 
puede ser: 

o Un precepto jurídico (ejemplo: una ley) 
o Un proyecto de precepto jurídico (ejemplo; un proyecto de ley) 
o La aplicación de un precepto jurídico a un caso concreto (entendiendo por 
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caso concreto, una gestión judicial) 
 

- La comparación que se hace con la Constitución es relativa a aspectos de forma 
(órgano competente y procedimiento apropiado) y de fondo (contenido). Respecto 
de constitucionalidad de fono y forma, nos remitimos a lo ya estudiado en clases 
anteriores. 

 
 
  
 Clasificación 
 
 La doctrina reconoce, principalmente dos clases de controles de 
constitucionalidad, a saber: 
 
(a) Control de constitucionalidad Preventivo (también llamado “ex – ante” o “a priori”).  

Es aquel que se realiza antes que la norma examinada entre en vigencia, por lo 
que se analiza en rigor, un proyecto de ley o de  otro precepto. Procede, por ejemplo, en 
el caso de una ley, antes que sea promulgada y publicada.  

El control preventivo puede a su vez, ser: 
- Obligatorio. Corresponde a la situación que experimenten determinadas 

normas que, por mandato constitucional, deben pasar por este control 
preventivo. 

- Eventual. Es aquel que sólo se realiza a petición de algún sujeto legitimado 
para ello. 

 
(b) Control de Constitucionalidad Represivo (también conocido como “ex – post”  o “a 
posteriori”).  

Es aquel que se realiza una vez que la norma ya ha entrado en vigencia. En el 
caso de la ley, una vez que ella ha sido promulgada y publicada.  

El control represivo, por su parte, puede ser: 
- Concreto. Es aquel que mide el grado de constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de la aplicación de una norma en un caso específico. 
Tiene efectos particulares (por regla general), y puede ocasionar la 
inaplicabilidad de dicha norma para el caso concreto. Acá no se mide si la 
norma es constitucional o no, sino si su aplicación en un caso determinado. 
De esta forma, por ejemplo una ley que puede ser perfectamente 
constitucional, puede generar efectos inconstitucionales en cierto caso. Por 
lo mismo, al declararse en control concreto que una norma es inaplicable a 
dicho caso, no implica de ninguna manera la expulsión o derogación de la 
misma para las demás situaciones. 

- Abstracto. Es aquel que se realiza analizando, en forma ideal, lo 
preceptuado o establecido en la Constitución, y el contenido o la forma de 
la norma analizada. A diferencia del caso anterior de demostrarse la 
inconstitucionalidad, esta declaración tiene efectos generales, y se debe 
decretar su expulsión del ordenamiento jurídico respectivo. De esta manera, 
como se aprecia, lo que se compara no es “a aplicación de una norma 
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infraconstitucional con la Constitución” sino que derechamente lo que se 
compara “es la norma infraconstitucional misma con la Constitución” 

 
 Los grande modelos de control de constitucionalidad 
 
 En derecho comparado se aprecian diferentes modelos de control de 
constitucionalidad, los cuales se distinguen fundamentalmente por si este control es 
desarrollado por cualquier Tribunal de Justicia que integre el poder judicial (modelo 
norteamericano), o bien, por un órgano único, normalmente denominado “Tribunal 
Constitucional” (modelo europeo continental). 
 
a) El Modelo norteamericano o de control difuso 
 

Este modelo, según Héctor Fix-Zamudio se caracteriza “en forma abstracta, [por] la 
facultad atribuida a todos los jueces para declarar en un proceso concreto la 
inaplicabilidad de las disposiciones legales secundarias que sean contrarias a la 
Constitución y con efectos sólo para las partes que han intervenido en esa controversia”. 
 En especial, de lo que trata este sistema es que cualquier tribunal ordinario de un 
Estado, independiente de su jerarquía, pueda resolver directamente la cuestión de 
inconstitucionalidad de las leyes, ya sea que así lo solicite alguna de las partes, o bien de 
oficio por el propio órgano jurisdiccional. 
 Aquí, un juez que conoce del asunto conocerá también de esta cuestión adicional 
que se le plantea, en lo que podríamos llamar un “incidente procesal” que requerirá 
necesariamente pronunciamiento por parte del Tribunal. 
 Por lo tanto, al resolver el Tribunal un incidente dentro de un caso específico, los 
efectos de su fallo sólo podrán ser restringidos, y referidos a dicho caso concreto. Vale 
decir, lo que operará es una desaplicación de la ley impugnada en el caso concreto.  
 La explicación de este sistema radica en comprender que la Constitución debe ser 
comprendida como la obra máxima del pueblo norteamericano, titular original y supremo 
del poder político. Desde allí, claramente los representantes del pueblo no pueden tener 
un poder superior que el de su mandante. Los representantes jamás podrán tener más 
atribuciones que quien les da sus encargos. 
 Como el poder de los legisladores –en su calidad de representantes- se ve limitado 
por la Constitución, son los Tribunales de Justicia quienes tendrán que resolver y 
sancionar cada vez que se produzca una trasgresión a dichas fronteras funcionales. 
 Dice Alexander Hamilton en su Carta Nº 78 de “El Federalista” (1788): “La 
afirmación –según la cual los tribunales deben preferir la Constitución a las leyes- no 
implica de ninguna manera una superioridad del Poder Judicial sobre el cuerpo legislativo. 
Sólo supone que el poder del pueblo está por encima de ambos; y que cuando la voluntad 
de la legislatura declarada en sus leyes, esté en oposición con la del pueblo declarada en 
la Constitución, los jueces deben regirse por la última más que por la primera. Ellos deben 
basar sus decisiones en las leyes fundamentales, antes que en aquellas que no son 
fundamentales” Agregando luego que “limitaciones de este tipo sólo pueden ser 
preservadas, en la práctica, mediante los Tribunales de Justicia, cuyo deber tiene que ser 
el de declarar nulos todos los actos contrarios al tenor manifiesto de la Constitución. De lo 
contrario, todas las reservas de derechos o privilegios particulares equivaldrían a nada”. 
 Esta doctrina planteada por los Padres Fundadores de la democracia 
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norteamericana, fue discutida durante algunos años en los estrados judiciales, y no fue 
sino hasta 1803 cuando el presidente de la Corte Suprema norteamericana, John Marshall 
dicta su fallo en el célebre caso Marbury vs. Madison , y fija concretamente la doctrina del 
control difuso de constitucionalidad. 
 En principio, el sistema difuso de control de constitucionalidad muestra como 
falencia, el hecho de sufrir de una gran incerteza jurídica, puesto que puede no haber 
uniformidad entre los distintos jueces, acerca de lo que es y de lo que no es, en definitiva, 
constitucional. Esta falta de certeza, sin embargo, se atenúa con la doctrina del 
precedente anglosajón, según el cual, los tribunales de inferior jerarquía deben ajustar sus 
sentencias a las decisiones que previamente hubiere adoptado la Corte Suprema. 
 En general, este sistema ha sido principalmente adoptado por Estados Federales, 
como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, o Canadá (aunque algunos otros, como 
Austria o Alemania tienen un modelo concentrado a pesar de ser también Estados 
Federales). 
 
b) El Modelo austriaco, europeo continental, o de control concentrado 
 

Se trata de un modelo donde el control de constitucionalidad es desarrollado por 
un órgano especializado de control, “extra poder”, dotado de autonomía e independencia 
frente a los llamados poderes tradicionales del Estado. 

De esta manera, nacen los denominados Cortes o Tribunales constitucionales, los 
cuales se caracterizan por ser órganos que matizan y mezclan caracteres jurídicos y 
políticos. Jurídicos, por cuanto su competencia esencial es la de realizar un control de 
constitucionalidad de las normas infraconstitucionales (leyes y normas administrativas, 
fundamentalmente). Y políticos, por cuanto la manera de enfrentar dichas cuestiones no 
es sólo con criterios de la hermenéutica puramente jurídica, sino porque además, 
incorpora juicios relacionados con los valores y los principios, aplicando también la 
prudencia y el respeto por los poderes públicos y las sensibilidades ciudadanas, que van 
mucho más allá de la actuación que normalmente tendría un juez ordinario de derecho. 

Este modelo es defendido principalmente por Hans  Kelsen en su “Teoría Pura del 
Derecho” (1935) y en el artículo “¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?” (1930). 
Según este autor, el órgano llamado a defender la Constitución –para poder desempeñar 
correctamente su función- debe relacionarse con los órganos que pueden provocar 
vulneraciones a la misma, desde dos perspectivas: primero, no debe ser parte de éstos, y 
segundo, debe tener al menos, una misma posición jerárquica dentro de la 
institucionalidad del Estado. 

Así, lo que Kelsen postula es la existencia de un Tribunal especial, que desarrolle 
el control en forma concentrada, con atribuciones para ejercitar un control abstracto con 
independencia a casos concretos. Por lo mismo, las sentencias que dicte, no sólo 
producirán la desaplicación de la norma en cuestión, sino que más grave que eso, podría 
ordenar la expulsión de la norma objetada, del ordenamiento jurídico. 

De esta manera, los Tribunales Constitucionales aparecen según Kelsen, como 
verdaderos “legisladores negativos”, toda vez que tienen poder para anular una ley, o sea, 
emitir un acto de contraria potestas o de contrario imperio, que también con carácter 
general o erga omnes, emite un acto similar a la promulgación pero de “signo negativo”.  
La gran crítica a la figura del “legislador negativo” se realiza a partir de entender que no 
goza de discrecionalidad, atributo que sí posee el legislador formal, ya que sólo actúa en 
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los casos y con las facultades que el ordenamiento jurídico interno, y no con libertad para 
dictar normas sobre cualquier materia y en cualquier momento1. 

Una de las principales ventajas de contar con un único órgano llamado a 
desarrollar el control de constitucionalidad de las leyes, es que le da estabilidad al 
sistema, da seguridad a los justiciables al existir una única interpretación oficial, que 
impide el surgimiento de interpretaciones divergentes o contradictorias. De esta manera, 
los Tribunales Constitucionales aparecen como “el máximo intérprete de la Constitución”, 
sin que los demás órganos estatales puedan presentar válidamente sentidos diferentes a 
los que ha expuesto la jurisprudencia de este Tribunal. 

Sin embargo, la principal dificultad que podríamos mencionar a este modelo es 
que impide que los Tribunales Ordinarios puedan cuestionarse acerca de la 
constitucionalidad de las normas. El juez ordinario, entonces, se vuelve un verdadero 
esclavo de la ley, sin que pueda liberarse de ella, ni siquiera al descubrir incoherencias 
entre ésta y la propia Constitución. Por lo mismo, es totalmente recomendable que en 
aquellos ordenamientos donde existen Tribunales Constitucionales, los jueces ordinarios 
puedan recurrir a éstos para obtener de aquéllos una declaración de inconstitucionalidad. 
 
c) ¿Cuál es el modelo existente en Chile? 
 

Acerca de si Chile usa o no un sistema de control concentrado, lo resolveremos 
luego de estudiar a nuestro Tribunal Constitucional. 

 
II. Aspectos orgánicos del Tribunal Constitucional 

(Concepto – Funciones Básicas) 
 
  Concepto  
 
 El Tribunal Constitucional es sin lugar a duda uno de los órganos más 
importantes en un Estado de Derecho, caracterizado entre otros principios por el de 
Supremacía Constitucional, según lo estudiado anteriormente. 
 En este contexto, el Tribunal Constitucional puede ser definido de distintas 
formas. 
 Así por ejemplo, el profesor Humberto Nogueira, lo define como “Órganos 
Supremos Constitucionales de única instancia, de carácter permanente, independientes 
e imparciales, que tienen por función esencial y exclusiva la interpretación y defensa 
jurisdiccional de la Constitución, a través de procedimientos contenciosos 
constitucionales referentes como núcleo esencial a la constitucionalidad de normas 
infraconstitucionales y la distribución vertical y horizontal del poder estatal, agregándose 
generalmente la protección extraordinaria de los derechos fundamentales, que actúan en 
base a razonamiento jurídicos y cuyas sentencias tienen valor de cosa juzgada, 
pudiendo expulsar del ordenamiento jurídico las normas consideradas 
inconstitucionales”. 
 Louis Favoreau señala que “un tribunal constitucional es una jurisdicción creada 
para conocer especial y exclusivamente  de lo contencioso constitucional, situada fuera 

                                                           
1 NOGUEIRA ALCALÁ, HUMBERTO (2005): “La Justicia y los Tribunales Constitucionales de 
Indoiberoamérica del Sur en la Alborada del Siglo XXI”, Editorial Lexis Nexis, Santiago de Chile. Pág. 57 
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del aparato jurisdiccional ordinario e independiente tanto de este como de los poderes 
públicos”. 
 No obstante el peso académico de las definiciones antes expuestas, 
intentaremos trabajar con un concepto algo más simple, centrado esencialmente en las 
características y funciones básicas del Tribunal constitucional. 
 En este sentido, entenderemos por Tribunal Constitucional: “el órgano 
autónomo, de origen y competencia constitucional, cuya función principal es 
ejercer el control de constitucionalidad de los preceptos legales, y de ejercer las 
demás funciones conservadoras e institucionales que no sean de competencia de 
los Tribunales pertenecientes al Poder Judicial”. 
 
 A partir de este concepto, podemos concluir lo siguiente: 
 

(a) El Tribunal Constitucional siempre es uno sólo. No es posible concebir una 
multiplicidad de órganos de esta clase al interior de un Estado. 

(b) El Tribunal Constitucional es un Órgano del Estado, por lo tanto goza de las 
mismas prerrogativas y está sujeto a los mismos deberes que los demás 
componentes del Estado. 

(c) Es un órgano de origen constitucional ya que se encuentra regulado 
directamente en la Carta Fundamental, en el capítulo VIII (artículos 92 a 94). 

(d) Es un órgano de competencia constitucional, ya que su atribución esencial 
es la de defender la supremacía de la Constitución, asignándosele a su vez 
estas funciones en el mismo Código Político. 

(e) Su función principal es ejercer el control de constitucionalidad de los 
preceptos legales, el que es desarrollado a través de los distintos 
mecanismos que estudiaremos a continuación. 

(f) Además, le compete ejercitar las demás funciones conservadoras e 
institucionales que la Constitución le asigne. Así, conocerá de las ciertas 
contiendas de competencia, de inhabilidades e incompatibilidades de 
algunos servidores públicos, y en algunos países, de acciones 
constitucionales protectoras de derechos. Al respecto, recordemos que las 
Funciones Conservadoras no se refieren solo a la protección de los 
Derechos Fundamentales, sino que también al resguardo por los límites 
funcionales de cada órgano, lo cual también será de competencia del 
Tribunal Constitucional. 

 
  Funciones Básicas 
 
 El Tribunal Constitucional Chileno, a la luz de lo dispuesto en el artículo 93 de la 
CPR, cuenta con las siguientes funciones básicas: 
 
1.- Ejercer el control de constitucionalidad de los preceptos legales y otras normas 
infraconstitucionales. 
 
 Sin perjuicio de las facultades que la Carta Fundamental reconoce en otros 
órganos del Estado (como la Contraloría General de la República o el propio Poder 
Judicial), el Tribunal Constitucional es el principal organismo encargado de realizar este 
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control de constitucionalidad. 
 Esta función se desarrolla a través de las vías que estudiaremos más adelante. 
 
2.-Conocer de determinadas inhabilidades e incompatibilidades de ciertos funcionarios 
públicos.  
 

Es el caso de: 
(a) Ministros de Estado (art. 93 Nº 13 CPR) 
(b) Diputados y Senadores (art. 93 Nº 14 y 15 CPR) 
 
Además, deberá informar al Senado, cuando éste declare la inhabilidad del 

Presidente de la Republica o del Presidente electo (art. 93 Nº 11, en conexión con el art. 
53 Nº 7, ambos de la CPR). 

 
3.- Resolver determinadas cuestiones de competencia. 
 
 Esta función se encuentra consagrada en el art. 93 Nº 12 de la CPR, y se refiere 
a las “contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o 
administrativas y los Tribunales de Justicia, que no correspondan al Senado”, norma 
que debe ser concordada con la del art. 53 Nº 3 de la CPR. 
 
4.- Asumir las demás competencias que reconozca el propio texto fundamental. 
 
 Dentro de éstas, destacamos: 
 

(a) La declaración de inconstitucionalidad de una convocatoria a plebiscito (art. 
93 Nº 5 CPR). 

(b) Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no 
promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del 
que constitucionalmente corresponda (art. 93 Nº 8 de la CPR), norma que 
debe concordarse con la del art. 75 del Código Político, que es la que fija 
las reglas relativas a la promulgación de las leyes. 

(c) Declarar la inconstitucionalidad de organizaciones y de los movimientos o 
partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas 
involucradas (art. 93 Nº 10 de la CPR). 

 
  Principios Inspiradores del Tribunal Constitucional 
 
 Más allá de las funciones que se le asigne al Tribunal Constitucional, no es 
indiferente la composición del mismo, la cual debe atender a determinados principios 
básicos que servirán como directrices fundamentales para fijar los criterios conforme a 
los cuales se estructurará este órgano. 
 Así, podemos establecer como elementos fundamentales en lo que a 
composición de un Tribunal Constitucional se refiere, los siguientes: 
 
1.- La Independencia del Tribunal Constitucional 
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 No debemos olvidar que el Tribunal Constitucional, ante todo es un Tribunal, y 
como tal debe obedecer al principio de Independencia, base fundamental de esta clase 
de instituciones, los cuales no pueden ser calificados de tales si carecen de la debida 
autonomía. 
 En otras palabras, un Tribunal que no es independiente, derechamente no es un 
Tribunal, sino sólo una mera apariencia de Tribunal.  
 Esta independencia se forma, por ejemplo a través de un adecuado sistema de 
elección e sus integrantes, donde participen dentro de los posible todos los poderes del 
Estado. 
 También, favorece a la independencia, la inmovilidad de sus miembros,  durante el 
período en que les corresponda ejercer el cargo, sin que se encuentren a merced de 
mecanismos de destitución impulsados por los entes a quienes su labor controla. 
 
2.- La Imparcialidad de sus integrantes 
 
 Así como del órgano jurisdiccional debe predicarse su independencia, de sus 
titulares o integrantes deberá esperarse la debida imparcialidad, entendida ésta como “el 
desinterés objetivo sin intereses comprometidos en la resolución del conflicto” (H. 
Nogueira) 
 El método de designación de los jueces constitucionales deberá tomar en 
consideración el debido respeto por el principio de imparcialidad de sus integrantes. 
Además, los ministros del Tribunal no podrán actuar en defensa de sus intereses 
particulares, sino que siempre de los generales de la Nación.  
  
3.- La colegialidad del Tribunal Constitucional  
 
 Entendemos que es de la esencia también de todo Tribunal Constitucional, el hecho 
que éste sea un órgano colegiado, donde el diálogo y el debate en los asuntos 
constitucionales se den en aras de un consenso que logre legitimar las decisiones que se 
adopten. 
 En este sentido, y considerando además que sus sentencias no son apelables, se 
vuelve imprescindible que esté integrado por un número plural de magistrados, los cuales 
puedan expresar sus diferentes visiones e interpretaciones de los hechos y las normas, 
promoviendo además, la posibilidad de dejar constancia de sus análisis minoritarios o 
complementarios, mediante los votos disidentes o concurrentes que enriquecen la lectura 
del Texto Fundamental. 
 En cuanto al número mismo de integrantes, en verdad es una cuestión que cada 
ordenamiento debe definir, siendo recomendable siempre una formación impar. De todos 
modos, la cantidad de magistrados dependerá, finalmente, de las atribuciones que se le 
asignen, por lo que un Tribunal con competencias abundantes deberá contar además con 
un cuerpo mayor de miembros, que le permita hacer frente con suficiente dedicación a 
cada una de estas atribuciones. 
 
4.- La idoneidad de sus integrantes 
 
 La trascendental relevancia de los fallos de este Tribunal, máximo intérprete de la 
Norma Fundamental lleva a concluir que ellos forman parte del elenco de fuentes 
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formales del Derecho Constitucional, para algunos autores, en calidad de “fuentes 
directas” y “de rango constitucional” (H. Nogueira, en “Dogmática Constitucional”), 
mientras que para otros, como “fuentes indirectas” (J.L. Cea en “Derecho Constitucional 
Chileno”). 
 Por lo mismo, y por el rol clave que juega el Tribunal Constitucional dentro de la 
vida jurídico-política del país, como máximo intérprete de la Carta Fundamental, es que 
los jueces que lo formen deben contar con la capacidad suficiente para poder resolver, 
con suficientes herramientas técnicas, los diferentes asuntos sometidos a la decisión del 
Tribunal. 
 Creemos que, como punto de partida, y como el más básico de los presupuestos ha 
de ser que los integrantes de este órgano sean letrados, vale decir, abogados, con cierta 
antigüedad en el ejercicio de la profesión, ya sea en el ejercicio libre de la profesión, en la 
docencia o la magistratura. 
 Sin embargo, parece del todo conveniente que a este supuesto esencial puedan 
agregarse otros, ya sea formalmente en el texto constitucional o, al menos, como criterio 
que usen quienes deben hacer las designaciones de los ministros del TC 
 
5.- La mixtura en la integración del Tribunal Constitucional 
 
 A su vez, no debemos olvidar que las labores propias del Tribunal Constitucional 
tienen un doble carácter, uno eminentemente jurídico y otro de carácter político o 
institucional.  
 Esto se expresa tanto en la asignación de competencias específicas en cada una 
de estas ramas, como además, en la comprensión que cada decisión jurídica que adopte 
este órgano, traerá consecuencias políticas concretas para la Nación.  
 Y esto se debe, naturalmente, al hecho que “el material” con el que se trabaja tiene 
esta doble característica, por cuanto la Constitución es a la vez, un documento jurídico y 
político (“Nunca olvidar que la Constitución es el más jurídico de los textos políticos y el 
más político de los textos jurídicos, realzando así que el intérprete tiene que asumir 
ambas dimensiones y no restringirse a una concepción jurídica, menos formal o 
positivistamente entendida, como tampoco a la pura fenomenología del Poder, hoy 
ilustrada con la moda de lo políticamente correcto.”, José Luis Cea), y diríamos también 
“cultural” ya que debe ser expresión del sentir del Pueblo que le dio origen.   
 En este sentido, la composición del Tribunal Constitucional debe ser de carácter 
mixta, integrado por jueces que, cumpliendo con los requisitos de idoneidad antes 
expuestos, provengan tanto del mundo jurídico propiamente tal como del mundo político. 
De este modo, habrá mayores probabilidades que las decisiones que se adopten sean a 
la vez, valientes pero prudentes, que defiendan con decisión el principio de supremacía 
constitucional, por el debido cuidado por mantener la estabilidad política y la paz social. 
  
6.- La legitimidad en la composición del Tribunal Constitucional 
 
  Tanto la legitimidad, como la auctoritas del órgano analizado proviene sin perjuicio 
de aquélla que proviene en forma natural del prestigio que pueda haberse ganado el 
Tribunal por un historial de defensa de los valores constitucionales, nace en su origen por 
el hecho que sus miembros sean designados por autoridades políticas de elección 
popular. 
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 Y es que los magistrados constitucionales no son elegidos democráticamente, pero 
sus decisiones tienen una trascendencia total, lo que justifica el mayor cuidado al 
momento de definir quiénes y de qué forma tendrán la atribución para designar a sus 
miembros. 
 En este sentido, creemos sin embargo, que no es obstáculo a este principio, el que 
algunos jueces sean nombrados por el Poder Judicial, el que de por sí goza del respeto 
de la ciudadanía. Pero a su vez, no era razonable, que en plena democracia, algunos de 
los ministros del Tribunal Constitucional fuesen designados por el Consejo de Seguridad 
Nacional, institución fundamental para la defensa nacional, pero de nula capacidad de 
representatividad popular.   
 
  Antecedentes Históricos 
 
1.- Origen Histórico 
 
 El Tribunal Constitucional Chileno aparece históricamente a partir de la ley de 
Reforma Constitucional Nº 17.284 de 1970, que modificó  la Constitución Política de 
1925, incorporando este nuevo órgano, con las funciones que dicha carta estableció. 
 Esta reforma, sin embargo, entró en vigencia, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 2º de la misma ley, el día 4 de Noviembre del mismo año, comenzando en 
definitiva, sus funciones en septiembre de 1971. 
  El día 5 de Noviembre de 1973, la Junta de Gobierno acuerda disolver el Tribunal 
Constitucional. Para ello, argumentó que, al haberse disuelto el  Congreso Nacional, y en 
atención a que la función primordial del Tribunal Constitucional era resolver los conflictos 
entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, “la existencia del Tribunal Constitucional es 
innecesaria”, por lo cual además, se estableció que cesaban en sus funciones los 
actuales miembros a contar de esa misma fecha. 
 El Tribunal original, incorporado por la reforma constitucional del año 1970, se 
encontraba integrado por cinco miembros, los cuales durarían cuatro años en sus 
cargos, con posibilidad de reelección, y que eran designados:  

- tres, por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado; y  
- dos por la Corte Suprema, de entre sus miembros, elegidos por ésta  en 

una sola votación secreta y unipersonal. 
 

2.- Constitución de 1980 
 
 Luego de un largo receso de casi ocho años, en 1981 vuelve a entrar en 
funcionamiento el Tribunal Constitucional, cuya regulación orgánica básica se encontraba 
en el artículo 81 de la Carta Fundamental. 
 Este nuevo Tribunal se encontraba formado por siete miembros, los cuales 
duraban ocho años, y con posibilidades de reelección. 
 Estos ministros eran designados: 

- tres, por la Corte Suprema, de entre sus ministros, elegidos por ésta, por 
votaciones sucesivas y secretas;  

- uno por el Presidente de la República; 

- dos por el Consejo de Seguridad Nacional; y 
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- uno por el Senado, por mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio (antes de la 
instalación del Senado, en 1990, esta designación era realizada por la Junta de 
Gobierno, 23ª Disposición Transitoria) 

 La planta, remuneraciones y estatuto del personal del Tribunal Constitucional, así 
como su organización y funcionamiento, serían determinados por Ley Orgánica 
Constitucional. 
 Dicha norma corresponde a la Ley Orgánica Constitucional Nº 17.997, del año 
1981, mencionada anteriormente, modificada en 2009, por la LOC 20.381. 
 Además, a pesar de no tener sustento constitucional (pero sí en la LOC), este 
Tribunal generó diversos autos acordados referidos a asuntos procesales y 
administrativos. 
  
3.- Necesidad de una nueva reforma 
 
 Si bien la regulación constitucional del Tribunal, establecida en la Carta de 1980, 
significó en muchos aspectos, un avance relevante en lo que se refiere al cumplimiento 
de los principios antes enunciados, relativos a la correcta composición del Tribunal 
Constitucional, no pueden ignorarse una gran cantidad de deficiencias que hacían 
urgente una modificación a dicha normativa. 
 Algunos de estos defectos, se arrastraban desde el texto constitucional anterior, 
otros, se incorporaron directamente en la Carta del ’80. Así, las principales críticas a 
dicha conformación podrían resumirse en: 
 

a)  Existía simultaneidad de funciones en lo que se refiere a los Ministros del 
Tribunal Constitucional designados por la Corte Suprema, quienes, asumían 
como jueces de ambas instituciones. 

 
b) Designaba dos de nueve jueces, el Consejo de Seguridad Nacional, órgano 

cuyo sentido real debiera haber sido, desde siempre, el de asesorar a los 
demás órganos del Estado, especialmente al Presidente de la República, en 
materias de la Defensa y Seguridad del país. 

 
c) La designación de los tres miembros hecha por la Corte Suprema, se 

realizaba en votaciones sucesivas y secretas. Al ser sucesivas, provocaba 
que una misma tendencia o ideología al interior de ella, sin posibilidad que se 
vieran manifestadas las diferentes posiciones en la elección de estos tres 
jueces. 

 
d) Tal como lo indica el profesor Lautaro Ríos, se produce una asimetría del 

poder en la designación de los magistrados constitucionales. Así, el Congreso 
Nacional, órgano que puede hacerse parte en los procesos que tengan lugar 
en el TC, sólo designaba un ministro; mientras que el Consejo de Seguridad 
Nacional, quien no podía hacerse parte, designaba dos. A su vez, el 
Presidente de la República además de designar directamente un ministro, 
también participa del COSENA, presidiéndolo, el cual designaba otros dos. 

 
 Muchas de estas deficiencias fueron subsanadas por la Reforma Constitucional 
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de 2005 (Ley Nº 20.050), según lo veremos a continuación. 
 
 
  Situación actual 
 
1.- Número e Integrantes del TC (2005): 
 
 De conformidad con el actual artículo 92 de la Constitución Política, el Tribunal 
Constitucional se compone de diez miembros, designados de la siguiente forma: 

- tres, designados por el Presidente de la República,  

- cuatro elegidos por el Congreso Nacional. Dos nombrados por el Senado 
directamente, y dos previa propuesta de la Cámara de Diputados para su 
aprobación o rechazo por el Senado. Cada votación se realizará en votaciones 
únicas y requerirán del voto favorable de los dos tercios de los parlamentarios en 
ejercicio, y 

- tres elegidos por la Corte Suprema, en una sola votación secreta que se celebrará 
en una sesión especialmente convocada al efecto. 

 De entre los miembros, deberá elegirse al Presidente del Tribunal por la mayoría 
simple de sus integrantes, el cual durará en su cargo por dos años, y solo podrá ser 
reelegido por el período siguiente (art. 5º de la LOC del TC) 
 Además, cada tres años, el Presidente de la República, con acuerdo del Senado 
elegirá dos Ministros suplentes, sobre la base de una nómina de siete nombres 
propuestos por el propio Tribunal Constitucional. Los suplentes subrogarán a los titulares 
cuando éstos no puedan integrar sala o comisión; pero sólo cuando en caso que no 
alcance el quórum suficiente para sesionar (art. 15 de la LOC del TC) 
 
2.-  Duración y posibilidad de reelección (2005): 
 
 Los miembros del Tribunal durarán nueve años en sus cargos, se renovarán por 
parcialidades cada tres, y no podrán ser reelegidos salvo los que hayan asumido como 
reemplazantes y que hubieren ejercido el cargo por un período menor a cinco años. 
 
3.- Requisitos para ser designado Ministro del TC (2005): 
 
 Los Ministros del Tribunal deberán:  

- tener a lo menos quince años de título de abogado, 

- haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, y 

- no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo 
de juez. 

 
4.- Incompatibilidades (2005): 
 

A los miembros del Tribunal Constitucional, se les aplicarán las 
incompatibilidades establecidas para los parlamentarios, por aplicación del artículo 58 
(art. 92 inciso segundo CPR) 
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5.- Incapacidades (2005): 
 
 También les son aplicables las incapacidades que existen respecto de los 
senadores y diputados, por aplicación del artículo 59 de la Constitución (art. 92 inciso 
segundo CPR). 
 Además, no podrán ejercer la profesión de abogado, incluyendo la judicatura (art. 
92 inciso segundo CPR).  
 Tampoco podrán, por sí o por interpósita persona, celebrar o caucionar contratos 
con el Estado, ni actuar como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio contra 
el Fisco, o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter 
administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones 
de similar naturaleza. No podrán aceptar ser director de banco o sociedad anónima, ni 
ejercer cargos de similar importancia en estas actividades (art. 60 inciso segundo y 
tercero del art. 60, por aplicación del inciso tercero del art. 92 CPR). 
 
6.- Causales de Cesación del cargo (2005): 
 
 Los ministros del Tribunal Constitucional serán inamovibles. Sin embargo, sus 
cargos cesarán por: 

- cumplir 75 años de edad, 

- asumir alguna de las actividades señaladas en el inciso segundo del art. 60 CPR, 
por aplicación del inciso tercero del mismo artículo y del 92 inciso tercero CPR). 

 
 Además, el art. 13 de la LOC del TC, cesarán por renuncia aceptada por el Tribunal 
y, naturalmente por expiración del plazo para su nombramiento. 

 
7.- Funcionamiento (2005): 
 

El Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas.  
En el primer caso, el quórum para sesiona será de, a lo menos, ocho miembros, y en 

el segundo de, a lo menos, cuatro. 
 El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en que se 

exija un quórum diferente y fallará conforme a derecho (ej: 93 Nº 7 CPR). 
 La Constitución indica las materias que necesariamente deberán ser conocidas por 

el pleno (art. 92 inciso 5º de la CPR). Las demás funciones las desarrollará en pleno o en 
sala, según lo determina la LOC del Tribunal Constitucional (arts. 25 C Y 25 D de la LOC 
del TC). 

En general, la regla que se puede advertir, interpretando armónicamente las normas 
constitucionales y legales, es que todas las resoluciones de fondo son conocidas por el 
Pleno, salvo las contiendas de competencia.  

Las resoluciones de mera tramitación, como las admisibilidades que no correspondan 
al pleno, las suspensiones del procedimiento, y todas las demás de similar naturaleza, 
serán conocidas por las Salas. 

 
8.- Regulación supletoria (2005): 
 
 De acuerdo al inciso final del artículo 92 de la Carta Fundamental, corresponderá a 
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una ley orgánica constitucional, determinar su organización, funcionamiento, 
procedimiento, la que además fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de 
su personal.  
 Esa Ley corresponde a la N° 17.997 de 1981, modificada por la Ley 20.381 de 
2009. 

 
 Apéndice: constitución actual del Tribunal Constitucional (Noviembre de 2010) 
 
 Actualmente, el Tribunal Constitucional cuenta con la siguiente integración: 

1. Raúl Bertelsen Repetto (Presidente) 
2. Marcelo Venegas Palacios  
3. Gonzalo García Pino 
4. Hernán Vodanovic Schnake  
5. Marisol Peña Torres  
6. Carlos Carmona Santander 
7. Francisco Fernández Fredes 
8. Domingo Hernández Emparanza 
9. José Antonio Viera-Gallo Quesney  
10. Iván Aróstica Maldonado 

 
III. Control de Constitucionalidad en el Tribunal Constitucional 

(Control de Constitucionalidad de Preceptos Legales – Control de Constitucionalidad de 
Auto Acordados – Control de Constitucionalidad de Actos Administrativos) 

 
 
 Control de Constitucionalidad de Preceptos Legales 

 
 Recordemos que, según lo estudiado en la Unidad sobre Congreso Nacional 
(revisarla), debemos entender por preceptos legales:”toda norma de carácter general y 
obligatoria, que regula materias propias de ley, y que se encuentra ubicada 
jerárquicamente en una posición inmediatamente inferior a la Constitución Política”. 
 El control respecto de este tipo de normas, se desarrolla, tanto a nivel preventivo 
(obligatorio y eventual) y represivo (concreto y abstracto). 
 
1.- Control Preventivo de Preceptos Legales. 
 
 Se produce antes que le precepto legal entre en vigencia, y podrá ser obligatorio 
o eventual. 
 
1.1.-  Control Preventivo Obligatorio de Preceptos legales. Consiste en: 
 

 Artículo 93 Nº 1 de la CPR. Procede respecto de:  

- Leyes Interpretativas de la Constitución 

- Leyes Orgánicas Constitucionales 

- Normas de un Tratado que versen sobre materias propias de Ley Orgánica 
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Constitucional. 
 En este caso, la Cámara de Origen deberá enviar al Tribunal Constitucional el 
proyecto respectivo dentro de los 5 días siguientes a aquel en que quede totalmente 
tramitado por el Congreso.  

 
1.2.-  Control Preventivo Eventual de Preceptos Legales. Se refiere a: 
 

 Artículo 93 Nº 3 de la CPR. Puede recaer respecto de:  

- Leyes Simples y de Quórum Calificado  

- Leyes de Reforma Constitucional 

- Normas de un Tratado que no versen sobre materias de Ley Orgánica 
constitucional. 

 
 El requerimiento respecto de este tipo de normas sólo podrá ser 
presentado por:  
(1) el Presidente de la República;  
(2) cualquiera de las Cámaras; o  
(3) una cuarta parte de los miembros en ejercicio de cualquiera de éstas. 
 
 Sólo podrá ser interpuesto antes de la promulgación de la ley respectiva, 
o antes de la remisión de la comunicación de la aprobación del tratado por parte 
del Congreso Nacional; pero nunca después del quinto  día posterior al del 
despacho del proyecto. 
 El Tribunal Constitucional deberá resolver el requerimiento en un plazo de 
10 días, salvo que decida prorrogarlo hasta por 10 días más, por motivos graves 
y calificados. 
 En relación con los efectos del requerimiento:  
(a) éste no suspende la tramitación del proyecto;  
(b) sin embargo, no podrá ser promulgado hasta la expiración del plazo referido 

(esta última regla, sin embargo, no se aplica a la ley de presupuesto ni a la 
aprobación de la declaración de guerra). 

 
2.- Control Represivo de Preceptos Legales. 
 
 Tiene lugar una vez que el precepto se encuentra en vigencia.  
 
2.1.-  Control Represivo Concreto de Preceptos legales. Consiste en: 
 

 Artículo 93 Nº 6 de la CPR. Corresponde a lo que se conoce como “Recurso 
de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de Preceptos Legales”:  

 
 Este recurso podrá ser interpuesto en cualquier gestión que se siga 
ante un Tribunal ordinario o especial, sólo por:  
 
(1) cualquiera de las partes; o  
(2) por el juez que conoce del asunto. 
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 El objeto de este recurso es obtener la inaplicabilidad de un precepto 
legal, cuya aplicación resulte contraria a la Constitución en la gestión judicial 
antes señalada. 
 Una vez ingresado el recurso al Tribunal Constitucional, la sala respectiva 
realizará el examen de admisibilidad respectivo, mediante el cual se comprobará 
si:  

a) existe gestión pendiente;  
b) la aplicación del precepto legal pueda resultar decisivo en la resolución del 

asunto;  
c) la impugnación que esté fundada razonablemente; y 
d) cumple los demás requisitos que establezca la ley. Estos requisitos legales 

son los que indica el art. 84 de la LOC del TC. Según esta norma, el TC 
debe declarar la inadmisibilidad en los siguientes casos: 
“1. Cuando el requerimiento no es formulado por una persona u órgano 
legitimado (este requisito es efectivamente un requisito legal, ya que 
no lo menciona expresamente el art. 93 de la Constitución) 
2. Cuando la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que 
haya sido declarado conforme a la Constitución por el Tribunal, sea 
ejerciendo el control preventivo o conociendo de un requerimiento, y se 
invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia respectiva 
(también es un requisito legal y no constitucional);  
3. Cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación, o se haya 
puesto término a ella por sentencia ejecutoriada (es una reiteración, algo 
más detallada, del requisito establecido en la Constitución); 
4. Cuando se promueva respecto de un precepto que no tenga rango legal 
(es un requisito legal y no constitucional); 
5. Cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se 
promueve la cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado no ha 
de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto 
(es virtualmente una reiteración de un requisito constitucional), y 
6. Cuando carezca de fundamento plausible (el Tribunal Constitucional 
ha entendido que cuando la ley habla de fundamento plausible, debe 
entenderse que el recurso debe estar fundado razonablemente, ya 
que eso es lo que establece la Constitución; rol 1288 del 25 de 
agosto de 2009, considerandos 102º a 105º)”. 

 
 Esta misma sala podrá conceder la suspensión del procedimiento que 
haya originado este recurso. 
 La declaración de inadmisibilidad no será susceptible de ulterior recurso.  
 Declarada la admisibilidad, el recurso será conocido por el pleno del 
Tribunal, quien podrá declarar la inaplicabilidad en el análisis de fondo. 
 Hasta el año 2005, la Inaplicabilidad era conocida por la Corte Suprema, 
de acuerdo a lo establecido en el antiguo art. 80 de la Constitución: “Art. 80. La 
Corte Suprema, de oficio o a petición de parte, en las materias de que conozca, 
o que le fueren sometidas en recurso interpuesto en cualquier gestión que se 
siga ante otro tribunal, podrá declarar inaplicable para esos casos particulares 
todo precepto legal contrario a la Constitución. Este recurso podrá deducirse en 
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cualquier estado de la gestión, pudiendo ordenar la Corte la suspensión del 
procedimiento.” Luego de la Reforma de la Ley 20.050, esta competencia se 
traslada al Tribunal Constitucional.  
 No obstante ello, con pulcritud la atribución que tenía la Corte Suprema no 
es exactamente la misma que la que tiene hoy el Tribunal Constitucional. La 
Corte Suprema hacía un curioso control abstracto de constitucionalidad con 
efectos particulares (lo que analizaba era si la norma era constitucional o 
inconstitucional, no si su aplicación era o no constitucional, o sea, analizaba 
“norma contra norma”). Hoy, en cambio, el control que realiza el Tribunal 
Constitucional es efectivamente concreto y de efectos particulares (ello, por 
cuanto lo que le compete es declarar inaplicable cuando “su aplicación” resulte 
contraria a la Constitución, o sea ya no analiza la relación “norma contra norma” 
sino que la relación entre la “aplicación de la norma legal contra la norma 
constitucional”). 

 
2.2.-  Control Represivo Abstracto de Preceptos Legales. Se refiere a: 
 
 

 Artículo 93 Nº 4 de la CPR. Consiste en el conocimiento de requerimientos que 
cuestionen la constitucionalidad de un Decreto con Fuerza de Ley. 

El procedimiento correspondiente exige distinguir dos situaciones 
diferentes: 

 
(1) Si la Contraloría General de la República ha representado (rechazado) 

un Decreto con Fuerza de Ley, por estimarlo inconstitucional, el 
Presidente de la República, y dentro de un plazo de 10 días contados 
desde la resolución de la contraloría, podrá requerir el pronunciamiento 
del Tribunal Constitucional, para que resuelva la respectiva cuestión de 
constitucionalidad. Como se aprecia, en estricto rigor, se trata de un 
control preventivo y no represivo, ya que el DFL aún no ha entrado en 
vigencia. 

 
(2) Si la Contraloría General de la República ha tomado de razón 

(aprobado) un Decreto con Fuerza de Ley, en tal caso cualquiera de 
las Cámaras o la cuarta parte de sus miembros en ejercicio, y 
dentro de un plazo de 30 días desde su publicación en el Diario 
Oficial,  podrá interponer el respectivo requerimiento ante el Tribunal 
Constitucional. Este requerimiento, a diferencia del anterior, sí 
constituye control represivo, puesto que el DFL ya ha entrado en 
vigencia. 

  
 

 Artículo 93 Nº 7 de la CPR. Se refiere a la Acción Popular de 
inconstitucionalidad de Preceptos Legales previamente declarados 
inaplicables. 

 
 Esta acción tiene por objeto obtener del Tribunal Constitucional la 
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declaración de incostitucionalidad de un precepto legal que haya sido declarado 
inaplicable en forma previa, de acuerdo al procedimiento del artículo 93 Nº 6 de 
la CPR. 
 Efectivamente, una vez declarado inaplicable por el procedimiento antes 
señalado, un precepto legal cualquier persona podrá presentar esta acción ante 
el Tribunal Constitucional. Esta persona no requiere comprobar interés alguno en 
la acción y, por lo mismo, se señala que se trata de una “Acción Popular”. 
 También, podrá ser ejercida de oficio por el propio Tribunal 
Constitucional. 
 De acuerdo con el inciso 12° del art. 93, la Ley Orgánica Constitucional 
respectiva deberá establecer los requisitos de admisibilidad, en el caso que se 
ejerza la acción pública, como así mismo, regular el procedimiento que deberá 
seguirse para actuar de oficio. 
 En cumplimiento a dicho mandato constitucional, el art. 93 de la LOC del 
Tribunal Constitucional, señala que no podrá promoverse una 
inconstitucionalidad, respecto de un tratado internacional; mientras que el art. 95 
establece que los actores deberán fundar razonablemente la petición, indicando 
la sentencia de inaplicabilidad previa en la que se sustenta y los argumentos 
constitucionales que sirvan de apoyo. Finalmente, el art. 97 establece que se 
declarará la inadmisibilidad, sin ulterior recurso,  de la acción pública de 
inconstitucionalidad: 
 

a) Cuando no exista sentencia previa que haya declarado la inaplicabilidad 
del precepto legal impugnado; y 

b) Cuando  la cuestión se funde en un vicio de inconstitucionalidad distinto 
del que motivó la declaración de inaplicabilidad del precepto legal 
impugnado. 

 
Además, en lo que se refiere a la Inconstitucionalidad de Oficio, la única 

norma especial que establece la LOC respectiva, señala que “En los casos en 
que el Tribunal proceda de oficio, así lo declarará en una resolución preliminar 
fundada, que individualizará la sentencia de inaplicabilidad que le sirve de 
sustento y las disposiciones constitucionales transgredidas”(art. 94 de la LOC del 
TC). 
 Para decretar la inconstitucionalidad del precepto en cuestión, se deberá 
contar con el voto favorable de los cuatro quintos de los integrantes en ejercicio 
del Tribunal Constitucional. 
 En caso de ser declarada la inconstitucionalidad, el precepto legal se 
entenderá derogado.  

 
  Control de Constitucionalidad de Auto Acordado 
 
 El control de consitucionalidad de Auto Acordados se encuentra consagrado en el 
artículo 93 Nº 2 de la CPR, el que dispone que “son atribuciones del Tribunal 
Constitucional, 2º resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los Auto 
Acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal 
Calificador de Elecciones”. 
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 El requerimiento respectivo podrá ser presentado por:  
 

(1)     el Presidente de la República;  
(2)     cualquiera de las Cámaras o 10 de sus miembros; o  
(3)    cualquier persona que sea parte en juicio o gestión pendiente ante un 

Tribunal ordinario o especial, o desde la primera actuación del 
procedimiento penal, cuando sea afectada en el ejercicio de sus 
derechos fundamentales por lo dispuesto en el respectivo Auto 
Acordado. 

 
 Ingresado el requerimiento o recurso ante el Tribunal Constitucional, en la sala 
respectiva procederá a realizar un examen de admisibilidad, resolución que no será 
susceptible de ulterior recurso. 
 Decretada la incostitucionalidad del Auto Acordado, perderá su vigencia, aún en 
el caso  en que haya sido presentado por algunas de las partes dentro de un juicio. O 
sea, no se busca la mera inaplicabilidad del Auto Acordado, sino su eliminación del 
ordenamiento jurídico. 
 
  Control de Constitucionalidad de Actos Administrativos 
 
 El Tribunal Constitucional, en ciertos casos también puede revisar la 
constitucionalidad de algunos actos administrativos.  
 Por este motivo, será necesario diferenciar dos situaciones diferentes: 
 

 Artículo 93 Nº 9 de la CPR. Se refiere a las cuestiones de constitucionalidad de 
un Decreto o resolución del Presidente de la República que la Contraloría 
General de la República ha representado por ser inconstitucional. 
 En este caso, el Jefe de Estado podrá interponer el requerimiento ante el 
Tribunal Constitucional dentro de un plazo de 10 días contados desde el 
dictamen del órgano contralor. 
 Dejamos en claro, que sólo procede  el requerimiento ante el Tribunal 
Constitucional por parte del Presidente cuando el Decreto o resolución ha sido 
objetado por la Contraloría en razón de su inconstitucionalidad. Decimos esto, 
por cuanto si la causa de la representación del acto presidencial no es la 
inconstitucionalidad, sino que su ilegalidad, el camino que puede tomar el 
Presidente de la República es insistir ante la propia Contraloría, con la firma e 
todos sus ministros, en cuyo caso este órgano deberá dar curso al respectivo 
decreto o resolución, a pesar de su representación (art. 99 de la CPR)  

 
 Artículo 93 Nº 16 de la CPR. Corresponde al conocimiento de las cuestiones 

sobre la constitucionalidad de Decretos Supremos, cualquiera sea el vicio 
invocado, incluyendo a aquellos que vulneren el Principio de reserva Legal por 
regular asuntos contenidos en el artículo 93 de la CPR.  
 En este caso, supone la existencia de un Decreto Supremo que ya ha 
entrado en vigencia y por lo tanto, había sido tomado de razón por parte de la 
Contraloría General de la República. 
 El requerimiento respectivo, podrá ser interpuesto dentro de los 30 días 
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siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado. 
 Respecto del titular del requerimiento, debemos distinguir: 
 
(a)  si el vicio se refiere a la violación del Principio de Reserva Legal, sólo podrá 

ser interpuesto por cualquiera de ambas Cámaras; 
 
(b) si el vicio se refiere a otra infracción, podrá ser interpuesto por cualquiera de 

las Cámaras o por a cuarta parte de sus miembros en ejercicio.  
 

IV. Las Sentencias del Tribunal Constitucional 
(Cuestiones Generales – Efectos de las Sentencias) 

 
  Cuestiones Generales 
 
 El artículo 94 de la de la CPR establece algunos Principios fundamentales en 
relación con las resoluciones del Tribunal Constitucional. Dentro de ellos destacamos los 
siguientes: 
 

(a) Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional, no procederá recurso 
alguno. Vale decir, este Tribunal actúa en única instancia, al menos a nivel 
interno, sin que exista la posibilidad que otro órgano pueda revisar dicha 
sentencia. 

 

(b) No obstante lo anterior, el mismo Tribunal, conforme a la ley, podrá 
rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido. 

 
  Efectos de las Sentencias del Tribunal Constitucional, en el control de 

constitucionalidad de preceptos legelaes, 
 
 Sobre al particular, podríamos distinguir diferentes escenarios:  
 
1.- Inconstitucionalidad decretada bajo Control Preventivo, según art. 93 Nºs. 1, 3, 4 de 
la CPR 
  
 Según el inciso 2º del artículo 94 de la CPR, “las disposiciones que el Tribunal 
declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o Decreto con 
Fuerza de Ley de que se trate”. 
 
2.- Inaplicabilidad de un Precepto Legal según art. 93 Nº 6 
 
 Una vez declarada la inaplicabilidad de un precepto legal, éste no podrá aplicarse 
en la gestión judicial específica dentro de la cual se hubiere dictado. Un segundo efecto 
consiste en que se abre la posibilidad que cualquier persona solicite, o el propio Tribunal 
Constitucional de oficio declare, la inconstitucionalidad del precepto legal. 
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3.- Inconstitucionalidad decretada bajo Control Represivo 
 
 El inciso 3º del artículo 94 de la CPR, exige distinguir las siguientes situaciones: 

(a) Inconstitucionalidad de un Decreto Supremo. Si un Decreto Supremo es 
declarado inconstitucional a través de lo dispuesto en el art. 93 Nº 16 de la Carta 
Fundamental, dicho decreto quedará sin efecto de pleno derecho con el sólo 
mérito de la sentencia del Tribunal que acoja el reclamo. 

(b) Inconstitucionalidad de Auto Acordados, Decretos con Fuerza de Ley y 
Preceptos Legales. Si estas normas han sido declaradas inconstitucionales a 
través de lo dispuesto en el art. 93 Nºs. 2, 4 y 7, se entenderán derogadas 
desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el 
reclamo, la que no producirá efecto retroactivo. 

 
 En todo caso, el inciso final del artículo 94 de la CPR establece que toda 
sentencia que declare la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, de un Decreto 
con fuerza de Ley, de un Decreto Supremo o de un Auto Acorado, en su caso se 
publicará en el Diario Oficial, dentro de los tres días siguientes de su dictación.  
.  

V. El Modelo de Control de Constitucionalidad en Chile 
(Primera opinión: Control Difuso – Segunda Opinión: Control Concentrado –  

Tercera Opinión: Sistema Mixto de Control ) 
 
  Primera Opinión: Control Concentrado 
 

Aparentemente, Chile, al contar con un Tribunal Constitucional, seguiría el 
modelo austriaco o de control concentrado. 

La existencia de un único órgano, independiente y autónomo, como es el Tribunal 
Constitucional, en quien radica el control tanto preventivo como represivo, abstracto y 
concreto de constitucionalidad, llevaría a la convicción que nuestro modelo sería 
concentrado. 

Ello, por lo demás, se confirmaría en el hecho que en contra de las resoluciones 
del Tribunal Constitucional no procedería recurso alguno (art. 94 inciso primero). 

 Así, por ejemplo Humberto Nogueira asegura que “el Tribunal Constitucional es el 
órgano de cierre del ordenamiento jurídico interno, ya que es el intérprete supremo y 
último de la Constitución, lo que es así también en el plano de América del Sur (…)”2. 

 
 Segunda Opinión: Control Difuso 
  
 En nuestra doctrina nacional, el profesor Lautaro Ríos había sido quien había 
defendido la tesis del control difuso de constitucionalidad en Chile, al menos hasta la 
reforma constitucional del año 2005 (Ley Nº 20.050). Recordemos que producto de esa 
reforma, desaparece el Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad en sede de 
Corte Suprema, “trasladándose” –con algunas puntuales pero importantes variaciones- al 

                                                           
2 NOGUEIRA ALCALÁ, HUMBERTO (2005): “La integración y el estatuto jurídico del Tribunal Constitucional 
después de la Reforma Constitucional de 2005” trabajo publicado en el libro colectivo “La Constitución 
Reformada de 2005”, Editorial Librotecnia, Santiago de Chile. Pág. 602. 
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Tribunal Constitucional. 
 El autor indicaba en 2002, comparando la Carta actual con la del ’25, que “por 
fortuna la Constitución de 1980 abre un ancho camino al control difuso de 
constitucionalidad de las normas; camino que no parece haber sido descubierto, por 
esconderlo la tupida maleza de ciertos prejuicios”3. 
 En esa ocasión, los argumentos que nos presentaba en esa época el profesor 
Ríos se podrían resumir en los siguientes: 

- El principio de Supremacía Constitucional, consagrado en el artículo 6º de la Carta 
Fundamental4 obliga a todos los órganos del Estado, lo que implica que todos 
éstos deben ajustarse a lo que dispone la Constitución “y a las normas dictadas 
conforme a ellas”. Si aplicamos este principio a los Tribunales ordinarios, 
significará que todos éstos deberán aplicar con preferencia las normas 
constitucionales, y no aplicar las normas que no hayan sido dictadas conforme a 
ella. O sea, las normas que no han sido dictadas “conforme a la Constitución” no 
obligan, y por lo mismo, no deben ser aplicadas por los jueces. 

- La facultad que posee cada juez ordinario de interpretar las normas, y de decidir 
“cuáles son aplicables y cuáles no”, pertenece a la esencia de la función 
jurisdiccional que la propia Constitución reconoce a los Tribunales, por lo que no 
es necesaria ninguna norma que le entregue expresamente alguna competencia 
especial, diferente a la genérica contenida en el antiguo art. 73 –hoy 76- de la 
Carta Fundamental. 

- Los Tribunales no sólo tienen la facultad de declarar la inaplicabilidad de las 
normas contrarias a la Constitución, sino que además tienen el deber de hacerlo. 
Esto, porque de acuerdo al art. 706 del Código Civil, el error en materia de 
derecho hace presumir la mala fe, y porque el art. 223 Nº 1 del Código Penal 
sanciona al juez que, a sabiendas, falla contra ley expresa y vigente. 

- El análisis comparado permite determinar que, al menos a esa época, los jueces 
argentinos, brasileños, colombianos, mexicanos, peruanos y venezolanos tienen 
atribuciones para ejercer el control difuso de constitucionalidad. Si ellos tienen esa 
atribución, ¿por qué sostener en Chile que los jueces estarían poco capacitados 
para desarrollar esa función?, ¿acaso son “menos” que los jueces de otras 
latitudes?. Ríos cree que no. 

- La consideración de existir un recurso autónomo como era el Recurso de 
Inaplicabilidad por inconstitucionalidad que la Carta Fundamental entregaba en su 
art. 80 a la Corte Suprema5, no era obstáculo para seguir sosteniendo el control 
difuso por parte de los demás tribunales ordinarios. Ello, porque ambas 
competencias son, en esencia diferentes.  

Son diferentes porque el recurso de inaplicabilidad ante la Corte Suprema, es 

                                                           
3 RIOS ALVAREZ, LAUTARO (2002): “El Control Difuso de Constitucionalidad de la Ley en la República de 
Chile”, en Revista Ius et Praxis, año 8 Nº 1, páginas 389-418 
4 Ver punto 5.- de estos apuntes. 
5 Art. 80 CPR (antes de la Reforma Constitucional del año 2005, ley Nº 20.50): “La Corte Suprema, de oficio o 
a petición de parte, en las materias de que conozca, o que le fueren sometidas en recurso interpuesto en 
cualquier gestión que se siga ante otro tribunal, podrá declarar inaplicable para esos casos particulares todo 
precepto legal contrario a la Constitución. Este recurso podrá deducirse en cualquier estado de la gestión, 
pudiendo ordenar la Corte la suspensión del procedimiento”. 
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una acción que se inicia a solicitud de interesado; es una declaración que se emite 
en única instancia, sin posibilidad de impugnarla; sólo procede contra preceptos 
legales; al ser una acción independiente, requiere un nuevo proceso; y para que 
sea eficaz, necesita de la suspensión o paralización del proceso que motivó el 
recurso.  

Todo lo anterior a diferencia del control difuso desarrollado por cualquier otro 
Tribunal, que no opera necesariamente por solicitud sino que también puede 
operar de oficio; es una declaración que se emite dentro de un proceso, por lo que 
es susceptible de los recursos judiciales normales; no sólo procede por preceptos 
legales sino que además por cualquier otro tipo de norma infraconstitucional que 
aparentemente pudiera vulnerar la Carta Fundamental; no requiere de un nuevo 
proceso sino que necesariamente opera dentro de él; y, por último, no requiere de 
paralización del proceso para que sea eficaz. 

 
 Aparentemente, a partir de la reforma constitucional antes citada, este mismo autor 
abandonaría esta tesis, sosteniendo: “De un control jurisdiccional de la constitucionalidad 
de las leyes, compartido entre dos órganos diferentes, progresamos a un control 
concentrado en un solo órgano supremo, lo que restablece el principio de unidad de 
jurisdicción en esta delicada materia y pone término a la indeseable dualidad 
interpretativa, anterior a la vigencia de la reforma, en virtud de las distintas visiones 
hermenéuticas con que ambos tribunales –la Corte Suprema y el T.C.– interpretaban la 
Carta Fundamental6”. Y también: “La reforma significa un progreso cualitativo de nuestro 
sistema de control de constitucionalidad de la ley. Hemos avanzado desde un régimen 
incoherente, por hallarse compartido y segmentado entre dos órganos jurisdiccionales 
distintos e independientes entren sí, a uno concentrado en un solo Tribunal Supremo, 
independiente y especializado que asume en plenitud esta delicada función”7. 
 Sin embargo, siguen existiendo posturas divergentes que insisten en que en Chile 
existe un sistema difuso, como la del profesor Miguel Ángel Fernández8 quien sostiene –
con sólidos argumentos- que la aplicación de los principios de Supremacía Constitucional 
y de Fuerza Vinculante de la Carta Fundamental, tienen una consecuencia natural en el 
plano del control de constitucionalidad, y es que todos los tribunales de justicia, cualquiera 
sea su rango o calidad, mantienen atribuciones para aplicar e interpretar la Carta Magna, 
por lo que se mantendría en Chile, no obstante la reforma del año 2005, el control de 
constitucionalidad difuso.  

Por tanto, según este autor, los Tribunales ordinarios interpretarán y aplicarán la 
Constitución, y efectuarán legítimamente el Control de Constitucionalidad de las normas, 

                                                           
6 RIOS ALVAREZ, LAUTARO (2005): “Trascendencia de la reforma constitucional en la fisonomía y las 
atribuciones del Tribunal Constitucional”, en Revista Estudios Constitucionales, del Centro de Estudios 
Constitucionales de Chile, de la Universidad de Talca, Año 3, Nº 1, Editorial Librotecnia, Santiago de Chile. 
Pág. 76 
7 RÍOS ALVAREZ, LAUTARO (2005): “El nuevo Tribunal Constitucional”, trabajo publicado en el libro 
colectivo “La Constitución Reformada de 2005”, Editorial Librotecnia, Santiago de Chile. Pág. 640 
8 También se puede consultar otra posición en la materia, en: ZUÑIGA URBINA, FRANCISCO (2005): 
“Control de Constitucionalidad y Casación”, en Revista Estudios Constitucionales, del Centro de Estudios 
Constitucionales de Chile, de la Universidad de Talca, Año 3, Nº 2, Editorial Librotecnia, Santiago de Chile. 
Págs. 15 a 27. 
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pero todo ello sin carácter supremo o máximo, sino que ello seguirá siendo resorte último 
de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, según sea el caso, quienes están 
llamados a uniformar u homogeneizar los criterios disímiles que pudieren ir apareciendo  
 El profesor lo grafica con estas palabras:  

“La igualdad y certeza (…) se logran avanzando precisamente (…) fortaleciendo la 
interpretación y aplicación directa de la Constitución por todos los operadores jurídicos, de 
manera que ellos y quienes ante ellos acuden, especialmente para la defensa de sus 
derechos fundamentales, se familiaricen con la Carta Fundamental que se vive porque es 
vívida y que impera porque es aplicada cotidianamente. 

Cierto es que la jurisprudencia así pronunciada debe ir siendo uniformada, sea por 
la Corte Suprema y para ello el instrumento de la casación –no único, pero importante- 
debe llevarla a interpretar las disposiciones constitucionales de manera que oriente el 
trabajo de los jueces; o bien, sea que lo haga el Tribunal Constitucional, en este caso, 
más que por las declaraciones de vinculatoriedad, por el valor intrínseco de sus 
sentencias y por la fuerza legitimante de sus decisiones. Pero tampoco con rasgo 
exclusivo y excluyente, en el control y en la interpretación constitucional, sino con cualidad 
suprema, cuando sea requerido por el juez o por las partes y, también, en el control 
abstracto o eventual”9. 
 

  
 Tercera Opinión: Control Mixto 
  

Pensamos sin embargo, que el modelo chileno no es propio de controles 
concentrados ni mixtos, ello por cuanto si bien en nuestro país existe un Tribunal 
Constitucional, quien ejerce CONTROL CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDAD 
DE LAS LEYES, no es menos cierto que no es el único que ejerce el Control de 
Constitucionalidad de, en general, todas las normas jurídicas. 

En efecto, paralelo a la función del Tribunal Constitucional, otros órganos también 
realizan control de constitucionalidad de otras clases de normas. 

Así por ejemplo, los Tribunales Ordinarios pueden declarar la nulidad de una norma 
administrativa (manifestaciones de la potestad reglamentaria) por la vía de una demanda 
de nulidad del derecho público (art. 7° CPR), o por la vía del recurso de protección (art. 20 
CPR) o del recurso de amparo (art. 21 CPR). 

En tanto, la Contraloría General de la República también realiza un control, tanto de 
legalidad como de constitucionalidad, de los actos de la administración. 

Por último, bien podemos considerar que cada vez que un órgano del Estado dicta 
una norma jurídica ha de realizar internamente ya sea en el debate (si proviene de un 
órgano colegiado) o en su elaboración (si proviene de un órgano unipersonal), un 
verdadero control de constitucionalidad. 

Por ello, debiéramos decir que: 
 

- Chile no cuenta con un sistema concentrado de constitucionalidad, ya que existen 

                                                           
9  FERNANDEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL: (2005): “constitución y Casación: ¿De la falta de aplicación al 
Monopolio Constitucional”, en Revista Estudios Constitucionales, del Centro de Estudios Constitucionales de 
Chile, de la Universidad de Talca, Año 3, Nº 1, Editorial Librotecnia, Santiago de Chile. Pág. 118 
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diversos órganos llamados a realizar este control sobre diferentes clases de 
normas. 

- A pesar de ello, sólo en lo relativo a las leyes, en Chile existe un sistema 
concentrado de constitucionalidad, a cargo del Tribunal Constitucional. 

- El hecho que en Chile no exista un sistema de control concentrado, tampoco 
significa que sea difuso, ya que no es efectivo que cualquier tribunal pueda 
declarar inaplicable o inconstitucionalidad los preceptos legales, sino sólo el 
Tribunal Constitucional. 

- Por lo anterior, podríamos decir que Chile cuenta con un sistema de control mixto 
de constitucionalidad. 

 
 

VI. Acerca de la legitimidad democrática de los Tribunales Constitucionales 
(Planteamiento del problema – Primera posición: la ilegitimidad del Tribunal 

Constitucional – Segunda posición: la legitimidad del Tribunal Constitucional) 
 
 

 Planteamiento del Problema 
 

La convicción de que posiblemente, el mejor sistema político que haya ideado la 
Humanidad es la Democracia, supone como soporte básico que las decisiones 
fundamentales de la sociedad sean adoptadas por la propia comunidad (democracia 
directa) o a través de representantes elegidos a partir de las reglas de la mayoría 
(democracia indirecta  o representativa). 

Desde esa perspectiva, es complejo defender la legitimidad de los órganos no 
elegidos directamente por la ciudadanía, y que, al menos aparentemente, no parecen ser 
fieles a los ideales democráticos. 

Es en esta situación, en la que se encuentran los magistrados de los Tribunales 
Constitucionales. Si los jueces constitucionales no son elegidos, ¿de dónde arranca su 
poder para dejar sin efecto –mediante controles de consttiucionalidad- normas que han 
sido debatidas en órganos representativos de la voluntad popular? 

¿Basta que el Constituyente defina la existencia de un Tribunal Constitucional para 
que inmediatamente éste se convierta en un heredero de la conciencia y del sentir de 
dicho constituyente originario?, en otras palabras, ¿cómo sostener que la interpretación 
que le dé el Tribunal Constitucional a un precepto de la Carta Fundamental sea 
efectivamente aquél que quiere el Pueblo (al menos en teoría, el Constituyente originario), 
si los jueces constitucionales han sido designados por vías no democráticas, o sea, no por 
el Pueblo? 

Por lo mismo, ¿es adecuado hacer prevalecer la voluntad de unos pocos jueces 
por sobre la decisión soberana de las instituciones con potestades normativas? 

Esto, además, confluye con otro problema que es aun más complejo, y que 
proviene desde algunos cuestionamientos que pueden suscitarse en torno a lo que es o 
no es la propia Constitución Política. ¿Es tan autoejecutable como pretenden algunos, en 
virtud del principio de la Fuerza Vinculante de la Constitución, o en verdad, cada vez que 
se aplique, va a requerir de que los conceptos básicos que ésta entrega, se colmen o 
completen con las concepciones que el intérprete de la misma tenga acerca de la 
verdad?...y desde esa mismas ideas, cuando el Juez constitucional dicta su 
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sentencia….¿es efectivamente la voluntad de la Constitución la que se expresa o 
necesariamente, se manifiesta en ese fallo, parte importante de la voluntad del propio juez 
como individuo? 

Y por último, en este mismo plano, si se duda de la legitimidad de la Constitución, 
¿puede existir entonces una legítima Justicia Constitucional, que resuelva los conflictos 
más trascendentales de una nación, sobre la base de una Carta que no tuvo –según ellos- 
un origen legítimo? 

En atención al escaso tiempo del que disponemos, y aun bajo el riesgo de caer en 
un reduccionismo limitador de una mayor reflexión, trataremos de abordar algunas  
respuestas para estas interrogantes. 
 
 

 Primera posición: la ilegitimidad del Tribunal Constitucional 
 
 
 Hay autores que discuten la legitimidad de la actividad de un Tribunal 
Constitucional, que con carácter concentrado desarrolle la Justicia Constitucional, sobre la 
base de las interrogantes planteadas más arriba. 
 Fundamentalmente, los cuestionamientos  que se formulan, se apoyan en los 
siguientes argumentos: 
 
(a) El argumento democrático.  
 

La existencia de un Tribunal Constitucional es, por esencia antidemocrática. 
La voluntad popular expresada fundamentalmente en la ley, y emanada de un órgano 

esencialmente representativo como es el Parlamento, queda a expensas de las 
decisiones provenientes de un órgano como es el Tribunal Constitucional, cuyo origen 
será siempre no democrático, puesto que sus miembros no son elegidos popularmente. 

En alguna medida, tampoco es democrático que controle en ciertos casos, los actos 
de la Administración (reglamentos, decretos), ya que su titular también es un órgano 
político democrático (en Chile, Presidente de la República), y que normalmente toma sus 
decisiones sobre la base de las necesidades sociales de la población, las cuales él 
conoce mejor que ninguna otra autoridad, ya que se trata del órgano que ejerce la 
actividad que se vincula más directamente y mejor con la comunidad. 

No basta sostener que los jueces constitucionales estarían mejor capacitados que el 
resto de las autoridades para defender correctamente la Constitución, ya que eso es señal 
evidente de desconfianza en la democracia misma y por cierto, en el poder de las 
mayorías. Si aceptáramos esa moción, entonces, no sólo el control debiera ejercerse por 
personas especialmente capaces, sino que también debiéramos exigir que todas las 
instituciones del Estado estuvieran conformadas por “los mejores”, anulándose el valor 
decisivo del consenso y la fuerza del voto popular. Por lo tanto, el Gobernante debiera 
elegirse por tests de conocimiento o inteligencia, y los Senadores debieran ser 
designados y no electos. 

Esta falta de legitimidad es aún más grave cuando el Tribunal no goza de suficiente 
auctoritas, la que estaría ausente según algunos autores, en el caso chileno, demostrado 
no sólo en una designación no democrática de sus miembros, sino fundamentalmente por 
una pobreza en los argumentos y en la doctrina que es posible extraer de sus fallos.  
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(b) El argumento de la manipulación. 
 
 Es cierto que las Constituciones son textos jurídicos y políticos a la vez10, y por lo 
tanto la interpretación y aplicación debe respetar o tomar en consideración ambas 
dimensiones constitucionales, pero no por ello, puede caerse en una excesiva politización 
del Tribunal Constitucional. 
 En específico, esta situación se presentaría especialmente cuando los Ministros 
son designados por el Congreso Nacional, ya que suele ocurrir que los miembros del 
Tribunal Constitucional terminen siendo todos de una tendencia oficialista (partidaria del 
bloque político gobernante o mayoritario en el órgano legislativo), y por lo tanto, sus 
decisiones estarán claramente influenciadas por las posiciones ideológicas del 
gobernante. 
 Cuando ello ocurre, el control que le compete efectuar o no opera realmente, 
tolerando todo lo que provenga del Parlamento, o bien, sólo opera de modo aparente, sin 
que el examen sea real. 
 Ello habría sucedido en algunos sistemas como, por ejemplo, en el caso peruano, 
donde los ministros del Tribunal Constitucional son designados por el voto favorable de 
los dos tercios de los miembros del Congreso Nacional (art. 201 de la Constitución 
peruana). Al respecto, el profesor Aníbal Quiroga ha dicho: 
 “En los últimos años dicha actividad de interpretación  constitucional ha sido 
desnaturalizada debido a factores eminentemente políticos, cuya causa originaria se 
puede encontrar en el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional 
por parte del Congreso de la República. Por ende, la jurisprudencia constitucional dentro 
del ámbito del control concentrado no demuestra el cumplimiento de la función conferida 
al Tribunal por parte de la Constitución”11 
 
(c) El argumento del Poder 
 
 Cuando un Tribunal Constitucional actúa, no sólo está defendiendo la pretendida 
supremacía constitucional, sino que básicamente lo que podría haber detrás, es la 
defensa de los intereses de grupos minoritarios, quienes pretenden retener o expresar 
fácticamente su poder dentro de una sociedad, mediante la utilización de este órgano que, 
como se dijo, no tiene un origen necesariamente democrático. 
 Según el profesor Fernando Atria –uno de los profesores nacionales más críticos 
de la existencia de una Justicia Constitucional concentrada en Chile- ha dicho: “En mi 
opinión hay tres instituciones que se visten con ropaje democrático, pero cuyo efecto es 
transformar los procesos de voluntad política en procesos alienados donde no se forma la 
voluntad de todos, sino voluntades facciosas. Estas instituciones son: Tribunal 

                                                           
10 Al respecto, José Luis Cea ha sido evidente cuando ha dicho que “La Constitución es el más jurídico de los 
textos políticos y el más político de los textos jurídicos”, en: CEA EGAÑA, JOSE LUIS CEA (2005): “Algo más 
sobre el Intérprete de la Constitución”, Conferencia ofrecida en la Universidad de Antofagasta, y disponible en 
el link: https://www.u-cursos.cl/derecho/2008/2/D121A0206/4/material_alumnos/objeto/20397 , pág. 7 
11 QUIROGA LEON, ANIBAL (2005): “Los excesos del Tribunal Constitucional peruano: a propósito del control 
concentrado de la Constitución”, en Estudios Constitucionales,  Año 3, N° 2, Editorial Librotecnia, Santiago. P. 
4 

https://www.u-cursos.cl/derecho/2008/2/D121A0206/4/material_alumnos/objeto/20397
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constitucional, los quórums (sic) de reforma legal y el sistema binominal” Ello sería 
finalmente, lo que impediría que nuestra Carta del ’80 no sea en verdad democrática, y no 
necesariamente su discutida legitimidad en su origen. 
 En el caso chileno, según Atria, lo que provocan estos tres elementos (sistema 
binominal, los quóra de reforma legal y el Tribunal Constitucional) es “impedir que se 
hagan reformas importantes sin el concurso de la derecha. O sea, le da poder de veto a la 
derecha. Y la derecha usa ese veto para las cuestiones que más le interesan; y eso se ha 
visto en el debate de educación -cuando se habló del lucro y de la selección de 
estudiantes- y en el de la píldora del día después”12. 
 De esta forma, el Tribunal Constitucional aparecería, según algunos autores, como 
otro más de los “enclaves autoritarios” que se desprenderían de nuestra Constitución, por 
medio de la cual siguen ejerciendo, veladamente sus influencias, los poderosos de 
siempre. 
 Anteriormente, Atria ya lo había dicho: “el Tribunal Constitucional no ha actuado 
como un órgano prescindente políticamente. Al contrario, funciona como un amplificador 
de las opiniones políticas de las minorías. En efecto, una vez que éstas han perdido en el 
juego limpio democrático, cuando a pesar de las limitaciones constitucionales no ha 
podido impedir la dictación de una disposición que política e ideológicamente les es 
inconveniente, entonces recurren al tribunal. Y los miembros del tribunal, o algunos de 
ellos, no tienen problema en tomar los alegatos de los recurrentes y presentarlos 
dogmáticamente como los razonamientos o premisas desde los que parten, o en variar su 
opinión asentada y publicada, y abrazar la que han rechazado previamente”13. 
 También en este mismo orden de ideas es que frente al control que ejercerían 
grupos minoritarios a través del Tribunal Constitucional, la mejor alternativa sería que 
derechamente quienes realicen el debate acerca de las grandes cuestiones 
constitucionales sea el propio Parlamento, y no Tribunales. Así lo propone el autor 
nezolenadés Jeremy Waldron, quien sostiene especialmente en el área de los derechos 
fundamentales, que no porque los derechos fundamentales sean por esencia 
contramayoritarios (o sea, que deben ser defendidos incluso pasando por sobre mayorías 
transitorias), significa necesariamente que su resguardo constitucional deba producirse 
“fuera” de las reglas propias de la democracia. 
 
 (d) El argumento de la falacia minoritaria 
 
 Muy ligado a lo anterior, el profesor argentino Roberto Gargarella señala que 
tradicionalmente se dice que el Control Judicial de las Leyes se debe realizar en razón de 
ser un mecanismo de protección de las minorías, las cuales quedan indefensas frente a 
los eventuales excesos de una mayoría irracional, movida por impulsos coyunturales. 
 Este argumento sería, según Gargarella, derechamente falaz, puesto que esas 

                                                           
12 Entrevista titulada: “Fernando Atria, abogado constitucionalista: „La Constitución le da poder de veto a la 
derecha‟”; en periódico The Clinic, N° 303, 25 de Julio de 2009. Disponible en el link: 
http://www.theclinic.cl/2009/07/25/fernando-atria-abogado-constitucionalista-%E2%80%9Cla-
constitucion-le-da-poder-de-veto-a-la-derecha%E2%80%9D/  
 
13 ATRIA LEMAITRE, FERNANDO (1993): “El Tribunal Constitucional y la objeción democrática”, en Revista 
Chilena de Derecho, volumen 20, Números 2-3m Tomo I, Mayo- Diciembre, pág 377. 

http://www.theclinic.cl/2009/07/25/fernando-atria-abogado-constitucionalista-%E2%80%9Cla-constitucion-le-da-poder-de-veto-a-la-derecha%E2%80%9D/
http://www.theclinic.cl/2009/07/25/fernando-atria-abogado-constitucionalista-%E2%80%9Cla-constitucion-le-da-poder-de-veto-a-la-derecha%E2%80%9D/
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mayorías también pueden existir en el seno de los Tribunales o Cortes, por lo que esa 
protección no opera en los hechos. Los jueces no quedan exentos, por lo tanto, de las 
tendencias sociales, y por lo mismo, sus opiniones quedan igualmente sometidas a las 
mismas mayorías que las que existen fuera de los estrados del órgano14. 
 Vale decir, si la mayoría controlada fue capaz de vulnerar la Constitución, nada 
dice que los jueces participen de esa misma opinión mayoritaria, por lo que el control no 
se produciría en los hechos. 
 Para otros autores, por lo demás, aquellas minorías que se protegen en la 
práctica, no son precisamente las más débiles (sexuales, étnicas, etáreas), sino aquellas 
minorías políticas conservadoras que pretenden defender la posición que por la 
naturaleza de las cosas, los sitúa con un importante nivel de poder que desnaturaliza la 
defensa basada en la protección de las minorías. 
 
 
(e) El argumento de la falacia constitucional 
 
 Normalmente se dice que lo que hacen los jueces cuando controlan las leyes, es 
hacer primar la voluntad original máxima del Pueblo, y que se expresaría en la 
Constitución. Vale decir, la voluntad del Poder Constituido (la de los órganos 
constitucionales) ha de quedar siempre sometida a la voluntad de la voluntad del Poder 
Constituyente, que es la única que que realmente expresa la verídica voluntad popular. 
 Sin embargo, esta noción exige revisar si esa Constitución cuyos preceptos se 
tratan de defender son efectivamente hijos de la verdadera voluntad popular. Esa premisa 
no operará si la Constitución no ha tenido un origen democrático, cuando ha sido 
impuesta por una autoridad dictatorial, cuando ha sido votada sin estándares mínimos de 
transparencia y participación, o cuando ha sido acordada sólo por algunos dentro del 
pueblo y no por todos. 
 En ese caso, no es posible seguir sosteniendo que la voluntad original del 
constituyente ha de primar por sobre la voluntad de un legislador que actualmente parece 
más legitimado para decidir las cosas importantes de una sociedad. 
 Por ejemplo, Gargarella nos advierte que en el caso norteamericano, “los esclavos, 
las personas de color, las mujeres, los que no tenían una posición económica decente, no 
participaron ni directa ni indirectamente del proceso constitucional”.  Por lo tanto, seguir 
sosteniendo el sometimiento de las leyes a la “voluntad del pueblo”, es ilusorio, ya que en 
rigor la Constitución no es reflejo efectivo de la voluntad “del Pueblo” en los términos que 
hoy conocemos por voluntad popular. 
 
(f) El argumento de la Interpretación Constitucional. 
 
 No es lo mismo precepto que norma. El precepto es la frase u oración que se 
incluye en un texto que pretende ser normativo y obligatorio. Sin embargo, ese precepto 
se transforma en norma, sólo cuando se aplica sobre el, la tarea de interpretación. 
 No hay norma sin que previamente exista interpretación, y ello se puede conducir 

                                                           
14 GARGARELLA, ROBERTO (1997): “La dificultad de defender el control judicial de las leyes”, en Isonomía: 
Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 6 (abril 1997), pp. 55-70. 
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también a la norma constitucional. O sea, la norma constitucional sin interpretación 
constitucional, sólo es un precepto constitucional. 
 Desde esa perspectiva, cuando se controla judicialmente la constitucionalidad una 
ley, lo que se hace no es comparar un precepto inferior con un precepto superior, sino lo 
que se compara es un precepto inferior con una norma superior. O sea, la comparación 
que se realiza es, siempre, con una norma a la cual ya se ha aplicado la interpretación 
que, en este caso, es la del propio Tribunal que ejerce el control. 
 Entonces, las normas que no aprueben este control, habrán sido rechazadas no 
porque son contrarias “a la Constitución”, sino que son contrarias “a la interpretación que 
de la Constitución hagan los jueces constitucionales”. 
 Ello impediría que el control sea objetivo, y adquiriría por tanto, elementos de 
subjetividad, con fundamentos siempre opinables y parciales. 
 Por lo mismo, tampoco es posible sostener que la interpretación que haga el juez 
constitucional de un precepto constitucional esté totalmente desprovista de un contenido 
político, y que sea tan neutra como se pretende que sea. Y ello, por cuanto las 
Constituciones suelen estar plagadas, especialmente en el área de los derechos 
humanos, de conceptos y no de concepciones, vale decir, de afirmaciones preliminares 
sin un contenido valórico determinado, y que el Tribunal debe “colmar” al momento de 
decidir si una norma legal es o no constitucional. Vale decir, al no contener 
“concepciones”, el juez constitucional tendrá que interpretar –mediante el empleo de sus 
propias “concepciones”-, el contenido de los preceptos constitucionales y darles, de ese 
modo, un sentido más completo y específico15. 
 
(g) El argumento intertemporal 
 

Aquí Gargarella critica la posición del norteamericano Bruce Ackerman. Este último 
sostiene que la voluntad del Constituyente se expresó luego de una profunda y mesurada 
reflexión acerca de lo que se quiere para una sociedad. En cambio, dice Ackerman, la ley 
suele nacer al calor de presiones circunstanciales. 

Ahora bien, según Gargarella, no hay ningún motivo para sostener válidamente 
que siempre ese segundo debate fuera menos reflexivo que el primero.  

Por lo demás, el solo transcurso del tiempo puede significar que hoy, luego de 
muchos golpes de vida, y traumas pasados, podemos a partir de esas lecciones, obtener 
decisiones que sean aún mejores que aquellas antiguas pretensiones de los padres 
fundadores de una nación. 
 
(h) El argumento del formalismo extremo 
 
 Se dice también que la aceptación de un área especial de justicia encargada de 
asegurar el principio de Supremacía Constitucional, sería una consagración del 
positivismo extremo de Kelsen, eminentemente formal y desprovisto de valores.  
 No es posible, por lo tanto construir una sociedad democrática apegada sólo a 
criterios formales, sin un contenido valórico específico. 
 El modelo kelseniano, impide la actualización del sistema constitucional, 

                                                           
15 Ver en este punto: ATRIA LEMAITRE, FERNANDO (2005): “El Derecho y la contingencia de lo político”, en 
Derecho y Humanidades, Fundación Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Nº 11, págs. 19-39 
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manteniéndolo excesivamente rígido y apegado a reglas más que a principios 
sustanciales de relevancia.16 
 
 

 Segunda posición: la legitimidad del Tribunal Constitucional 17 
 
 
 Señaladas las principales críticas al sistema de Justicia Constitucional, revisemos 
a continuación, cómo podrían ser respondidas las críticas al TC y que niegan su validez y 
legitimidad. 
 
 
(a)’ y (b)’ Respuesta al argumento democrático y de la manipulación 
 
 Ambos argumentos parecen ser contradictorios entre sí. Mientras que por el 
primero, se critica el alto poder que posee un órgano cuyo origen no es democrático, por 
el segundo se indica que cuando los ministros del Tribunal Constitucional son elegidos 
democráticamente, se cae en la manipulación de los mismos. 
 Ello nos demuestra que, en principio, el problema no lo reviste ni la Justicia 
Constitucional, ni el Control Judicial de las Leyes, ni los Tribunales Constitucionales. 
 El problema radicará en la forma como se diseñe por parte del Poder 
Constituyente, la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. 
 Este sistema, como hemos venido diciendo, ha de ser lo suficientemente bien 
configurado para que ofrezca sobradas garantías de independencia e idoneidad. 
 Lo correcto será, por lo tanto, antes que negar la existencia de Tribunales 
Constitucionales, concordar con un sistema de designación de jueces que apruebe 
estándares de legitimidad y aprobación popular. 
 También será importante que, en lo sustancial y en los hechos que el Tribunal 
Constitucional, sea efectivamente un real “guardián de la Constitución”, y no se deje 
influenciar o someter por la autoridad gobernante. Esto último suele suceder en sistemas 
autoritarios o autocráticos, lo cual hace desaparecer cualquier opción de verdadero 
control constitucional18. 

                                                           
16 Al respecto, ver PEREIRA MENAULT, op. cit., págs. 237-238 
17 También se puede revisar: HORMAZABAL MALAREE, HERNAN (2006): “El nuevo Tribunal Constitucional, 
los Derechos Fundamentales y el Recurso de Inaplicabilidad”, Editorial Lexis-Nexis, Santiago de Chile 

18 Así, por ejemplo, lo denuncia Francisco Zúñiga: “En los Estados democráticos el „guardián de la 
Constitución‟ es el Tribunal Constitucional, un órgano constitucional autónomo y con amplias atribuciones de 
control de constitucionalidad y protección de los derechos fundamentales. En un régimen político autoritario 
_como fue el caso de Chile, paradigmático en el concierto de América Latina- un "Tribunal Constitucional" 
dependiente de un Gobierno incontrolado, hace ilusoria cualquier posibilidad de real justicia constitucional. El 
jurista Pedro De Vega, en este orden de ideas ha escrito: "Cuando las Constituciones, lejos de actualizar un 
sistema de valores, se convierten en meros instrumentos de falsificación de la realidad política, dejan, por 
tanto, sin justificación posible la defensa dentro de ellas de ningún sistema de justicia constitucional". ZUÑIGA 
URBINA, FRANCISCO (2003): “Derechis Humanos y Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 1981-1989: 
el Pluralismo Político e Ideológico en Chile”, en Revista Ius et Praxis, Año 9, Nº 1. Disponible en Internet en el 
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 Por último, se hace imprescindible recordar que, aunque parezca antidemocrático 
siempre habrán cuestiones que quedan fuera de la posibilidad de los acuerdos y 
afectaciones por parte de los órganos constitucionales, Y es allí, donde el Tribunal 
Constitucional debe actuar. Y ello, no es afectar a las Democracias, sino que por el 
contrario, es protegerlas con mayor fuerza, toda vez que ellas sólo se explican cuando, 
respetando las reglas de las mayorías, son capaces de mantener incólumes ciertos 
principios y valores –especialmente ligados a la defensa de los derechos fundamentales-, 
que han pasado por lo tanto a integrar la esfera de  lo que Ferrajoli llama “lo indecidible”, o 
sea, donde las voluntades soberanas se encuentran estrictamente limitadas19. 
 Nogueira trata de refutar las objeciones democráticas a la legitimidad del Tribunal 
Constitucional, argumentando que (1) la legitimidad del Tribunal Constitucional arranca 
del hecho que su competencia proviene directamente del Poder Constituyente; (2) las 
decisiones de los órganos políticos no siempre representan la voluntad de todo el cuerpo 
político de la sociedad, puesto que siempre hay individuos (los más débiles dentro de la 
comunidad) que quedan fuera del debate democrático, y que deben ser especialmente 
defendidos; (3) el Tribunal Constitucional actúa precisamente, cuando otro órgano ha 
excedido sus atribuciones constitucionales, o sea, cuando el otro órgano –no el TC- ha 
incurrido a una falta a la democracia, que deberá ser subsanada por un Tribunal, que es 
el que ofrece las mejores garantías de legitimidad; y (4) una prueba de la legitiidad 
práctica es la aceptación generalizada de la jurisdicción constitucional por los 
constituyentes democráticos de casi todo el mundo.20 
 
(c)’ Respuesta al argumento del Poder 
 
 Puede suceder que, circunstancialmente, los Tribunales Constitucionales 
coincidan con la posición minoritaria de quienes se encuentran en una oposición a la 
ideología actualmente imperante. Pero ello no invalida a los Tribunales Constitucionales ni 
al control judicial de las leyes. 
 Por otra parte, entregar siempre el control a los órganos democráticamente 
elegidos, implica necesariamente una anulación o desaparición del control. Nadie puede 
sostener con suficiente seriedad que el autocontrol normativo funcione siempre. Debe ser 
necesariamente un órgano externo y autónomo quien lo realice. 
 Esto último no implica desconfiar de la integridad moral de los parlamentarios, ni 
sostener que ellos puedan tomar decisiones arrebatadas o irracionales, sino sólo 
constatar la imposibilidad que los controles internos funcionen siempre21. 

                                                                                                                                                                                 

link: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
00122003000100014&lng=e&nrm=iso&tlng=e  

19 FERRAJOLI, LUIGI (2008): “Democracia y Garantismo”, edición de Miguel Carbonell, Editorial Trotta, 
Madrid, pág. 212 
20 NOGUEIRA ALCALÁ, HUMBERTO (2005): “La Justicia y los Tribunales Constitucionales de 
Indoiberoamérica del Sur en la Alborada del Siglo XXI”, Editorial Lexis Nexis, Santiago de Chile. Págs. 29-30 
21 También se puede revisar: BORDALI SALAMANCA: ANDRES (2008): “Jueces constitucionales: Un poder 
incómodo”, en libro colectivo “La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Estudios en homenaje Héctor 
Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del Derecho”, Editorial Librotecnia, Santiago de Chile. 
Págs. 47-72  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122003000100014&lng=e&nrm=iso&tlng=e
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122003000100014&lng=e&nrm=iso&tlng=e


 

 

33 

 
(d)’ y (e)’ Respuesta a los argumentos de las falacias minoritaria y constitucional 
 
 Si no se cree en el rol que ocupa la Justicia Constitucional en la defensa de las 
minorías, ni tampoco se cree en la legitimidad de la Constitución, entonces básicamente 
lo que hay detrás es un desconocimiento de la Constitución misma, su supremacía y su 
fuerza vinculante. 
 No es posible sostener con rigurosidad que la Constitución no defiende las 
minorías, ni tampoco que no debe ser defendida por su contenido injusto, para luego 
seguir afirmando que la Carta Fundamental es obligatoria y suprema. 
 Quienes asuman dicha crítica, simplemente niegan el rol de una Constitución en 
un ordenamiento jurídico, significa negar a la Constitución misma y restarle toda validez.
  
 
(f)’ Respuesta al argumento de la Interpretación Constitucional 
 
 Es cierto que las normas deben ser interpretadas por el juez constitucional, pero 
ello no es causa de ilegitimidad del actuar de los Tribunales Constitucionales. 
 Y ello, porque cuando el Tribunal Constitucional interpreta, realiza una labor 
jurídica “y no sólo política”22, imprescindible para cualquier operador del texto 
constitucional. 
 Esta interpretación no ha de ser subjetiva, sino siempre deberá realizarse a la luz 
de los principios y valores constitucionales, o sea, deberá tratarse –en palabras de Néstor 
Pedro Sagüés- de una interpretación “fiel”, que es aquella “que procura descubrir, frente y 
tras el ropaje lingüìstico que la recubre, el mensaje de ordenación social que ella lleva”23. 

Por lo demás, siempre existirá la alternativa de implementar una judicatura 
constitucional limitada, y que no pueda interferir en cuestiones puramente políticas, 
evitando de este modo el control jurisdiccional de la política, la cual queda reservada 
efectivamente a los órganos políticos. De esta forma, lo que procede es fijar con exactitud 
la competencia de la Justicia Constitucional, de modo que ésta sólo se limite a revisar la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos y normas, pero no del mérito de los 
actos, cuestión que en definitiva siempre debe quedar radicada en los órganos de 
representación popular24, presumiendo además, la constitucionalidad de sus actuaciones, 
salvo que logre acreditarse la inconstitucionalidad (principio de deferencia razonada)25. 
 Por lo tanto, nuevamente, el problema no es ni de la Justicia Constitucional ni de 
los Tribunales Constitucionales, sino de la buena o mala interpretación que éstos puedan 
realizar de los preceptos constitucionales. 
 
(g)’ Respuesta al argumento intertemporal 

                                                           
22 Al respecto, ver: ZAPATA LARRAIN, PATRICIO (2008): “Justicia Constitucional. Teoría y Práctica en el 
Derecho chileno y comparado”, Editorial Jurídica, Santiago de Chile. Pág. 38-45. 
23 SAGÜÉS, NESTOR PEDRO (1998): “La Interpretación Judicial de la Constitución” Ediciones Depalma, 
Buenos Aires, págs. 65-66 
24 Al respecto, ver: RISSO FERRAND, MARTÍN (2005): “Derecho Constitcuonal”, Tomo I, Fundación de 
Cultura Universitaria, Montevideo. Pág. 149-154 
25 Ver: ZAPATA LARRAIN, PATRICIO, op.cit., págs. 225-290 
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 Efectivamente, los representantes populares de una época determinada pueden 
ser tanto o más capaces que las autoridades anteriores. 

Sin embargo, la Justicia Constitucional no tiene a su cargo la defensa de 
voluntades anteriores por sobre las voluntades posteriores. Lo que se defiende no es la 
obra del Constiuyente sólo porque éste apareció primero en la Historia. Se defiende la 
voluntad del Constituyente porque tiene superioridad jerárquica.  

Por lo mismo,  es perfectamente posible sostener que la clarividencia de los 
Padres Fundadores verificada antaño, pueda volver a producirse, pero ella deberá 
expresarse necesariamente a través de la creación de un nuevo referente constitucional, 
expresado en una reforma constitucional o derechamente en una nueva Constitución. 

Pretender que el legislador pueda revocar la decisión del Constituyente con entera 
libertad, debe ser rechazado en términos absolutos, no porque los actuales 
parlamentarios sean menos lúcidos que los originales creadores de la Constitución, sino 
porque de lo contrario, el principio de la Supremacía Constitucional desaparece. 
 
(h)’ Respuesta al argumento del formalismo extremo 
 
 No es cierto que la lógica de una Justicia Constitucional obedezca siempre a los 
postulados originales de Hans Kelsen acerca de una norma máxima, fundante pero 
carente de toda trascendencia valórica. Ese postulado es falso, primero porque ningún 
Tribunal ni Juez constitucional está obligado a tener que comportarse como lo postulaba 
Hans Kelsen hace casi cien años. 
 Y es falso también, porque no es cierto que la aplicación de la Constitución sólo 
implique defensa de reglas avalóricas, carentes de implicancias axiológicas. Hoy nuestras 
Constituciones están impregnadas de valores de la más trascendental importancia, como 
es el de la dignidad de las personas, la servicialidad del Estado, el respeto por el derecho 
internacional, la separación de poderes, los principios democráticos y la protección de los 
derechos humanos. 
 Nada hay de formalismo en aquello, y si lo hay, siempre es con la intención de 
asegurar la efectividad de tales valores constitucionales. 
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