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PRESENTACIÓN 
 

Mª Aránzazu Moretón Toquero
*
 

 
 La presente obra está integrada por un variado grupo de 
contribuciones de profesores y juristas, procedentes de varios 
países de Latinoamérica y España. La diversidad de autoría y 
procedencia de los trabajos, seguramente ha requerido un esfuerzo 
añadido a la ya de por sí compleja tarea de coordinación pero, sin 
embargo, es también uno de los principales activos de este libro. 
 La obra se estructura en torno a dos grandes ejes temáticos 
que sirven de hilo conductor a cada una de las dos partes en que se 
divide: por un lado, el control de constitucionalidad de las normas y 
los criterios de interpretación constitucional y, por otro, algunas 
cuestiones que pueden considerarse “tareas pendientes” del Estado 
democrático de Derecho bien por su novedad, o bien por su 
deficiente regulación, a pesar de los beneficios que pueden reportar 
para los ciudadanos en su conjunto. 
 Sin duda, la variedad de temas expuestos y el diferente 
enfoque utilizado para su abordaje responden, en buena medida, a 
las diferentes realidades políticas y jurídicas en las que tienen lugar 
y desde las que se llevan a cabo los diferentes estudios. 
 I – La primera parte de esta obra (sin perjuicio de las 
especialidades propias de Derecho positivo que en varios de los 
trabajos se abordan) tiene como temática central la interpretación 
constitucional, en su más amplio sentido, así como los diferentes 
criterios hermenéuticos que pueden ser utilizados, y pone de relieve 
la tarea innovadora del ordenamiento que a través de esta vía se 
puede llevar a cabo. 

Actualmente la teoría de la interpretación jurídica, como es 
conocido, se ha trasladado en buena medida, del ámbito del 
Derecho Privado (donde tuvo su origen) al Derecho Público, y en 
particular al Derecho Constitucional donde, sobre todo en materia de 
derechos fundamentales, posee una especial relevancia. Sobre este 
aspecto en este libro se ofrecen interesantes reflexiones acerca del 
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papel que juega la jurisprudencia constitucional como vía de 
modulación y perfeccionamiento del sistema democrático a través 
de la interpretación constitucional, revitalizando sus elementos 
esenciales básicos como: la soberanía popular, la garantía del 
pluralismo social y político, el imperio de la ley, la división de 
poderes, y el reconocimiento y garantía de los derechos y libertades 
de los ciudadanos. Precisamente es en este campo de los derechos 
fundamentales donde no solo los criterios interpretativos, sino las 
herramientas de ponderación o los criterios de proporcionalidad 
cobran un mayor interés en orden a resolver los conflictos de 
derechos. En este sentido, no se puede perder de vista que la 
dificultad de interpretación del texto constitucional viene dada, entre 
otros factores, no solo por la frecuente (y en ocasiones deliberada) 
abstracción y generalidad de los términos en los que está redactada, 
sino también porque, por lo general, la interpretación constitucional 
contiene una elevada dosis de significación jurídica y política. 

La constatación de que los criterios interpretativos clásicos, 
propios del Derecho Privado, no resultan por sí solos suficientes 
para su aplicación en el ámbito constitucional, ha determinado que 
se hayan creado, principalmente por la doctrina alemana, nuevas 
herramientas y criterios específicos para este particular terreno. 
Frente a algunos criterios interpretativos que han logrado su 
consolidación y se aplican de manera uniforme, existen otros con 
una dimensión limitada a ciertos ámbitos o países en un entorno de 
cultura jurídica concreta, pero cuya experiencia de aplicación puede 
resultar de utilidad a los efectos de su adopción por otros. 

La actividad interpretativa con relevancia constitucional no 
solo abarca la interpretación de la Constitución, sino la 
interpretación del ordenamiento jurídico de conformidad con la 
Constitución la que, como efecto derivado directamente de su 
supremacía, constituye el parámetro de su validez normativa. Por 
tanto, la exigencia de constitucionalidad de las normas del 
ordenamiento jurídico, derivada de su concepción unitaria, es una 
exigencia que debe ser apreciada no solo en origen, sino que debe 
tener prolongación a lo largo de su vigencia, es decir, la validez de la 
norma de rango infraconstitucional no depende solo de su origen 
formal sino de su contenido, del respeto a los valores y derechos 
contenidos en la Constitución (Ferrajoli). Así pues, los agentes 
jurídicos, en la aplicación de las normas, tendrán que optar por las 
posibilidades interpretativas más conformes con la norma 
constitucional y con los principios y valores que esta consagra. 



La Constitución, por tanto, actúa como eje vertebrador de todo 
el ordenamiento jurídico, y la labor interpretativa, que en el ámbito 
constitucional tiene una evidente faceta “creadora”, ofrece una vía 
de adaptación relevante aunque no exenta de riesgos. En particular, 
en materia de derechos fundamentales, ya hemos señalado que la 
tarea interpretativa resulta especialmente necesaria no solo para 
resolver los eventuales conflictos, sino también, teniendo en cuenta 
su naturaleza dinámica y evolutiva, para dar cabida a derechos 
“nuevos” (en realidad, en muchas ocasiones nuevas facetas o 
facultades de los ya reconocidos) que, sobre todo en los últimos 
tiempos, se han puesto de manifiesto. Si bien los derechos 
fundamentales por lo general tienen su origen en su reconocimiento 
constitucional, no es menos cierto que por la vía interpretativa, 
aunque de forma limitada, se han venido a reconocer nuevos 
derechos no recogidos de forma explícita en las constituciones. 

Por tanto, si desde un punto de vista formal la interpretación 
conforme a la Constitución sirve para mantener la unidad y 
coherencia del ordenamiento jurídico, como sistema; desde una 
óptica material, la labor interpretativa potencia su carácter normativo 
expandiendo su contenido, principios y valores al resto del 
ordenamiento. En este sentido, la “interpretación conforme” 
constituye, por tanto, una importante vía de apertura y desarrollo de 
los valores y principios democráticos llamados a impregnar el resto 
del ordenamiento jurídico, al tiempo que, en buena medida, ayuda a 
modular la esencial rigidez del texto constitucional, pues permite un 
cierto margen de adaptación a los cambios sociales y políticos.  

El papel vertebrador de la Constitución se pone también de 
relieve y requiere de algunas matizaciones, en el caso de una 
eventual integración política entre diferentes Estados. La 
globalización y la tendencia a crear espacios de integración, más 
allá de la mera cooperación puntual entre Estados, conduce a 
plantear esta nueva realidad desde un punto de vista político, pero 
también jurídico y, en particular, a determinar los nuevos principios 
vertebradores entre los diferentes ordenamientos: el ordenamiento 
supraestatal, fruto de la integración, y los ordenamientos internos o 
nacionales de cada uno de los países que conforman dicha unión. 

En el ámbito de la Unión Europea las relaciones entre los 
ordenamientos internos de los Estados miembros y el derecho de la 
Unión, se articulan sobre la base de los principios de primacía del 
Derecho comunitario sobre el de los Estados miembros, y el de 
efecto directo de las normas comunitarias, principios que constituyen 
herramientas imprescindibles para la uniformidad y coherencia del 



sistema. En esta realidad jurídico-política, el papel de las 
Constituciones encuentra una nueva dimensión: la de servir de 
elemento integrador que, sin perder su identidad y los valores que 
contiene, haga posible la integración en una entidad supraestatal 
con su propio ordenamiento jurídico, que a efectos de garantizar la 
unidad, goza de primacía. 

En este sentido, la compatibilidad de la primacía del Derecho 
comunitario con la supremacía de las Constituciones de los 
diferentes Estados resulta de que, como tuvo ocasión de señalar el 
TC español en la conocida Declaración 1/2004, de 13 de diciembre 
(a propósito de la compatibilidad con la Constitución española de 
diversos preceptos del Tratado por el que se establecía una 
Constitución para Europa de 29 de octubre de 2004) “supremacía” y 
“primacía” son categorías que se desarrollan en diferentes planos. 
De un lado, si bien la “supremacía” se refiere a la posición 
jerárquicamente superior de la norma (y por ello es elemento 
determinante de la invalidez de las de rango inferior en el caso de 
que la contradigan), la “primacía” se mueve propiamente en el 
ámbito competencial, es decir, en el ámbito de aplicación de las 
normas (y normas en principio válidas) de manera que la norma que 
prima puede desplazar a las demás en función de su aplicación 
preferente. La complejidad de la cuestión se acentúa porque, en 
principio, la supremacía lleva aparejada también la primacía, salvo 
que la norma que goza de supremacía, prevea precisamente su 
inaplicación o la aplicación preferente de otra norma en una 
determinada materia (que es lo que precisamente ocurría en el caso 
español). 

En cualquier caso, una eventual integración política, que 
llevaría consigo necesariamente una integración jurídica, obliga a 
replantear el papel de los textos constitucionales que, sin dejar de 
serlo, sirven también de engranaje en la construcción de la nueva 
realidad supraestatal. 
 
 I – Las cuestiones pendientes del Estado Democrático de 
Derecho que se plantean en la segunda parte de esta obra, se 
refieren a los derechos fundamentales y a las formas alternativas o 
complementarias de resolución de conflictos. 

Entre los derechos, se presta especial atención al derecho a 
la salud, un derecho de amplio espectro que capta la mayor parte de 
las miradas de atención cuando se cuestiona la vigencia o no del 
Estado Social. La cuestión de su fundamentalidad y, por ende, la 
posibilidad de su justiciabilidad, es un asunto actualmente muy 



debatido en el panorama internacional, de manera que aunque el 
estudio que se recoge en este texto se refiera particularmente al 
contexto brasileño, con sus particularidades, resulta de interés no 
solo la descripción general sino la relevancia de los argumentos 
utilizados para justificar su ámbito de protección, como la 
aplicabilidad del denominado criterio de la “reserva de lo posible”. 

También la relativa a la ciudadanía en los Estados 
multiculturales, es una vexata quaestio de nuestro Estado 
democrático de Derecho. Las diferentes soluciones puestas en 
práctica para abordar esta realidad social van desde la asimilación, 
que opera bajo una pretendida igualdad que trata de forma igual lo 
que es diferente en detrimento de la propia identidad cultural, hasta 
la adopción de medidas de carácter paternalista que resultan 
también insatisfactorias. El concepto de nacionalidad, captado en su 
total dimensión, requiere la superación de los viejos moldes y las 
nociones clásicas para abarcar de forma plena el “derecho a la 
diferencia” como valor jurídico y la protección de la propia identidad, 
abriendo espacios plurales de participación en todos los ámbitos de 
la vida pública. 

En esta línea se propone un diálogo intercultural y un 
concepto de “nueva ciudadanía”, “diferenciada, multicultural, 
dinámica, creativa y participativa” superadora de un pensamiento 
universalista occidental excluyente y en la línea de un “universalismo 
de confluencia”. 

Esta llamada al diálogo se encuentra presente también, de 
forma general, como vía para tratar de hallar la solución de una 
buena parte de conflictos sociales y jurídicos. Desde diversas 
instancias en el plano internacional se ha favorecido, por motivos 
muy diversos, la implantación de mecanismos alternativos de 
solución de conflictos, dentro de los cuales, la mediación se ha 
revelado como uno de los que reportan una mayor utilidad. 

En realidad, esta tendencia “alternativa” no es tan novedosa si 
tenemos en cuenta que (al margen de antecedentes históricos más 
o menos remotos o variados) una concepción del conflicto como 
hecho natural, fruto de la divergencia y la convivencia social, que 
necesita vías de solución, encuentra en la mediación un cauce 
idóneo y coherente con una visión democrática basada en el 
diálogo, la transacción y el compromiso, así como en la participación 
ciudadana 

En este sentido, la amplitud y la ductilidad de la mediación 
como herramienta lo convierten en una herramienta útil aplicable a 
los más diversos tipos de conflicto, y con independencia de que este 



se haya judicializado. En efecto, pese a que es una opinión bastante 
extendida, la mediación resulta útil por sí misma, y con 
independencia de que el conflicto sea susceptible o no de 
judicialización en función de su significación jurídica. Aún más, su 
carácter preventivo permite valorar su efectividad precisamente para 
evitar que conflictos susceptibles de ser judicializados, accedan a 
esta vía de resolución, contribuyendo a la saturación de los órganos 
jurisdiccionales. 

Esta vía de resolución, por lo demás, tiene un importante 
efecto preventivo que la hace específicamente recomendable en 
contextos violentos sobre todo, cuando se trata de niños y jóvenes, 
particularmente en contextos escolares, por cuanto que en este 
ámbito se favorece que se pueda alcanzar un efecto educador 
añadido, ofreciendo nuevas vías de comportamiento y de relación 
social. 

Como el lector tendrá ocasión de apreciar, en este volumen 
se contiene un diálogo abierto y una muestra de algunas de las 
cuestiones jurídicas relevantes consideradas todavía pendientes. La 
diversidad temática y la puesta en común de puntos de vista y 
experiencias jurídicas diversas resulta, por lo demás, necesaria y 
enriquecedora no solo desde un punto de vista técnico (podríamos 
decir) o formal, sino sobre todo para tratar de contribuir al progreso 
de una mayor calidad democrática. 
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LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MAGISTRADOS 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL EN EL 

EJERCICIO DE SUS FUNCIONES: UNA APORÍA 

 
Luis E. Delgado Del Rincón* 

 
1. Introducción 
 

El Pleno del Tribunal Constitucional español ha dictado una 
sentencia singular e insólita, la STC 133/2013, de 5 de junio, en la 
que resuelve un recurso de amparo promovido por once 
magistrados del Tribunal Constitucional contra otra decisión inaudita 
y extraña, la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 
23 de enero de 2004, que condenaba a los once magistrados 
constitucionales por responsabilidad civil extracontractual. 

Antes de entrar en el análisis de la STC 133/2013, conviene 
mencionar brevemente algunas de las normas que regulan el 
estatuto jurídico de los magistrados del Tribunal Constitucional, en 
particular, las relativas al régimen jurídico de la responsabilidad, que 
ya puede anticiparse que son insuficientes e incompletas. El estatuto 
jurídico de los magistrados del Tribunal Constitucional se halla 
regulado en la Constitución española de 1978 (CE) y en la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, de 3 de octubre de 1979 
(LOTC). El Tribunal Constitucional, “como intérprete supremo de la 
Constitución, es independiente de los demás órganos 
constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a [su] Ley 
Orgánica” (art. 1.1 LOTC). Sus miembros  serán “independientes e 
inamovibles en el ejercicio de su mandato” (art. 159.5 CE). Los 
magistrados del Tribunal Constitucional “ejercerán su función de 
acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a 
la misma; no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas 
en el ejercicio de sus funciones; serán inamovibles y no podrán ser 
destituidos ni suspendidos sino por alguna de las causas que esta 
Ley establece” (art. 22 LOTC). Entre las causas de cese de los 
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magistrados del Tribunal Constitucional se encuentran las de “dejar 
de atender con diligencia los deberes de su cargo; violar la reserva 
propia de su función; y haber sido declarado responsable civilmente 
por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave” (art. 
23.1.5º, 6º y 7º LOTC). El cese en el cargo de magistrados del 
Tribunal Constitucional, en los casos citados, será decidido por “el 
Tribunal en Pleno, por mayoría de las tres cuartas partes de sus 
miembros” (art. 23.2, en relación con el art. 10.1.l) LOTC). La 
responsabilidad penal de los magistrados del Tribunal Constitucional 
será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 26 
LOTC y art. 57.1.2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de 
julio de 1985 (LOPJ). De las demandas de responsabilidad civil por 
hechos realizados en el ejercicio de sus cargos por el Presidente y 
demás magistrados del Tribunal Constitucional será competente la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (art. 56.2 LOPJ).  

De acuerdo con estas normas, los magistrados del Tribunal 
Constitucional son responsables civilmente de los actos que 
realicen, sea o no en el ejercicio de sus funciones. La Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo es el órgano competente para declarar 
dicha responsabilidad cuando se trate de hechos realizados en el 
ejercicio de sus cargos. Si la declaración de la responsabilidad civil 
es por una actuación dolosa, el Pleno del Tribunal Constitucional, 
por mayoría de las tres cuartas partes de sus miembros, podrá 
decidir el cese en el cargo de magistrado. 

Como es sabido, el Tribunal Constitucional es un órgano 
constitucional que no forma parte del Poder judicial, aunque ejerza 
funciones de carácter jurisdiccional, sustanciadas a través de un 
proceso contradictorio que concluye con una decisión judicial firme, 
y aunque el estatuto jurídico de sus magistrados, que se rige por lo 
dispuesto en la Constitución y en la LOTC, guarde ciertas similitudes 
con el de los magistrados ordinarios. No en vano la LOTC se remite 
expresamente a lo dispuesto en la LOPJ para la regulación de 
algunas de las notas que caracterizan el estatuto jurídico de los 
magistrados constitucionales, como sucede con la inamovilidad, las 
incompatibilidades o las causas de abstención o recusación como 
garantías de la imparcialidad. No es así con la responsabilidad 
judicial, en general, ni con la responsabilidad civil, en particular. 
Veamos, no obstante, por el interés que puede tener con la 
responsabilidad civil de los magistrados constitucionales, algunos de 
los caracteres generales del régimen jurídico de la responsabilidad 
civil del juez ordinario. 
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2. La responsabilidad civil del juez en el Derecho español: su 
inaplicación a los jueces constitucionales 

 
La responsabilidad judicial civil se caracteriza en el Derecho 

español por el establecimiento de un sistema dual: a) una 
responsabilidad civil individual por los daños y perjuicios causados 
por los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones, 
interviniendo dolo o culpa, que se halla regulada en los arts. 411 a 
413 LOPJ y 266.1 y 403.2 Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); b) una 
responsabilidad patrimonial del Estado directa y objetiva por error 
judicial y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, a 
la que se refiere el art. 121 CE,  desarrollándose en los arts. 292 y 
ss. LOPJ, que añaden un título más a la responsabilidad del Estado, 
la prisión preventiva ilícita o indebida. Esta responsabilidad 
patrimonial del Estado, conforme a lo dispuesto en el art. 297 LOPJ, 
no impide la exigencia de la responsabilidad civil individual por 
actuaciones dolosas o culposas de los jueces y magistrados, a 
diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos jurídicos 
próximos al nuestro, como el francés o el italiano, que han 
establecido un único régimen jurídico de responsabilidad judicial 
civil, el estatal. La responsabilidad civil individual será depurada por 
el tribunal competente a través del proceso civil legalmente 
establecido y la responsabilidad patrimonial del Estado a través del 
correspondiente procedimiento administrativo, cuya resolución es 
susceptible de recurso contencioso-administrativo. 

La responsabilidad civil extracontractual es una 
responsabilidad que surge como consecuencia del incumplimiento 
por parte de una persona del deber genérico del neminen laedere, 
previsto en el art. 1902 del Código Civil (CC). El juez ordinario 
(también el constitucional), al igual que todo ciudadano, está 
sometido al régimen común de la responsabilidad civil 
extracontractual, debiendo de responder de todos aquellos daños 
que, por acción u omisión, cause a una persona, interviniendo dolo o 
culpa, y ya sea en el ejercicio de sus funciones o no. 

Sin embargo, en el Derecho español, por influencia del 
modelo continental europeo, el juez va a gozar de un régimen 
especial de responsabilidad civil, caracterizado, desde la LEC de 
1881, por la introducción de determinadas limitaciones materiales y 
formales, con la finalidad de preservar la independencia judicial.  

La limitación procesal viene determinada por la exigencia 
legal e interpretación jurisprudencial restrictiva de unas condiciones 
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de procedibilidad para admitir una demanda de responsabilidad civil 
contra un juez: la necesidad de firmeza de la resolución judicial que 
ponga fin al proceso o el agotamiento de los recursos que cupieran 
contra la resolución causante del perjuicio (art. 413.1 LOPJ y arts. 
266.1 y 403.2 LEC). Se trata de auténticas cautelas establecidas por 
el legislador para impedir que las acciones de responsabilidad civil 
puedan ejercerse de forma prematura, infundada o abusiva. A ellas 
podría añadirse también la fijación de un plazo breve para el 
ejercicio de la acción de responsabilidad civil y la falta de 
competencia objetiva del órgano jurisdiccional para conocer de dicha 
acción en algunos supuestos1.  

La limitación material es aquella que recae sobre uno de los 
elementos de la responsabilidad civil2, el elemento subjetivo de la 
culpabilidad, conforme al cual el juez responderá de los daños 
causados a los particulares cuando, en el ejercicio de sus funciones 
hubiere infringido la ley, a título de dolo o culpa (art. 411 LOPJ). 
Aunque la LOPJ no precisaba el tipo de culpa (grave o leve), se 
dudó si podía extenderse la culpabilidad al criterio de la culpa leve, 
en contra de la interpretación tradicional que había efectuado hasta 
entonces la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que la 
circunscribía exclusivamente a la culpa grave. La cuestión se zanjó 
definitivamente por este órgano judicial en la STS de 23 de 
septiembre de 1994, que fijaba como títulos legales de imputación 
de la responsabilidad civil del juez el dolo y la culpa grave.  

Ahora bien, cómo ha definido e interpretado el Tribunal 
Supremo la culpa grave o la actuación negligente de un juez. Pues 
bien, si se tienen en cuenta las sentencias dictadas por la Sala 
Primera del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad civil del 

                                                 
1 En general, sobre la responsabilidad civil del juez en el Derecho español, pueden 
consultarse nuestros trabajos: DELGADO DEL RINCÓN, L.E.: Constitución, Poder 
Judicial y responsabilidad, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
2002; Responsabilidad del Estado por el Funcionamiento de la Administración de 
Justicia, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003 y “La responsabilidad del 
juez por la aplicación de la ley”, en El Poder Judicial (coord. M. Revenga Sánchez), 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 441-474. Otras obras de interés son las de 
MONTERO AROCA, J., Responsabilidad civil del juez y del Estado por la actuación 
del Poder Judicial, Madrid, 1988; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., Poder Judicial y 
responsabilidad, Madrid, 1990; GUZMÁN FLUJA, V.C., El derecho a la indemnización 
por el funcionamiento de la Administración de justicia, Valencia, 1994 y ATIENZA 
NAVARRO, M.L., La responsabilidad civil del juez, Valencia, 1997.  
2

 Puede recordarse que los elementos que integran la responsabilidad civil del juez 
son una conducta antijurídica y culpable, la producción de un daño y la concurrencia 
de una relación de causalidad entre la conducta y el daño causado.  
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juez, la doctrina de este órgano judicial sobre la culpa grave del juez 
se caracterizaría por las siguientes notas: 1ª) existe culpa grave del 
juez, esto es, conducta negligente o ignorante, cuando el juez ha 
procedido con “infracción manifiesta de la ley” (infracción de ley 
material)3, o cuando ha “faltado a algún trámite o solemnidad que 
conlleve la sanción de nulidad” (infracción de ley procesal); 2ª) la 
conducta negligente o ignorante del juez ha de ser manifiesta o 
notoria, solamente así podrá entenderse inexcusable; 3ª) la 
“infracción manifiesta” de la ley, solo puede producirse respecto de 
“normas rígidas”, esto es, respecto de preceptos que estén 
redactados de forma clara y categórica; pero no sobre “normas 
flexibles”, es decir, sobre preceptos que estén redactados de forma 
oscura o imprecisa, ya que al admitir éstos diversas interpretaciones 
podrían dar lugar a un error judicial en su interpretación, pero no a la 
exigencia de responsabilidad civil por culpa. Error judicial, cuya 
reparación habrá de exigirse por otra vía, como es la 
responsabilidad patrimonial del Estado4. 

En definitiva, con arreglo a esta interpretación restrictiva de la 
culpa grave del juez, realizada por la Sala Primera del Tribunal 
Supremo, resulta difícil que un juez o magistrado sea condenado por 
responsabilidad civil por culpa grave. Así puede deducirse de un 
análisis de las escasas sentencias que se han dictado por esta Sala 
del Supremo en la materia. En algunos casos, reconoce que 
efectivamente ha concurrido una actuación negligente de un juez, 
pero solo con infracción de normas flexibles (no rígidas), por lo que 
acaba eximiéndole de responsabilidad civil5. En otros, declara que el 
juez ha incurrido en culpa, pero esta no tiene la entidad de grave 
sino que es meramente leve (excluida, por tanto, del ámbito material 
de la responsabilidad civil)6. Por último, en otros casos, la Sala 

                                                 
3 Por ejemplo, se infringe materialmente la ley cuando el juez conocidamente ha 
prescindido de un precepto legal, o cuando, sin desconocer el precepto legal lo aplica 
indebidamente o lo extiende a casos diferentes de aquellos para los que el legislador 
lo había establecido. 
4

 Acerca de estas consideraciones jurisprudenciales, vid., por todas, las SSTS, Sala 
Primera, de 23 de diciembre de 1988 y de 5 de octubre de 1990, que se reiteran en 
otras decisiones posteriores como las de 23 de septiembre de 1994, de 10 de junio de 
1995, de 6 de febrero de 1998, de 9 de febrero de 1999 y de 10 de mayo de 2000. 
También pueden verse algunas sentencias de las Salas de lo Civil y Penal de los 
Tribunales Superiores de Justicia de Comunidades Autónomas, como Cataluña, de 
25 de marzo de 1999, Castilla y León, de 6 de mayo de 1999, o Madrid, de 4 de abril 
de 2001. 
5

 Cfr. la STS, Sala Primera, de 9 de febrero de 1999.  
6

 Vid. la STS, Sala Primera, de 10 de mayo de 2000.  
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Primera del Supremo considera que la conducta del juez fue 
constitutiva de error judicial, pero no de culpa grave7.  

En conclusión, del régimen legal de la responsabilidad civil del 
juez, de sus limitaciones procesal y material y de la interpretación 
restrictiva que de ellas ha efectuado la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, podría afirmarse que, en la práctica, el Derecho español 
se caracteriza por la irresponsabilidad civil de los jueces y 
magistrados en el ejercicio de sus funciones8. 

Si bien la Sala Primera del Tribunal Supremo ha sido 
sumamente restrictiva en la interpretación del régimen legal 
específico y limitado de la responsabilidad civil del juez ordinario, 
paradójicamente no lo ha sido con los magistrados del Tribunal 
Constitucional, como se deduce de la controvertida sentencia de 23 
de enero de 2004. Según hemos anticipado, en esta resolución el 
Tribunal Supremo condena a once de los doce magistrados del 
Tribunal Constitucional al pago de quinientos euros, por haber 
incurrido en culpa o negligencia profesional grave, al haber dictado 
una providencia de inadmisión de un recurso de amparo sin la 
motivación suficiente. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo aplica 
(e interpreta de forma amplia) a los magistrados del Tribunal 
Constitucional el régimen jurídico común de la responsabilidad civil 
extracontractual, del art. 1902 CC, y no el régimen especial de los 
arts. 411 y ss. de la LOPJ (aplicable exclusivamente a los jueces y 
magistrados ordinarios)9. Ha de tenerse en cuenta, por un lado, que 
el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder judicial ordinario 
y que ejerce una jurisdicción única y exclusiva, la jurisdicción 
constitucional. Y, por otro lado, que, como ya se ha indicado, la 
LOTC no contiene una regulación específica de la responsabilidad 
civil de los magistrados constitucionales, ni tampoco se remite 
expresamente al régimen concreto de la responsabilidad civil del 

                                                 
7 Cfr. la STS, Sala Primera, de 23 de diciembre de 1988.  
8 Esta situación, que adolece de cierto sesgo corporativista, hace que nuestro 
Derecho se aproxime, de algún modo, al Derecho anglosajón, en el que es doctrina 
de commom law la inmunidad absoluta del juez frente a cualquier acción de 
responsabilidad civil promovida por los particulares. Sobre el origen y evolución 
histórica del sistema anglosajón de judicial immunity, vid. DELGADO DEL RINCÓN, 
L.E.: La responsabilidad del Estado…, cit., pp. 46 y ss. 
9 Un amplio comentario sobre esta sentencia puede verse en nuestro trabajo 
DELGADO DEL RINCÓN, L.E: “Inviolabilidad frente a responsabilidad de los 
magistrados del Tribunal Constitucional. (Comentario de la STS, Sala Primera de 23 
de enero de 2004, en el caso de la condena a los magistrados del Tribunal 
Constitucional por responsabilidad civil)”, Revista Española de Derecho 
Constitucional, nº 72, 2004, pp. 267-314. 
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juez incluido en la LOPJ. Simplemente menciona, en su art. 23.1.7º, 
entre las causas de cese de los magistrados del Tribunal 
Constitucional, la de haber sido declarados responsables civilmente 
por dolo, sin referirse a la culpa grave o a si se ha incurrido en la 
responsabilidad civil en el ejercicio de sus funciones. En nuestra 
opinión, sería causa de cese de los magistrados constitucionales la 
declaración de responsabilidad civil como consecuencia del 
incumplimiento del alterum non laedere (del art. 1902 CC), ya sea o 
no en el ejercicio de sus funciones. Otra cosa será cómo podrá 
hacerse efectiva la exigencia de la responsabilidad civil por daños 
causados en el ejercicio de sus cargos, tras la reforma de la LOTC y 
la STC 133/2013. 
 
3. La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 23 
de enero de 2004, que, extralimitándose de sus funciones, 
condena a los magistrados del Tribunal Constitucional por 
responsabilidad civil por culpa grave.   
 

Esta sentencia, según hemos adelantado, constituye el objeto 
del recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional 
por once magistrados constitucionales, que alegarán la vulneración 
de su derecho de acceso a los cargos públicos (art. 23.2 CE) y de su 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su dimensión 
del deber de motivación de las resoluciones judiciales. Recordemos 
de forma sumaria los antecedentes de hecho y los fundamentos 
jurídicos de la STS de 23 de enero de 200410, que se mencionan 

                                                 
10

 La sentencia del Supremo ha de situarse en un enfrentamiento abierto y conocido 
que, desde hacía varios años, existía entre la Sala Primera del Tribunal Supremo y el 
Tribunal Constitucional. Las discrepancias entre ambas instituciones comienzan a 
adquirir cierta notoriedad a partir de la STC 7/1994, de 17 de enero, que anula la 
STS, Sala Primera, de 30 de abril de 1992, en el caso de un piloto de aviación que se 
había negado injustificadamente a someterse a una prueba biológica de investigación 
de la paternidad. Otros casos célebres en los que aumentan los desacuerdos (en el 
fondo y en las formas) entre ambos órganos han sido la STS de 21 de octubre de 
1997, que es anulada por  la STC 139/2001, de 18 de junio (caso Alberto Alcocer y 
Marta Chavarri); la STC 115/2000, de 5 de mayo, que anula la STS, Sala Primera, de 
31 de diciembre de 1996 (caso Isabel Preysler); o la STC 186/2001, de 17 de 
septiembre, que anula la STS, Sala Primera, de 20 de julio de 2000 (caso Isabel 
Preysler II). Sobre estos casos vid. DELGADO DEL RINCÓN, L.E: “Inviolabilidad 
frente..”, cit., pp. 268 y ss. y RUBIO LLORENTE, F., La forma del poder. Estudios 
sobre la Constitución, vol. III, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
2012, en los capítulos “Secretos de tocador y derechos fundamentales”, pp. 1479-
1481 y “¿Quién debe ser el guardián de la Constitución? ¿Qué debe hacer?”, pp. 
1497-1502, publicado también bajo el título “El guardián de la Constitución”, en 
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también en los antecedentes 1º a 3º de la STC 133/2013, de 5 de 
junio, que resuelve el recurso de amparo. 

Los hechos tienen su origen en la interposición por un 
abogado de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, denunciando la inactividad del 
Tribunal Constitucional por no haber sacado a concurso-oposición 
todas las plazas de letrado de libre designación o designación 
temporal. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, por sentencia de 
18 de junio de 2002, desestimó la demanda considerando que la no 
convocatoria del concurso-oposición de las plazas de Letrado 
referidas no vulneraba el art. 97.1 LOTC ni el derecho fundamental 
del recurrente de acceso a los cargos públicos, del art. 23.2 CE. 
Contra esta sentencia, el abogado presentó recurso de amparo ante 
el Tribunal Constitucional, aunque dirigido a un Tribunal 
Constitucional “sustituido por formación que garantice un examen 
imparcial”, en cuyo extravagante petitum, con cierta perplejidad y 
estupefacción, se solicitaba: 1º) la abstención de todos los 
magistrados del Tribunal por tener un interés directo en el asunto y, 
subsidiariamente, su recusación; 2º) que el propio Tribunal inste al 
Presidente del Gobierno la elaboración de una "medida legislativa" 
en la que se solicite al Parlamento "la aprobación de un proyecto de 
ley", para que se nombren nuevos magistrados del Tribunal que 
puedan examinar de forma imparcial el recurso de amparo 
interpuesto por el demandante. En definitiva, se pedía la creación de 
un Tribunal Constitucional ex novo para que resolviera ad hoc el 
caso del letrado recurrente. El Pleno del Tribunal Constitucional, 
mediante providencia de 18 de julio de 2002, acuerda por 
unanimidad la inadmisión y archivo del recurso de amparo, ya que 
este no se dirige “a este Tribunal Constitucional sino a otro 
hipotético que le sustituya". Contra la providencia de inadmisión el 
abogado interpuso recurso de súplica, aun cuando carecía de 
legitimación para ello. No obstante, el Tribunal le contesta 
inadmitiendo el recurso, por providencia de 17 de septiembre de 
2002. Aprovecha en ella para ampliar la motivación de la providencia 
anterior indicando que, conforme al art. 49.1 LOTC, la demanda 

                                                                                                        
Claves de Razón Práctica, nº 142, mayo de 2004, pp.18-19, para quien la actitud 
hostil de la Sala Primera del Tribunal Supremo hacia el Tribunal Constitucional tiene 
su fundamento, no solo en las causas que originan la tensión entre la jurisdicción 
ordinaria y la constitucional en los Estados que siguen un modelo europeo de control 
concentrado de la constitucionalidad de las leyes, sino también en unas causas 
“peculiarmente españolas, a las que tal vez quepa atribuir la violencia insólita que los 
ataques al Tribunal Constitucional tienen en España”. 
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presentada carecía de claridad y precisión. No satisfecho con esta 
decisión, el letrado recurrente decide presentar ante la Sala Primera 
del Tribunal Supremo demanda de responsabilidad civil contra los 
magistrados del Tribunal Constitucional, solicitando que sean 
condenados al pago de una indemnización de once mil euros, ya 
que actuaron en el ejercicio de sus funciones con dolo civil o culpa 
grave. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo admite la demanda 
de responsabilidad civil, mediante auto de 24 febrero de 2003, al 
entender que no concurren en el caso motivos formales ni de fondo 
que justifiquen su inadmisión. En la contestación a la demanda, el 
Abogado del Estado formula una declinatoria de jurisdicción, 
alegando que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo carecía de 
jurisdicción para resolver sobre la responsabilidad de los 
magistrados constitucionales, ya que estos gozan de inviolabilidad 
por las opiniones expresadas en el ejercicio de su función (art. 22 
LOTC), sin que sus decisiones, recogidas en las resoluciones 
correspondientes, puedan ser sometidas a revisión, ya que contra 
ellas no cabe recurso alguno (art. 164.1 CE y arts. 93 y 50.2 LOTC). 
Esta declinatoria es rechazada de plano, por auto de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo, de 28 de abril de 2003, en el que se 
reconoce, entre otras consideraciones, que la Constitución no 
proclama la inviolabilidad de los magistrados constitucionales en el 
ejercicio de sus funciones, a diferencia de lo que sucede con el 
monarca (art. 56.3 CE) y los diputados y senadores (art. 71.1 CE). 
Por el contrario, existe base legal suficiente para fundamentar su 
responsabilidad al reconocerse como causa de cese de los 
magistrados del Tribunal Constitucional la declaración de 
responsabilidad civil por dolo (art. 23.1.7 LOTC) y la competencia de 
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para conocer de las 
demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el 
ejercicio de sus cargos por el Presidente y demás magistrados del 
Tribunal Constitucional (art. 56.2 LOTC). Finalmente, el 23 de enero 
de 2004, la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó sentencia en la 
que estimó parcialmente la demanda y condenó a cada uno de los 
magistrados del Tribunal Constitucional al pago de quinientos euros, 
en concepto de responsabilidad civil por culpa grave. 

En la parte dispositiva de la sentencia, la primera cuestión que 
afronta el Tribunal Supremo es qué tipo de régimen jurídico de la 
responsabilidad civil extracontractual ha de aplicarse al caso 
enjuiciado: si el régimen común previsto en el art. 1902 CC, para 
toda persona, o el régimen especial previsto para los jueces y 
magistrados en los arts. 411 y ss. de la LOPJ. La Sala Primera del 



 22 

Tribunal Supremo opta por aplicar a los magistrados 
constitucionales el régimen común del art. 1902 CC, ya que la LOTC 
no contiene especialidad alguna sobre este tipo de responsabilidad y 
el régimen especial de la responsabilidad civil de los jueces y 
magistrados no es aplicable ni tan siquiera acudiendo a la 
analogía11.  

Una vez que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo admite 
que los magistrados del Tribunal Constitucional están sujetos a 
responsabilidad y que les es aplicable el régimen común de la 
responsabilidad civil extracontractual, procede a examinar si 
concurren o no los requisitos necesarios para la exigencia de 
responsabilidad civil. El análisis de dichos requisitos y su 
concurrencia se erigen, pues, en los argumentos que constituyen la 
ratio decidendi de la sentencia, que serán revisados por el Tribunal 
Constitucional en la STC 133/2013, de 5 de junio, para determinar si 
se han vulnerado o no algún derecho fundamental de los 
magistrados constitucionales. 

1º) Por lo que se refiere al requisito del comportamiento 
antijurídico y culpable de los magistrados del Tribunal 
Constitucional, la Sala Primera del Tribunal Supremo considera que 
actuaron de forma contraria al ordenamiento jurídico al dictar unas 
resoluciones (las providencias de 18 de julio y de 17 de septiembre 
de 2002), en las que se “negaron lisa y llanamente” a resolver un 
recurso de amparo con el “pretexto de que iba dirigido a un 
hipotético tribunal”, cuando no era cierto, “pues iba dirigido a ese 
Tribunal”. Esta conducta es constitutiva de un “non liquet totalmente 
inadmisible”, que atenta contra lo dispuesto en el art. 1.7 CC, al 
incumplir el deber inexcusable que tienen todos los jueces y 
tribunales de resolver los asuntos de que conozcan, ateniéndose al 
sistema de fuentes establecido12. Pero, a juicio de la Sala de lo Civil, 

                                                 
11 Aunque, en varias ocasiones, acaba aplicando a los magistrados constitucionales 
algunos aspectos propios del régimen especial de la responsabilidad civil de los 
jueces y magistrados (FJ 3º). Como es sabido, y aunque no lo diga expresamente el 
Tribunal Supremo, en esa opción late la idea de que el Tribunal Constitucional no 
forma parte del Poder Judicial, no ejerce la misma jurisdicción que, según el art. 117 
CE, corresponde a los jueces y tribunales ordinarios. El Tribunal Constitucional ejerce 
exclusivamente la jurisdicción constitucional en todos aquellos procesos en los que es 
competente, conforme a lo dispuesto en el art. 161 CE. 
12

 Tal y como entendíamos en nuestro trabajo: “Inviolabilidad frente..”, cit., pp. 297-
300, no es cierto que, en el caso enjuiciado, los magistrados del Tribunal 
Constitucional hayan incurrido en un non liquet, que se hayan negado a responder a 
una pretensión de amparo vulnerando lo dispuesto en el art. 1.7 CC. Puede admitirse 
que el Tribunal Constitucional, en la providencia de inadmisión de 18 de julio de 2002, 
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el comportamiento de los magistrados del Tribunal Constitucional no 
solo es antijurídico, sino también culpable. La Sala del Supremo 
excluye el supuesto del dolo, “por no existir base adecuada que 
justifique tal gravedad”, pero aprecia la concurrencia de culpa grave, 
ya que los magistrados constitucionales actuaron en todo momento 
“sin la diligencia debida”. Para determinar cuál es la diligencia 
debida que ha de exigirse a los magistrados del Tribunal 
Constitucional, el Tribunal Supremo invoca, como criterio objetivo, 
“la posesión de conocimientos jurídicos adecuados que han de 
aplicarlos al caso concreto”; que, en esta ocasión, no lo han hecho 
al negarse a dar una respuesta lógica a la pretensión de amparo. En 
consecuencia, esta conducta de los magistrados del Tribunal 
Constitucional, constituye una “negligencia profesional grave”, una 
“ignorancia inexcusable”, que vulnera “unas normas absolutamente 
imperativas” (se sobreentiende el art. 1.7 CC) (FJ 4º).  

2º) En lo que concierne al requisito del daño moral evaluable 
económicamente, la Sala Primera del Tribunal Supremo, estima que 
el daño moral causado al demandante consiste en la privación 
antijurídica “de un derecho esencial, como es el amparo 
constitucional”; privación que, en palabras del Tribunal Supremo, ha 
hecho “que se tambaleen sus creencias como ciudadano de un 
Estado social y democrático, que, entre otras cosas, propugna la 
justicia como valor superior” (FJ 5º)13.  

3º) Por lo que respecta al requisito de la relación de 

                                                                                                        
respondió al recurrente de forma insuficiente o muy escueta, pero, lo cierto es que se 
le dio una respuesta –la inadmisión- y ésta no fue arbitraria, irrazonable ni 
desproporcionada. Todo lo contrario, fue una respuesta razonada, proporcionada y 
congruente con la pretensión atípica y disparatada que formuló el recurrente. 
Respuesta que, además, se ajustaba plenamente a lo dispuesto en la LOTC. Pero, 
aun así, el Tribunal aporta algunas razones que justifican la inadmisión de la 
demanda, concretamente, su falta de jurisdicción (hipotético Tribunal Constitucional) y 
la falta de claridad y precisión de la demanda (en la providencia de inadmisión del 
recurso de súplica de 17 de septiembre de 2002). Causas que responden claramente 
al supuesto de inadmisión de la demanda de amparo previsto en el art. 50.1.c) LOTC, 
sobre la manifiesta falta de contenido de la demanda. 
13 Como en su momento expusimos, con independencia de la identificación por parte 
del Tribunal Supremo de tan singular daño moral, podría afirmarse que, si nos 
atenemos precisamente a las descalificaciones intolerables que vierte el actor contra 
el Tribunal Constitucional, -en el relato de los hechos de la demanda-, estaríamos 
justamente ante una situación contraria a la que describe el Tribunal Supremo, esto 
es, ante una falta de creencia del demandante en un Estado social y Democrático de 
Derecho, ante una falta de creencia en uno de sus valores esenciales, la justicia, y 
ante una falta de creencia y confianza en una de sus instituciones clave, el Tribunal 
Constitucional. Cfr. DELGADO DEL RINCÓN, L.E: “Inviolabilidad frente..”, cit., pp. 
304-305 
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causalidad entre la conducta antijurídica y el daño causado, la Sala 
de lo Civil del Tribunal Supremo, afirma que la relación de causa a 
efecto entre la acción antijurídica y el perjuicio causado es “clara e 
incuestionable”, sin que, además proceda apreciar causa alguna que 
la extinga o aminore14.  

Una vez que resulta probado que han concurrido “todos y 
cada uno de los requisitos necesarios para exigir la responsabilidad 
civil de los magistrados demandados”, el Tribunal Supremo 
acomete, según sus propias palabras, la complicada y “nebulosa” 
labor de evaluar económicamente los daños morales, dada su 
“evanescencia”. Ahora bien, la Sala Primera no parece encontrar 
dificultad alguna, pues resuelve en pocas líneas tan complicada 
tarea, ateniéndose para ello, única y exclusivamente, a la petición de 
indemnización del demandante, quien, por otro lado, no aporta 
justificación alguna. Así, sin más precisión, se fija como “quantum” 
indemnizatorio, por el daño moral causado al demandante, la 
cantidad de quinientos euros, exigible para cada uno de los 
magistrados demandados” (FJ 7º). La mitad de lo que se había 
solicitado en la demanda. 
 
4. Las reacciones contra la sentencia de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo 
 

Frente a la sentencia de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo, de 23 de enero de 2004, hubo una comedida reacción 
institucional del Tribunal Constitucional mediante el Acuerdo de su 
Pleno, de 3 de febrero de 200415, en el que se contienen las 

                                                 
14 Al igual que también indicamos, en su momento, en el caso enjuiciado existían 
motivos bastantes para poder apreciar una causa de ruptura del nexo causal. En 
concreto, la concurrencia de culpa del perjudicado, dada la actitud provocadora y 
ofensiva que muestra el actor contra el Tribunal Constitucional, según se deduce, una 
vez más, de los términos vejatorios que contra esta institución se contienen en la 
demanda de responsabilidad civil. En consecuencia, la apreciación de la culpa del 
perjudicado sería, por sí misma, causa suficiente y determinante para interrumpir el 
nexo causal. Vid. DELGADO DEL RINCÓN, L.E: “Inviolabilidad frente..”, cit., p. 306. 
15

 Acuerdo que se aprueba por unanimidad. Ha de recordarse que el Tribunal 
Constitucional estaba constituido, entonces, por un abogado, cinco profesores de 
Universidad y seis magistrados de carrera procedentes del Tribunal Supremo, de los 
que uno de ellos había sido su presidente. El Acuerdo es una declaración institucional 
del Tribunal que se adopta para “cumplir con el esencial deber de preservar la 
jurisdicción que tiene atribuida en materia de amparo constitucional por los arts. 123.1 
y 161.1.b CE”. No es la forma normal de pronunciarse el Tribunal, que lo hace a 
través de sus resoluciones judiciales, aunque suple, de algún modo, la falta de 
legitimación del Tribunal Constitucional para promover un conflicto entre órganos 
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siguientes declaraciones: 1ª) “Que las resoluciones dictadas por el 
Tribunal Constitucional en los recursos de amparo no pueden ser 
enjuiciadas por ningún otro órgano del Poder judicial, dado que sólo 
a este Tribunal corresponde, conforme a la Constitución y a su Ley 
Orgánica, resolver tales recursos”. 2ª) “Que el enjuiciamiento de las 
resoluciones recaídas en recursos de amparo, realizado por la vía 
de la acción de responsabilidad civil, constituye una invasión de la 
jurisdicción, exclusiva y excluyente, atribuida a este Tribunal 
Constitucional por la Constitución”16.  

La reacción personal contra la sentencia de la Sala Primera 
del Supremo se concreta en la presentación por los magistrados 
condenados de un recurso de amparo (una especie de autoamparo) 
el 23 de febrero de 200417. Ello colocaba al Tribunal en una situación 
comprometida, en un callejón de difícil salida, al menos 
temporalmente, pues la demanda de amparo habría de congelarse, 
habría de guardarse durante un tiempo en un cajón, a la espera de 
que se renovara parcialmente el Tribunal Constitucional, para que 

                                                                                                        
constitucionales (art. 59.1,c) LOTC). Según DURANTI, F., “Un singolare conflitto tra 
Corti in Spagna”, Quaderni Costituzionali, nº 2, 2004, p.401, el caso comentado 
constituiría una hipótesis de escuela de conflicto entre órganos constitucionales.  
16

 El Acuerdo del Tribunal Constitucional colocaba a la propia institución en una 
situación comprometida y difícil, ya que inhabilitaba a todos los magistrados que lo 
suscribieron para formar parte de una Sala que pudiera conocer de un recurso de 
amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo por el Ministerio Fiscal o por todos o 
alguno de los magistrados condenados. En el Acuerdo los magistrados del Tribunal 
Constitucional estaban emitiendo un juicio anticipado sobre un asunto cuyo 
enjuiciamiento podría corresponder a algunos de ellos con posterioridad, si se 
presentaba un recurso de amparo. 
17

 Otros mecanismos de que disponían los magistrados del Tribunal Constitucional 
para reaccionar personalmente contra la sentencia condenatoria eran la interposición 
de una demanda de responsabilidad civil contra los magistrados de la Sala Primera 
del Supremo por los daños causados por la sentencia, o la presentación de un 
recurso extraordinario de revisión por error judicial, o incluso una querella por 
prevaricación judicial. Mecanismos situados en el ámbito de la jurisdicción ordinaria 
que contribuirían, en ese momento, a incrementar todavía más las tensiones entre la 
Sala Primera del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, aunque la respuesta 
a esas acciones correspondería a otras Salas del Tribunal Supremo. Ha de 
recordarse también que, cuatro días antes de la presentación del recurso de amparo 
por los magistrados del Tribunal Constitucional, la Junta de Fiscales de Sala del 
Tribunal Supremo se opuso, por mayoría de dos tercios, a la interposición del recurso 
de amparo, alegando razones de oportunidad y de legalidad. Finalmente, el recurso 
de amparo se promueve por los magistrados don Manuel Jiménez de Parga y 
Cabrera, don Tomás Salvador Vives Antón, don Pablo García Manzano, don Pablo 
Cachón Villar, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez, 
doña María Emilia Casas Baamonde, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez 
Vera, don Eugeni Gay Montalvo y don Roberto García-Calvo y Montiel. 
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pudiera formarse una Sección (que se pronunciaría sobre la 
admisión del amparo), en la que no estuviera presente ninguno de 
los magistrados condenados. Asimismo, en el caso de que se 
admitiera la demanda de amparo, la Sala que decidiera sobre su 
estimación habría de estar formada por seis magistrados que no 
fueran ninguno de los condenados18. Para obviar estos y otros 
inconvenientes futuros relacionados con la imparcialidad judicial19, 
se acordó esperar a la total renovación de los magistrados del 
Tribunal, y así resolver el recurso de amparo sin que formaran parte 
del Tribunal ninguno de los magistrados recurrentes en amparo20. 
Recurso de amparo que se resolverá, sorprendentemente, por el 

                                                 
18

 Los magistrados recurrentes ya advierten en la demanda de amparo de que la 
singularidad del caso va a suponer una demora en la resolución del recurso, al estar 
afectado el ejercicio de la jurisdicción constitucional de amparo por la composición 
subjetiva del Tribunal Constitucional en el momento de presentarse la demanda, lo 
que exigirá esperar a sucesivas renovaciones de sus miembros hasta conseguir un 
adecuado quorum para su resolución. Obviamente, mediante diversos escritos 
presentados por los recurrentes en marzo de 2004 comunican su voluntad de 
abstenerse de toda intervención en el recurso y sus incidencias. El Presidente del 
Tribunal Constitucional acordó, el 29 de marzo de 2004, la suspensión de toda 
tramitación procesal del recurso de amparo, incluida la de las abstenciones 
solicitadas, hasta que fuera posible proveer sobre las mismas. Renovado 
parcialmente el Tribunal, las solicitudes de abstención fueron resueltas por el ATC 
290/2005, de 4 de julio. Mediante providencia de 27 de abril de 2007, se acordó 
admitir a trámite la demanda de amparo (Antecedentes 3º, 4º, 5º y 7º de la STC 
133/2013, de 5 de junio). A partir de ese momento, el letrado se persona y es parte en 
el recurso de amparo, procediendo a solicitar la recusación de diversos magistrados 
del Tribunal Constitucional. La Sala Segunda del Tribunal, por providencia de 22 de 
diciembre de 2008, acordó respecto de las solicitudes de recusación formuladas que 
su resolución quedara pendiente hasta que se completara el proceso de renovación 
del Tribunal Constitucional, al no existir el quórum necesario en el Pleno para 
pronunciarse sobre ellas. Finalmente, el Pleno del Tribunal, en el ATC 40/2011, de 12 
de abril, estima dos abstenciones e inadmite las recusaciones presentadas por el 
letrado (Antecedentes 10º y 11º de la STC 133/2013). 
19

 Como pudiera ser, en el caso de que la Sala correspondiente del Tribunal 
Constitucional estimara el amparo y declarara nula la sentencia del Supremo, la 
presentación de una demanda por el abogado ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. En ella alegaría la lesión del derecho a un juez imparcial, por carecer 
algunos de los magistrados que formaran parte de la Sala que resolviera el amparo 
de una ecuanimidad y distancia suficiente sobre el asunto objeto de pronunciamiento. 
No en vano habían coincidido temporalmente en el Tribunal con algunos de los 
magistrados condenados.  
20 Ello explica – en parte – el retraso en la resolución del recurso de amparo (casi 
diez años), demora que ha sido todavía mayor por la inicial actitud procesal de la 
parte comparecida y por los retrasos en el cumplimiento de la renovación del Tribunal 
por el Senado y el Congreso de los Diputados en los plazos establecidos 
constitucionalmente (STC 133/2013, FJ 2º).  
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Pleno del Tribunal y no por una Sala. 
La STS de 23 de enero de 2004, sentaba un precedente de 

graves consecuencias para el sistema judicial y para el Tribunal 
Constitucional, ya que abría la “caja de pandora” para que cada vez 
que se dictase una providencia de inadmisión de un amparo 
parcamente motivada, sus magistrados pudieran ser demandados 
por responsabilidad civil por culpa grave. Pero con ella se causaba, 
además, una grave daño al sistema constitucional del Estado, pues 
se facultaba al Tribunal Supremo para examinar las opiniones 
expresadas por los magistrados del Tribunal Constitucional en una 
decisión adoptada en un proceso de amparo, que se atribuye al 
Tribunal Constitucional con carácter exclusivo y excluyente por la 
Constitución y la LOTC. Con la inaudita sentencia, el Tribunal 
Supremo podía utilizar el proceso de responsabilidad civil contra los 
magistrados constitucionales como un mecanismo de control sobre 
el modo en que el Tribunal Constitucional ejerce sus funciones21. 

Para evitar las consecuencias gravosas de la resolución de la 
Sala Primera del Tribunal Supremo hubo también una reacción del 
legislador mediante la reforma de algunos artículos de la LOTC por 

la LO 6/2007, de 24 de mayo. Así, en lo que aquí interesa, se 

modifica el art. 4 LOTC, con la finalidad de reforzar la posición del 
Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional superior en 
materia de garantías constitucionales (art. 123 CE) y su condición de 
supremo intérprete de la Constitución. De este modo, se dice, en el 
apartado 1º del art. 4 LOTC, que no podrá promoverse “cuestión de 
jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional” y que este 
“delimitará el ámbito de su jurisdicción y adoptará cuantas medidas 
sean necesarias para preservarla”. Además, se añade, en los 
apartados 2º y 3º, que “las resoluciones del Tribunal Constitucional 

                                                 
21

 De ahí que la artificiosa construcción de la sentencia haya contribuido a una 
subversión del orden constitucional. Como dice el profesor RUBIO LLORENTE; F., La 
forma del poder..., cit.., pp. 1490-1491, si la sentencia de la Sala Primera considera 
que las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional eran antijurídicas e ilícitas 
(por denegación de justicia), obviamente lo eran porque vulneraban el derecho a la 
tutela judicial efectiva del letrado. Sin embargo, la Sala no lo dice porque con su 
interpretación se estaría oponiendo a la interpretación fijada por el Tribunal 
Constitucional sobre el derecho del art. 24.1 CE; “arrogándose así la condición de 
intérprete supremo de la Constitución, que es propia de éste; convirtiéndose en 
guardián de la Constitución”. Al no poder la Sala Primera del Supremo enjuiciar el 
contenido de las resoluciones del Tribunal Constitucional y ordenarle la admisión del 
amparo, acude a la forma de expresarlas y mediante el instituto de la responsabilidad 
civil extracontractual sanciona a los magistrados, erigiéndose así en “guardián último 
de la Constitución”. 
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no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del 
Estado” y que el Tribunal Constitucional puede anular de forma 
motivada “un acto o resolución que contravenga lo dispuesto en los 
dos apartados anteriores”. En suma, se introducen algunas 
consideraciones y matices que corroboran lo que de otra manera ya 
estaba presente en la entonces vigente LOTC22. En relación con la 

                                                 
22

 En la tramitación parlamentaria del proyecto de ley orgánica de reforma de la 
LOTC, algunos de los portavoces de los grupos parlamentarios, cuando toman la 
palabra en el Pleno del Congreso para defender las enmiendas que han presentado 
al proyecto de ley, además de referirse a los fines de la reforma de la LOTC, aluden 
también al conflicto existente entre los Tribunales Constitucional y Supremo. Así, el 
diputado Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), expone que 
“bajo el velo bienintencionado y, sobre todo, muy interesado por parte del Tribunal 
Constitucional de reformar y mejorar la regulación del recurso de amparo (…), aquí lo 
que verdaderamente se ha blindado han sido las resoluciones y el propio Tribunal 
Constitucional ante el Tribunal Supremo. Para verlo no hay más que remitirse al 
artículo 4 o al 40.2 de la ley”. El diputado Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo 
Parlamentario Popular indica que “no se aprovecha tampoco la ocasión para resolver 
de forma equilibrada las posibles crisis entre el Constitucional y el Supremo. El 
proyecto ha sentado de antemano la supremacía excluyente del primero (…), se 
mantienen las medidas que le permiten delimitar su ámbito, adoptar medidas para 
protegerlo y evitar su enjuiciamiento por nadie”. El diputado Jáuregui Atondo, por el 
Grupo Parlamentario Socialista, manifiesta que “la ley pretende, de una parte, aligerar 
el trámite del amparo constitucional (…); al mismo tiempo, se pretende en esta 
reforma, entre otras cosas, fortalecer el papel institucional del Tribunal Constitucional, 
preservando su condición de jurisdicción única y exclusiva y evitando alguna 
conflictividad que -por qué negarlo- se ha producido en tiempos recientes con el 
Tribunal Supremo”. Cfr. el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 240, 
de 15/03/200, pp. 12131 y ss. (http://www.congreso.es/ portal/page/portal/ 
Congreso/). Por otro lado, en relación con la redacción del art. 4, se propusieron 
algunas enmiendas por los grupos parlamentarios que no serán aceptadas. Este es el 
caso de la enmienda nº 50, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que 
proponía la supresión de la modificación del art 4 LOTC, “dejando la vigente 
redacción”, ya que “la redacción actual ya garantiza lo que se pretende, sin llegar al 
extremo de un trámite genérico de anulación. El no enjuiciamiento por ninguna 
jurisdicción enlaza con la supresión debida de la inmunidad”; o el de la enmienda nº 
88 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación del art. 4, 
que quedaría redactado del siguiente modo “2. Las resoluciones del Tribunal 
Constitucional agotan la vía jurisdiccional interna. Ninguna otra jurisdicción del Estado 
puede enjuiciarlas”. Enmienda que se justifica del siguiente modo: “el blindaje del 
Tribunal Constitucional le convierte en un órgano inmune a toda jurisdicción o control. 
De una resolución del Tribunal Constitucional es posible que se deriven 
responsabilidades de tipo penal, civil o administrativo que han de ser decididas por el 
Poder Judicial. Por ello, la reforma proyectada es contraria al principio de separación 
de poderes y a los inspiradores de la democracia”. Sobre estas enmiendas al 
articulado del proyecto de ley de reforma de la LOTC, cfr. el Boletín Oficial de las 
Cortes Generales. Congreso de los Diputados, nº A-60-7 de 23/02/2006, pp. 23 y ss. 
(http://www.congreso.es /portal/page/ portal/Congreso). 
En la doctrina, BALAGUER CALLEJÓN, F., CÁMARA VILLAR, G. y MEDINA REY, F., 
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fundamentación de las providencias de inadmisión, el art. 50.3 
LOTC establece que “las providencias de inadmisión, adoptadas por 
las Secciones o las Salas, especificarán el requisito incumplido y se 
notificarán al demandante y al Ministerio Fiscal”. Como puede verse, 
esta norma apenas modifica el contenido del anterior art. 50.2 
LOTC, según el cual bastaba con indicar en la providencia la causa 
o el supuesto de inadmisión que concurriera (cualquiera de los 
previstos en el art. 50.1 LOTC)23. 

                                                                                                        
La "nueva" Ley orgánica del Tribunal Constitucional, Tecnos, Madrid, 2008, pp. 30-32, 
ponen de manifiesto también cómo las disposiciones del reformado art. 4 LOTC 
suponen un “blindaje” de la posición del Tribunal Constitucional como supremo 
intérprete de la Constitución, independiente de cualquier otro órgano, dotándole de 
medios de reacción suficientes para evitar episodios de tensiones y fricciones con 
otros órganos, especialmente con el Tribunal Supremo. Vid. igualmente, en relación 
con la imposibilidad de promover cuestiones de jurisdicción o competencia contra el 
Tribunal Constitucional y la delimitación por este del ámbito de su jurisdicción, así 
como algunos problemas que se han suscitado al respecto, el comentario del art. 4 
LOTC, de DE MATEO MENÉNDEZ, F., “Comentarios a la Ley orgánica del Tribunal 
Constitucional (coord. Juan Luis Requejo Pagés), Tribunal Constitucional, Boletín 
Oficial del Estado, Madrid, 2001, pp. 130-143. Sobre la imposibilidad de enjuiciar las 
resoluciones del Tribunal Constitucional por ningún órgano jurisdiccional del Estado, 
que ahora se contiene expresamente en el art. 4.2 LOTC y que se deduce también 
del art. 93.1 LOTC, de acuerdo con lo establecido en el art. 164.1 CE, cfr. HUELIN 
MARTÍNEZ DE VELASCO, J., “Comentario al art. 93”, Comentarios a la Ley… (coord. 
Juan Luis Requejo Pagés), cit., pp. 1378 y ss. y MORENO FERNÁNDEZ, J.I., 
“Comentario al art. 93”, Comentarios a la Ley orgánica del Tribunal Constitucional (dir. 
Juan José González Rivas), Madrid, La Ley, 2010, pp. 895 y ss.; GARRORENA 
MORALES, A., “Artículo 164. Condiciones y efectos de las Sentencias del Tribunal 
Constitucional”, Comentarios a la Constitución española de 1978, vol XII (dir. Óscar 
Alzaga Villamil), Cortes Generales y Edersa, Madrid, 1999, pp. 299 y ss. y CONDE 
MARTÍN DE HIJAS, V., “Artículo 164”, Comentarios a la Constitución española (XXX 
aniversario), (dirs.: Casas Baamonde, María Emilia y Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer, 
Miguel; coords.: Borrajo Iniesta, Ignacio y Pérez Manzano, Mercedes), Fundación 
Wolters Kluwer, Toledo, 2009, pp. 2719 y ss. 
23

 Desde 1988 la práctica del Tribunal Constitucional ha sido la de motivar las 
providencias de inadmisión del amparo, con mayor o menor amplitud y por deferencia 
hacia el justiciable, que tiene derecho a saber las razones por las que se le deniega la 
admisión del recurso. Cfr. GÓMEZ MONTORO, A., “Comentario al art. 50”.., 
Comentarios a la Ley… (coord. Juan Luis Requejo Pagés), cit., pp. 822-823. La 
intención inicial del legislador, según se desprende también de la tramitación 
parlamentaria de la reforma de la LOTC de 2007, era que el Tribunal motivase las 
providencias de inadmisión con una argumentación adicional a la de indicar 
únicamente la causa de inadmisión del amparo. Sin embargo, el nuevo art. 50.3 
LOTC simplemente alude a la necesidad de especificar el requisito incumplido y la 

Disposición Transitoria Tercera de la LO 6/2007, de 24 de mayo, en relación con los 

recursos de amparo cuya demanda se haya interpuesto antes de entrar en vigor la 
reforma, establece que se regirá por la normativa anterior, no obstante, se añade que 
“la providencia de inadmisión se limitará a expresar el supuesto [de inadmisión] en el 
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5. La tardía respuesta jurisdiccional a la sentencia de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo por la STC 133/2013, de 5 de 
junio: su anulación por vulneración de los derechos 
fundamentales de los magistrados constitucionales. 

 
La STC 133/2013, de 5 de junio, es la respuesta jurisdiccional 

del Tribunal Constitucional en Pleno a la reacción personal de los 
magistrados constitucionales contra la STS, Sala Primera, de 23 de 
enero de 2004, que los condenaba por responsabilidad civil. Aunque 

el legislador, con la reforma de la LOTC por la LO 6/2007, de 24 de 

mayo, introdujo algunas medidas para evitar intromisiones del 
Tribunal Supremo sobre las funciones del Tribunal Constitucional y 
reforzar la condición de este como supremo intérprete de la 
Constitución, la STC 133/2013, pone fin, mediante su anulación, al 
disparatado y erróneo precedente establecido por la sentencia de la 
Sala de lo Civil del Supremo. Lástima que para ello se haya tardado 
casi una década, durante la cual la sentencia ha formado parte de la 

                                                                                                        
que se encuentra el recurso”. BALAGUER CALLEJÓN, F., CÁMARA VILLAR, G. y 
MEDINA REY, F., La "nueva" Ley orgánica…, cit., pp. 82-83 y 146, entienden que la 
justificación de la Disposición Transitoria viene determinada por la desmesurada 
entrada de recursos de amparo y el consiguiente colapso del Tribunal. En la 
redacción final del art. 50.3 ha influido la reforma de la LO 6/2007, sobre la inversión 
del juicio de admisibilidad de los recursos de amparo, al corresponder al recurrente el 
deber de alegar y acreditar que el contenido del recurso justifica una decisión sobre el 
fondo por el Tribunal en razón de su especial transcendencia constitucional. El 
profesor MATIA PORTILLA, J., “La especial trascendencia constitucional y la 
inadmisión del recurso de amparo”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 
86, 2009, pp. 357 y 360-361, pone de manifiesto que aunque la Ley Orgánica 6/2007 
no realizó innovaciones de calado sobre la motivación de las providencias de 
inadmisión de los recursos de amparo, el Tribunal Constitucional está obligado a 
motivarlas por exigencias del Estado de Derecho: 1º) “porque el justiciable tiene un 
derecho (fundamental) a obtener una respuesta motivada” (art. 24.1 CE) y 2º) porque 
“la motivación es un elemento objetivo esencial del procedimiento ya que, solamente 
motivando la providencia, el Fiscal podrá conocer los argumentos del Tribunal y 
resolver si debe, o no, interponer un recurso de súplica contra la misma”. Podría 
añadirse una razón más, porque la motivación de toda resolución es un medio de 
aumentar la credibilidad en la justicia al tratar de convencer a las partes de la 
corrección de la decisión adoptada. Ahora bien, otra cosa será qué debe entenderse 
por motivación y si es o no motivación suficiente afirmar simplemente que la demanda 
incumple, por ejemplo, los requisitos previstos en el art. 41 LOTC, sobre los derechos 
protegidos en amparo, o los de la falta de especial transcendencia constitucional o de 
claridad de la demanda, del art. 49 LOTC. De todos modos, la práctica del Tribunal 
Constitucional en la aplicación del nuevo art. 50.3 LOTC ha sido y es la de indicar 
meramente el requisito incumplido, sin incluir motivación alguna, sucinta o no, como 
sucedía antes de la reforma de la LOTC en 2007.  
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doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 
aunque no haya sido reiterada en otras decisiones posteriores24.  

El objeto del recurso de amparo presentado por los 
magistrados del Tribunal Constitucional contra la STS de 23 de 
enero de 2004, consiste en determinar si la resolución judicial 
impugnada vulnera o no dos derechos fundamentales de los 
recurrentes. Por un lado, el derecho de acceso a los cargos y 
funciones públicas (art. 23.2 CE), en su dimensión de garantía del 
ejercicio de dichos cargos por los magistrados constitucionales sin 
perturbaciones ilegítimas, y en relación con el derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), por haber desarrollado la Sala 
Primera del Tribunal Supremo un procedimiento judicial de 
responsabilidad civil contra los recurrentes careciendo de 
jurisdicción para ello. Por otro lado, el derecho de los recurrentes a 
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su dimensión de deber de 
motivación de las resoluciones judiciales, por haber declarado su 
responsabilidad civil sin ajustarse a los parámetros constitucionales 
de motivación (Antecedentes 3º y 7º y FJ 1º).  
 
5.1. Improcedencia de las causas de inadmisión del recurso de 
amparo alegadas por la parte comparecida 

Antes de entrar en el fondo del asunto, el Tribunal 
Constitucional examina y resuelve las causas de inadmisión del 
recurso invocadas por la parte comparecida, el letrado que en su día 
ejerció la acción de responsabilidad civil contra los magistrados 
sancionados por la STS de 23 de enero de 2004.  

La parte comparecida alega, en primer lugar, que los 
recurrentes han contaminado al propio Tribunal Constitucional al 

                                                 
24 REQUEJO PAGÉS, J.L. “Doctrina del Tribunal Constitucional durante el segundo 
cuatrimestre de 2013”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 99, 2013, pp. 
247-250, se muestra sumamente crítico con la actuación del Tribunal Constitucional 
contra la sentencia impugnada, al reconocer que “fiarlo todo a la suerte de una 
demanda de amparo suscrita por sus magistrados dice mucho de la menesterosidad 
de sus instrumentos procesales y más bien poco de la sensibilidad institucional de 
sus actores”. La STC 133/2013 simplemente deja “constancia jurisdiccional de la 
incorrección del proceder del Tribunal Supremo”, incluso “ha hecho posible dejarla sin 
eficacia”. Con ella se reparan algunas de las infracciones cometidas por la sentencia 
del Supremo, las menos importantes, a juicio del autor, pero las que afectan “al 
fundamento mismo del sistema institucional, [que] merecía una corrección inmediata y 
fulminante, ha quedado sin respuesta”. Creo que el Tribunal Constitucional, aparte del 
Acuerdo institucional de su Pleno, de 3 de febrero de 2004, de eficacia jurídica 
limitada, no podía reaccionar de otra forma distinta a la de una resolución dictada en 
el ejercicio de una función jurisdiccional, esto es, en un proceso de amparo iniciado a 
instancia de los magistrados condenados (que no por el Ministerio Fiscal). 



 32 

haber dictado el acuerdo de 3 de febrero de 2004, en el que se 
reprobaba la STS de 23 de enero de 2004. En segundo lugar, que 
los recurrentes han vulnerado sus deberes de integridad, dignidad e 
imparcialidad al formular el recurso de amparo, ya que utilizan el 
cargo para obtener una posición ventajosa, comprometiendo la 
situación del Tribunal Constitucional. En tercer lugar se alude a que 
la demanda de amparo ha sido presentada con manifiesto abuso de 
derecho. En cuarto lugar, que no se ha agotado la vía judicial previa, 
al no haberse acudido al incidente de nulidad de actuaciones. En 
quinto lugar, se esgrime que no se han invocado previamente los 
derechos vulnerados de los arts. 23.2 y 24.1 CE frente al auto de 
admisión de la demanda contencioso-administrativa (Antecedente 
15º).  

En relación con las dos primeras causas alegadas, el Tribunal 
Constitucional indica clara y certeramente que no se corresponden 
con alguna de las causas de inadmisión del recurso de amparo 
previstas en el art. 50.1 LOTC. Se trata más bien de circunstancias 
que afectan a la imparcialidad de los magistrados que han de 
resolver el recurso de amparo. El Tribunal recuerda a la parte 
comparecida que las causas de abstención y recusación, como 
garantía de la imparcialidad, se refieren a las personas físicas que 
integran el órgano competente para resolver las acciones 
presentadas y no a dicho órgano como institución. Además, el 
acuerdo aprobado por el Pleno del Tribunal, de 3 de febrero de 
2004, que reprueba la sentencia del Supremo impugnada, en nada 
compromete la imparcialidad de los magistrados que actualmente 
conforman el Pleno del Tribunal Constitucional ya que, como se ha 
expuesto anteriormente, ninguno de estos formaba parte en aquel 
momento del Pleno del Tribunal. Por otro lado, el Tribunal 
Constitucional rechaza también la pretensión de la parte 
comparecida de que los magistrados recurrentes han vulnerado sus 
deberes de integridad y dignidad, aprovechándose del cargo para 
obtener una posición ventajosa. Para el Tribunal, los magistrados 
simplemente acuden al recurso de amparo -para el que están 
legitimados-, con el objeto de impugnar una resolución judicial que 
les ha condenado al pago de una responsabilidad civil, al estimar 
que dicha decisión vulnera algunos de sus derechos fundamentales 
(FJ 2º). 

Por lo que se refiere a las causas de inadmisión de la falta de 
agotamiento de la vía judicial previa (art. 44.1.a) LOTC), al no 
haberse acudido al incidente de nulidad de actuaciones, y de la falta 
de invocación previa del derecho vulnerado (art. 44.1 c) LOTC), el 
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Tribunal Constitucional resuelve de forma razonada que en este 
caso no concurre ninguna de estas causas. No procede la falta de 
agotamiento de la vía judicial previa porque, según reiterada 
jurisprudencia constitucional sobre el arts. 44.1.a) LOTC y 241.1 
LOPJ, en la redacción entonces vigente, “sólo cabía acudir al 
incidente de nulidad de actuaciones como remedio procesal 
necesario para agotar la vía judicial previa cuando las vulneraciones 
aducidas se referían al vicio de incongruencia o a un defecto de 
forma causante de indefensión (por todas, STC 35/2011, de 28 de 
marzo, FJ 2)”. Hecho que no sucede en el caso enjuiciado, en el que 
los magistrados recurrentes invocan la lesión de los derechos de los 
arts. 23.2 y 24.1 CE, pero sin que dicha vulneración se refiera a 
defectos de forma causantes de indefensión ni a incongruencia. 
Tampoco procede la causa de inadmisión de la falta de invocación 
en la vía judicial previa del derecho vulnerado pues, a juicio del 
Tribunal, el procedimiento judicial que trae causa al amparo 
constitucional se produjo en única instancia (FJ 3º). 
 
5.2. La vulneración del derecho de acceso a las funciones y 
cargos públicos, al impedir su ejercicio sin perturbaciones 
ilegítimas por dictar una resolución no fundada en Derecho (art. 
23.2 CE en relación con el art. 24.1 CE) 

Uno de los derechos que los recurrentes consideran que se 
ha vulnerado con la resolución impugnada es el derecho de acceso 
a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE), en relación con el 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Estiman que, 
aunque el art. 23.2 CE se ha centrado especialmente en los cargos 
públicos representativos, también garantiza la independencia y el 
ejercicio sin perturbaciones ilegítimas de las funciones propias de 
los magistrados constitucionales, que es lo que se ha menoscabado 
con la resolución impugnada, junto con la prerrogativa de la 
inviolabilidad contenida en el art. 22 LOTC. De ahí que los 
magistrados invoquen también la lesión del art. 24.1 CE25. El 

                                                 
25

 Para los recurrentes, el Tribunal Supremo ha perturbado gravemente las funciones 
de la justicia constitucional, ya que para decidir sobre la acción de responsabilidad 
civil la Sala Primera del Tribunal Supremo se atribuye a sí misma la función de 
determinar cómo tenía que haber interpretado y aplicado el Pleno del Tribunal 
Constitucional el art. 24 CE y la LOTC, a la hora de inadmitir una petición de amparo. 
Como dicen los recurrentes, ningún tribunal español puede, por ninguna vía, imponer 
al Tribunal Constitucional su propia interpretación constitucional, que es lo que hace 
la sentencia recurrida. En definitiva, la resolución de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo no solo viola la supremacía interpretativa del Tribunal Constitucional de la 
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Ministerio Fiscal entiende también que la sentencia de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo vulnera el derecho de acceso a las 
funciones y cargos públicos, al impedir el ejercicio independiente de 
las funciones jurisdiccionales por los magistrados del Tribunal 
Constitucional. En su opinión, la resolución recurrida tenía como 
único y exclusivo objeto el examen de dos resoluciones del Tribunal 
Constitucional, cuando es incuestionable que no son susceptibles de 
recurso o control de legalidad por ningún órgano jurisdiccional26.  

En relación con el derecho de acceso en condiciones de 
igualdad a las funciones y cargos públicos, el Tribunal Constitucional 
recuerda, en el FJ 4º de la sentencia, que dentro del ámbito de su 
aplicación se incluye la garantía de su ejercicio sin perturbaciones 
ilegítimas y su desempeño de conformidad con la ley. Aunque esta 
garantía se predica respecto de los cargos públicos representativos 
(SSTC 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6º, y 10/2013, de 28 de 
enero, FJ 3º), el Tribunal admite que existen argumentos 
constitucionales para extenderla también a los cargos públicos 
electivos no representativos, siempre que aparezcan expresamente 
establecidos en la propia Constitución, como sucede con los 
magistrados del Tribunal Constitucional. Estos pueden ver afectado 
su derecho del art. 23.2 CE cuando se dicte una resolución judicial 
(como la impugnada), en la que el órgano judicial carece de 
jurisdicción para ello. De ahí que el Tribunal, seguidamente, ponga 
en relación el derecho del art. 23.2 CE con el derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su manifestación del derecho a la 

                                                                                                        
Constitución y de la LOTC, sino que vulnera también la independencia e inviolabilidad 
de los magistrados del Tribunal Constitucional. Se atenta contra su inviolabilidad e 
independencia porque se enjuicia y se persigue a los magistrados por las opiniones 
expresadas en las resoluciones dictadas en el ejercicio de sus funciones 
(Antecedente 3º). 
26

 Para el Ministerio Fiscal, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo tenía que haber 
reconocido que la demanda que se presentó ante ella se “circunscribía a una 
discrepancia estrictamente jurídica con dos resoluciones dictadas, en el ejercicio 
exclusivo de sus funciones jurisdiccionales, por el Pleno del Tribunal Constitucional, 
en aplicación de la normativa específica que regula los requisitos que han de reunir 
los escritos dirigidos al Tribunal Constitucional para su admisión”. Sin embargo, lo que 
hace la Sala del Supremo es utilizar dicha demanda para atribuirse la competencia 
“para enjuiciar la corrección o incorrección de las resoluciones dictadas por el Pleno 
Tribunal Constitucional, cuyos miembros tienen garantizado tanto por la Constitución 
como por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no sólo su independencia y su 
exclusividad jurisdiccional en los procesos constitucionales sino también su 
inviolabilidad y la imposibilidad de que sus resoluciones sean recurridas ante ningún 
otro tribunal interno, por lo que no se ha respetado ni su independencia ni el derecho 
al ejercicio de sus funciones sin perturbaciones ilegítimas” (Antecedente 16º). 
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motivación de las resoluciones judiciales, pues la queja de los 
recurrentes se dirige a rebatir la interpretación y aplicación 
(inmotivada) que la Sala Primera del Tribunal Supremo realiza sobre 
la no concurrencia de dos óbices procesales: 1º) la imposibilidad de 
control y revisión de las resoluciones del Tribunal Constitucional por 
ningún otro órgano del Estado y 2º) la inviolabilidad de los 
magistrados del Tribunal Constitucional por las opiniones emitidas 
en el ejercicio de sus cargos (FJ 4º) 
 
5.2.1. La no revisión e irrecurribilidad de las resoluciones del 
Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional resume, en el FJ 5º de la sentencia, 
la doctrina jurisprudencial que ha fijado sobre el alcance de la 
obligatoriedad de motivación de las resoluciones judiciales como 
una de las garantías inherentes al derecho a la tutela judicial 
efectiva. Como es sabido, el deber de motivar las decisiones 
judiciales no es solo una obligación impuesta a los órganos 
judiciales por el art. 120.3 CE, sino, también y sobre todo, es un 
derecho de las partes procesales que forma parte del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE. Recuerda el 
Tribunal que este derecho puede vulnerarse no solo cuando no se 
motive una resolución judicial, sino también cuando el razonamiento 
en que se fundamenta la resolución “resulte arbitrario, irrazonable o 
incurso en error patente” (se cita por todas, la STC 214/1999, de 29 
de noviembre, FJ 4º).  

A continuación, desde la perspectiva del deber de motivación 
de las resoluciones judiciales, el Tribunal aborda, en el FJ 6º, el 
análisis de dos cuestiones: 1ª) el razonamiento adoptado en las 
resoluciones impugnadas (la STS, de 23 de enero de 2004 y 
también el ATS, de 28 de abril de 2003, que rechazaba la 
declinatoria de jurisdicción) por las que la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo declara su jurisdicción para conocer de la 
responsabilidad civil de los magistrados del Tribunal Constitucional; 
2ª) la decisión de proyectar dicha jurisdicción al control, por la vía de 
la eventual responsabilidad civil de los magistrados del Tribunal 
Constitucional, de la corrección jurídica del contenido de las 
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional (las 
providencias de 18 de julio de 2002 y de 17 de septiembre de 2002).  

El Tribunal reconoce, como no puede ser de otro modo, y 
coincidiendo con lo expresado por el Tribunal Supremo, que, desde 
una perspectiva constitucional, los magistrados del Tribunal 
Constitucional son responsables civilmente y que la Sala de lo Civil 
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del Tribunal Supremo tiene jurisdicción para conocer de la eventual 
responsabilidad civil en que puedan incurrir. Como fundamento legal 
de estas afirmaciones reproduce también los citados arts. 23.1.7º 
LOTC y 56.2 LOPJ. Admite, además, que la única irresponsabilidad 
reconocida constitucionalmente, con carácter general, es la prevista 
en el art. 56.3 CE para la persona del Rey, como Jefe del Estado. 
Podría haberse invocado también el art. 9.3 CE, como precepto que 
reconoce con carácter general el principio de la responsabilidad para 
todos los poderes públicos. 

Sin embargo, apoyándose en la tesis del Ministerio Fiscal, el 
Tribunal sostiene que la decisión judicial (de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo) en la que se enjuicia a los magistrados 
recurrentes por responsabilidad civil (al realizar en dos resoluciones 
una incorrecta interpretación de determinadas disposiciones de la 
LOTC), es una “decisión irrazonable por no estar fundada en 
Derecho y, por tanto, lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE). Y ello, continúa diciendo el Tribunal, “porque dicha 
decisión no ha aplicado ni valorado razonadamente la existencia de 
una prohibición constitucional y legal de revisar y controlar el 
contenido de las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal 
Constitucional por ningún otro órgano del Estado”. Compartimos el 
razonamiento utilizado por el Tribunal cuando fundamenta esta 
afirmación citando de forma sistemática determinadas normas 
constitucionales y legales que, en suma, son las que incumple la 
Sala Primera del Tribunal Supremo al dictar la sentencia referida. 
Así, se reconoce que el Tribunal Constitucional, como intérprete 
supremo de la Constitución, es único en su orden, independiente de 
los demás órganos constitucionales y sometido exclusivamente a la 
Constitución y a su Ley Orgánica (art. 1 LOTC), siendo, además, sus 
magistrados independientes en el ejercicio de su mandato (art. 
159.5 CE). Como supremo intérprete de la Constitución, es 
competente para conocer del recurso de amparo por violación de los 
derechos y libertades públicas [arts. 161.1 b) CE y 2.1 b) LOTC, en 
relación con el art. 53.2 CE]. “Esta competencia en materia de 
recurso de amparo, si bien es compartida y subsidiaria con la tutela 
que se puede recabar ante los tribunales ordinarios (art. 53.2 CE), 
es una jurisdicción superior a la ejercida por cualquier otro órgano 
jurisdiccional del Estado, incluyendo al Tribunal Supremo (art. 123.1 
CE), y con unos efectos vinculantes no sólo para el caso concreto 
por el valor de cosa juzgada (art. 164.1 CE) sino por la obligación de 
que los derechos susceptibles de ser tutelados a través de la 
jurisdicción de amparo ante el Tribunal Constitucional sean 
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reconocidos de conformidad con su contenido constitucionalmente 
declarado (art. 7.2 LOPJ)”27. 

También con la finalidad de garantizar su supremacía como 
intérprete de la Constitución, y en relación con la tutela de los 
derechos fundamentales, se afirma “el carácter irrecurrible de las 
decisiones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional ante cualquier 
otro órgano – jurisdiccional o no – del Estado (arts. 164.1 CE y 93 
LOTC), incluyendo las providencias de inadmisión del recurso de 
amparo que solamente podrán ser recurridas en súplica por el 
Ministerio Fiscal (art. 50.2 LOTC, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 6/1988, de 9 de junio, vigente en el momento en que se 
dicta la resolución impugnada)”28. Igualmente, “en garantía de esa 
supremacía, se establecía ya en la redacción originaria del art. 4 
LOTC, vigente en el momento en que se dictan las providencias 
enjuiciadas, tanto la imposibilidad de que pudiera promoverse 

                                                 
27

 En general, sobre la posición del Tribunal Constitucional como supremo intérprete 
de la Constitución en relación con la tutela de los derechos y libertades 
fundamentales y sus problemas con la jurisdicción ordinaria, vid. entre otros, los 
trabajos de PÉREZ TREMPS, P., Tribunal Constitucional y Poder judicial, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1985, pp. 193 y ss.; PÉREZ ROYO, J., 
Tribunal Constitucional y división de poderes, Tecnos, Madrid, 1988, pp. 100 y ss; 
MEDINA GUERRERO, M., “Comentario al art. 1”, Comentarios a la Ley (coord. Juan 
Luis Requejo Pagés), cit., pp. 69 y ss.; ARANGUREN PÉREZ, I., “Comentario al art. 
1”, Comentarios a la Ley orgánica del Tribunal Constitucional (dir. Juan José 
González Rivas), Madrid, La Ley, 2010, pp. 137 y ss.; CRUZ VILLALÓN, P., “Del 
Tribunal Constitucional”, Comentarios a la Constitución española (XXX aniversario), 
(dirs.: Casas Baamonde, María Emilia y Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer, Miguel; 
coords.: Borrajo Iniesta, Ignacio y Pérez Manzano, Mercedes), Fundación Wolters 
Kluwer, Toledo, 2009, pp. 2641 y ss.; ARAGÓN REYES, M., “Relaciones Tribunal 
Constitucional-Tribunal Supremo”, Revista Española de Derecho Constitucional”, nº 
76, 2006, pp. 169 y ss. y “Tribunal Constitucional”, Temas Básicos de Derecho 
Constitucional, Tomo II. Organización general y territorial del Estado (dir. Manuel Aragón 
Reyes; codir. César Aguado Renedo), Thomson Reuters-Civitas, Pamplona, 2011, pp. 
298 y ss. y RUBIO LLORENTE, F., La forma del poder.., cit., en particular los capítulos 
del vol. III, “Divide et obtempera? Una reflexión desde España sobre el modelo 
europeo de convergencia de jurisdicciones en la protección de los derechos”, pp. 
1423 y ss.; “Secretos de tocador…”, cit., pp. 1469 y ss. y “¿Quién debe ser el 
guardián…, cit., pp. 1489 y ss. y también el artículo “Sobre las relaciones entre 
Tribunal Constitucional y Poder judicial en el ejercicio de la jurisdicción constitucional”, 
Revista Española de Derecho Constitucional, nº 4 1982, pp. 35 y ss.  
28

 Ha de recordarse, según se ha expuesto infra, que con la finalidad de fortalecer la 
supremacía del Tribunal como intérprete de la Constitución y como consecuencia de 
ello, con la reforma de la LOTC en 2007, se reconoce expresamente en el art. 4, 
apartado 1º, la imposibilidad de enjuiciar las resoluciones del Tribunal Constitucional y 
se le atribuye, en su apartado 2º, la capacidad para anular de forma motivada los 
actos o resoluciones que lo contravengan. Sobre el particular, véase la bibliografía 
citada en la nota 22. 
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cuestión de jurisdicción o de competencia al Tribunal Constitucional 
como la posibilidad de que se aprecie de oficio o a instancia de parte 
su falta de competencia o jurisdicción”29. Dos consecuencias pueden 
deducirse de lo expresado por el Tribunal y de las normas citadas: 
1ª) la no revisión e irrecurribilidad de las decisiones jurisdiccionales 
del Tribunal Constitucional por ningún otro órgano del Estado; y 2ª) 
la imposibilidad de enjuiciar la corrección jurídica de la interpretación 
que realice de la Constitución o de su Ley Orgánica en sus 
resoluciones jurisdiccionales. Consecuencias normativas que 
garantizan la supremacía del Tribunal Constitucional como intérprete 
de la Constitución. 

En conclusión, la decisión de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo de enjuiciar por responsabilidad civil extracontractual a los 
magistrados del Tribunal Constitucional, basándose para ello en una 
supuesta incorrección jurídica de la interpretación de determinadas 
normas de la LOTC (contenida en dos resoluciones del Pleno del 
Tribunal Constitucional) es contraria a la prohibición constitucional, 
ex art. 24.1 CE, de utilizar una argumentación irrazonable. En 
consecuencia, las resoluciones impugnadas del Tribunal Supremo 
deben ser anuladas por vulneración de dicho derecho fundamental. 
Paradójicamente, el Tribunal Constitucional considera innecesario 
acordar la retroacción de actuaciones para que la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo dicte una nueva resolución con respeto al derecho 
fundamental vulnerado, ya que esa resolución tendría por objeto 
interpretar las normas de la LOTC, cuya labor ya ha sido efectuada 
por el Tribunal Constitucional en su condición de supremo intérprete. 
De este modo, se impide también que la Sala Primera del Tribunal 
Supremo pueda realizar alguna aclaración, objeción o, en definitiva, 
una interpretación distinta a la que ha hecho el Tribunal 
Constitucional en la sentencia comentada (que además le vincula).  
 
5.2.2. La inviolabilidad de los magistrados del Tribunal 
Constitucional 

La declaración de nulidad de la sentencia del Tribunal 
Supremo por las razones indicadas, hace innecesario, a juicio del 
Tribunal Constitucional, examinar la otra de las cuestiones 
planteadas, la referida a la inviolabilidad de los magistrados del 
Tribunal Constitucional por las opiniones emitidas en el ejercicio de 

                                                 
29 Cfr. sobre la imposibilidad de promover cuestiones de jurisdicción o de 
competencia contra el Tribunal Constitucional, DE MATEO MENÉNDEZ, F., 
“Comentario del art. 4”, cit., pp. 130-133.  
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sus cargos (art. 22 LOTC). Creo que el Tribunal debiera de haberse 
pronunciado también sobre la concurrencia en el caso enjuiciado de 
esta característica del estatuto de los magistrados constitucionales, 
que, además, es invocada por los recurrentes.  

Se trata de una de las prerrogativas que tienden a asegurar la 
independencia de los magistrados del Tribunal Constitucional (art. 
159.5 LOTC) en el ejercicio de sus funciones. Es una de sus 
garantías que se reconoce expresamente en el art. 22 LOTC, junto 
con la inamovilidad30. Protege a los magistrados frente a la exigencia 
de todo tipo de responsabilidad jurídica por las opiniones 
expresadas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y 
gubernativas. Asegura, por tanto, la libertad de opinión de los 
magistrados constitucionales emitida en sus resoluciones y en sus 
votos particulares, así como también la libre formación de la 
voluntad de la institución a la que pertenecen. En definitiva, la 
inviolabilidad es una prerrogativa de carácter material que se 

                                                 
30

 El art. 22 LOTC dispone que “los magistrados del Tribunal Constitucional no podrán 
ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones”. El 
proyecto de ley orgánica de reforma de la LOTC de 2007, en su redacción originaria, 
iba más allá al establecer, en el apartado 2º del art. 22 LOTC, una amplia 
irresponsabilidad, cuando afirmaba que los magistrados del Tribunal Constitucional no 
podrán ser “encausados ni perseguidos por las opiniones expresadas y votos 
emitidos en el ejercicio de sus funciones”. Contra esta redacción se presentaron 
enmiendas por algunos grupos parlamentarios. Así, en la enmienda nº 18, del Grupo 
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) de modificación del apartado 2º del artículo 22 
LOTC, se proponía con razón la supresión del término "votos emitidos", ya que “la 
inviolabilidad actual (semejante a la que ostentan los parlamentarios) garantiza que 
no pueda seguirse ningún procedimiento sancionador a los magistrados del TC 
fundamentado en las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones. Cabe 
aquí, y así se ha entendido, comprender los actos que se realicen en el ejercicio de la 
función jurisdiccional y consideramos que los votos emitidos son opiniones dentro de 
la función jurisdiccional, constituyendo una actuación típica del ejercicio de ésta, por 
lo cual quedarían cubiertos por la actual redacción del artículo 22 sin que sea 
necesaria su reforma en los términos previstos”. El Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió) propone, en la enmienda nº 93, la modificación del art. 22 
suprimiendo lo relativo a la inviolabilidad, en cuanto que “no se considera adecuada ni 
justificada, desde el punto de vista constitucional (…), ya que excede la inmunidad 
reconocida al Poder Judicial”. Por último, el Grupo Parlamentario Popular presenta 
también una enmienda, la nº 54, de supresión de la nueva redacción del art 22, 
“dejando la vigente redacción”, ya que “no resulta constitucionalmente posible ni 
procedente consagrar la irresponsabilidad ni la impunidad de los magistrados del 
Tribunal Constitucional”. Esta última enmienda se admitirá, conservando el art. 22 
LOTC su redacción anterior. Sobre estas enmiendas al articulado del proyecto de ley 
de reforma de la LOTC, cfr. el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de 
los Diputados, nº A-60-7 de 23/02/2006, pp. 23 y ss. (http://www.congreso.es 
/portal/page/ portal/Congreso). 



 40 

justifica por la posición institucional del Tribunal Constitucional como 
supremo intérprete de la Constitución y por el ejercicio de las 
funciones que la Constitución y la LOTC atribuyen a los magistrados 
constitucionales31. 

En el caso enjuiciado, los magistrados del Tribunal 
Constitucional han expresado, a través de unas providencias 
dictadas en el ejercicio de una función atribuida constitucionalmente, 
la opinión que tienen acerca de una extraña y atípica demanda de 
amparo. La prerrogativa de la inviolabilidad protegería a los 
magistrados constitucionales por esa opinión y por los criterios 
adoptados en las resoluciones dictadas, sin que pueda ejercerse 
contra ellos una acción que tenga por objeto depurar su 
responsabilidad civil32. Lo contrario atenta y menoscaba la 
independencia y el ejercicio sin perturbaciones ilegítimas de las 
funciones propias de los magistrados constitucionales.  

Como hemos afirmado, la STS, Sala Primera, de 23 de enero 
de 2004, sentaba el peligroso precedente de exigir responsabilidad 
civil a los magistrados constitucionales por dictar una providencia de 
amparo parcamente motivada. Asimismo facultaba a la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo para controlar y enjuiciar las decisiones 
adoptadas por los magistrados constitucionales en el ejercicio de 
sus funciones. Ahora bien, consideramos igualmente que con la 
doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en la STC 133/2013, la 
Sala Primera del Tribunal Supremo no podrá exigir y declarar la 
responsabilidad civil de los magistrados del Tribunal Constitucional 
por hechos realizados en el ejercicio de sus funciones. Esto es así 
porque cuando se presente ante la Sala Primera del Supremo una 
demanda de responsabilidad civil contra los magistrados del 

                                                 
31

 Acerca de la inviolabilidad de los magistrados del Tribunal Constitucional, vid., en 
general, ESPÍN TEMPLADO, E., “Comentario al art. 22”.., cit., p. 339, que la equipara 
a la inviolabilidad de los parlamentarios del art. 71 CE y ULLOA RUBIO, I., 
“Comentarios al art. 22, 23 y 26”, Comentarios a la Ley orgánica del Tribunal 
Constitucional (dir. Juan José González Rivas), Madrid, La Ley, 2010, pp. 282-283, 
que añade también la incidencia negativa que tiene la inviolabilidad sobre el art. 24.1 
CE, al impedir la apertura de cualquier proceso que tenga por objeto exigir 
responsabilidad jurídica a los magistrados constitucionales.  
32 De forma contraria opina ULLOA RUBIO, I., “Comentario al art. 22”…, cit. pp. 289-
290, que considera que de la dicción del art. 22 LOTC “no podrán ser perseguidos”, 
se desprende que la inviolabilidad solamente debe otorgarse frente a las actuaciones 
penales. Para este autor, la exigencia de la responsabilidad civil es una consecuencia 
del actuar personal, sin que merme el ejercicio de las funciones del cargo; mientras 
que la exigencia de la responsabilidad penal sí puede perturbar el funcionamiento 
normal y la composición del Tribunal. 
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Tribunal Constitucional por hechos realizados en el ejercicio de sus 
funciones jurisdiccionales, la Sala de lo Civil, a la hora de examinar y 
valorar si las conductas de los magistrados son antijurídicas y 
culpables (con dolo o culpa grave), se verá obligada a comprobar 
cómo han procedido los magistrados en la interpretación y 
aplicación de la Constitución y de la ley. Como esta interpretación y 
aplicación la han efectuado los magistrados constitucionales en el 
ejercicio de una función que les corresponde en exclusiva, su 
examen y valoración constituiría un control o revisión de sus 
decisiones por la Sala de lo Civil, que está prohibida expresamente 
por los arts. arts. 164.1 CE, 4.1 y 93 LOTC. A ello habría que añadir 
las dificultades para acreditar el elemento subjetivo de la 
culpabilidad -el dolo o la culpa grave- y la antijuridicidad de la 
conducta, pues presumiéndose la integridad y la dignidad de los 
magistrados constitucionales en el ejercicio de sus cargos, estos 
actuarían siempre amparados por una especie de causa de 
justificación, el haber obrado en el cumplimiento de un deber legal y 
constitucional. 
 
5.3. La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por 
dictar una resolución judicial con defectos constitucionales de 
motivación (art. 24.1 CE)  

Otro de los derechos que los recurrentes consideran que se ha 
vulnerado con la resolución impugnada es el derecho a una 
resolución judicial fundada en Derecho y no arbitraria (art. 24.1 CE). 
Entienden que dicha resolución carece de la debida fundamentación, 
ya que cuando se afirma en ella que los magistrados recurrentes 
observaron una conducta “absolutamente antijurídica”, se fundamenta 
exclusivamente en unos “principios de legalidad ordinaria” -que no se 
especifican- y en un non liquet, del art. 1.7 CC. Sin embargo, en la 
sentencia recurrida no se hace mención al art. 50 LOTC, regulador de 
los requisitos de admisión del recurso de amparo; y ello con 
independencia de que la LOTC permita la inadmisión de las 
demandas de amparo sin necesidad de motivación. Por otro lado, los 
recurrentes estiman que también se conculca el derecho a la tutela 
judicial efectiva del art. 24.1 CE, porque la ratio decidendi de la 
sentencia impugnada es irrazonable, al descansar su fundamentación 
exclusivamente en uno de los elementos de la responsabilidad civil 
extracontractual, la antijuridicidad culpable y, más concretamente, en 
la inadmisión por el Tribunal Constitucional de un escrito de amparo 
de forma antijurídica. Los recurrentes consideran, por el contrario, que 
no incurrieron en non liquet, ya que sí se dictó una resolución (lo que 
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excluye el non liquet), en la que simplemente se declaraba que un 
determinado escrito era inadmisible a limine por dirigirse a un Tribunal 
que no era el Tribunal Constitucional (Antecedente 3º). Para el 
Ministerio Fiscal, la resolución recurrida atenta también contra el 
derecho fundamental del art. 24.1 CE, porque, de modo similar a lo 
expuesto por los recurrentes, la sentencia del Supremo no analiza si 
las providencias dictadas por el Tribunal Constitucional se 
acomodaban o no a la legalidad procesal constitucional; porque la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo no tuvo en cuenta que el primer 
escrito dirigido al Tribunal Constitucional “era de una viabilidad 
procesal prácticamente nula”; y porque tampoco quiso apreciar que 
en la segunda providencia constitucional, además de reproducir la 
causa de inadmisión del amparo de la primera providencia, se añadía 
otra nueva. Por estos motivos la sentencia del Supremo es una 
decisión arbitraria e irrazonable (Antecedente 16º). 

El Tribunal Constitucional resume, en el FJ 7º, la doctrina 
constitucional sobre la irrazonabilidad, como uno de los defectos 
constitucionales de la motivación de las sentencias. Recuerda, en 
relación con “el defecto constitucional de motivación por error 
patente”, que se vulnera el art. 24.1 CE cuando “la resolución judicial 
sea el resultado de un razonamiento que no se corresponde con la 
realidad por haber incurrido el órgano judicial en un error patente en 
la determinación y selección del material de hecho o del 
presupuesto sobre el que se asienta su decisión, produciendo con 
ello efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano”. Enumera 
los requisitos necesarios para dotar de relevancia constitucional a 
dicho error: “que no sea imputable a la negligencia de la parte sino 
atribuible al órgano judicial, que pueda apreciarse inmediatamente 
de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales y que 
resulte determinante de la decisión adoptada por constituir el 
soporte único o básico – ratio decidendi – de la resolución”. Cita, por 
todas, la STC 211/2009, de 26 de noviembre, FJ 2º)33.  

El Tribunal, teniendo en cuenta los hechos acreditados en los 
antecedentes y la doctrina constitucional sobre el deber de 
motivación de las resoluciones judiciales, considera, en el FJ 8º, que 
la resolución impugnada ha incurrido en defectos constitucionales de 
motivación del art. 24.1 CE, al establecer que los magistrados 

                                                 
33

 Acerca de la doctrina constitucional sobre el error de relevancia constitucional, sus 
requisitos y casos en los que el Tribunal Constitucional los ha declarado con 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, vid., ampliamente nuestra obra 
DELGADO DEL RINCÓN, L.E., Constitución, Poder Judicial…, cit., pp. 432-438. 
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recurrentes han infringido el art. 1.7 CC, por incumplir el deber 
inexcusable de resolver los asuntos de que conozcan de acuerdo 
son el sistema de fuentes establecido. 

El Tribunal cita la regulación que sobre la admisibilidad del 
recurso de amparo estaba vigente en el momento en que se dictaron 
las providencias de inadmisión que dieron lugar a la condena de los 
magistrados por responsabilidad civil extracontractual (art. 50.1 y 2 
LOTC, en relación con los  arts. 4.2 y 41 a 46 LOTC, en su 
redacción anterior a la reforma de la LO 6/1988, de 9 de junio). 
Conforme a esa regulación, la inadmisión de un recurso de amparo 
puede acordarse por providencia, bastando con que se indique la 
causa de inadmisión, tal y como hizo el Tribunal Constitucional en 
las providencias citadas (sin perjuicio de que en algunos casos el 
Tribunal Constitucional añada a la indicación de la causa de 
inadmisión argumentos adicionales). Coherentemente y de acuerdo 
con la normativa citada, el Tribunal establece que la resolución 
impugnada de la Sala Primera del Tribunal Supremo (que mantenía 
que los magistrados constitucionales no aplicaron de forma 
razonada en las providencias una causa legal de inadmisión del 
amparo) es una resolución no fundada en Derecho al adolecer de 
los siguientes defectos de motivación. 

a) Un primer defecto constitucional de motivación de la 
resolución judicial impugnada es que incurre en un error patente, ya 
que en ella se parte de un presupuesto fáctico erróneo cuyo 
contenido no ha sido tomado en consideración por la Sala de lo 
Civil. Efectivamente, de las actuaciones judiciales y de la simple 
lectura de la providencia de 17 de septiembre de 2002, puede 
deducirse que la causa de inadmisión del recurso de amparo no fue 
solo la eventual indeterminación del órgano al que iba dirigido, sino 
también que no cumplía con las exigencias previstas en el art. 49 
LOTC (en la redacción entonces vigente). El Tribunal constata 
además que ese error fáctico en el que incurre la resolución judicial 
impugnada cumple con todos los requisitos para ser considerado 
como un error con relevancia constitucional: 1º) no es imputable a la 
negligencia de los recurrentes sino que se atribuye exclusivamente 
al órgano judicial; 2º) es determinante de la decisión adoptada.  

b) Un segundo defecto constitucional de motivación de la 
resolución impugnada es la afirmación categórica de que la 
providencia de inadmisión del amparo no aplicó razonadamente una 
causa legal de inadmisión del recurso de amparo cuando estableció 
que el escrito presentado por el letrado entonces recurrente no se 
dirigía al Tribunal Constitucional, sino a otro hipotético que le 
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sustituyera. Y es que, de acuerdo con la normativa entonces vigente 
sobre la admisibilidad del recurso de amparo, el art. 50.1,a) LOTC 
facultaba inadmitir un recurso de amparo mediante providencia 
cuando concurriera el caso del art 4.2 LOTC, esto es, que el 
Tribunal Constitucional apreciara su falta de jurisdicción o 
competencia34. En ese sentido, cuando los magistrados recurrentes 
decidieron, conforme a lo establecido en el art. 50.1,a) LOTC, en 
relación con el art 4.2 LOTC, apreciar su falta de jurisdicción o 
competencia, lo hacían en aplicación de una causa legal de 
inadmisión del recurso de amparo y lo formalizaban en una 
providencia, según lo previsto en el art. 50.1 LOTC. En definitiva, la 
resolución dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo es nula, 
al contener una decisión no fundada en Derecho que vulnera el 
derecho a la tutela judicial efectiva de los magistrados recurrentes 
(art. 24.1 CE). 

Concluye el Tribunal con una nota final recordatoria (cuyo 
destinatario principal es la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo), 
según la cual “la eventual responsabilidad civil en que pudieran 
incurrir los magistrados del Tribunal Constitucional en ningún caso 
podrá deducirse del enjuiciamiento de las resoluciones 
jurisdiccionales que el mismo dicte”. Finalizamos también reiterando 
lo expuesto anteriormente: que la Sala Primera del Supremo no 
podrá examinar y valorar la eventual antijuridicidad culpable (con 
dolo o culpa grave) de una presunta conducta dañosa de los 
magistrados constitucionales, realizada en el ejercicio de sus 
funciones y plasmada en una resolución judicial, sin enjuiciar 
previamente el contenido de la resolución dictada. Solamente podría 
hacerlo por vía de recurso el propio Tribunal Constitucional. De ahí 
que sea prácticamente inviable la posible exigencia y declaración 

                                                 
34

 Se trata de una causa de “difícil encuadramiento”, pues en muchas ocasiones “se 
solapa con las restantes enumeradas en el art. 50.1 LOTC”, tal y como exponen 
CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F., GÓMEZ MONTORO, A.J., MEDINA GUERRERO, M. y 
REQUEJO PAGÉS, J.L., Jurisdicción y procesos constitucionales, McGraw-Hilll, 
Madrid, 2000, pp. 135-137 y GÓMEZ MONTORO, A., “Comentario al art. 50”…, cit., p. 
810. En la práctica, como han reconocido DE MATEO MENÉNDEZ, F., “Comentario 
del art. 4”.., cit., p. 136, citando a G FERNÁNDEZ FARRERES, El recurso de amparo 
según la jurisprudencia constitucional, y GÓMEZ MONTORO, A., “Comentario al art. 
50”…, cit., p. 811, son escasos los supuestos en los que el Tribunal ha acudido a esta 
causa de inadmisión del amparo, habiéndose convertido en una “causa residual, con 
un contenido difícil de delimitar”. No obstante, el Tribunal, a pesar del extravagante 
petitum de la demanda, podía haber incluido también alguna argumentación adicional 
a la indicación de la causa de inadmisión del art. 50.1,a), en relación con el art. 4.2 
LOTC, tal y como hace en la providencia de 17 de septiembre de 2002.  
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por la Sala Primera del Supremo de la responsabilidad civil de los 
magistrados constitucionales en el ejercicio de sus funciones 
jurisdiccionales.  
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RECONOCIMIENTO DE LA JURISPRUDENCIA COMO 
FUENTE DEL DERECHO. UN PASO HACIA LA RE-
CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD EN CUBA 
 

Carlos Justo Bruzón Viltres
*
 

 
 
1. A modo de introducción: identificación del problema básico y 
sus efectos fundamentales  
 

En el contexto jurídico cubano se plantea como una 
problemática el no reconocimiento normativo de las fuentes formales 
del Derecho. No solo desde la perspectiva de fuentes como origen 
de lo jurídico, sino además como criterios de validez de las normas 
que conforman el sistema jurídico

1
. En esta situación, de base, se 

advierte un problema en torno a la identificación del Derecho 
cubano, aspecto que como otros tanto de naturaleza formal, ha 
quedado relegado a un plano secundario en los estudios jurídicos 
nacionales. 

Conviene explicar a este tenor que durante la vigencia del 
Código Civil español en Cuba se asumían como fuentes aquellas 
que disponía, en su artículo 6, el texto original introducido a la isla 
por Real Decreto de 31 de julio de 1889, posteriormente modificado 
en España. Sin embargo, tras la promulgación de la norma civil 
sustantiva cubana en 1987, se produjo la supresión de los 
contenidos que actualmente se pueden revisar en el Título 
Preliminar del citado código español, incluida la regulación de las 
fuentes de Derecho.  

En otras ocasiones
2
 he planteado que esta omisión se 

corresponde con una especie de “desfase” entre lo que pudo prever 

                                                           
*
 Universidad de Granma, Cuba  

1
 Cfr., RAZ, J.; The Authority of Law, Oxford University Press, 1979, p. 67. 

2
 Veáse, v. gr., BRUZÓN VILTRES, C. J.; “Fuentes del Derecho en Cuba: 

indeterminación, efectos, posibles soluciones”, Revista General de Derecho Público 
Comparado (www.iustel.com), 14, 2014, p. 10. 

http://www.iustel.com/
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-y no previó ni reguló el constituyente de 1976- y lo que también 
ignoró el legislador civil dos décadas después. Sin embargo, de 
fondo puede apreciarse ausencia de interés -o voluntad política tal 
vez- en la regulación de las fuentes, lo cual obedece además a 
razones históricas y prácticas.  

Hacia el momento de adoptarse la nueva legislación civil ya 
había calado en la teoría y praxis jurídicas en Cuba, con poderosa 
fuerza, la doctrina proveniente del extinto campo socialista. Esta se 
sustentaba en la defensa de un férreo legalismo, que ponderaba el 
papel y posición del acto normativo como fuente, en detrimento de 
cualquier otro modo de creación del Derecho.  

Si a esto le sumamos el influjo propio de nuestro sistema de 
Derecho, con un destacado rechazo a otras manifestaciones de 
creación jurídica (en especial la jurisprudencia y costumbre, como 
herencia inmediata de los procesos revolucionarios liberales 
continentales del siglo XVIII), se comprueban suficientes razones 
para no establecer un catálogo relativamente amplio de fuentes del 
Derecho. Bastaba con el acto normativo, con la ley en sentido 
genérico, lo que contribuía a reforzar el principio de legalidad como 
columna vertebral de nuestro sistema. Incluso esta situación ha 
conducido a la colocación en un segundo plano del principio de 
constitucionalidad

3
, frente al imperio de la ley y del legislador.   

El actual estado de cosas puede resumirse en lo que algunos 
autores a lo interno

4
 han identificado como indeterminación de las 

fuentes por falta de regulación expresa del legislador, siguiendo 
criterios doctrinales de peso en la teoría jurídica contemporánea

5
. 

Sobre la discontinuidad producida en este aspecto con la 
promulgación del Código Civil, otros importantes académicos 
cubanos se han pronunciado críticamente, calificando en algunos 
casos esta omisión como uno de los “extremos más endebles” de la 
nueva norma sustantiva.

6
   

Los efectos del no reconocimiento de las fuentes formales 

                                                           
3
 Hecho que ha sido objeto de rigurosos estudios y críticas en la doctrina interna, por 

las consecuencias que ha traído sobre la directa aplicabilidad y supremacía normativa 
de la Constitución cubana. Vid., entre otros: PRIETO VALDÉS, M.; “En pos de la 
aplicabilidad directa de la Constitución cubana de 1976 (un breve comentario)”, Ius. 
Revista del Instituto Jurídico de Puebla, 21, 2008, pp. 193-205. 
4
 Por ejemplo, PÉREZ CARRILLO, J.; “Causas de indeterminación en el sistema de 

fuentes del Derecho”, Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, 4, 2004, 
pp. 303-321. 
5
 HART, H. L. A.; The concept of Law, Oxford University Press, 1961.  

6
 Cfr., PÉREZ GALLARDO, L. et al.; Estudios de Derecho Civil cubano, Madrid, 

Consejo General del Notariado, 2002, p. 276.  
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alcanzan tanto al carácter sistémico del Derecho en Cuba, como a 
su proceso de integración. De igual manera se afectan principios 
claves, algunos de los cuales -i. e., el de seguridad jurídica-, ponen 
de relieve importantes contradicciones sociales.  

Intentando sintetizar estas consecuencias, puede decirse que 
es imposible, desde la particular visión de las fuentes, concebir el 
ordenamiento jurídico vigente como sistema, pues su 
reconocimiento se limita al acto normativo.  

No existe tampoco definición de los principios de ordenación 
de las mismas, en especial el de jerarquía y competencia

7
. Son, en 

esta medida, insuficientes los recursos para enfrentar las antinomias 
jurídicas, sobre todo en medio del proceso de actualización de las 
bases jurídicas del Estado, que ha generado una proliferación 
normativa extraordinaria. Podemos encontrar hoy una variedad de 
centros de impulsión de disposiciones normativas, con énfasis en 
sede administrativa, para los cuales no quedan siempre delineados 
remedios ante posibles violaciones del principio de jerarquía y, 
singularmente, del principio de constitucionalidad.   

Se produce entonces no solo una afectación visible a la 
sistematización de nuestro Derecho y sobre sus mecanismos de 
integración, sino además al principio de seguridad jurídica, a la 
certeza entre autoridades y ciudadanos “sobre el Ordenamiento 
jurídico aplicable y sobre los intereses jurídicamente tutelados”

8
. 

Estos, en todo caso, son asuntos de especial interés para la teoría 
jurídica, pero igualmente para el Derecho Constitucional, pues no 
podemos olvidar la naturaleza eminentemente política -recordando 
la célebre expresión del profesor DÍEZ PICAZO

9
- de la 

determinación de las fuentes del Derecho.    
 
2. La jurisprudencia ejemplifica la existencia de fuentes 
distintas al acto normativo en la práctica jurídica  
 

Tras esta introducción obligada, con un matiz esencialmente 
teórico, conviene examinar algunos de los puntos determinantes de 
la tesis sostenida en el presente artículo.  

                                                           
7
 Sobre estas categorías confróntese, inter alia, CRISAFULLI, V.; “Jerarquía y 

competencia en el sistema constitucional de las fuentes”, Revista de Derecho 
Constitucional Europeo, 1, 2004, pp. 323-353. 
8
 TORRES DEL MORAL, A.; Principios de Derecho Constitucional español. Madrid, 

Servicio de Publicaciones UCM, 2004, p. 60. 
9
 DIEZ PICAZO, L. y GULLÓN, A.; Sistemas de Derecho Civil, Madrid, Tecnos, 1994, 

p. 98.   



 52 

La práctica -como un criterio importante en la identificación del 
Derecho- va demostrando la existencia de otras formas de creación 
jurídica en el contexto cubano, más allá del acto normativo. Esta 
conclusión no solo se obtiene del resultado de la aplicación de 
algunos instrumentos metodológicos

10
 -los cuales, por no alcanzar el 

máximo nivel de generalización, pudieran ofrecer margen al error-, 
sino además de comprobaciones empíricas, de la realidad, a través 
de la labor de los operadores jurídicos y de las decisiones 
vinculantes adoptadas por órganos de poder del Estado.  

Suelen identificarse en esta dirección fuentes como los 
principios generales del Derecho, los tratados internacionales, la 
analogía, y la jurisprudencia. En menor medida la costumbre o 
sentencias particulares. Pero cierto es que se manifiesta una 
tendencia plural e incluyente sobre la necesidad de reconocimiento 
de otros métodos de creación del Derecho. Esta idea ha sido 
asimilada de igual modo por la doctrina patria.

11
 

A pesar de la multiplicidad de enfoques en torno a la 
definición de la jurisprudencia desde sus orígenes en el Derecho 
antiguo, esta institución ha rebasado siglos de existencia y es en los 
tiempos actuales generalmente asociada a la idea de creación 
judicial del Derecho, al menos en nuestro sistema jurídico

12
. Desde 

esta perspectiva se emplea en las presentes líneas.     
Nuestros operadores jurídicos, en particular los jueces, 

identifican la jurisprudencia de distintas formas: como reiteración de 
fallos (provenientes especialmente de las salas del órgano supremo 

                                                           
10

 En: FERRARI, M.; Los principios de legalidad y seguridad jurídica como 
fundamentos del proceso de integración del Derecho para colmar las lagunas de la 
ley en Cuba, tesis en opción al grado de doctor en Ciencias Jurídicas, La Habana, 
2010 y BRUZÓN VILTRES, C. J.; “Jurisprudencia en Cuba: análisis de las 
consecuencias de su reconocimiento como fuente formal del ordenamiento jurídico”, 
Opinión Jurídica, 12 (23), 2013, pp. 167-186. 
11

 Entre un importante número de autores pueden revisarse: MENDOZA, J. et al.; 
Lecciones de Derecho Procesal Civil, La Habana, Félix Varela, 2001; MATILLA 
CORREA, A.; “Comentarios sobre las fuentes del Derecho Administrativo cubano 
(excepto el reglamento)”, en CASTANEDO, A. et al.; Temas de Derecho 
Administrativo cubano, La Habana, Félix Varela, 2006, pp. 33-219.   
12

 Cabe aclarar que tradicionalmente la jurisprudencia en su sentido de fuente fue 
tomada como punto de partida para determinar las diferencias existentes entre el 
sistema continental y el anglosajón. Varios autores se han encargado de demostrar la 
relatividad e inutilidad actual de esta distinción, motivada entre otros factores por la 
creciente influencia de la doctrina jurisprudencial emanada de los tribunales 
constitucionales en el sistema romano-francés, y la progresiva codificación del 
Derecho en el sistema de common law (Cfr., al respecto, LAFUENTE BALLE, J. M

a
; 

La judicialización de la interpretación constitucional, Madrid, Colex, 2000). 
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de justicia
13

); como ratio decidendi (en la fundamentación de las 
sentencias individuales) y a partir de las disposiciones emanadas, 
con carácter obligatorio, del Consejo de Gobierno del Tribunal 
Supremo Popular

14
. Estas últimas adquieren forma de circulares, 

dictámenes e instrucciones, las que se adoptan mayoritariamente 
mediante acuerdos.  

Considero que a través de las mencionadas disposiciones –en 
particular las instrucciones- se establecen en situaciones puntuales 
nuevas reglas jurídicas, que desbordan la facultad interpretativa de 
este órgano judicial, para crear Derecho. Hecho comprobable del 
análisis de algunas pautas de solución instrumentadas por esta vía 
desde el órgano supremo de justicia, lo cual revela, por un lado, la 
imposibilidad de actuación de un legislador suficiente – que alcance 
a prever y regular todas las relaciones que merecen tutela jurídica 
por parte del Estado – y la capacidad de los órganos judiciales de 
contribuir a la integración del ordenamiento ante la presencia de 
vacíos normativos, por otro.  

En Cuba, una de las disposiciones más conocidas y aplicadas 
de los últimos tiempos ha sido la Instrucción No. 216 del Consejo de 
Gobierno del Tribunal Supremo Popular, de 17 de mayo de 2012, la 
que establece un verdadero procedimiento paralelo al establecido en 
la ley adjetiva civil vigente y en el Código de Familia, en lo relativo a 
la comparecencia en procesos en sede de familia

15
. A mi juicio, una 

nítida muestra de la acción creadora desde la función judicial, un 
síntoma además de reciente progreso en el contexto 
latinoamericano actual.

16
  

De tal manera, aun cuando esta posición no ha sido 
absolutamente compartida por la doctrina cubana en las distintas 

                                                           
13

 El fundamento constitucional del Tribunal Supremo Popular puede revisarse en los 
artículos 120 y siguientes de la Constitución de la República de Cuba, de 24 de 
febrero de 1976.  
14

 El papel del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular se define en el 
artículo 121 constitucional.  
15

 Boletín del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, 2012, accesible a 
través de la página: www.tsp.cu  
16

 Bajo este signo han florecido en las últimas décadas doctrinas como la del Derecho 
viviente, el activismo judicial, entre otras, manifestaciones propias de un nuevo 
constitucionalismo que ponderan el papel de la función judicial en la creación del 
Derecho. Cfr., entre algunos autores: MARANIELLO, P. A.; “El activismo judicial, una 
herramienta de protección constitucional”, Pensar en Derecho, 1, 2012, pp.121-165; 
CARBONELL, M.; “La constitución viviente”, Isonomía, 35, 2011, pp.187-193; 
TEIXEIRA, A. V. “Ativismo judicial: nos limites entre racionalidade jurídica e decisão 
política”, Rev. Direito GV, 8 (1), 2012.  

http://www.tsp.cu/


 54 

etapas de la evolución del Derecho en Cuba, se abre un interesante 
espacio de debate multidisciplinar, sobre cual el Derecho 
Constitucional debe fijar su atención.   

Estas tensiones doctrinales constituyen el reflejo de similares 
tendencias en otros sistemas de referencia. Precisamente, una de 
las motivaciones puede encontrarse en el tradicional “terror” al 
gobierno de los jueces y la proclamación de la soberanía encarnada 
en el Parlamento, como parte de la ya mencionada herencia de las 
revoluciones liberales burguesas, en especial, de la Revolución 
Francesa.

17
  

No obstante este contraste, considero que en el actual 
contexto jurídico en Cuba resulta necesario considerar el papel 
creador asumido por los órganos judiciales superiores. Para ello 
sería fundamental plantear algunos presupuestos básicos, en el 
sentido de condiciones o requisitos, que permitan configurar a la 
jurisprudencia como fuente. Estos pudieran sintetizarse de la 
siguiente forma: 

– Se considerará en su sentido de fuente la jurisprudencia 
emanada de las decisiones normativas del Consejo de Gobierno del 
Tribunal Supremo Popular, vinculante para el resto de los tribunales 
inferiores. En consecuencia, no se trata de la creación individual del 
juez, sin que esto nos haga desmerecer la importante función de 
este operador jurídico, tanto en la interpretación como en la 
aplicación del Derecho.  

– No debe implicar este reconocimiento el desplazamiento del 
acto normativo como fuente fundamental del ordenamiento jurídico 
cubano.  

– Debe eliminarse cualquier posibilidad de actividad legislativa 
paralela en sede judicial. En el diseño constitucional de la actividad 
de los poderes públicos quedan perfectamente delineadas las 
funciones de cada uno de los órganos superiores, reservándose la 
de carácter legislativo y constituyente a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, al tenor del artículo 70 de la Constitución de la 
República de Cuba.  

– En estrecha relación con el presupuesto precedente, deben 
delimitarse los fines de esta institución que, primordialmente, han de 
situarse en la búsqueda de un mecanismo efectivo de integración 

                                                           
17

 Se contribuye a descalificar estas motivaciones más “ideológicas” que jurídicas en: 
DE VEGA, P.; Estudios político-constitucionales, México, UNAM-UCM, 2004, p. 304 y 
FIX-ZAMUDIO, H.; Veinticinco años de evolución de justicia constitucional, 1940-
1965, México, UNAM, 1968, p. 16.  
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jurídica ante la presencia de lagunas normativas, así como una vía 
para lograr la uniformidad en la interpretación y aplicación de la ley y 
un medio corrector frente a posibles desviaciones de poder (a través 
de la influencia de las decisiones judiciales -imprimiéndole un 
carácter más constitutivo que declarativo- como medio de 
impugnación de decisiones de las autoridades públicas que puedan 
resultar contradictorias o violatorias de los principios de 
constitucionalidad, legalidad y jerarquía normativa).      

– Reconocimiento normativo expreso de esta fuente formal -
en lo posible dentro del texto constitucional-, condición a la que 
dedicaremos el próximo epígrafe.  
 
3. La relevancia del reconocimiento constitucional de la 
jurisprudencia como presupuesto  
 

El reconocimiento constitucional de la jurisprudencia cierra el 
ciclo, que propongo pueda extenderse además al resto de las 
fuentes formales del Derecho. En una síntesis de este esquema 
lógico se arranca desde la identificación de la fuente (a través de 
patrones de muy diverso origen: aportes doctrinales, 
comprobaciones empíricas, circunstancias de hecho, realidad social, 
etc.); la necesidad de fijar presupuestos como requisitos o 
condiciones de existencia y el reconocimiento normativo expreso.   
Respecto al reconocimiento es preferible la regulación en el texto 
constitucional, por las razones que serán expuestas a continuación. 
Ello puede no coincidir con algunos modelos, como el español, 
donde se produce una especie de delegación constitucional en torno 
a la determinación del sistema de fuentes del Derecho, que se 
concreta en el Título Preliminar del Código Civil vigente, realizando 
el mandato contenido en el artículo 149.8 de la Constitución 
monárquica de 1978.  

No puede perderse de vista el carácter de derecho común 
supletorio atribuido generalmente a las normas civiles sustantivas, lo 
que ha justificado que en la mayoría de los ordenamientos 
continentales que poseen expresamente regulado su sistema de 
fuentes, este se contemple en las legislaciones civiles. Esta práctica 
no es uniforme, pues en casos puntuales como el de México, 
Colombia o Ecuador también existen referencias en los textos 
constitucionales a fuentes como la jurisprudencia, la costumbre, los 
tratados o los principios generales del Derecho, sin perjuicio para las 
regulaciones complementarias en otras disposiciones normativas 
(fundamentalmente civiles). 
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El primer fundamento de la regulación constitucional 
descansa en el propósito de permitir la identificación -y con ella la 
plena validez- de estas fuentes. Este hecho ha de asociarse a la 
presencia de una regla de reconocimiento que identifique en una 
sociedad cuál es el Derecho válido.   

A pesar de las complejidades teóricas que encierra la 
formulación y comprobación de la existencia de esta regla de 
reconocimiento, desde su planteamiento en la doctrina de HART, es 
esencial precisar que se entiende a estos efectos como convención 
constitutiva, siguiendo la terminología del profesor VILAJOSANA

18
, 

en la dirección de ser entendida como práctica social respecto a la 
aceptación y acatamiento de las normas que los ciudadanos y las 
autoridades entienden como Derecho. 

A partir de esta concepción nosotros asumimos -concordando 
con la posición del profesor MONDELO

19
- que la Constitución 

también puede ubicarse como parte de esa regla de reconocimiento. 
Esta aseveración facilitaría la regulación en el texto constitucional de 
las fuentes, en sentido de criterios de validez, y dentro de estas, la 
jurisprudencia.  

Por otra parte, con absoluta claridad varios autores han 
definido que es la Constitución la “norma delimitadora y reguladora 
del sistema de fuentes del derecho”

20
, y que no solo “es norma, y 

norma suprema, sino que, precisamente por su supremacía, se erige 
en fundamento y límite del resto del Ordenamiento jurídico (…)”.

21
  

Por tanto, de esa multiplicidad de funciones con las que también se 
identifica a la Constitución (en palabras de TORRES DEL MORAL

22
: 

establecer un sistema de fuentes del Derecho; señalar los órganos 
competentes y el procedimiento para la producción de dichas 
fuentes, entre otras), se desprende que sea esta, preferiblemente, la 
disposición normativa en la que deba producirse el reconocimiento 
positivo de las fuentes que operan en el ordenamiento jurídico 
cubano.  

En el caso de Cuba, por supuesto, se requiere afianzar el 
principio de supremacía jurídica de la Constitución, tal como se ha 

                                                           
18

VILAJOSANA, J.; Identificación y justificación del derecho, Madrid-Barcelona-B. 
Aires, Marcial Pons, 2007, p. 60.   
19

MONDELO, W.; Ordenamiento jurídico, Constitución y regla de reconocimiento, 
tesis en opción al grado de doctor en Ciencias Jurídicas, Santiago de Cuba, 2003. 
20

PÉREZ ROYO, J.; Las fuentes del Derecho, Madrid, Tecnos, 2007, p. 40.  
21

TORRES DEL MORAL, A.; Introducción al Derecho Constitucional, Madrid, Servicio 
de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UCM, 1996, p. 90. 
22

 Ídem  
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dicho. Esto depende de reconocer su directa aplicabilidad, su 
función jurídica más que política y el carácter ordenador que 
respecto al resto del Derecho interno posee, garantía además de su 
unidad sistémica.  

Como condición debe expresarse la voluntad política 
mediante un acto del legislador/constituyente que bien pudiera 
concretarse en la reforma constitucional que se ha planteado como 
colofón del proceso de transformaciones sociales y económicas por 
las que atraviesa el país.  
 
4. Algunos comentarios sobre la incidencia del reconocimiento 
de la jurisprudencia en el control de la constitucionalidad de las 
disposiciones normativas 
 

Uno de los puntos más endebles del diseño político-jurídico 
en nuestro país es el relacionado con los mecanismos de control de 
la constitucionalidad de las leyes y demás disposiciones normativas. 
De ser un referente modélico

23
 en la primera mitad del siglo XX para 

Latinoamérica, en materia de control constitucional, hemos pasado a 
tener un esquema que, en mi entender, dista de los avances 
alcanzados en las últimas décadas en el área.   

En el caso particular de Cuba, la inexistencia de un 
mecanismo de control en sede judicial (ya sea concentrado, difuso o 
mixto) obedece a razones de orden político e histórico. La 
motivación principal puede estar ubicada tal vez en la negativa 
experiencia histórica vivida tras la pálida actuación de la Sala de 
Garantías Constitucionales y Sociales creada bajo el amparo de la 
Constitución de 1940, frente al golpe militar propinado por el dictador 
Fulgencio Batista doce años después. Esto, unido a otros factores 
que lastraron la actuación del extinto Tribunal Supremo durante la 
república mediatizada.  

Como consecuencia nos adentramos en el siglo XXI con un 
modelo atípico, en el cual se mezcla una especie de control 
legislativo (realmente político para algunos) anterior, garantizado por 
el trabajo de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular en la evaluación de los proyectos de leyes, y 
posterior, de acuerdo a las facultades constitucionales otorgadas a 

                                                           
23

 Así lo reconoce, i.e., el profesor GARCÍA BELAÚNDE durante los periodos 
constitucionales de 1901-1952. Cfr., GARCÍA BELAÚNDE, D.; “Los tribunales 
constitucionales en América Latina”, Revista de Derecho Político, UNED, 61, 2004, 
p. 314. 
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la Asamblea, en el artículo 75 d)
24

. En ambos casos, corresponde la 
función de control al propio órgano legislativo. 

Como quiera que existen reflexiones muy importantes de 
prestigiosos autores cubanos sobre el tema

25
, considero en este 

espacio únicamente relevante reafirmar la necesidad de rediseñar el 
modelo de control de constitucionalidad en Cuba, depositando esta 
función en la vía judicial. Muy a tono con la propuesta de 
reconocimiento de la jurisprudencia como fuente, que pudiera, una 
vez creadas las condiciones, generarse desde una sede especial 
que condujera a la formación posterior de una jurisprudencia 
constitucional. No existen pronunciamientos claros en la actualidad 
sobre este tópico, pero la realidad muestra que resulta oportuno 
revisarlo.  

Al mismo tiempo, la intervención judicial en este proceso 
pudiera contribuir a corregir desviaciones funcionales de los órganos 
del poder público, sobre todo a través de medios de impugnación 
ante las disposiciones jurídicas u otros actos que puedan atentar 
contra los mencionados principios básicos del ordenamiento jurídico, 
en especial el de constitucionalidad y el de jerarquía. Este sería un 
paso esencial en el reforzamiento de los mecanismos garantes de la 
seguridad jurídica y de la configuración democrática de nuestro 
sistema. 
 
5. Conclusiones 
 

A partir de las consideraciones expuestas, podemos sintetizar 
algunas de las ideas básicas del presente artículo: 

– El no reconocimiento normativo de las fuentes del Derecho 
en Cuba constituye una problemática actual que incide 
negativamente sobre el ordenamiento jurídico, su carácter sistémico 
y sus mecanismos de integración. La práctica, como criterio de 
identificación, refleja la existencia y aceptación de fuentes distintas 

                                                           
24

 Es atribución de la Asamblea “decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, 
decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales”. Esta facultad es 
compartida -de conformidad con el artículo 90 ñ) y o)- con el Consejo de Estado -
órgano que la representa entre uno y otro periodo ordinario de sesiones- para el caso 
de acuerdos y disposiciones de inferior jerarquía.  
25

 Una amplia recopilación doctrinal sobre el tema en Cuba, en: MATILLA CORREA, 
A. (comp.); Estudios cubanos sobre control de constitucionalidad (1901-2008), 
México, Porrúa, 2009. Además: PÉREZ, L. y PRIETO VALDÉS, M. (comps.); Temas 
de Derecho Constitucional cubano, La Habana, Félix Varela, 2004; SIMÓN, L.; 
“Sociedad civil y control del poder: una jurisdicción constitucional para Cuba”, 
Nómadas, 21, 2009.   
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al acto normativo, entre las que destacan los principios generales 
del Derecho, tratados internacionales, analogía y la jurisprudencia.   

– Las disposiciones normativas emanadas del Consejo de 
Gobierno del Tribunal Supremo Popular configuran una peculiar 
forma de jurisprudencia que revela el carácter creador de la función 
judicial. Resulta necesario su reconocimiento constitucional, dada la 
condición de fuente de fuentes de la Constitución, como norma 
suprema.  

– El reconocimiento de la jurisprudencia pudiera contribuir 
igualmente a sentar las bases de un nuevo modelo de control de 
constitucionalidad en sede judicial. Este mecanismo coadyuvaría a 
corregir posibles desviaciones funcionales de los órganos del poder 
público mediante la existencia de medios de impugnación frente a 
disposiciones o actos que puedan afectar los principios de 
constitucionalidad o jerarquía. Sería al mismo tiempo una vía 
adicional para reforzar la legitimidad democrática de nuestro sistema 
jurídico-político.   
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LAS SENTENCIAS COMO ACTOS CORRECTORES  
DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO1 

 
Patricio Alejandro Maraniello

*
 

 
I. Introducción 
 

Si decimos que el Estado somos todos, y no el rey, como 
sostenía Luis XIV – rey de Francia –, cuando un juez resuelve una 
petición presentada por uno o varios ciudadanos, ante la vulneración 
de un derecho, no parece que lo hiciera en representación de todos 
o de una gran mayoría del pueblo.  

Si tenemos en cuenta que los jueces no son elegidos 
democráticamente, sino por un procedimiento técnico constitucional 
complejo, podría considerarse entonces que sus sentencias no son 
democráticas.  

Como atenuante podría considerarse el hecho de que si bien 
el pueblo no interviene en las decisiones judiciales, en el proceso de 
designación de un magistrado participan sus representantes. Según 
los artículos 99, inc. 4º y 114 de la Constitución Argentina, la 
elección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
la realiza el Poder Ejecutivo con acuerdo – público – del Senado. 
Mientras que los jueces de los tribunales inferiores son 
seleccionados por el Poder Ejecutivo de una terna confeccionado 
por un órgano especializado (Consejo de la Magistratura), que 
posteriormente serán aprobados por la Cámara de Senadores de la 
Nación.  

Dicha respuesta no resulta el final de la cuestión, sino el inicio 
de varios interrogantes a desentrañar, como por ejemplo: 1) ¿El 
Consejo es político o jurídico? Si es político no puede ser parte del 
Poder Judicial, y si es jurídico, no pueden ser políticos los que lo 
compongan, 2) ¿es necesario que el Presidente y el Senado vuelvan 

                                                 
1
 Conferencia brindada en el IV Congreso de Derecho Procesal Constitucional 

Colombiano‖, celebrado en Santa Marta, Colombia, entre los días 22, 23 y 24 de 
mayo de 2013.  
*
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a actuar cuando ya tienen representación en la Consejo de la 
Magistratura?, 3) ¿por qué no participa la Cámara de Diputados? 

Si bien éstos son interrogantes muy importantes por resolver, 
en este trabajo desarrollaremos tan sólo una problemática que ha 
fascinado en las últimas décadas a los teóricos constitucionales; nos 
referimos al rol del juez dentro del sistema democrático de Gobierno. 
Atento a que en reiteradas oportunidades los magistrados se ven 
cuestionados por sectores doctrinarios quienes consideran que sus 
decisiones son contramayoritarias.  
 
II. La legislación negativa  
 

La terminología se desprende del desarrollo realizado por 
Kelsen en oportunidad de diseñar el sistema de control de 
constitucionalidad de la República Federal Alemana que atribuía al 
tribunal constitucional la naturaleza de legislador negativo. 
Deseamos puntualizar que la expresión en análisis padece de un 
defecto importante dado por la gran carga emotiva que porta y que 
adopta un carácter negativo, en atención a que en tal contexto es 
indiscutidamente disvalioso considerar que un órgano, en este caso 
el Tribunal Superior de Justicia, pueda ejercer funciones que 
competen por definición a la legislatura.  
 Según Raúl Ferreyra la carga emotiva de las expresiones 
lingüísticas perjudica su significado cognoscitivo, favoreciendo su 
vaguedad, puesto que si una palabra funciona como una 
condecoración o como un estigma, la gente va manipulando 
arbitrariamente su significado para aplicarlo a los fenómenos que 
acepta o repudia. De este modo, las definiciones que suelen dar las 
palabras con carga emotiva son ―persuasivasˮ, según la terminología 
de Stevenson, puesto que están motivadas por el propósito de 
orientar las emociones, favorables o desfavorables, que provoca en 
los oyentes el empleo de ciertas palabras, hacia objetos que se 
quiere encomiar o desprestigiar

2
. 

 En atención a ello, resulta, pues, evidente que la expresión en 
análisis, lejos de ser neutral, se encuentra cargada de emotividad, 
transmitiendo una valoración negativa, por lo que preferimos no 
utilizarla para referenciar el sistema de control concentrado. Es que 
no se trata, por lo demás, de una ―legislación negativa‖, ya que ello 
implicaría una contradicción lógica. La legislación es, por definición, 

                                                 
2
 FERREYRA, Raúl G., ―La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires‖, 

Depalma, Buenos Aires, 1997, p. 160. 
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acto de creación de disposiciones normativas, ergo, mal podría 
hablarse de legislación (acto de creación) negativa (negación de la 
legislación), ya que en sí misma esta función implica excluir del 
sistema jurídico una norma, por lo que no podría ser, al mismo 
tiempo, creación y exclusión o derogación. Cuando analizamos el 
ejercicio de la función de controlar la correspondencia y coherencia 
con la respectiva Ley Fundamental de tales disposiciones – que sí 
son creación del órgano legisferante – por el órgano judicial, y que 
se limita a ―depurar‖ el sistema, excluyendo de él aquellas normas 
que resultan ser incompatibles con la norma fundamental de la 
Ciudad, así como de la Federal, no podemos, hablar de ―legislación 
negativa‖

3
. 

 En la Argentina este instituto, si bien se encuentra regulado 
en varias provincias, aparece receptado en forma más explícita en el 
art. 113, inc. 2º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; allí 
se establece que es competencia del Tribunal Superior de Justicia 
conocer ―originaria y exclusivamente en las acciones declarativas 
contra la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de 
carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, 
contrarias a la Constitución Nacional o a esta Constitución. La 
declaración de inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma 
salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique dentro de 
los tres meses de la sentencia declarativa por mayoría de los dos 
tercios de los miembros presentes. La ratificación de la Legislatura 
no altera sus efectos en el caso concreto ni impide el posterior 
control difuso de constitucionalidad ejercido por todos los jueces y 
por el Tribunal Superior‖. 

Como vemos, la declaración de inconstitucionalidad equivale 
a una derogación y no a una anulación, es decir, opera a partir de 
dicha declaración y no en forma retroactiva. Se reconoce, en 
consecuencia, la validez de esa norma hasta el momento de la 
sentencia judicial. 

Tras los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de Buenos Aires, la primera inquietud que surge no puede 
ser otra más que pensar qué sucedió en la Legislatura ante el 
reenvío. Lo cierto, que de todas las declaraciones de 
inconstitucionalidades efectuadas por el Tribunal Superior de la 
ciudad de Buenos Aires, el único – que tenemos conocimiento – que 
ha sido específicamente tratado fue el caso: ―Gordillo, Agustín 
Alberto vs. GCBA (Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires) y otro 

                                                 
3
 Ob.cit. pag. 161.  



 64 

s/acción declarativa de inconstitucionalidad‖, del 25 de noviembre de 
2003

4
, allí la Legislatura de la ciudad ratifico la norma.  

 Así, vemos cómo la Legislatura acepta implícitamente – salvo 
raras excepciones como la señalada – las atribuciones conferidas 
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires a los miembros del 
Tribunal Superior de dicha ciudad, como algo que beneficia al 
sistema democrático, pues se establecen estructuras gubernativas 
con órganos suficientemente entrelazados que impiden que el poder 
se concentre en sólo uno de ellos. 
 
III. Las dificultades contramayoritarias 
 
 Alexander Bickel

5
 se refirió a la dificultad contramayoritaria, que 

se sustenta – básicamente – en el siguiente enunciado: ―Cuando la 
Suprema Corte declara inconstitucional una ley o una acción de un 
Ejecutivo tuerce la voluntad de los representantes del pueblo real de 
aquí y ahora; ejerce el control, no en nombre de la mayoría, sino en su 
contra‖. Esta postura llega al extremo de calificar la revisión judicial 
como una anomalía del régimen democrático. De modo que lo que se 
encuentra en jaque es, ni más ni menos, la legitimidad de la que goza o 
no, el órgano judicial para ejercer el control de los actos y de las normas 
emanadas de los órganos legislativo y ejecutivo. El problema no se 
limita a los supuestos en que aquél ejerce un control concentrado, sino 
que abarca también a aquellos en los que lo ejerce de modo difuso, 
debido a que tal afirmación desconoce en absoluto la posibilidad de que 
este cuerpo controle los actos o decisiones de los otros órganos.  
 
IV. La teoría constitucional  
 

El constitucionalismo norteamericano desde sus inicios ha 
considerado al Poder Judicial un verdadero poder del Estado, sin 
mengua del sistema democrático. Ello puede verse en el libro 
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 La legislatura, en sesión del 18 de marzo de 2004 ratificó —por intermedio del 

dictado de la Resolución 12/2004— las disposiciones normativas declaradas 
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el Jurado de Enjuiciamiento. De este modo, la Legislatura ratifica la norma 
cuestionada y la deja sin el efecto erga omnes respectivo, contrariando la 
inconstitucionalidad articulada por el Tribunal Superior de Justicia en su sentencia.  
5
 BICKEL, Alexander, citado en Mendonca, D. y Guibourg, R.A, La odisea 

constitucional, Marcial Pons, Madrid, 2004, ps. 149-150. 
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Federalista, escrito por Hamilton, Madison y Jay, en el que se afirma 
que ―… es nulo todo acto de una autoridad delegada contraria al 
tenor del mandato o encargo bajo el cual se ejerce. Ningún acto 
legislativo, por tanto, contrario a la Constitución, puede ser válido. 
Negar esto significaría afirmar que el agente importara más que el 
principal, que el sirviente es superior a su patrón: que los 
representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo […] ni en 
manera alguna supone tal deducción superioridad alguna del poder 
judicial sobre el poder legislativo. Sólo supone que el poder del 
pueblo es superior al de ambos; y que donde la voluntad de la 
legislatura, declarada en sus leyes, está en oposición a la del 
pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deben regirse por 
ésta más bien que por aquella‖

6
. 

Más contemporáneo, Bruce Ackerman
7
 ha considerado que la 

teoría constitucional de EE. UU. tiene tres propuestas centrales para 
resolver la dificultad mayoritariamente, y sólo una propuesta para 
disolverla.  
 
1. Los fundacionalistas de derechos 
 
 Ronald Dworkin

8
 considera la subordinación de la democracia 

a ciertos derechos fundamentales que están explícita o 
implícitamente relacionados con la Constitución Nacional. Esta 
posición es llamada por el autor citado como fundacionalista de 
derecho, donde se subordina la democracia a ciertos derechos 
fundamentales como la libertad y la igualdad

9
. Ésta es una posición 

de epistemología moral y metaética, antes que de adjudicación.  
En esta teoría se especifica que la falta de representatividad 

de los jueces está compensada, sino neutralizada, por su función 
mediadora entre la democracia y los derechos; el juez es el 
especificador de derechos, de modo que su rol en el proceso 
democrático es decisivo como formulador último de aquéllos, sin 
importar que su formulación signifique la invalidación de decisiones 
mayoritarias.  
 

                                                 
6
 HAMILTON – MADISON – JAY, El federalista, Fondo de Cultura Económica, 2ª ed. 

en español, DF, México, 2001.  
7
 ACKERMAN, Bruce, La política del diálogo liberal, Gedisa, Barcelona, España, 

1998.  
8
 DWORKIN, Roland, Law’s Empire, Cambridge Mass, Harvard University Pass, 

traducido al castellano en El imperio de la justicia, Gedisa, Barcelona, 1988.  
9
 DWORKIN, Roland, ob. cit.  
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2. El ethos democrático 
 

La segunda propuesta desarrollada por John Hart Ely es la 
llamada ―interpretativista‖, por la cual subordina el control de 
constitucionalidad al espíritu y a los valores, al ethos democrático. El 
mencionado autor desarrolla una idea autosuficiente constitucional 
en la interpretación, que puede caracterizarse tanto en términos de 
una versión amplia de constructivismo judicial o de una versión 
moderada de anticonstructivismo

10
.  

La reconciliación entre adjudicación constitucional y el 
Gobierno democrático se predica sobre la base de tres argumentos: 

1. Las premisas de la Constitución democrática. 
2. La estructura constitucional se ocupa claramente, por un 

lado, de la justicia procedimental en la resolución de 
disputas individuales, y por el otro, de garantizar una 
amplia participación en los procesos de gobierno.  

3. El conocimiento especializado de los jueces los capacita 
para supervisar cuestiones de justicia procedimental

11
. 

 
El conocimiento experto, sumado al aislamiento político de los 

magistrados, convierte a la judicatura en la institución más adecuada 
para arbitrar en conflictos atinentes al proceso político.  
 
3. Estrategia del precompromiso 
 

La tercera y última es la que Stephen Holmes
12

 llamó la 
elección social, que se basa en la estrategia del precompromiso, 
donde la voluntad de la mayoría se realiza mejor imponiendo la 
adhesión a sus aspiraciones y compromisos a largo plazo, en lugar 
de permitir la satisfacción de deseos transitorios o creencias 
indebidamente fundadas

13
. 

 De acuerdo con esta posición, invalidar una pieza de 
legislación mayoritaria puede ser consistente con la regla de la 
mayoría en la medida en que la estrategia del precompromiso se 
encuentre debidamente limitada, por ejemplo, aplicándosela sólo de 

                                                 
10

 HART ELY, John, Democracy and Distrust, Cambridge, Mass, Harvard University 
Press, 1981.  
11

 Ibídem.  
12

 HOLMES, Stephen, ―Precommitment and the Paradox of Democracy‖, citado por 
Jon Elster and Rune Slagstad en Constitutionalism and democracy, ed. 1988, p. 195.  
13

 Se recuerda el ejemplo clásico de Ulises pidiendo ser atado al mástil del barco para 
evitar la tentación del canto de la sirena.  
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manera intergeneracional, en lugar de presuponer la problemática 
tesis de que el pueblo sea una entidad constante a través de 
distintas generaciones; debe referirse a valores o principios 
específicos, para evitar que se convierta en una mera invitación a 
que los tribunales desplacen las preferencias políticas de la 
legislatura bajo el disfraz del precompromiso. El compromiso sólo 
puede ser efectivizado en la medida en que las circunstancias que lo 
inspiraron no hayan cambiado tan dramáticamente que lo priven de 
su fuerza vinculante.  
 
4. El dualismo normativo 
 
 Por su parte, Ackerman propone disolver, antes que resolver, 
la dificultad contramayoritaria; el control de constitucionalidad no 
entraña un problema fundamental de legitimidad ya que, lejos de 
oponerse a constituir una alternativa a la práctica democrática, es en 
sí mismo una forma de ésta

14
.  

Ackerman critica a los partidarios del fundacionalismo de 
derechos, a los interpretativistas y a los teóricos de la elección 
popular, porque todos ellos incurren en el mismo error, concebir la 
práctica constitucional norteamericana en términos monistas.  

La historia y la práctica constitucionales en EE. UU. son más 
adecuadamente caracterizadas por una distinción entre ―política 
normal‖ y ―política constitucional‖, es decir, por una teoría 
democrática dualista y no monista. El rasgo distintivo de la política 
constitucional está dado por juicios populares considerados acerca 
de los derechos de los ciudadanos y los intereses permanentes de 
la comunidad.  
 
V. Doctrina Argentina 
 

Empero, Raúl Eugenio Zaffaroni
15

 articula una postura 
sumamente interesante y explica que ―una institución no es 
democrática únicamente por provenir de elección popular (…) una 
institución es democrática cuando es funcional para el sistema 
democrático, es decir, cuando es necesaria para su continuidad, 
como sucede con el judicial‖. Es decir, que el elemento determinante 
de la correspondencia de una institución con la democracia no es 
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 ACKERMAN, Bruce, We the people: Foundations, Cambridge, Mass: The Belknap 
Press of Harvard University Press, 1991, p. 240.  
15

 ZAFFARONI, Eugenio, Estructuras judiciales, Buenos Aires, Ediar, 1994, p. 41. 
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exclusiva ni excluyentemente la elección por el voto directo del 
pueblo o de la ciudadanía, sino antes bien la funcionalidad de dicha 
institución para los objetivos o el desarrollo del sistema democrático.  

Por otro lado, no encuentra asidero constitucional alguno la 
postura contramayoritaria reseñada en líneas precedentes, en 
cuanto a través de ésta se justificaría que los órganos que gozan de 
representatividad pueden dictar actos o emitir disposiciones 
normativas que se encontrarían plenamente vigentes y regirían para 
toda la comunidad, pese a que – sin embargo – podrían resultar 
repugnantes a la Ley Fundamental que, en definitiva, es la última 
voz del pueblo; claro ejemplo de la afirmación precedente está dado 
por la posibilidad de que el máximo tribunal que compone el órgano 
judicial local declare la inconstitucionalidad de una norma por 
resultar repugnante a la Constitución local o a la Constitución 
federal, y que, no obstante, ella deba ser acatada por la ciudadanía 
por haber sido ratificada por la Legislatura

16
.  

Tal afirmación implicaría desconocer en absoluto aquel 
cúmulo de declaraciones, derechos y garantías que surgen como 
expresión última del pueblo y que resultan ser, en consecuencia, los 
que reúnen mayor representatividad; implica desconocer el contrato 
social primero, aquel pacto que contiene los principios básicos 
respecto de los que hay consenso unánime, que representa por 
igual a mayorías y minorías, resguardando los derechos de estas 
últimas como los de las primeras. Dicha postura implica, en 
definitiva, sostener la dictadura de la mayoría o – peor aún – implica 
que la mayoría deba otorgar un poder irrevocable e irrestricto a 
aquellos que se supone la ―representan‖, quedando a merced de un 
grupo de individuos que cuentan con facultades tales que les 
permiten adoptar cualquier decisión, asegurando la impunidad de no 
quedar aquéllas sometidas posteriormente a control alguno a cargo 
de un órgano independiente, como es el judicial.  

Por su parte, Bidart Campos expresa que ―el efecto 
derogatorio es solamente eso: un ‗efecto‘ de la declaración de 
inconstitucionalidad, y que la ‗naturaleza‘ de la función que cumplen 
los órganos que emiten tal declaración no se ha de confundir con el 
efecto que ella surte […]. El tribunal que con su declaración de 
inconstitucionalidad anula o deroga una norma general, ejerce 
función jurisdiccional y no legislativa…‖

17
.  
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VI. Nuestra posición 
 

Como es sabido, la ley es por excelencia la decisión 
mayoritaria del sistema democrático, si bien su creación se realiza a 
través de los representantes del pueblo (Poder Ejecutivo y Poder 
Legislativo). Sin embargo, con ello no finaliza la cuestión en debate, 
pues para poder ingresar al sistema jurídico requiere su 
compatibilidad con la Constitución; esto se llama ―control de 
constitucionalidad‖. 

Por dicho motivo consideramos que la creación de una ley 
reviste cierto carácter especial que consta de cinco (5) etapas bien 
diferenciadas: la propuesta, la discusión, la aprobación, la ejecución 
y su compatibilidad constitucional (al caso concreto)

18
: 

1. La propuesta. Puede ser del Poder Ejecutivo, del propio 
Poder Legislativo o del pueblo directamente; a esto se lo 
llama ―iniciativa popular‖. 

2. La discusión. No puede haber reglas generales sin la 
opinión de los integrantes de las Cámaras legislativas y las 
consultas a los distintos sectores sociales involucrados 
(empresas, sindicatos, técnicos especializados, ONG, 
entre muchos otros).  

3. La aprobación. Una vez realizado el debate y escuchadas 
todas las partes involucradas, la ley se aprueba por medio 
de una votación, de un quórum determinado. Tanto este 
punto como el anterior son desarrollados en el Poder 
Legislativo, constituyéndose una de las dos Cámaras en 
iniciadora del proyecto y otra en revisora.  

4.  La ejecución general. Es realizada por el Poder Ejecutivo, 
que se encarga de promulgarla, publicarla y reglamentarla 
para poder mejorar su puesta en práctica.  

5. La compatibilidad constitucional. Esta tarea es entera y 
exclusivamente del Poder Judicial; analiza en el caso 
concreto si la ley ha respetado los principios, derechos y 
garantías constitucionales.  

 
 Una situación especial ocurre con la Constitución Nacional y 
los tratados internacionales, donde participan, además de los ya 
señalados, otros poderes, como por ejemplo, la Convención 
Constituyente, en el primer caso, y organismos internacionales 
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(OEA, ONU, etc.), en el segundo. Aunque no debemos olvidar que el 
Poder Legislativo también interviene en ambos casos, sea en la ley 
de necesidad de reforma (Constitución) o en la ley que aprueba los 
instrumentos internacionales (tratados internacionales)

19
. 

 Nuestra posición parte de la base de que toda norma pasa por 
varios ciclos transformadores, como discusión, votación, aprobación 
(por mayoría), ejecución, vigencia, interpretación, aplicación y 
compatibilidad. Por su parte, todos los poderes del Estado participan 
en estos ciclos, cada uno dentro de su facultad exclusiva (Poder 
Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial).  
 El concepto conocido en español como democracia tiene sus 
bases en el antiguo griego, y se forma al combinar los vocablos 
demos (que se traduce como ―pueblo‖) y kratós (que puede 
entenderse como ―poder‖ y ―gobierno‖). La democracia es el 
gobierno de la multitud (Platón) o de la mayoría (Aristóteles).  
 Si tenemos en cuenta que la democracia es el gobierno de 
todos, en ninguna democracia participan todos, sino que lo hacen a 
través de sus representantes (democracia representativa), pero en 
la actualidad muchas veces esta realidad se ve quebrantada, por la 
falta o crisis de representatividad que existe. Esta situación se 
produce tanto con la mayoría como con las minorías abandonadas y 
no escuchadas.  
 Es por ello que, justamente, las mayorías desoídas y 
especialmente las minorías ausentes y olvidadas ven en el Poder 
Judicial, a través de la presentación de sendas demandas, que sus 
derechos pueden ser respetados.  
 De este modo, las sentencias, que protegen a esa minoría 
desprotegida o a esas mayorías que no ven representadas, 
completan el ciclo democrático que se dicta para cada caso concreto 
por el Poder Judicial a través de sus resoluciones correctoras de las 
falencias enunciadas. 
 Esas sentencias correctoras emitidas por un juez, cualquiera 
fuera su instancia (primera, segunda o Corte Suprema de Justicia), 
lo que realmente hacen, quizás sin saberlo, es reparar las 
imperfecciones del sistema democrático, pues con los poderes 
políticos no podemos decir que la democracia se encuentra 
cumplida en su totalidad, sino por el contrario, se va perfeccionando 
cuando es examinada la protección de sus derechos en una 
situación particular en un caso concreto.  
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 MARANIELLO, Patricio, ―Proyectos legislativos de hábeas normas‖, Revista La Ley, 
Ciudad de Buenos Aires, abril de 2012. 
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 Porque ver al sistema democrático como se veía en el siglo VI 
a. C. en Atenas, donde fue utilizado por primera vez, es no ver los 
sistemas de gobierno en una realidad incontrastable. También 
debemos decir que las formas de gobierno deben aggiornarse, 
porque no se puede pensar un modelo de gobierno eterno, sino por 
el contrario, requiere que se actualice a las nuevas necesidades. De 
eso se trata la democracia, del gobierno de todos, pero no sólo en la 
participación representativa, sino en la solución absoluta para la 
totalidad de los ciudadanos, donde nadie se encuentre desprotegido 
antes normas inconstitucionales que dañen, desprotejan o 
desamparen principios, derechos y garantías constitucionales.  

Es por dichas cuestiones que también se entiende como 
democracia al conjunto de reglas que determinan la conducta para 
una convivencia ordenada política y socialmente. Se podría decir 
que se trata de un estilo de vida cuyas bases se encuentran en el 
respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos 
y cada uno de los miembros. La democracia constituye una opción 
de alcance social donde para la ley todos los ciudadanos gozan de 
libertad y poseen los mismos derechos. 
 
VII. A modo de reflexión final 
 
 Cooley sostenía que ―en todo Estado soberano el Poder 
Legislativo es el depositario de la mayor suma de poder y es, a la 
vez, el representante más inmediato de la soberanía‖

20
.  

Ya en los inicios de las revoluciones constitucionales de EE. 
UU. y de Francia, se ha pensado en el rol del Poder Judicial y su 
relación con el pueblo. En el primero, siguiendo la tradición inglesa, 
el pueblo se vio representado por el llamado jurado que interviene 
en una gran parte de los juicios, mientras que en Francia el Poder 
Judicial no fue considerado un poder del Estado, y sus decisiones 
no podían ir en contra de la ley

21
.  

 Sin embargo, en las últimas décadas la dificultad 
contramayoritaria en los jueces ha fascinado a los teóricos 
constitucionales más importantes del mundo.  
 En pocas palabras, las diferentes teorías han querido justificar 

                                                 
20

 CSJN in re ―Doña Sara Doncel de Cook vs. Provincia de San Juan, sobre repetición 
de pago‖, sentencia del 6 de septiembre de 1929, entre muchos otros. Fallos 155:290. 
21

 El célebre Montesquieu, en su libro Espíritu de las leyes, en el VI, p. 186, en 
referencia al Poder Judicial, dice ―que de las tres potestades de que hemos hablado, 
la de juzgar es en cierto modo nula‖.  
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la autorización a los jueces – que no han sido elegidos 
popularmente y no están sujetos a la responsabilidad de dar cuenta 
de sus actos ante el pueblo – para invalidar la elección de ciertos 
cursos de acción política por parte de los legisladores elegidos 
democráticamente.  
 Bruce Ackerman

22
 explica que la teoría constitucionalista en 

EE. UU. conoce tres propuestas centrales para resolver la dificultad 
mayoritaria, y una sola para disolverla. Una posición diseñada por 
Roland Dworkin, llamada fundacionalista de derecho donde se 
subordina la democracia a ciertos derechos fundamentales (libertad 
e igualdad)

23
. La segunda propuesta, desarrollada por John Hart Ely, 

es la llamada ―interpretativistas‖, por la cual subordina el control de 
constitucionalidad al espíritu y a los valores, al ethos democrático

24
. 

La tercera y última es la que Stephen Holmes
25

 llamó la elección 
social, que se basa en la ―estrategia del precompromiso‖, donde la 
voluntad de la mayoría se realiza mejor imponiendo la adhesión a 
sus aspiraciones y compromisos a largo plazo, en lugar de permitir 
la satisfacción de deseos transitorios o creencias indebidamente 
fundadas. 
 Por su parte, Ackerman propone disolver, antes que resolver, 
la dificultad contramayoritaria; el control de constitucionalidad no 
entraña un problema fundamental de legitimidad ya que, lejos de 
oponerse a constituir una alternativa a la práctica democrática, es en 
sí mismo una forma de ésta. La historia y la práctica constitucionales 
en EE. UU. son más adecuadamente caracterizadas por una 
distinción entre ―política normal‖ y ―política constitucional‖, es decir, 
por una teoría democrática dualista y no monista. El rasgo distintivo 
de la política constitucional está dado por juicios populares 
considerados acerca de los derechos de los ciudadanos y los 
intereses permanentes de la comunidad.  
 Nuestra posición va en una dirección similar a la sostenida por 
Bruce Ackerman; encuentra que el problema contramayoritario de 
las sentencias judiciales no resulta ser un inconveniente, sino una 
forma práctica de la democracia, donde la ley pasa por varias etapas 
(discusión, votación, ejecución y compatibilidad), en las que 
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 ACKERMAN, Bruce, ob. cit. p. 9. 
23

 DWORKIN, Roland, Law’s Empire, Cambridge Mass, Harvard University Pass, 
traducido al castellano en El imperio de la justicia, Barcelona, Gedisa, 1988.  
24

 HART ELY, John, Democracy and Distrust, Cambridge Mass, Harvard University 
Press, 1981.  
25

 HOLMES, Stephen Precommitment and the Paradox of Democracy, citado por Jon 
Elster and Rune Slagstad, ed. 1988, p. 195.  
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participan todos los poderes del Estado, y el Poder Judicial 
precisamente se ocupa de la última parte de la etapa de la ley, 
corrigiendo las falencias de una democracia incompleta. Y resulta de 
este modo, pues en general las leyes son aprobadas por la mayoría 
y no por las minorías vulnerables, que buscaran una respuesta a sus 
necesidades en el Poder Judicial, donde un juez a través de sus 
sentencias – seguramente – dará solución a sus derechos.  

Finalmente, para que exista una democracia real de cualquier 
tipo (directa, indirecta o participativa), es necesario que se cumplan 
las obligaciones constitucionales, internacionales (tratados) o leyes, 
que regularán y protegerán la soberanía popular, la libertad y la 
igualdad. Las tres palabras que definen este estilo de vida 
representado por un Gobierno democrático escogido por los 
ciudadanos.  

Según Dominique Rousseau
26

: ―El juez constitucional permite 
al pueblo verse como soberano gracias a un espejo, la Constitución 
– carta jurisprudencial de los derechos fundamentales que refleja al 
pueblo su soberanía y a los delegados electos su subordinación al 
soberano –. La justicia constitucional hace visible, así, lo que el 
modelo representativo hace olvidar: poniendo la representación en 
representación…ˮ 
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DE NUEVO SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES: REFLEXIONES A LA LUZ 

DE ALGUNAS SENTENCIAS 
 

Nuria Belloso Martín
*
 

 
“Las reglas sólo son una de las caras del 
derecho, a la que hay que hacer concordar 
con la otra cara, la de los principios”  
(Zagrebelsky, G., El derecho dúctil, p. 113). 

 
1. Interpretación constitucional: ¿una cuestión pendiente? 
 

Para poder comprender, en su adecuada dimensión, el marco 
en el que se desarrolla la interpretación de la Constitución, conviene 
recordar que la evolución del Estado legal al Estado constitucional 
(en sus dos variantes, principialista siguiendo a Alexy y, garantista 
siguiendo a Ferrajoli) ha provocado que algunos autores afirmen que 
nos encontramos en la era de una nueva teoría del Derecho como 
es el postpositivismo jurídico. Esta teoría se puede caracterizar por 
algunos rasgos, entre los que destacamos: a) La relevancia 
concedida a los principios como una de las formas de presentarse el 
Derecho y la ponderación como técnica para aplicarlos a los casos 
individuales; b) la idea de que la validez de las normas jurídicas no 
depende de su origen formal sino de su contenido, de manera que 
para ser válidas, las normas deben respetar los valores y derechos 
de la Constitución (Ferrajoli); c) la concepción de que el Derecho es 
una práctica interpretativa (Dworkin) o argumentativa (Alexy) que se 
construye colectivamente mediante la participación de los jueces y 
demás agentes jurídicos (el derecho como argumentación, como 
diría Atienza), más que como sistema de normas o actos; d) La tesis 
de que la teoría del Derecho no es una tarea meramente descriptiva 
sino normativa y exige que el teórico asuma un compromiso fuerte 
con los valores del derecho plasmados en la Constitución; así, la 
teoría abandona el “punto de vista externo” o hermenéutico del 
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positivismo jurídico de Hart y adopta el “punto de vista interno” del 
participante que acepta moralmente las normas (Dworkin, Alexy, 
Nino); e) La idea de que los casos judiciales son casi siempre 
difíciles ya que en la práctica judicial son raros los supuestos en los 
que la solución viene dada por la aplicación de una norma clara y 
unos hechos evidentes, de forma que la decisión se obtenga por 
deducción lógica. Por el contrario, la mayoría de los casos que 
acaban en los tribunales, “principalmente en sede constitucional, 
implican una opción política que suscita un desacuerdo sobre lo que 
el Derecho exige; son problemas de moralidad acerca de lo que es 
justo, decente o imparcial”, de manera que los jueces se ven 
abocados a recurrir a consideraciones de la moral para decidir lo 
que es realmente el Derecho” (Dworkin)

1
. Estos rasgos del 

postpositivismo jurídico son compartidos por los 
neoconstitucionalistas

2
. 

El constitucionalismo ha ido adquiriendo en las últimas 
décadas un especial protagonismo, impregnando con sus normas 
todo el conjunto de la realidad jurídica. Ligada a esta dinamización 
del constitucionalismo despunta también la conciencia de poseer 
unos derechos fundamentales y de exigir su efectivo cumplimiento. 
Como derivación de esta utilización de la Constitución y de los 
derechos fundamentales contenidos en la misma, la interpretación 
del propio texto constitucional y, especialmente, de los derechos 
fundamentales ha adquirido un renovado interés para los estudiosos 
del Derecho. Sin embargo, hay que poner de relieve la escasa 
atención que ha merecido en la teoría jurídica el tema de la 
interpretación constitucional si lo comparamos, por ejemplo, con el 
interés que ha promovido la actividad interpretativa de otros sectores 
del ordenamiento jurídico, particularmente en el ámbito del Derecho 
privado, a pesar de la mayor importancia que reviste la 
interpretación constitucional. La razón puede encontrarse en dos 
factores. En primer lugar, no son pocos los que ignoran el carácter 
jurídico de dicha actividad y destacan únicamente su significación 
política; en segundo lugar, quienes por equipararla a la 
interpretación normativa del Derecho privado terminan por disolver 
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su peculiaridad
3
. 

Lassalle, en una conocida conferencia sobre la esencia de la 
Constitución, pronunciada en Berlín en 1862, defendió que las 
cuestiones constitucionales no son cuestiones jurídicas sino 
cuestiones de poder. De ahí que también Losano, en la actualidad, 
sostenga que aludir a una interpretación constitucional implica un 
abuso del lenguaje, ya que supone la pretensión de proyectar 
postulados de la metodología jurídica a lo que no son sino puras 
decisiones políticas

4
. 

Las primeras Constituciones liberales sientan el principio de la 
“rigidez” constitucional, tendente a garantizar su contenido frente a 
cualquier intento de modificación. Este contenido se consagra en 
dos grandes sectores: la parte dogmática que contiene la 
declaración o catálogo de los derechos naturales positivizados por 
vía constitucional (el Bill of Rights de la tradición anglosajona) y la 
denominada parte orgánica que contiene las reglas sobre la forma y 
funcionamiento del Estado y los poderes públicos en general (Form 
o Frame of Governement en el constitucionalismo norteamericano). 
El conjunto de derechos contenidos en la parte dogmática era 
directamente justiciable y se hallaba a salvo de cualquier intromisión 
no sólo por parte de la Administración sino también a través de la 
legislación ordinaria. Asimismo, se considera que ese núcleo de 
derechos establece unas relaciones entre el Estado y los 
ciudadanos pero no entre los ciudadanos entre sí. La Dogmática 
alemana del Derecho público elaboró a partir de estas premisas la 
categoría de los derechos públicos subjetivos

5
. 

Con el tránsito del Estado liberal al Estado social de Derecho 
se ha producido una importante transformación en la normativa 
constitucional que claramente ha repercutido en su interpretación. 
Podemos destacar tres aspectos de esta mutación. En primer lugar, 
una superación de la categoría de derechos públicos subjetivos, de 
inspiración individualista, a través de los derechos fundamentales, 
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los cuales, al dar entrada a los derechos sociales, producen una 
consecuencias significativas, tales como el extender la protección no 
sólo a los intereses individuales sino también a los sociales, el que 
la titularidad se amplíe a los sujetos colectivos y el que dejan de ser 
meros derechos de defensa para convertirse también en derechos 
de participación. En segundo lugar, la particular naturaleza jurídica 
de los derechos fundamentales exige superar la rígida distinción 
entre la parte dogmática y la parte orgánica de los textos 
constitucionales, ya que la participación y las prestaciones no 
pueden interpretarse al margen de las reglas que encauzan la 
organización y el funcionamiento de los poderes públicos. En tercer 
lugar, junto a la técnica de positivación casuística predominante en 
las Constituciones liberales, los derechos fundamentales aparecen 
reconocidos en la actualidad también como valores o principios 
básicos del sistema jurídico-político, lo que condiciona el método de 
su interpretación. 

Ante estos nuevos presupuestos constitucionales, los medios 
hermenéuticos de la tradición iusprivatista se muestran insuficientes. 
De ahí que la tarea actual de cualquier teoría de la interpretación de 
la Constitución se plantee un doble objetivo: por un lado, debe tratar 
de reivindicar el carácter jurídico de dicha actividad, frente a quienes 
la entienden como un puro proceso político; por otro, debe buscar 
respuestas a los problemas específicos que implica la interpretación 
constitucional, para lo que precisa emanciparse de la metodología 
iusprivatista y afirmar su autonomía con la elaboración de sus 
propias categorías metódicas

6
. 

El lenguaje jurídico
7
 utiliza términos ambiguos, vagos, con 

carga valorativa fuerte. Las normas pueden tener distinto sentido 
dependiendo del operador y del contexto en el que se encuentran. Es 
más, las normas poseen tantos sentidos como intérpretes, siempre y 
cuando no contradigan las normas básicas materiales. Para ayudar 
en esta tarea de interpretación de las normas jurídicas existen un 
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conjunto de reglas que dirigen la interpretación y existen también unos 
órganos dotados de autoridad normativa: hay una interpretación 
pública del poder de decisión y otra privada (asesores de las partes, 
científicos y profesores de Derecho). No puede tampoco olvidarse la 
relación entre interpretación y argumentación y la estrecha vinculación 
entre interpretación y concepción del Derecho. 

Como advierte Pérez Luño, cualquier actividad interpretativa 
supone el planteamiento y el consiguiente intento de dar respuesta a 
un triple problema: de los medios a través de los cuales va a llevarse 
a cabo y de los presupuestos que le sirven de punto de partida y 
gravitan sobre su desarrollo, así como de la función perseguida con 
dicha actividad. El énfasis que las teorías interpretativas dan a cada 
una de estas tres cuestiones es diverso: las repercusiones 
sociopolíticas de la interpretación revisten un interés prioritario para 
los enfoques del llamado “uso alternativo del Derecho”, la 
hermenéutica presta especial atención por los presupuestos que la 
acompañan; y la tópica sitúa su centro de atención en los medios 
que le sirven de soporte a la actividad interpretativa

8
. 

En cuanto norma jurídica la Constitución no puede sustraerse 
a las disposiciones generales que regulan la interpretación del 
ordenamiento jurídico

9
. Sin embargo, tales disposiciones no suelen 

tener rango constitucional sino que aparecen incluidas en la parte 
general o título preliminar de leyes generales, como es el caso de 
España, donde se insertan en el Código Civil. Ello suscita un 
problema de jerarquía normativa, ya que parece contrario a este 
principio el admitir la existencia de normas de rango inferior a la 
Constitución que puedan influir en su interpretación y aplicación.  

Giovanni Tarello, en varios de sus escritos presentó una 
tipología de argumentos jurídicos que han tenido una amplia difusión 
(línea de trabajo que profundizó su discípulo, Guastini). Llegó a 
distinguir quince tipos de argumentos interpretativos

10
. Los cuatro 

métodos de la interpretación jurídica enunciados por Savigny son los 
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más usuales: el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático. No 
se trata de cuatro tipos de interpretación de los que tenga que 
elegirse uno sino que las cuatro posiciones metódicas deben operar 
conjuntamente para la interpretación correcta de la norma

11
. El 

Código Civil español establece cinco criterios de interpretación 
jurídica (art. 3.1 Cc. Español): 1) Criterio gramatical: la interpretación 
debe hacerse atendiendo al sentido propio de las palabras. 
Relacionada con el criterio intencional, ya que presupone la voluntad 
del autor de la norma. (Es una noción impropia porque desconoce 
por ejemplo el fenómeno de la ambigüedad); 2) Criterio contextual o 
sistemático: las normas cobran sentido en relación con el texto legal 
que las contiene o con el ordenamiento. (Sin embargo, el contexto 
se toma en consideración en términos de sistema pero hay varios 
sistemas). Otros criterios giran a su alrededor: estructural, 
coherencia, conformidad con la Constitución, interpretación 
favorable para la efectividad de los derechos fundamentales; 3) 
Criterio histórico: las normas deben interpretarse a tenor de los 
antecedentes históricos y legislativos. (¿hay que tomar en 
consideración todos los antecedentes?); 4) Criterio sociológico: la 
interpretación se debe hacer atendiendo a las circunstancias 
sociales y económicas del momento. Importante para la adaptación 
del derecho a los cambios sociales (¿a qué cambios sociales 
concretamente?); 5) Criterio intencional y teleológico: la 
interpretación debe atender al espíritu y finalidad de las normas. 
(¿qué tipo de finalidad, objetiva o subjetiva?)

12
. 

Este problema de jerarquía de criterios de interpretación en 
España se resuelve sosteniendo el carácter constitucional también 
del Título Preliminar del Código Civil, considerándolo como una ley 
que establece los criterios para la interpretación y aplicación de 
todas las normas del ordenamiento jurídico, incluidas las 
constitucionales. Lucas Verdú, matizando esta argumentación de 
Herrero de Miñón, puntualiza que existe una conexión material entre 
los preceptos del Título Preliminar del Código Civil y la Constitución 
vigente, y que resulta más correcto hablar de que tales normas son 
materialmente constitucionales

13
. Es decir, son las normas 

interpretativas recogidas en el Título Preliminar del Código Civil las 

                                                 
11

 SAVIGNY, F.C., F.C., System des heutigen römischen Rechts, Berlin (1840-1849). 
12

 Sobre la interpretación jurídica, vid. VERNENGO, J., La interpretación jurídica, 
México, UNAM, 1977; sobre hermenéutica jurídica, vid. STRECK, Lenio Luiz. 
Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. Uma exploração hermenêutica da construção do 
Direito, 11ª ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013. 
13

 PÉREZ LUÑO, A.E., op.cit., p. 269. 
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que, a su vez, deben ser interpretadas de conformidad con los 
principios de la Constitución. En definitiva, la interpretación y 
aplicación de la Constitución no pueden verse limitadas por reglas 
previas a su promulgación, de inferior rango normativo y que 
obedecen a coordenadas ideológicas distintas, e incluso 
antagónicas, a sus principios. Para resolver esta polémica hay que 
aplicar el postulado de la jerarquía normativa. 

Junto a estos criterios generales de interpretación de las 
normas jurídicas en el ordenamiento español, existen criterios de 
interpretación que poseen relevancia específica en subsistemas. 
Concretamente, en el ámbito de la Constitución española, hay dos 
criterios: el primero es el criterio general: artículo 10.2: en el ámbito 
de la interpretación exige tener como referente la Declaración 
Universal de 1948 y otros textos internacionales ratificados por 
España; y el segundo, el criterio particular: artículo 53.1 CE: “Sólo 
por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, 
podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades”. Es decir, 
el “contenido esencial” de los derechos fundamentales constituye 
una pieza clave a la hora de interpretar estos derechos y libertades. 

En definitiva, los problemas que suelen ser habituales en la 
interpretación de cualquier enunciado de un texto jurídico se 
acrecientan cuando se trata de la Constitución.  
 

Esto se debe a que el grado de indeterminación de sus enunciados 
es en muchas ocasiones, aunque no siempre, en absoluto, más 
elevado de lo habitual. Ese mayor grado de indeterminación, con 
términos y expresiones de elevada vaguedad, con abundantes 
proclamaciones genéricas de fines y valores, etc., se traduce en un 
mayor margen de legítima libertad interpretativa y se convierte en la 
ventaja de una especial aptitud de muchas cláusulas constitucionales 
para ser adaptadas en su significado y alcance a nuevas 
necesidades, expectativas, opiniones y concepciones de lo justo. Es 
decir, que sin falta de «materializar» la Constitución ya goza ésta de 
por sí, en sus puros enunciados, de flexibilidad bastante como para 
poder ponerla al servicio de los fines y valores que se tengan por 
mejores

14
. 

 
La interpretación constitucional es un proceso mediante el 

cual se determina o se asigna un sentido a las normas contenidas 
en el texto fundamental. El papel de los intérpretes constitucionales 
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 GARCÍA AMADO, J.A., “La interpretación constitucional”, en Revista Jurídica de 
Castilla y León, nº 2, febrero 2004, p. 71. 
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consiste en declarar el significado y alcance de las normas 
constitucionales. Tal declaración se efectúa cuando, al percibirse in 
totum los fenómenos políticos y jurídicos que integran la norma que 
es objeto de interpretación, se elige aquel sentido que mejor se 
adecúe a los valores y fines que por esa norma se intenta consagrar 
en el seno de la sociedad política

15
.  

La interpretación constitucional tiene la responsabilidad de 
afirmar los principios y valores contenidos en la Constitución. En 
otras palabras, contribuye decididamente en asentar la ideología, la 
doctrina y el programa político incluidos en dicho texto. La 
jurisdicción constitucional se orienta a afirmar el principio de 
soberanía constitucional, la racionalización del ejercicio del poder, la 
vigencia plena de los derechos fundamentales de la persona y la 
acción interpretativa e integradora de la Constitución

16
.  

 
Mediante la acción interpretativa se determinan o asignan los 
sentidos y alcances de las normas constitucionales en relación con 
un suceso o conjunto de sucesos frente a los cuales pueden o deben 
aplicarse. Así, la interpretación constitucional se consagra cuando al 
percibir in totum los elementos que integran la norma que es objeto 
de determinación, se elige aquella facultad o deber comprendido en 
ella que se adecúa a los fines y valores que cimientan el corpus 
constitucional. Mediante la acción integradora se suplen las 
omisiones o defectos en que puede haber incurrido la Constitución. 
Así, ante la existencia de una laguna normativa se crea o recrea 
lógicamente – a favor del ordenamiento constitucional – una 
disposición jurisprudencial que permita asegurar la vivencia de los 
principios y valores del texto fundamental del Estado

17
. 

 
Desde un punto de vista doctrinal, se pueden distinguir cuatro 

tipos de interpretación constitucional: la interpretación de la 
Constitución, la interpretación desde la Constitución, la 
interpretación abstracta y conceptual genérica y, por último, la 
interpretación específica y concreta. Concretamente: a) La 
interpretación de la Constitución, que consiste en asignar un sentido 
a la Constitución, a efectos de coadyuvar a su correcta aplicación a 
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 GARCIA TOMA, V., “El Tribunal constitucional, la interpretación constitucional y las 
sentencias manipulativas interpretativas (normativas)”, en Anuario de Derecho Penal. 
Interpretación y aplicación de la ley penal, 2005, p. 189. 
16

 GARCIA TOMA, V., “El Tribunal constitucional, la interpretación constitucional y las 
sentencias manipulativas interpretativas (normativas)”, cit., pp. 177-178. 
17

 GARCIA TOMA, V., “El Tribunal constitucional, la interpretación constitucional y las 
sentencias manipulativas interpretativas (normativas)”, cit., p. 180. 
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la realidad. Esta asignación requiere que previamente se precise y 
determine la existencia de los valores y principios constitucionales 
existentes en su seno; b) La interpretación desde la Constitución, 
que es la que se efectúa sobre la legislación infraconstitucional a 
partir de la respuesta hermenéutica obtenida de la Constitución, 
para que aquella guarde coherencia y armonía con el plexo del texto 
fundamental; c) La interpretación abstracta y conceptual genérica, 
que consiste en comprender teóricamente el texto constitucional, sin 
necesidad de ligarlo a una contingencia real de la vida política; d) La 
interpretación específica y concreta, que consiste en comprender la 
aplicabilidad del texto fundamental a una situación o contingencia 
real emanada de la vida política

18
. 

 
2. Principios de interpretación constitucional 
 

Tanto en la Teoría del Derecho como en la praxis judicial se 
puede advertir la existencia de ciertas tensiones entre la 
hermenéutica jurídica y la interpretación constitucional, en la medida 
en que se producen conflictos entre interpretación jurídica e 
interpretación política, entre voluntas legis y voluntas legislatori, 
entre evolución y seguridad, entre reglas y principios, entre creación 
y aplicación del Derecho, entre el Tribunal Supremo y el Tribunal 
Constitucional. En definitiva, la razonabilidad jurídica sometida a 
distintas fuerzas. 

Como afirma Rubio Llorente, la teoría de la interpretación es 
actualmente el núcleo esencial de la Teoría de la Constitución, de la 
Teoría del Estado e incluso de la Teoría del Derecho

19
. Se advierte 

una conexión recíproca entre el método de interpretación de la 
Constitución y la teoría o el concepto de la Constitución que le sirve 
de base, de forma que una discusión metodológica sobre 
interpretación constitucional acaba desembocando en una discusión 
sobre el concepto o teoría de la Constitución

20
. Los principios y 

teorías que se adopten para llevar a cabo la interpretación 
constitucional están profundamente impregnados de la teoría 
constitucional a la que se adscriba el intérprete

21
.  
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 GARCIA TOMA, V., “El Tribunal constitucional, la interpretación constitucional y las 
sentencias manipulativas interpretativas (normativas)”, cit., p. 190 ss. 
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 RUBIO LLORENTE, F., “Problemas de la interpretación constitucional”, en Revista 
Jurídica de Castilla-La Mancha, nº 3-4, Toledo, 1988, pp. 35-46. 
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 Vid. CARBONELL, M., Teoría de la Constitución, ensayos escogidos. México, 
Porrúa, 2000, p. 123 ss. 
21

 Así por ejemplo, L. Verdú no comparte la teoría constitucional tal y como la 
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El problema de la interpretación constitucional como problema 
jurídico surge cuando la Constitución empieza a entenderse como 
límite jurídico y no sólo como límite jurídico del poder. Es decir, las 
Constituciones dejan de ser meramente programáticas para 
convertirse en auténticas normas jurídicas, con fuerza vinculante, 
pudiéndose aplicar directamente. La norma normorum se coloca en 
el vértice de la escala jurídica y vincula tanto a los poderes públicos 
como a los ciudadanos. Sin embargo, es una norma peculiar que 
contiene principios, valores, mandatos, prohibiciones, catálogo de 
derechos, estructuras político-administrativas, es decir, textura 
abierta. 

La Constitución no contiene siempre la regulación completa 
del sistema de fuentes. Tal regulación se ha contenido 
tradicionalmente en el Código Civil. Por eso, el estudio del sistema 
de fuentes no se encuentra enmarcado en el Derecho constitucional 
y ha tenido su sede natural en la parte general del Derecho Civil. Es 
el resultado obligado del principio de supremacía de la ley. 
Progresivamente, la Constitución ha ido adquiriendo más 
protagonismo como fuente del Derecho. Todo ello ha sido resultado 
de un proceso que va consolidando la fuerza obligatoria de las 
Constituciones, afectando tanto a los legisladores que deben ir 
desarrollándola como a su connotación de vinculante, de manera 
que sujeta a los poderes públicos y a los ciudadanos. La 
Constitución de los Estados Unidos de América y, en Europa, tanto 
la Revolución Francesa como la Constitución de Weimar y la teoría 
formulada por H. Kelsen, permiten comprender la base sobre la que 
se sustenta el constitucionalismo actual. 

La Constitución va acompañada de unas garantías y 
controles, entre los que acabe destacar la rigidez y el control de 
constitucionalidad. El primero, la rigidez consiste en que la 
Constitución no puede ser modificada más que por sus propios 
procedimientos, que deben ser agravados. Es decir, si la 
modificación se realiza por mayoría simple, se trataría de una ley. 
Mediante los procedimientos agravados se pretende garantizar la 

                                                                                                        
configura Häberle, porque al dar un papel protagonista al pluralismo, a la tolerancia, a 
la dinamización de la sociedad abierta y de res publica, sus conceptos acaban 
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sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação 
pluralista e "procedimental" da Constituição. Trad. de Gilmar Ferreira Mendes. Porto 
Alegre, Sérgio A. Fabris Editor, 2002). 
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connotación de permanencia en el tiempo y su vocación de 
perdurabilidad. Como se entiende que la Constitución contiene los 
fundamentos de lo que la comunidad ha considerado más 
importante conforme a la idea originaria del pacto, tiende a 
permanecer en el tiempo, evitando verse sometida a reformas 
propias de la mayoría cambiante. No deja de ser un equilibrio difícil 
el de intentar mantener los principios fundamentales que dieron 
lugar al texto constitucional en su día y, al mismo tiempo, intentar 
que la Constitución se ajuste a las nuevas circunstancias. El 
segundo mecanismo es el control de constitucionalidad que hace 
posible que la actividad legislativa se encuentre sometida a 
controles como el de constitucionalidad, sujetando su actuación a la 
Constitución. 

Retomando el tema de la interpretación constitucional, en la 
actualidad asistimos a un nuevo marco fruto, por un lado, de 
sociedades abiertas y pluralistas y, de otro, un Estado social y 
democrático de Derecho, con un Derecho constitucional de 
principios y valores que no pueden articularse mecánicamente. 
Asistimos a algunas paradojas en la medida en que la supremacía 
constitucional no es el resultado del principio democrático, es más, 
en un abundante número de casos, la ley es más democrática por 
su elaboración y procedimiento que la propia Constitución

22
. 

Una cuestión preliminar es la de si podemos utilizar los 
métodos jurídicos tradicionales en la interpretación constitucional, 
dado que si estos son derivaciones de categorías iusprivatistas a las 
que la Constitución pretende superar, hay que analizar si siguen 
siendo válidos y, en ese caso cómo escoger entre los mismos; o 
bien, analizar si resultan necesarios otros tipo de criterios o 
categorías. A ello hay que añadir que la discusión también se 
centrará en los sistemas de ponderación, razonabilidad y balanceo, 
procedimientos que deben utilizarse adecuadamente para no 
depender exclusivamente del arbitrio del juez o de las mayorías en 
el seno de los tribunales

23
. 

Como tendremos ocasión de analizar, dirimir los conflictos entre 
derechos fundamentales resulta una tarea complicada, principalmente 
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 Hernández y Rodrigo Mazabel citan como ejemplo el Derecho comunitario de la 
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 Vid. EZQUIAGA GANUZAS, F.J., La producción jurídica y su control por el Tribunal 
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por dos razones: la primera, por su conexión con los valores, lo que 
conlleva que se trate de normas con un elevado grado de 
indeterminación que favorece la discrecionalidad interpretativa; la 
segunda, por el lugar que ocupan en la jerarquía normativa de 
sistema jurídico, que dificulta encontrar un marco normativo preciso 
que sirva de referencia al intérprete. La interpretación de los derechos 
fundamentales puede hacerse desde dos perspectivas: en sentido 
negativo, de forma que el significado que se atribuya a una 
determinada disposición no puede transgredir el de un derecho 
fundamental; y en sentido positivo, de manera que el significado de 
una disposición debe ser aquel que más favorezca a los derechos. 

Como norma reguladora, la Constitución está compuesta de 
principios y de reglas, siendo ambos especies del género norma 
jurídica y, por consiguiente, dotados de normatividad. Como las 
normas abarcan tanto reglas como principios, la distinción relevante 
no radica, entre principios y normas sino entre reglas y principios

24
. 

La perspectiva pospositivista y principiológica del Derecho ha 
sido determinante en la evolución y en la formación de una nueva 
hermenéutica constitucional. Junto a los principios materiales que se 
incorporaron a la Constitución, se desarrolló un catálogo de 
principios específicos de interpretación constitucional, los cuales no 
imponen interpretaciones de antemano obligatorias, siendo 
valorados apenas como puntos de partida o fórmulas de búsqueda, 
que se manejan como argumentos – sin graduación ni límite – para 
la solución del caso concreto. 

En este sentido, Barroso afirma que: 
 

os princípios instrumentais de interpretação constitucional constituem 
premissas conceituais, metodológicas ou finalísticas que devem 
anteceder, no processo intelectual do intérprete, a solução concreta 
da questão posta

25
.  

 
En cuanto a su función dogmática, hay que decir que, a pesar 

de que se presenten como enunciados lógicos y, en esa condición, 
puedan parecer anteriores a los problemas hermenéuticos, esos 
principios funcionan como fórmulas persuasivas, de las que se valen 
los aplicadores del derecho para justificar sus decisiones que, a 
pesar de que sean necesarias o convenientes, sin el apoyo de esos 
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cánones interpretativos se mostrarían arbitrarias o desprovistas de 
fundamento. 

Dado que la Constitución es elaborada con el objeto de que 
rija los destinos de una sociedad política con vocación de 
perdurabilidad, es redactada con un lenguaje lo suficientemente 
vago y general que permita su permanente adaptación al tiempo 
político que se vive sucesivamente dentro de una colectividad. La 
doctrina admite la existencia de principios interpretativos en materia 
constitucional, a efectos de orientar y canalizar el proceso de 
asignación y alcances de los significados contenidos en el texto 
supremo del Estado. Siguiendo en buena parte a Hesse

26
, cabe 

mencionar ocho principios: de unidad de la Constitución, de 
concordancia práctica, de corrección funcional, de eficacia 
integradora, de adaptación, de constancia, de utilidad y de 
conservación de la ley. 

Gomes Canotilho retoma estos principios de Hesse. En este 
contexto, el primer principio que cabe destacar es el de la unidad de 
la Constitución, según el cual las normas constitucionales deben ser 
vistas no como normas aisladas sino como preceptos integrados en 
un sistema unitario de reglas y principios, que es instituido por la 
propia Constitución. En esta perspectiva, la Constitución debe ser 
interpretada y comprendida como unidad, optimizando el texto 
constitucional y permitiendo a los intérpretes y aplicadores construir 
las soluciones exigidas en cada situación hermenéutica.

27
 

El principio de la armonización o de la concordancia práctica 
consiste, esencialmente, en una recomendación para que el 
aplicador de las normas constitucionales, ante situaciones de 
concurrencia entre bienes dotados de igual protección 
constitucional, adopte la solución que haga posible la realización de 
cualquiera de ellos sin sacrificar a los demás.

28
 Es decir, cuando dos 

o más preceptos de la Constitución entran en conflicto en la 
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resolución de un caso concreto, debe evitarse la aplicación 
excluyente de uno en perjuicio del otro. Los bienes jurídicos que 
cada precepto constitucional protege deben ser armonizados en la 
medida de lo posible de manera que, en caso de conflicto, sólo 
resulten menoscabados de modo proporcional, en la medida 
indispensable para que todos ellos conserven su núcleo esencial. El 
referido canon interpretativo posee gran alcance. Se encuentra 
ligado al princípio da proporcionalidad y se aplica a partir de la 
colisión entre derechos fundamentales o entre derechos 
fundamentales y bienes jurídicos protegidos constitucionalmente. 

El principio de la fuerza normativa de la Constitución, a su 
vez, implica una apelación a los aplicadores de la Constitución, para 
que en la solución de problemas jurídico-constitucionales, otorgue 
preferencia a aquellos puntos de vista que converjan en una eficacia 
óptima de la ley fundamental, es decir, que permitan extraer de ella 
consecuencias de aplicación inmediata. Con ello se evita anular 
leyes mientras estas permiten una interpretación conforme a la 
Constitución, para lo que se aplica también la presunción de 
constitucionalidad de tales normas. 

En esta misma perspectiva, hay que mencionar el principio de 
la máxima efectividad, el cual se encuentra estrechamente vinculado 
al principio anterior, en relación al cual se configura como un 
subprincipio, orientando a los intérpretes de la ley para que en toda 
situación hermenéutica, especialmente que afecte a derechos 
fundamentales, procuren densificar tales derechos, cuyas normas, 
naturalmente abiertas, están predispuestas a interpretaciones 
expansivas. 

El principio de la corrección funcional implica que el intérprete 
debe cuidar de respetar el esquema de estructuras de poder y de 
distribución de competencias de todos los órganos y entes públicos 
que consagra la Constitución. Por ello, al garantizar la distribución 
orgánica de funciones y el respeto de las esferas de competencias 
de todos los órganos del Estado, el juez constitucional no puede 
modificar la estructura prevista por la Constitución y, al resolver los 
conflictos de competencias, lo hace objetivamente sin sustituir o 
modificar la establecida por la propia Constitución. 

Otro principio muy citado por la doctrina es el de la 
interpretación conforme a la Constitución, cuyas funciones se sitúan 
en el ámbito de control de constitucionalidad y de la hermenéutica

29
. 
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Su aplicación es significativa cuando, frente a las normas de 
múltiples significados, existen diferentes alternativas de 
interpretación, unas en disconformidad y otras de acuerdo con la 
Constitución, de manera que éstas deben ser preferidas sobre 
aquellas. Además, en la hipótesis de que se llegara a una 
interpretación manifiestamente contraria a la Constitución, se 
impone que la norma sea declarada inconstitucional. 
Modernamente, ese principio desembocó, también, en un mandato 
de optimización del querer constitucional, al no significar más que, 
entre dos interpretaciones posibles de la misma norma se ha de 
optar por aquella que la torna compatible con la Constitución, pero 
también que, entre diversas interpretaciones igualmente 
constitucionales, se debe de optar por la que mejor se oriente a la 
Constitución y para la realización de los derechos fundamentales. 

Sin embargo, hay otras respuestas teóricas a la interpretación 
de la Constitución. Así, R. Dworkin propone un modelo diferente de 
función judicial, en relación a los modelos históricos de 
interpretación judicial, silogístico, realista y discrecional. Es el 
modelo de la respuesta correcta al problema planteado, dado que 
sostiene que la verdadera función del juez es hallar la respuesta 
correcta al caso, hacer justicia. Partiendo de un concepto de 
interpretación distinto del positivista, subraya que el verdadero 
problema del Derecho radica en su interpretación y no tanto en su 
elaboración. Además, como las normas jurídicas tienen un contenido 
moral, enmarcado en la propia mentalidad social-colectiva de la 
comunidad, la interpretación se convierte en un acto jurídico que es 
inseparable de la moral y sus principios. Una alternativa más sencilla 
al juez Hercúles omniscente de Dworkin puede ser la idea de una 
comunidad de intérpretes de la Constitución (H. Hesse, J. 
Habermas)

30
 de manera que se supera el problema de la dicotomía 

legitimidad y legalidad de la actuación del Tribunal Constitucional. 
 
3. Las peculiaridades de la interpretación de los derechos 
fundamentales 
 

La naturaleza y funcionalidad de los derechos fundamentales 
ha sido objeto de diversas teorías. Nuestra posición se inscribe en la 

                                                                                                        
constitucionalidade” (BARROSO, L. R., op.cit., p. 361). 
30

 Vid. BELLOSO MARTÍN, N., “Temi di Teoría Giuridica: L‟interpretazione della 
Costituzione e dei Diritti Fondamentali” en Annali del Seminario Giuridico, Vol. VII 
(2005-2006), Milano, Giuffrè Editore, 2007, pp. 17-85. 
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perspectiva de interpretación que avala el potencial emancipador en 
la medida en que en un Estado democrático de Derecho solo cabe 
interpretar los derechos fundamentales en clave garantista, 
resultado de reivindicaciones a lo largo de la historia. Responden 
pues a un potencial emancipador y no opresor. Ello no significa que 
sea una tarea agotada. Por el contrario, la defensa y garantía de los 
derechos fundamentales es una tarea in fieri, siempre en continuo 
proceso de consolidación.  

La dignidad de la persona humana se configura como un 
principio fundamental general que ilustra la interpretación de los 
preceptos constitucionales y, más concretamente, de los derechos 
fundamentales

31
. Si estos diversos derechos fundamentales son, 

abstractamente, perfectamente compatibles, en el ámbito de lo 
fáctico pueden presentarse colisiones entre los mismos. Recurriendo 
a ese principio se privilegiaría, circunstancialmente, alguno de los 
derechos fundamentales en conflicto, pero sin que esto suponga 
perjudicar otros derechos fundamentales conflictantes en su 
contenido esencial. Es así que el principio de dignidad de la persona 
humana, ayudado del principio de proporcionalidad y de 
razonabilidad permite una interpretación adecuada a la 
configuración esencial que presenta nuestro texto constitucional: 
Estado social y democrático de derecho

32
. 

El reconocimiento de la inviolabilidad de la dignidad humana, 
la vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales 
y su inmediata aplicabilidad, así como la garantía del contenido 
esencial, indica la necesidad de superar la teoría liberal de los 
derechos fundamentales, que únicamente veía en éstos un 
instrumento defensivo ante los posibles excesos del poder estatal. 
La propia dimensión institucional de los derechos fundamentales se 

                                                 
31

 Con respecto al principio de proporcionalidad, conviene hacer unas precisiones en 
cuanto a sus posibilidades de aplicación a los derechos fundamentales. Es sólo 
aplicable a las acciones de los poderes públicos, a diferencia de las acciones entre 
particulares. Asimismo, este principio es inaplicable cuando entra en escena la 
dignidad humana, de manera que si un derecho fundamental u otro bien 
constitucional entran en colisión con la dignidad humana, prevalecerá ésta. En los 
demás derechos fundamentales, una intromisión no significa todavía una lesión. En 
cambio, la dignidad humana carece de esa estructura de intromisión/límites. Es decir, 
tiene carácter de regla, de forma que toda intromisión en la dignidad humana significa 
su lesión (ALEXY, R., “Entrevista a Robert Alexy”, trad. de M. Atienza, Doxa, 21, 
Alicante, 2001, pp. 670-687). 
32

 El principio de dignidad de la persona humana funciona como orientador de los 
conflictos de los derechos fundamentales y esta circunstancia se pone de manifiesto, 
de forma clara, en los conflictos de bioética. 
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encuentra asumida por el Tribunal Constitucional, al referirse a ellos 
como “el fundamento mismo del orden político-jurídico del Estado en 
su conjunto” (SSTC 25/1981, FJ5; 53/1985, FJ 3º; y otras). También 
hay que tener presente el artículo 9.2 CE que contiene, entre otras 
cosas, un mandato al legislador para realizar una “política de 
derechos fundamentales”

33
. 

La aplicación del juicio de proporcionalidad parte del supuesto 
de que los derechos deben ser realizados en la mayor medida 
posible, “atendiendo a las posibilidades fácticas y jurídicas que 
jueguen en sentido contrario”

34
. Esa verificación de las posibilidades 

jurídicas que jueguen en sentido contrario se traduce en establecer 
qué principio se limita con la realización de otro, con el fin de 
determinar en qué medida es limitado éste. La aplicación de este 
principio implica reconocer que los derechos fundamentales tienen 
dos contenidos: un contenido prima facie y un contenido definitivo, a 
los que anteriormente ya hemos aludido. El contenido prima facie se 
compone de todas las facultades que pueden adscribirse a los 
derechos fundamentales cuando son interpretados ampliamente. 
Este contenido prima facie puede entrar en colisión, como en todo 
sistema de principios, con otros derechos fundamentales o bienes 
constitucionales. El contenido definitivo de los derechos 
fundamentales viene dado por el resultado de la restricción que el 
legislador –dentro de los márgenes que el principio de 
proporcionalidad- establezca

35
.  

 
3.1. Técnicas de interpretación: la ponderación y sus 
subprincipios 
 

Para una adecuada comprensión de las técnicas de 
interpretación hay que tener presente las tres formas fundamentales 
de argumentación jurídica: la subsunción, la adecuación 
(argumentos medio-fin) y la ponderación. A su vez, “cada una de las 

                                                 
33

 Para mayor información, vid. DOMINGO, T. (de), ¿Conflictos entre derechos 
fundamentales? Un análisis desde las relaciones entre los derechos a la libre 
expresión e información y los derechos al honor y la intimidad. Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 2001; Vid. también, SERNA BERMÚDEZ, P., “Derechos 
fundamentales: el mito de los conflictos. Reflexiones teóricas a partir de un supuesto 
jurisprudencial sobre intimidad e información”. En: Humana Iura, Pamplona, Eunsa, 
nº4, 1994, p. 231 ss. 
34

 BERNAL PULIDO, C., El Derecho de los Derechos. Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 2005, p. 133. 
35

 HERNÁNDEZ DÍAZ, C.A. / MAZABEL PINZÓN, M.R., Hermenéutica jurídica e 
interpretación constitucional, Lima, Ara Editores, 2010, p. 96.  
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cuales supone el uso (como premisa) de un enunciado jurídico 
característico: respectivamente, una regla de acción, una regla de fin 
y un principio (bien sea un principio en sentido estricto, o bien una 
directriz)

36
” 

Entre las técnicas más utilizadas, principalmente por 
tribunales latinoamericanos, en Cortes Supremas y Tribunales 
Constitucionales, están las derivadas de la teoría de Robert Alexy

37
 

que, a su vez, podrían considerarse como una concreción racional 
del principio de proporcionalidad, características de los Tribunales 
Constitucionales europeos.  

Para Alexy, una resolución o sentencia emitida por un juez no 
se refiere únicamente a simples operaciones mecánicas lógicas de 
subsunción, sino que en los casos difíciles implican valoraciones, 
sacrificios de principios, una necesidad de ponderación de los 
valores en conflicto. Alexy considera los derechos constitucionales 
como principios, y los principios como mandatos de optimización, 
que ordenan que algo debe realizarse en la mayor medida posible 
(según las posibilidades fácticas y normativas). Cuando se producen 
conflictos entre derechos (o entre principios), esos conflictos deben 
resolverse aplicando un test de proporcionalidad, es decir, aplicando 
el principio de proporcionalidad que, para Alexy, es una especie de 
meta-principio.  

Alexy esgrime cuatro razones para justificar la necesidad de la 
ponderación: i) la vaguedad del lenguaje jurídico; ii) la posibilidad de 
conflictos de normas; iii) el hecho de que sean posibles casos que 
necesitan una regulación jurídica, pero para cuya regulación no 
existe ya una norma vigente, y iv) la posibilidad de decidir incluso 
contra el tenor literal de una norma en casos especiales

38
. 

Retomando la idea de principios de Dworkin elabora una teoría de 
los derechos fundamentales, con el objetivo de construir un 
esquema argumentativo basado en cuatro elementos 
fundamentales: la regla, el valor, el principio y la ponderación. 
Subraya la imposibilidad de dotar de un peso específico a cada 
derecho fundamental en abstracto, por lo que es necesario su peso 
concreto a través de la técnica de la ponderación. 

La ponderación se encuentra dentro de la proporcionalidad. A 

                                                 
36

 ATIENZA, M., Curso de argumentación jurídica. Madrid, Ed. Trotta, 2013, p. 13. 
37

 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales. Trad. de Carlos Bernal Pulido, 
Madrid, Centro de Estudios Político Constitucionales, 2008, (1ª reimp. de la 2ª ed.). 
38

 ALEXY, R., Teoría de la argumentación jurídica (La teoría del discurso racional 
como teoría de la fundamentación jurídica). Trad. de Manuel Atienza e Isabel Espejo, 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 23. 
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su vez, este principio consta de tres sub-principios: el de idoneidad, 
el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Así, en 
cada caso particular donde se aplique la ponderación hay que: 
 

acreditar la adecuación, aptitud o idoneidad de la medida objeto de 
enjuiciamiento en orden a la protección o consecución de la finalidad 
expresada; esto que la actuación afecte a un principio o derecho 
constitucional

39
. 

 
El principio de proporcionalidad se utiliza para extraer el 

contenido esencial del derecho fundamental cuya fórmula aparece 
por primera vez en la Ley Fundamental de Bonn, de 1949, en su 
artículo 19.2

40
 y, posteriormente, por la Constitución Española de 

1978, en su artículo 53.1
41

. 
A su vez, la estructura de la ponderación, siguiendo a Alexy, 

consta de tres elementos: la ley de la ponderación, la fórmula del 
peso y las cargas de la argumentación. La ley de la ponderación se 
formula así: “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de 
afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la 
importancia de la satisfacción del otro”; y se concreta a través de 
tres variables en la fórmula del peso, que son las siguientes: 1) el 
grado de afectación de los principios en el caso concreto; 2) el peso 
abstracto de los principios relevantes; 3) la seguridad de las 
apreciaciones empíricas. Alexy atribuye además un determinado 
valor numérico a las variables: en cuanto a la afectación de los 
principios y al peso abstracto, según que la afectación o el peso sea 
leve, medio o intenso; y en cuanto a la seguridad de las premisas 
fácticas, según que puedan calificarse de seguras, plausibles o no 
evidentemente falsas. En aquellos casos en que se produjera un 
empate (que el peso de los dos principios fuera idéntico), entrarían 
en juego reglas sobre la carga de la argumentación: por ejemplo, la 
que establece una prioridad a favor de la libertad, o a favor de la 
constitucionalidad de una ley (deferencia hacia el legislador)

42
. 

                                                 
39

 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, cit., p. 200. 
40

 Sobre la restricción de los derechos fundamentales: (2) En ningún caso un derecho 
fundamental podrá ser afectado en su contenido esencial. 
41

 Artículo 53.1. “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del 
presente Titulo vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso 
deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos 
y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161,1,a)”. 
42

 Cfr.ATIENZA, M., “A vueltas con la ponderación”, en Anales de la Cátedra 
Francisco Suárez. Un panorama de filosofía jurídica y política. 50 años de ACFS. 
Universidad de Granada, nº44, 2010, p.47; También, vid. HERNÁNDEZ MARÍN, R., 
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La ponderación, según Alexy, es un método para la resolución 
de cierto tipo de antinomias o contradicciones normativas. A todas 
aquellas que puedan resolverse mediante alguno de los criterios 
tradicionales jerárquico, cronológico o de especialidad no se les 
aplicará la ponderación

43
. Es evidente que los dos primeros criterios 

no son aplicables a los conflictos constitucionales, pues se producen 
en el seno de un mismo documento normativo. No es el caso del 
tercero: por ejemplo, en la sucesión a la Corona de España se 
preferirá “el varón a la mujer” (art. 57.1 CE) y ésta es una norma 
especial frente al mandato de igualdad ante la ley del artículo 14, 
que además prohíbe expresamente discriminación alguna por razón 
de sexo. Sin embargo, el criterio de especialidad resulta insuficiente 
para resolver las antinomias de principios. Moreso ha indicado que 
ello sucede cuando estamos en presencia de derechos (y deberes 
correlativos) incondicionales y derrotables, es decir, de deberes 
categóricos o cuya observancia no está sometida a ninguna 
condición, pero que son prima facie o pueden ser derrotados en 
algunos casos

44
. 

Es decir, hay supuestos que se caracterizan por la existencia 
de un conflicto constitucional que no es posible resolver mediante el 
criterio de la especialidad. Entre el artículo 9.2 y el 14 del texto 
constitucional español no hay una relación de jerarquía o 
cronológica ni tampoco de especialidad. Hay que hacer posible la 
igualdad de todos ante la ley, sin posibilidad de discriminación 
(art.14) junto con el deber de los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad sean efectiva así como 
de remover los obstáculos que puedan impedirlo (art.9.2). El juez, 

                                                                                                        
Interpretación, subsunción y aplicación del Derecho, Marcial Pons, Madrid, 1999. 
43

 El sistema de normas que tenemos, a pesar de su jerarquía, no es perfecto. No 
resulta posible prever todas las posibles situaciones que puedan presentarse en las 
complejas relaciones sociales, y el legislador no puede prever esa complejidad de la 
vida social, por lo que aparecen entonces los conflictos de normas, conocidos como 
antinomias.  
Es el propio sistema el que procura dotarse de criterios para resolver estos conflictos. 
Para el caso de conflictos de reglas o de normas-disposición, esos criterios de 
resolución son el cronológico, prevaleciendo la norma posterior a la anterior; el de 
especialidad, que hace referencia a la especialización de una norma que trata de una 
determinada materia frente a otra norma de aplicación general, teniendo supremacía 
aquella sobre ésta; y el criterio de jerarquía, dando primacía a una norma de fuerza 
mayor en la pirámide jerárquica y suplantando a la norma inferior. 
44

 Cfr. MORESO, J.J., “Conflictos entre principios constitucionales”. En: 
Neoconstitucionalismo(s), cit., pp.99-122. Vid. También, COMANDUCCI, P. “Formas 
de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico. En: Neoconstitucionalismo(s), 
cit., pp. 75-98). 
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ante el caso concreto, puede encontrar razones de sentido 
contradictorio; y no puede resolver el conflicto declarando la 
invalidez de alguna de esas razones, que son razones 
constitucionales, ni tampoco afirmando que alguna de ellas ha de 
ceder siempre en presencia de su opuesta pues esto implicaría 
establecer una jerarquía que no está en la Constitución. Como ha 
sostenido el propio Tribunal Constitucional, “no se trata de 
establecer jerarquías de derechos ni primacías a priori, sino de 
conjugar, desde la situación jurídica creada, ambos derechos o 
libertades, ponderando, pesando cada uno de ellos, en su eficacia 
recíproca” (STC 320/1994). 

La ponderación entre principios es una "operación intelectual" 
que lleva a cabo el juez, y que presenta tres características. En 
primer lugar, una peculiar interpretación de los principios en juego: 
sólo cabe en los supuestos de inconsistencia parcial-parcial, según 
la clasificación de A. Ross, ya que si la antinomia fuese del tipo 
total-total sería irresoluble, y si fuera del tipo total-parcial bastaría 
con aplicar el criterio de especialidad; En segundo lugar, el 
establecimiento de una "jerarquía axiológica" entre los principios en 
contradicción, esto es, una relación valorativa establecida por el 
intérprete mediante un juicio de valor; y, en tercer lugar, la evaluación 
del posible impacto del principio que quiere hacerse prevalecer, 
en su aplicación al caso concreto. En función de estas tres notas, 
parece que entre dos principios en conflicto se produce una relación 
jerárquica cambiante según las circunstancias: en un caso se 
atribuye mayor peso a un principio, y en otro caso distinto, mayor 
peso a otro principio. La ponderación es una operación que 
conlleva, por tanto, el establecimiento de una "jerarquía axiológica 
móvil" que depende, en última instancia y para cada supuesto en 
concreto, del juicio de valor del intérprete

45
.  

Por ello, la ponderación conduce a una exigencia de 
proporcionalidad que implica establecer un orden de preferencia 
relativo al caso concreto. Lo característico de la ponderación, como 
subraya Prieto Sanchís, es que 
 

con ella no se logra una respuesta válida para todo supuesto, no se 
obtiene, por ejemplo, una conclusión que ordene otorgar preferencia 
siempre al deber de mantener las promesas sobre el deber de 

                                                 
45

 Cfr. GUASTINI, R., Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto, cit., pp. 142 y 
ss; o versión en castellano, cit., pp. 167-171; así como "Derecho dúctil, Derecho 
incierto", en Anuario de Filosofza del Derecho, Tomo XIII, 1996, pp. 121-122; del mismo 
autor: "Principios de derecho y discrecionalidad judicial", cit., pp. 42-45. 
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ayudar al prójimo, o a la seguridad pública sobre la libertad 
individual, sino que se logra una preferencia relativa al caso concreto 
que no excluye una solución diferente en otro caso

46
.  

 

Antes de ponderar es necesario de alguna forma subsumir, 
mostrar que el caso individual que examinamos forma parte del 
universo de casos en el que resultan relevantes dos principios en 
pugna; sin embargo, después de ponderar entendemos que aparece 
de nuevo la exigencia de subsunción. La ponderación se dirige a 
formular una regla o una norma en la que, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso, se elimina o posterga uno de los principios 
para ceder el paso a otro que, superada la antinomia, opera como una 
regla y, por consiguiente, como la premisa normativa de una 
subsunción. De ahí también que la ponderación sea una tarea 
esencialmente judicial

47
. 

Progresivamente fueron emergiendo un conjunto de técnicas 
jurídicas que obligaban a una revisión de las técnicas más 
consolidadas. Los test de proporcionalidad (costo/beneficio) y de 
razonabilidad (medios/fines) hacen su entrada con el objetivo de 
superar el carácter meramente instrumental del silogismo jurídico de 
razonamiento, facilitando el camino a la “jurisprudencia de valores”.  

Como hemos puesto de manifiesto, los principios se 
distinguen de las normas no solamente por el grado de generalidad 
y abstracción sino también por su alcance y por la función 
norteadora que desempeñan en el Ordenamiento Jurídico. En este 
contexto, los principios de razonabilidad y de proporcionalidad se 
revelan como verdaderos instrumentos para llevar a cabo la 
ponderación, para la realización de la justicia, abriendo espacio para 
cuestionarse los actos estatales, como forma de control más eficaz, 
de modo que se evite, al máximo, la intervención arbitraria del poder 
público en la esfera de los derechos individuales y colectivos. 
 
 

                                                 
46

 PRIETO SANCHÍS, L., “Neoconstitucionalismo y ponderación judicial”, en Anuario 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 5, (Ejemplar 
dedicado a Derecho y proceso) 2001, pp. 201-228; también, del mismo autor, vid. “El 
juicio de ponderación constitucional”, en CARBONELL, M., (Editor), El principio de 
proporcionalidad y la interpretación constitucional, Quito, Ecuador, Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, 2008, pp. 85-124. 
47

 Sobre el papel de la ponderación en el neoconstitucionalismo, vid. BELLOSO 
MARTÍN, Nuria, “El neoconstitucionalismo a debate: entre la principiología y la 
arbitrariedad”, en Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba. Brasil, Vol. 59, nº 1, 2014, pp. 145-178. 
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a) El principio de proporcionalidad 
 

Como subraya M. Carbonell, “El principio de proporcionalidad 
se vuelve relevante si aceptamos que no existen derechos absolutos, 
sino que cada derecho se enfrenta a la posibilidad de ser limitado. La 
cuestión que interesa entonces es de qué manera y con qué 
requisitos se pueden limitar los derechos”

48
. La resolución de tales 

conflictos debe de estar sujeta al requisito de "proporcionalidad"
49

, 
que Alexy entiende de tres maneras distintas pero complementarias: 
como adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 
Por tanto, el principio de proporcionalidad está compuesto por tres 
subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. El primer 
subprincipio, el de idoneidad o adecuación, implica que el medio debe 
ser apto para alcanzar el fin propuesto (fin constitucionalmente 
justificado), así como que ese medio no impida ni dificulte la 
realización de otro fin que contemple un principio diferente. Es decir, 
se trata de dos exigencias, que sea idónea la medida y que sea 
constitucionalmente permitida. La medida que se adopte para la 
consecución de los fines propuestos debe ser apropriada y adecuada, 
para la consecución del interés público. Se trata de controlar la 
adecuación de la relación entre la medida y el fin. Este control viene 
siendo muy debatido por la doctrina y por la jurisprudencia en relación 
al poder discrecional de la Administración pública.  

El segundo subprincipio, el de necesidad, implica considerar las 
alternativas menos invasivas de los derechos fundamentales, pues si 
existen otros medios que permitan lograr el mismo fin perseguido con 
una menor restricción o limitación del derecho fundamental, la medida 
debe ser declarada inconstitucional por ser innecesaria. Por necesidad 
cabe entender que el medio empleado no se puede considerar apto 
si existe otro medio alternativo igualmente idóneo para la 

                                                 
48

 CARBONELL, M., “Introducción. El principio de proporcionalidad y los derechos 
fundamentales” en CARBONELL, M., (Editor), El principio de proporcionalidad y la 
interpretación constitucional, Quito, cit. p. 10. 
49

 GUERRA FILHO, W. S.,“Sobre os princípios constitucionais gerais: isonomia e 
proporcionalidade”. En: Revista dos Tribunais, nº 719, Sâo Paolo, sept. 1995; 
también, del mismo autor, O princípio da proporcionalidade na Constituição. Rio de 
Janeiro. Disponible en: <http: //www.teiajuridica.com>. Cabe afirmar que los principios 
da proporcionalidad y de razonabilidad pueden encontrarse en la Constitución de 
Brasil de 1988, aunque sea de forma implícita. La razonabilidad se encuentra en el 
requisito del “debido proceso legal”, garantia contemplada em el artículo 5º, LVI, y la 
proporcionalidad deriva de la interpretación de los principios concretizadores del 
Estado de Democrático de Derecho, como elemento inspirador de la Carta Magna 
brasileña. 
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consecución del fin, y menos gravoso para el fin exigido por otro 
principio. Intenta proteger el derecho a que el ciudadano tenga la 
menor desventaja posible. Esto requiere la prueba de que, para la 
obtención de determinados fines, resultaba imposible adoptar un 
medio menos oneroso para el ciudadano. La doctrina apunta cuatro 
elementos para facilitar la aplicación práctica del principio: la 
exigibilidad material, que impone la menor limitación de los derechos 
fundamentales; la exigibilidad espacial, que hace referencia a la 
limitación del ámbito de intervención; la exigibilidad temporal, que 
presupone una rigurosa delimitación del tiempo de la medida 
coactiva por parte del poder público, y, finalmente, la exigibilidad 
personal, que impone la limitación de la medida a las personas 
cuyos cuyos intereses deban ser sacrificados.

50
 El principio de 

necesidad conlleva comprobar si el legislador podría haber adoptado 
otro medio igualmente eficaz y más ventajoso para los ciudadanos. 
El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, 
significa que en la aplicación de un principio hay que tener en cuenta 
las exigencias de los principios contrapuestos en función de las 
circunstancias del caso

51
. Es decir, para que una medida restrictiva 

de derechos fundamentales sea legítima, el grado del objetivo de la 
intervención debe ser equivalente al grado de afectación de la 
libertad o del derecho fundamental

52
.  

En Alemania y en Suiza prevalece la perspectiva doctrinal y 
jurisprudencial según la cual el principio de proporcionalidad es un 
principio general del Derecho Constitucional, junto al principio de 
Estado de Derecho. Los constitucionalistas afirman que el instituto 
es de la misma naturaleza que los derechos fundamentales

53
. 

Entretanto, parte de la doctrina más moderna ya afirmaba que se 
trataba de un principio general del Derecho. Alexy destaca el vínculo 
entre la proporcionalidad y la teoría de los principios, afirmando que 
el carácter de principio implica el de proporcionalidad y viceversa:  

 

                                                 
50

 SLAIB FILHO, N., Breve historia do controle de constitucionalidade. Rio de Janeiro, 
Disponible en: http: //www.nagib.net. (www.tjrj.jus.br/c/document.../get_file?uuid). 
(Acceso el 15.12.2013). 
51

 Cfr. ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, cit., pp. 100 y ss. Respecto a 
la jurisprudencia constitucional española, puede verse la STC 66/1995, entre otras. 
52

 Sobre la problemática de la discrecionalidad técnica, vid. IGARTUA SALAVERRÍA, 
J., Discrecionalidad técnica, motivación y control jurisdiccional. Madrid, Civitas, S.A., 
1998.  
53

 BONAVIDES, P., Curso de Direito Constitucional. 4ª ed., São Paulo, Malheiros, 
1994, p. 401. 
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Que el carácter de principio implica el principio de proporcionalidad 
significa que el principio de proporcionalidad con sus tres principios 
parciales de pertinencia, necesidad o mandato de uso del medio más 
blando, y proporcionalidad en sentido estricto, además, mandamiento 
de ponderación o valoración, lógicamente resulta de la naturaleza de 
principio, a saber, se deduce de este. 

 
La relevancia que adquiere el principio de proporcionalidad 

deriva no sólo porque permite dirimir conflictos que se presenten en 
una misma ley de carácter infraconstitucional, sino porque permite 
hacer la ponderación o sopesamiento de principios y derechos 
fundamentales, así como de los intereses y bienes jurídicos en que 
se expresen, cuando se encuentren en una situación de 
contradicción, solucionándolo de forma que maximice el respeto a 
todos los que se encuentren implicados en el conflicto

54
. 

Por tanto, los jueces y magistrados deben preguntarse en 
primer lugar cuál es la importancia del fin perseguido con la medida 
y, si esa intervención está permitida por la Constitución. 
Seguidamente, deben entrar a verificar si no existe un medio más 
idóneo que permita lograr el mismo fin perseguido, con una menor 
restricción o limitación del derecho fundamental. Después, se 
preguntará cuál es la importancia del derecho fundamental que se 
limita mediante la ley. Finalmente, una vez comparados los dos 
derechos en conflicto y habiendo determinado que el que se limita 
se hace en la misma medida en que se realiza el otro, se debe 
comprobar que esa medida adoptada por el legislador se adapta a la 
Constitución. 

Fernández Segado nos trae un interesante ejemplo que viene 
dado por la Sentencia 113/1989

55
, por el que el Tribunal 

Constitucional se pronuncia sobre la cuestión de inconstitucionalidad 
promovida por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de 
Oviedo, respecto del Art. 22 del Texto Refundido de la Ley General 

                                                 
54

 Vid. CLÉRICO, L., El examen de proporcionalidad en el Derecho constitucional. 
Buenos Aires, Eudeba, 2009. 
55

 Esta Sentencia es citada por Fernández Segado, no para explicar el principio de 
proporcionalidad sino el tipo de sentencias manipulativas, a las que haremos 
referencia más adelante. “El Juez constitucional español ha dictado algunas 
decisiones reconducibles, a nuestro juicio, a la genérica categoría de las sentencias 
manipulativas, en las que esa «manipulación» se opera a través de la reducción del 
contenido dado por el legislador a una determinada disposición, que, sin ser anulada, 
ve reformulado en un sentido reductor su contenido” (FERNÁNDEZ SEGADO, M., “El 
Tribunal Constitucional español como legislador positivo” en Pensamiento 
Constitucional Año XV N° 15, p. 183). 
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de la Seguridad Social. La cuestión se planteaba porque la 
ejecución de una sentencia, en la que se había condenado al autor 
de un delito de lesiones graves a abonar una indemnización que se 
venía satisfaciendo a través de una retención mensual de parte del 
salario del condenado, se vio interrumpida desde que este causó 
baja en el trabajo y pasó a percibir una prestación económica de la 
Seguridad Social, siendo, precisamente, la inembargabilidad de 
estas prestaciones, establecida en el Art. 22.1 de la mencionada 
Ley, lo que provocó la declaración de insolvencia del condenado y la 
consiguiente interrupción del abono de la indemnización. El Juez 
constitucional recuerda que entre las variadas razones que motivan 
las declaraciones legales de inembargabilidad destaca la social de 
impedir que la ejecución forzosa destruya por completo la vida 
económica del ejecutado y se ponga en peligro su subsistencia 
personal y la de su familia y, a tal fin, la ley establece normas de 
inembargabilidad de salarios y pensiones que son, en muchas 
ocasiones, la única fuente de ingresos de gran número de 
ciudadanos. Sin embargo, comprobada la justificación constitucional 
de la inembargabilidad de bienes y derechos como límite del 
derecho a ejecutar sentencias firmes, el Tribunal se centra en el 
examen de si la inembargabilidad establecida en la norma legal 
cuestionada cumple la regla de proporcionalidad de los sacrificios, 
de obligada observancia en toda limitación de un derecho 
fundamental

56
. 

Entiende el Tribunal que «para que dicha proporcionalidad se 
cumpla es preciso que la declaración legal de inembargabilidad se 
desenvuelva dentro de los límites cuantitativos que resulten 
imprescindibles para asegurar el mínimo económico vital de sus 
beneficiarios y no los sobrepasen de manera tal que se extienda su 
inmunidad frente a la acción ejecutiva de los acreedores en cuantía 
que resulte excedente a ese mínimo vital, pues en este caso se 
estará sacrificando el derecho fundamental de los acreedores a 
hacer efectivo el crédito judicialmente reconocido más allá de lo que 
exige la protección de los valores constitucionales que legitima la 
limitación de este derecho». A partir de este razonamiento, el 
Tribunal declara inconstitucional el precepto impugnado «en la 
medida en que, al no señalar límite cuantitativo, constituye (un) 
sacrificio desproporcionado del derecho a que las sentencias firmes 
se ejecuten, garantizado [...] por el Art. 24.1 de la Constitución». En 
definitiva, el precepto cuestionado sería inconstitucional no por 
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 STC 113/1989, de 22 de junio, fund. jur. 3. 
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establecer la inembargabilidad de las prestaciones de la Seguridad 
Social, sino por hacerlo de manera incondicionada y al margen de 
su cuantía, pronunciamiento que aún no siendo en sentido estricto 
sustitutivo, sí viene a entrañar una cierta sustitución de la voluntad 
expresada por el legislador en cuanto que el Tribunal entiende que 
el Art. 22.1, disposición perteneciente a una ley preconstitucional, 
bien podría ser considerado derogado por otras normas, como el 
Art. 1.449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que reduce la 
inembargabilidad de las pensiones a la cuantía señalada para el 
salario mínimo interprofesional, y así lo podría haber constatado el 
juez a quo. Ello, de facto, vendría a suponer la sustitución de una 
norma por otra, ambas, ciertamente, emanadas del propio 
legislador

57
. 

 
b) El principio de razonabilidad 
 

Un criterio a tener en cuenta, junto a la proporcionalidad, es el de 
razonabilidad, cada vez con mayor presencia e importancia en la 
jurisprudencia, especialmente en la constitucional, y no sólo en la 
española

58. 
A pesar de que tal criterio puede llegar a ser confundido 

con el de proporcionalidad en sentido estricto, lo cierto es que puede 
dar lugar a un juego argumentativo mucho mayor que este último. 
El recurso a "lo razonable" permite al juez buscar el equilibrio 
entre principios o derechos desde parámetros próximos a la idea 
de consenso social. La razonabilidad no es un concepto claramente 
delimitado, sino una "noción de contenido variable" que abarca un 
campo de acción y aplicación muy amplio. 

La razonabilidad como concepto procedimental puede 
delimitarse a partir de tres requisitos: i) sólo sería aceptable en 
situaciones que necesiten sobrepasar los mecanismos de la 
racionalidad formal; ii) con ella se intenta lograr un equilibrio óptimo 
entre las diferentes exigencias en conflicto; iii) debe obtenerse, a su 
vez, y a través de ella, el máximo de consenso social, esto es, debe 
ser aceptada por la comunidad`. Consiste en apelar a un "espíritu de 
adaptación" para resolver los conflictos mediante la adopción de 
soluciones que satisfagan a todos en el mayor grado posible; por ello, 
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 FERNÁNDEZ SEGADO, M., “El Tribunal Constitucional español como legislador 
positivo” en Pensamiento Constitucional Año XV N° 15, p. 184. 
58

 El test de razonabilidad se ha convertido en un recurso interpretativo básico en 
materia de derechos fundamentales, tanto en la jurisprudencia norteamericana como 
en la europea. Al respecto, véase el estudio comparado de ALONSO GARCIA, E., La 
interpretación de la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984. 
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debería ser más que un argumento subjetivo del jurista, un requisito 
objetivo del Derecho

59
. 

Pretender que las decisiones judiciales estén siempre 
"razonadas", no oculta algunos de los problemas, límites e 
inconvenientes que tiene la propia noción de razonabilidad en su 
aplicación al Derecho

60
. Resulta intrínseco a la misma su carácter 

vago, impreciso y variable, aunque también cabría decir que este 
defecto congénito puede convertirse en una cierta ventaja, por su 
carácter de concepto jurídico indeterminado. Esto quiere decir que su 
alto nivel de indeterminación, tanto en sentido espacial como temporal, 
permitiría incluso afirmar que dos o más soluciones para un mismo 
caso, en principio diferentes, pueden ser al mismo tiempo razonables; 
por lo tanto, más bien se trata de justificar cuál de ellas es “más 
razonable” que la otra, aportando argumentos. Al menos, de esta 
forma se obliga al juez a justificar su decisión, lo cual ya es un logro. 

El principio de razonabilidad tuvo inicialmente su aplicación en 
el Derecho Administrativo, aplacando la fuerza del Estado en 
relación a sus jurisdiccionados. Posteriormente fue elevado a 
categoría de principio constitucional en diversos países y, 
finalmente, se fue extendiendo, con mayor o menor intensidad, a 
una buena parte de los países democráticos. La evolución del 
principio de razonabilidad se confunde con la propria evolución del 
“debido proceso legal”. El instituto, considerado como un 
desdoblamiento de la cláusula, sirve como parámetro para limitar el 
arbitrio del Estado en sus diversas relaciones con el individuo y con 
la sociedad, por medio de su utilización como criterio de 
interpretación de las leyes. Los jueces de la Suprema Corte 
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 Cfr. ATIENZA, M., "Para una razonable definición de `razonable"', Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 4, Alicante, 1987, pp. 189 y ss; también, 
del mismo autor, Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento 
jurídico, Ariel, Barcelona, 1993, p. 175. 
60

 El propio Tribunal Constitucional español ha dicho que "la razonabilidad no es 
un puro sinónimo de corrección hermenéutica, sino también, además de ello, 
exigencia de adecuación a los valores que la Constitución incorpora" (STC 261/1989, 
de 16 de octubre, f.j. 4°). Mediante la razonabilidad, a fin de cuentas, se trata de 
buscar un equilibrio entre valores y principios constitucionales y las razones 
alegadas en un conflicto. Sobre ello, y respecto a su aplicación concreta por el 
Tribunal Constitucional español a supuestos de objeción de conciencia u otros, 
véase DE LUCAS, J./ VIDAL, E., "Una nota sobre interpretación constitucional en 
materia de derechos fundamentales", en VV.AA., Diez años de régimen 
constitucional (E. Álvarez Conde, ed.), Tecnos, Madrid. 1989, pp. 15 y ss.; así como 
"Razonabilidad e interpretación constitucional: a propósito de una jurisprudencia 
reciente", en Introducción a los derechos fundamentales, vol. III, Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1989. 
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norteamericana adoptaron la razonabilidad como criterio 
hermenéutico, para combatir las intervenciones del Estado en los 
derechos fundamentales, a partir de la teoría del substantive due 
process of law. Fue una reacción del Poder Judicial al paquete de 
medidas adoptadas por el Presidente Roosevelt, el New Deal, a 
partir de la década de los años treinta. A partir de ahí, la 
razonabilidad empezó a tener el carácter de postulado genérico de 
legalidad y a exigir que los actos del poder público fueran 
compatibles con la noción de un derecho justo

61
. 

 La razonabilidad es adoptada en conjunto con otros 
principios constitucionales, como por ejemplo, el principio de 
isonomía

62
, protegiendo al ciudadano contra todo acto del Poder 

Público que se revele arbitrario. En este campo de actuación, 
desempeña un papel semejante al desarrollado por la teoría 
francesa de desvío de poder. La finalidad no es la de demostrar que 
el legislador estableció diferencias entre los ciudadanos sino que lo 
hizo de forma irrazonable, atentando injustificadamente contra la 
garantía constitucional. 
 Según la doctrina y jurisprudencia norteamericana, una 
norma es irrazonable y, por tanto, está sometida al examen del 
Poder Judicial cuando adopta como criterio un hecho de la 
naturaleza independente de la voluntad humana, como sexo, raza, 
nacionalidad y filiación, para diferenciar situaciones jurídicas, o 
cuando interfiere en los derechos fundamentales reconocidos, de 
modo implícito o explícito, por la Constitución. Tales normas tiene 
presunción relativa de inconstitucionalidad que puede ser 
contrarrestada mediante la demostración inequívoca de que la regla 
está en conformidad con el interés público, y es imposible atenderlo 
por otro medio. Para combatir el arbitrio del Estado con fundamento 
en la razonabilidade es necesario el examen de la compatibilidad 
entre el fin cuya consecución se pretende y el medio escogido para 
alcanzarlo. En este sentido, la razonabilidad de los norteamericanos 
se identifica con la proporcionalidad en sentido estricto del sistema 
alemán.

63
 

 En el contexto brasileño, algunos autores sitúan el principio 
da razonabilidad como sinónimo del principio de proporcionalidad, 
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 Vid. SIQUEIRA CASTRO, C. R. de, O devido processo legal e a razoabilidade das 
leis na nova Constituição do Brasil. Rio de Janeiro, Forense, 1989.  
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 Vid. GUERRA FILHO, Willis Santiago, “Sobre os princípios constitucionais gerais: 
isonomia e proporcionalidade”. En: Revista dos Tribunais, nº 719, sept., Sâo Paolo, 
1995. 
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 Esto explica porqué algunos autores consideran ambos institutos como sinónimos. 
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además de que algunos otros autores los clasifican como criterios 
hermenéuticos. Barroso los sitúa entre los principios de 
interpretación específicamente constitucional: 
 

A doutrina e a jurisprudência, assim na Europa continental como no 
Brasil, costumam fazer referência, igualmente, ao princípio da 
proporcionalidade, conceito que em linhas gerais mantém um relação 
de fungibilidade com o princípio da razoabilidade. Salvo onde 
assinalado, um e outro serão aqui empregados indistintamente.

64
 

 
Asimismo, hay algunos autores que no comparten la 

fungibilidad entre los institutos, como N. Slaib Filho, que entiende 
que se trata, en realidad, de un subprincipio del instituto de 
proporcionalidad

65
. También, R. Aziz Cretton defiende la 

razonabilidad como separado de la proporcionalidad, teniendo el 
cuidado de delinear las características de cada instituto. Además, 
considera los institutos como de la misma naturaleza jurídica, es 
decir, como principio general del derecho, acompañando a la 
doctrina más moderna, tanto la norteamericana como la europea.

66
  

Por nuestra parte, también distinguimos entre el principio de 
proporcionalidad y el de razonabilidad. La razonabilidad es más un 
principio de carácter negativo, capaz solamente de poner de 
manifiesto que, por ejemplo, un determinado acto administrativo, no 
cumple su finalidad, por absurdo o arbitrario. En cambio, el principio 
de proporcionalidad se vincula principalmente a la racionalidad o 
racionalización de los actos más que a una simple razonabilidad. El 
principio de proporcionalidad funciona como un mandato de 
optimización de respeto máximo a todo derecho fundamental

67
. El 

concepto de proporcionalidad se encuentra todavía en evolución, 
dada la naturaleza flexible del instituto. La lesión al principio se viene 

                                                 
64

 BARROSO, L. R., A Nova Interpretação Constitucional, cit., p. 215. Barroso 
defiende la aplicabilidad del instituto bajo dos aspectos: la razonabilidad interna, que 
hace referencia a la relación “racional y proporcional” entre motivos, medios y fines, 
refriéndose a lo que denomina “razoabilidade técnica da medida” y, la “razoabilidade 
externa”, cuya verificación corresponde a la adecuación a los medios y fines 
admitidos y preconizados por el texto Constitucional (op.cit., p. 217). 
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 SLAIBI FILHO, N., Hermenêutica Constitucional. Revista da EMERJ, nº 16. Rio de 
Janeiro, 2001. 
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 AZIZ CRETTON, R., Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e sua 
aplicação no Direito Tributário. Rio de Janeiro, Lumen Iuris, 2001, p. 75. 
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 En este mismo sentido se ha manifestado GUERRA FILHO, W.S., Processo 
Constitucional e Direitos Fundamentais. Instituto Brasilero de Direito Constitucional, 
Cesar Bastos Editor, 1999; también, del mismo autor, Teoría Processual da 
Constituiçâo. 2ª ed., São Paulo, Instituto Brasilero de Direito Constitucional, 2002. 
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considerando grave, al menos en los países cuyo sistema 
hermenéutico se funda en la teoría material de la Constitución. 
 

3.2. Aplicación de la ponderación a un conflicto de derechos 
fundamentales 
 

Los derechos fundamentales se caracterizan por tener una 
textura abierta lo que permite afirmar que son uno de los productos 
que asimilan y permean con gran facilidad las características del 
lenguaje

68
. Es decir, los derechos fundamentales se presentan como 

principios o normas de textura abierta. Desde una perspectiva formal 
– sin que ello signifique descuidar la perspectiva material – los 
derechos fundamentales pueden ser caracterizados como 
disposiciones las cuales constan básicamente de tres atributos: alto 
grado de generalidad, alto grado de abstracción y alto grado de 
indeterminación. Es decir, para una interpretación en esta óptica 
formal, se podría recurrir a la teoría de Hart, en cuya base 
conceptual se encuentran las categorías de “textura abierta” y “zona 
de penumbra”. Según Hart, los derechos tienen un núcleo duro de 
interpretación al igual que una zona de penumbra, en la cual el 
aplicador puede optar por la interpretación que discrecionalmente 
considere adecuada. Las zonas de penumbra son una consecuencia 
del lenguaje del Derecho, ya que es indeterminado y acoge ciertos 
escenarios de incertidumbre

69
. 

Por su parte, R. Dworkin sostiene el carácter indeterminado, 
general y abstracto de los derechos fundamentales como mandatos de 
optimización, cuyo cumplimiento técnico no es posible en una relación 
dual de eficacia/ineficacia. Aunque sostiene que en el Derecho hay 
respuestas correctas, parte de la consideración de que los principios en 
su contenido constan de significativos grados de indeterminación, falta 
de certeza y generalidad. En esta línea, manifiesta: 
 

Con frecuencia, palabras como „razonable‟, „negligente‟, „injusto‟ y 
„significativo‟ cumplen precisamente esta función. Cada uno de estos 
términos hace que la aplicación de la norma que lo contiene 
depende, hasta cierto punto, de principios o directrices que 
trascienden la norma y de tal manera hace que ésta se asemeje más 
a un principio

70
. 
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 Vid. GESTA LEAL, R., Perspectivas hermenêuticas dos Direitos Humanos e 
Fundamentais no Brasil. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2000. 
69

 Vid. HART, H.L.A., El concepto de Derecho. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1961, 
pp. 159-160. 
70

 DWORKIN, R., Los Derechos en serio. Barcelona, Ariel, 1989, p. 79. 
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Por otro lado, ya que hemos sostenido que la Constitución 

encarna un conjunto de valores, los derechos fundamentales se ven 
inmersos en el juego de valores y se actualiza la polémica en torno a 
la interpretación de la Constitución, ya que el revestimiento jurídico 
de los valores debe estar atento a evitar un mercado de valores. 

En el ámbito español hay que tener presente que la dinámica 
constitucional no debe perder de vista la tensión que en ocasiones 
se produce entre Gobierno, Parlamento y Tribunal Constitucional, 
entre Tribunal Constitucional y Comunidades Autónomas, y entre 
Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. A ello hay que añadir 
que el Tribunal Constitucional se encuentra desbordado por los 
recursos de amparo que se presentan, en numerosas ocasiones, por 
parte de los partidos de la oposición con respecto a leyes que 
aprueba el Gobierno, que cuenta con mayoría absoluta, y que se 
aprueban por tanto sin necesidad de contar con el consenso de las 
demás fuerzas políticas.  

El Tribunal Constitucional español ha sostenido que los 
derechos fundamentales son, ante todo, contenidos materiales, es 
decir, expresión o positivación de valores asumidos 
constitucionalmente para dar un preciso sentido al ordenamiento 
jurídico en su totalidad

71
. Sin embargo, la generalidad de las 

cláusulas constitucionales en que consisten los valores acaba 
desembocando en un peligroso decisionismo y activismo judicial con 
la consiguiente subversión del papel del legislador como 
representante de la soberanía popular constituida. Además, esto 
deriva en pugnas por la magistratura lo que acaba sacrificando la 
independencia, y da lugar a cambios en la jurisprudencia y en los 
valores y principios fijados en otras decisiones. 

Los derechos fundamentales
72

 no se comportan como una 
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 Estos principios y valores operan así: indican el sentido en que deben interpretarse 
los derechos fundamentales y las libertades públicas (STC34/1981, STC 12/1982, 
STC 62/1983, STC 75/1983); condicionan la interpretación de los principios 
constitucionales (STC 27/1982, STC 19/1982, STC 41/1982); establecen el marco de 
referencia para el enjuiciamiento de la constitucionalidad cuando la Constitución no 
contiene una regulación material o deja en libertad al legislador (STC 12/1982, STC 
83/1984); expresa, además, mandatos positivos a los poderes públicos y, 
especialmente, al legislador para el establecimiento de la organización precisa para la 
garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas (STC 42/1982, STC 
81/1982, STC 83/1984); también, vid., HERNÁNDEZ DÍAZ, C.A. / MAZABEL 
PINZÓN, M.R., op.cit., pp. 145-146. 
72

 Sobre los derechos fundamentales, vid. SARLET, I. W., A eficácia dos Direitos 
Fundamentais. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1998. 
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categoría estática que agrupa un conjunto de esencias absolutas. 
Por el contrario, la naturaleza de los derechos fundamentales es 
funcional y dinámica, sometida a permanentes y serios procesos de 
mutación. Los derechos fundamentales y las disposiciones jurídicas, 
a pesar de que el positivismo jurídico clásico lo niegue, disponen de 
una fuerte carga política, ideológica y contextual. Los derechos 
fundamentales, como subrayan Hernández Díaz y Mazabel Pinzón, 
“no son herramientas per se opresoras o emancipadoras. La 
interacción de contextos normativo, relacional e ideológico, 
determinan esta naturaleza, la cual es cambiante”

73
. 

Un ejemplo que R. Alexy – y también C. Bernal Pulido – ha 
utilizado en numerosas ocasiones para explicar cómo funciona la 
ponderación es el del caso Titanic, resuelto por el Tribunal 
Constitucional alemán en 1986

74
. Un oficial del ejército parapléjico 

había conseguido ser admitido para tomar parte de unos ejercicios 
militares y la revista satírica Titanic lo incluyó en su sección de “Las 
siete personalidades más lamentables” citándole por su nombre y 
calificándole de “nacido asesino”. El militar interpuso demanda 
contra la revista por daño a su honor, y ésta publicó una nota en la 
que, junto a otros calificativos, le denominaba “tullido”. El Tribunal 
Superior de Dusseldorf condenó a la revista a pagar una 
indemnización de 12.000 marcos alemanes al oficial, por dos 
ofensas al honor. La revista interpuso un recurso de amparo; 

                                                 
73

 HERNÁNDEZ DÍAZ, C.A. / MAZABEL PINZÓN, M.R., op.cit., p. 78. 
74

 Las colisiones entre principios han de ser resueltas, según R. Alexy, de modo 
distinto a la colisión entre reglas. Cuando dos principios entran en colisión (por 
ejemplo, porque el primero establece que una conducta determinada está prohibida y 
el segundo que está permitida) uno de los dos ha de ceder frente al otro. Pero esto no 
significa que uno de los dos principios sea inválido, ni que en el principio desplazado 
haya que introducir alguna excepción. Lo que sucede es que, en determinadas 
circunstancias, un principio precede al otro. Por esta razón se afirma que, en los 
casos concretos, los principios tienen diferente peso y el conflicto ha de resolverse 
según la dimensión de peso y no según la dimensión de validez. La dimensión de 
peso, entonces, configura el núcleo de la ponderación. Dicha operación forma parte 
de lo que es requerido por un principio más comprensivo: el principio de 
proporcionalidad. Este principio comprende tres subprincipios: a) el principio de 
adecuación, es decir, que el sacrificio impuesto en el ejercicio de un derecho sea 
adecuado para preservar otro derecho o un bien constitucionalmente protegido, b) el 
principio de necesidad, esto es, que el sacrificio impuesto sea necesario – que no 
exista otro menos lesivo- para preservar otro derecho o un bien constitucionalmente 
protegido, y c) el principio de proporcionalidad en sentido estricto, en donde la 
ponderación propiamente dicha ocupa su lugar, que se afecte al ejercicio del derecho 
en el menor grado posible compatible con la mayor satisfacción en el ejercicio del otro 
derecho (MORESO, J.J., “Alexy y la aritmética de la ponderación”, en M. Carbonell 
(Compil.), Argumentación jurídica. El juicio de ponderación. México, Porrúa, 2012). 
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finalmente, el Tribunal Constitucional consideró que no había ofensa 
al honor en cuanto al calificativo de “nacido asesino” pero sí en 
cuanto al calificativo de “tullido”

75
.  

Las claves de la argumentación del Tribunal Constitucional 
son las siguientes: la expresión “nacido asesino” tiene las notas 
definitorias de una sátira, figuraba dentro de una sección 
permanente de la revista, usaba un lenguaje habitual de sarcasmo 
que aparece en otros momentos en la misma sección, tiene un 
propósito cómico y no ofensivo, por lo que no debía de interpretarse 
literalmente. Por el contrario, “tullido”

76
 no describe meramente la 

condición de inválido (como sí sucedió en tiempos pasados) sino 
que actualmente esa expresión se utiliza para insultar o degradar. 
La intención, al emplear este término, fue la de degradar y humillar 
al demandante, es decir, al individuo en concreto y no a la clase de 
soldados o a otro grupo de personas. No sirve de disculpa que 
apareciera en la revista como reacción a la demanda de 
indemnización, pues en esa demanda no había nada ofensivo.  

De acuerdo con la reconstrucción de Alexy, el Tribunal 
Constitucional consideró que mientras llamar al oficial 'nacido 
asesino' era una interferencia moderada o leve en su derecho al 
honor, porque este tipo de apelativos eran usuales en su estilo 
satírico, en cambio la interferencia en la libertad de expresión se 
considera grave; llamar 'tullido' a un parapléjico se considera una 
interferencia gravísima que derrota la interferencia grave en la 
libertad de expresión de la revista. La expresión “tullido” sí resultaba 
ofensiva, ya que se usa para insultar o degradar a quienes, incluso, 
no tengan ningún defecto físico. La intención al emplear este término 
fue la de vejar al demandante, esto es, a un individuo y no a una 
clase de soldados o de algún otro grupo de personas. Es decir, que 
por este segundo apelativo únicamente estimó el Tribunal el recurso 
de amparo. Alexy entiende que lo que hace aquí el Tribunal 
Constitucional alemán es una ponderación entre la libertad de 
expresión y el derecho general a la personalidad. En relación a la 
expresión “nacido asesino”, la afectación de la libertad de expresión 
habría sido intensa frente a la satisfacción del derecho a la 
personalidad que sólo podría calificarse de media o leve; es decir, 
en esta situación resulta la prevalencia de la libertad de expresión. 
Por el contrario, en la expresión “tullido” fue considerado como una 
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 Cfr. ATIENZA, M., “A vueltas con la ponderación”, cit., pp. 43-59. 
76

 En español, el término “tarado” podría expresar más adecuadamente la 
connotación despectiva que conlleva. 
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afectación intensa al derecho a la personalidad de manera que 
tendría el mismo peso que la libertad de expresión, razón por la cual 
el tribunal no aceptó el recurso (mantuvo la indemnización)

77
. 

Bernal sostiene que ni las técnicas de la interpretación ni los 
"metacriterios" de solución de antinomias sirven para resolver el 
caso y la única estrategia para la resolución del conflicto entre 
derecho al honor y la libertad de información es la ponderación. 
Recurrir a los criterios interpretativos habituales (lógico, sistemático 
y gramatical) no permitiría encontrar la solución. Los conflictos entre 
reglas se pueden solucionar acudiendo a los criterios de jerarquía, 
temporalidad y especificación. Pero ¿qué sucede cuando los que 
entran en colisión no son reglas sino principios? Aquí se hace 
necesario acudir a la ponderación, en la que habrá que tomar en 
consideración la condición de precedencia condicional de acuerdo 
con las circunstancias concretas del caso

78
. 

Moreso subraya que esta sentencia también muestra 
claramente la dificultad de establecer criterios generales con el 
método de la ponderación: en el caso de la expresión “nacido 
asesino" la libertad de expresión precede al derecho al honor, en el 
caso de "tullido' ocurre lo contrario y se da primacía al derecho al 
honor sobre la libertad de expresión. ¿Qué sucederá, entonces, en 
otro supuesto de expresión denigratoria en el futuro? ¿Puede 
alguien decirlo con seguridad?

79
.
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 García Amado critica el análisis que hace Alexy de este caso: GARCÍA AMADO, 
J.A., El juicio de ponderación y sus partes. Crítica de su escasa relevancia, cit. . Así, 
García Amado reprocha a Alexy que el método de la ponderación “no tiene 
autonomía, pues su resultado depende de la interpretación de las normas 
constitucionales y/o legales que vengan al caso” y que cuando los Tribunales 
Constitucionales dicen que ponderan “siguen aplicando el tradicional método 
interpretativo/subsuntivo, pero cambiando en parte la terminología y con menor rigor 
argumentativo”.  
Disponible en: http://.geocities.com/jagamado 
78

 BERNAL PULIDO, C., “Los Derechos fundamentales y la teoría de los 
principios. ¿Es la teoría de los principios la base para una Teoría adecuada 
de los Derechos fundamentales de la Constitución española? En DOXA, 
nº130, 2007, pp.273-291; vid. también, ALEXY, Robert, "Derechos 
fundamentales, ponderación y racionalidad", Revista Iberoamericana de Derecho 
Procesal, enero - junio de 2009, pp. 3 -14. 
79

 Por estas razones, Moreso sostiene que es mejor pensar en un modo de configurar 
la ponderación que la considera un paso previo a la subsunción. Una vía según la 
cual la ponderación es únicamente la operación que permite pasar de las normas que 
establecen derechos fundamentales, que tienen la estructura de principios -pautas 
con las condiciones de aplicación abiertas-, a reglas -pautas con las condiciones de 
aplicación clausuradas-, con las cuales es posible llevar a cabo la subsunción, en el 
ámbito de un problema normativo determinado. Para Moreso, hay dos reglas 
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A juicio de Atienza, el juez ha de ponderar cuando, para resolver 
un caso, no puede partir directamente de una regla, de una pauta de 
comportamiento específica que regule el caso y que permitiría un tipo 
de razonamiento subsuntivo. Y esto sucede cuando: 
 

1) no hay una regla que regule el caso (existe una laguna 
normativa en el nivel de las reglas); 2) existe una regla, pero por 
alguna razón, la misma resulta inadecuada, esto es, lo que cabría 
llamar una laguna axiológica (en el nivel siempre de las reglas); 3) 
o bien, simplemente es dudoso si existe o no una regla del sistema 
que regule aceptablemente el caso

80
.  

 
En el caso de que hubiera supuestos de contradicción entre 

reglas, los mismos pueden reconducirse a casos de lagunas. 
Atienza subraya que, si hiciéramos un repaso de los casos de 
ponderación (como el de la revista Titanic), lo que suele estar en 
juego es la libertad de expresión (y/o información) por un lado y, 
por otro, el derecho al honor, a la intimidad y al libre desarrollo de 
la personalidad. No es que se trate de un defecto por parte del 
legislador sino que no ha considerado conveniente establecer 
reglas muy específicas, porque en el futuro podrían surgir muchas 
y variadas circunstancias difíciles de predecir. El esquema de la 
ponderación, como técnica argumentativa, es un procedimiento 
con dos pasos: en el primero – la ponderación en sentido estricto- 
se pasa del nivel de los principios al de las reglas, es decir, se crea 
una nueva regla. En el segundo paso, se parte de la regla y se 
subsume en la misma el caso a resolver

81
. 

 
3.3.Algunas objeciones a la ponderación y al principio de 
proporcionalidad 
 

Siguiendo la teoría de Alexy hay numerosos defensores de la 
ponderación y, concretamente, del principio de proporcionalidad. La 

                                                                                                        
indiscutibles: R1: Las informaciones de relevancia pública, veraces y no injuriosas 
están permitidas; R2: Las informaciones que no son de relevancia pública o carecen 
de veracidad o son injuriosas están prohibidas y, en el caso que se produzcan, 
generan un derecho a ser indemnizado.  
80

 ATIENZA, M., “A vueltas con la ponderación”, p. 54. 
81

 ATIENZA, M., El Derecho como argumentación. Barcelona, Ariel, 2006. 
Concretamente, distingue dos tipos de ponderación (ente principios en sentido 
estricto o entre directrices) y compara la ponderación con la adecuación o argumento 
medios-fines (cuando la premisa mayor es una regla de fin) y con la subsunción 
(cuando la premisa mayor es una regla de acción). 
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vaguedad e indeterminación de las normas de derecho constitucional 
y su derrotabilidad en el plano de la jurisdicción constitucional en los 
casos difíciles, exige un ejercicio hermenéutico complejo de 
individualización a partir de las limitaciones externas a los principios 
que se encuentran en conflicto

82
. Sin embargo, también se han 

formulado objeciones. Como advierte Bernal Pulido, uno de los 
problemas más frecuentes es si la ponderación es un procedimiento 
racional para la aplicación de normas jurídicas o un mero subterfugio 
retórico, útil para justificar determinadas decisiones judiciales. Este es 
un interrogante filosófico jurídico que, sin embargo, irradia sus efectos 
sobre un segundo problema, relevante desde el punto de vista del 
Derecho constitucional. El segundo problema se refiere a la 
legitimidad del juez, y en especial del Tribunal Constitucional, para 
aplicar los principios mediante la ponderación. Diversos autores han 
sostenido que la ponderación no es nada más que un juicio arbitrario 
y salomónico

83
 y que, por consiguiente, ni los jueces ni el Tribunal 

Constitucional tienen la suficiente legitimidad constitucional para 
aplicar los principios mediante este procedimiento. Si lo hacen, 
estarán restringiendo o, incluso usurpando funciones y competencias 
que no les corresponden, y que la Constitución las ha atribuido a otros 
poderes el Estado

84
. 

Algunos autores sostienen que la técnica de la ponderación 
no puede considerarse como la interpretación más adecuada para 
resolver un conflicto entre normas y/o reglas que afectan a 

                                                 
82

 LÓPEZ SÁNCHEZ, R., “El principio de proporcionalidad como criterio hermenéutico 
en la justicia constitucional”, en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, 
n. 23, 2011, p. 322. 
83

 Lo que busca la ponderación es la norma adecuada al caso, y no, como parece 
sugerir Habermas, la imposición más o menos arbitraria de un punto medio; no se 
trata de negociar entre valores de un modo particularista, sino de construir una regla 
susceptible de universalización para todos los casos que presenten análogas 
propiedades relevantes (HABERMAS, J., Facticidad y Validez. Sobre el derecho y el 
Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Trad. de Manuel 
Jiménez Redondo, Madrid, Trotta 1998, p. 327 s); también se muestra crítico Jiménez 
Campo, concretamente con relación a la inconveniencia de la ponderación en los 
procesos sobre la constitucionalidad de la ley. Jiménez Campo, que no tiene “ninguna 
duda sobre la pertinencia del control de proporcionalidad en la interpretación y 
aplicación judicial de los derechos fundamentales ”pero no así en cuanto a que por su 
alto grado de indeterminación, termina siendo el Tribunal Constitucional quien tiene la 
última palabra sobre todos los asuntos (JIMÉNEZ CAMPO, J., Derechos 
Fundamentales. Concepto y garantías, Madrid, Trotta, 1999, p. 73). 
84

 BERNAL PULIDO, C., “La racionalidad de la ponderación”, en CARBONELL, M., 
(Editor), El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional, Quito, 
Ecuador, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008, p. 44. 
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derechos fundamentales. En este sentido, Guastini ha subrayado 
que, además de establecer una jerarquía axiológica movediza, 
puesto que es variable en la solución de casos, el conflicto no queda 
resuelto de manera estable: la ponderación es un procedimiento de 
resultados imprevisibles, que fomenta la “jerarquía axiológica 
movediza” y que no permite una solución “fija” del mismo conflicto

85
. 

García Amado duda de la racionalidad de la ponderación en 
cuanto tal, porque considera que la ponderación no es otra cosa 
que una valoración y se confiesa escéptico con respecto a la 
existencia de criterios objetivos de valoración. Es decir, considera 
que la ponderación cumple una función esencialmente ideológica:  
 

Y por eso también [además de los neoconstitucionalistas] es esta 
de la ponderación la doctrina que con más entusiasmo acogen los 
propios tribunales Constitucionales, pues es la única que aún hoy 
puede dotar de apariencia de objetividad a sus decisiones y, de 
paso, justificar el creciente y universal activismo y casuismo de los 
tales Tribunales, siempre en detrimento del legislador

86
. 

 

Si bien la ponderación, desde su estructuración por Alexy 
goza de numerosos defensores, también hay escépticos con 
respecto a lo que la ponderación pueda ofrecer de novedoso. Así, 
García Amado, sostiene que  
 

[…] la ponderación (Abwägung), como método, no tiene autonomía, 

pues su resultado depende de la interpretación de las normas 
constitucionales y/o legales que vengan al caso. Cuando los 
Tribunales Constitucionales dicen que ponderan siguen aplicando el 
tradicional método interpretativo/subsuntivo, pero cambiando en 
parte la terminología y con menor rigor argumentativo, pues dejan de 
argumentar sobre lo que verdaderamente guía sus decisiones: las 
razones y valoraciones que determinan sus elecciones 
interpretativas

87
.  
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 Citado en: MARTÍNEZ ZORRILLA, D., Conflictos constitucionales, ponderación e 
indeterminación normativa, Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 161. 
86

 GARCÍA AMADO, J. A.., “El juicio de ponderación y sus partes. Una crítica” en 
ALEXY, R., “Derechos sociales y ponderación”, GARCÍA MANRIQUE, Ricardo (ed.), 
Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2007. Citamos por: GARCÍA AMADO, 
J.A., GARCÍA AMADO, J.A., El juicio de ponderación y sus partes. Crítica de su 
escasa relevancia, p.1. www.geocities.ws/jagamado/pdfs/PONDERACION.pdf  
(acceso el 23.02.2014) , p. 4, nota. También, del mismo autor, vid. “Ponderación y 
subsunción: ¿son intercambiables y se eligen a conveniencia? En Teoría del 
Derecho y argumentación jurídica. Ensayos contemporáneos, cit., pp. 363-396. 
87

 GARCÍA AMADO, J.A., El juicio de ponderación y sus partes. Crítica de su escasa 
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Subraya García Amado que, si lo anterior es cierto, implica 
que no hay diferencias cualitativas y metodológicamente relevantes 
entre: a) Reglas y principios; b) Decisiones de casos 
constitucionales y casos de legislación ordinaria. Todo esto implica 
que todo caso, tanto de legalidad ordinaria como constitucional, 
puede ser presentado, decidido y fundamentado como caso de 
conflicto entre principios (incluso constitucionales) o de subsunción 
bajo reglas. 

Es decir, si la ponderación (balanceo entre principios) se 
aplica sin el debido rigor, podríamos evolucionar a (i) que todo caso 
de legalidad ordinaria puede ser transformado en caso de conflicto 
entre principios y (ii) que todo caso de los que deciden los 
Tribunales Constitucionales puede reconducirse a un problema de 
subsunción de hechos bajo (la referencia de) enunciados, con la 
necesaria mediación, por tanto, de la actividad interpretativa, es 
decir, de decisiones de atribución de significado (de entre los 
significados posibles).  

García Amado, examina el principio de proporcionalidad 
(Verhältnismässigkeitsgrundsatz), con sus tres subprincipios, 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto 
(Geeignigkeit, Erforderlichkeit, Verhältnismässigkeit im engeren 
Sinne), a partir de tres sentencias que cita como ejemplo el propio 
Alexy en su Epílogo

88
. Con el análisis detallado del razonamiento 

contenido en esas sentencias trata de poner de relieve que: 
 

[…] dichos tres principios carecen de autonomía operativa y son, al 
menos en cierto sentido, triviales o prescindibles, pues las 
magnitudes sobre las que se aplican (lo que se "pesa") o el resultado 
de su aplicación (el "peso" resultante) está decisivamente 
condicionado por las interpretaciones previas que de las normas que 
vengan al caso haya hecho el Tribunal , y, con ello, por las 
contingentes valoraciones o preferencias del Tribunal. En otras 
palabras, un tanto simplificadoras: es la conciencia valorativa del 
Tribunal, su ideología, lo que determina tanto qué es lo que en 
concreto se ha de pesar, de poner en cada platillo de la balanza, 
como el resultado de ese pesaje o ponderación

89
. 

 
 

                                                                                                        
relevancia, cit., p.1. www.geocities.ws/jagamado/pdfs/PONDERACION.pdf  (acceso el 
23.02.2014)  
88

 ALEXY, R.,”Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales”, trad. de C. Bernal, 
Revista española de Derecho Constitucional, 22, n. 66, 2002. 
89

 Ibidem. 
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Así, con respecto al subprincipio de idoneidad señala sólo 
opera, y opera bien, cuando se ha predecidido entre qué dos 
derechos o principios tiene lugar el conflicto que en el caso se 
dirime. Y es tal predecisión la que predetermina el resultado final de 
la aplicación del principio de idoneidad. Pero esa predecisión es una 
opción valorativa que toma el intérprete, el Tribunal en este caso, no 
algo que se siga casi nunca con plena evidencia y de modo 
indiscutible. “En los casos de ponderación lo decisivo es la 
interpretación previa de las normas concurrentes y que la operación 
ponderativa es sólo el tramo final y más irrelevante”. 

Moreso es también escéptico en cuanto a la racionalidad de 
la ponderación tal y como la entiende Alexy ya que considera que 
incurre en particularismo, es decir, no pasaría el test de la 
universalidad ni, en consecuencia, todos los demás criterios de la 
racionalidad práctica. En la concepción de Alexy, los principios 
ordenan maximizar, en el mayor grado posible, estados de cosas 
que juzgamos valiosos. A este respecto, Moreso apunta tres dudas: 
La primera duda es la siguiente: dado que los pesos abstractos de 
los principios son independientes de cualquier circunstancia 
concreta, deberíamos tener a nuestra disposición una asignación de 
peso abstracto para cada principio que establece un derecho 
constitucional, deberíamos tener una escala de ordenación abstracta 

de los derechos. No conozco ninguna escala de este tipo que pueda 
ser aceptada razonablemente […]. La segunda duda guarda relación 
con la distinción de Alexy entre interferencias leves, moderadas y 
graves en los principios constitucionales. “Aquí estamos frente a una 
escala, pero ¿de qué depende la asignación de estos tres conceptos 
en un caso concreto?” […] La tercera y última duda está relacionada 
con la insistencia de Alexy en que la operación de ponderación se 
refiere siempre a un caso individual

90
. 

Como acertadamente subraya Prieto Sanchís, se ha criticado 
que:  
 

[…] la máxima de la ponderación de Alexy es una fórmula hueca, que 
no añade nada al acto mismo de pesar o de comprobar el juego 
relativo de dos magnitudes escalares, mostrándose incapaz de 
explicar por qué efectivamente un principio pesa más que otro. Y, 
ciertamente, si lo que se espera de ella es que resuelva el conflicto 
mediante la asignación de un peso propio o independiente a cada 
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 MORESO, J.J., “Alexy y la aritmética de la ponderación”, en en CARBONELL, M., 
(Editor), El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional, cit., pp. 73-
76. 
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principio, el juego de la ponderación puede parecer decepcionante; la 
“cantidad” de lesión o de frustración de un principio (su peso) no es 
una magnitud autónoma, sino que depende de la satisfacción o 
cumplimiento del principio en pugna, y, a la inversa, el peso de este 
último está en función del grado de lesión de su opuesto. Pero creo 
que esto tampoco significa que sea una fórmula hueca, sino que no 
es una fórmula “infalible”, al modo como pretenden serlo los 
tradicionales criterios de resolución de antinomias; o mejor dicho, 
que no es una fórmula en ningún sentido, sino un camino para 
alcanzarla, un camino que no sería preciso recorrer si contáramos 
con normas de segundo grado que nos indicasen el peso de cada 
razón y, con ello, la forma de resolver el conflicto

91
. 

 
Por su parte, Alexy ha intentado dar cumplida respuesta a las 

diversas objeciones que se han formulado: 
 

Hay tres problemas básicos: el de la estructura, el de la racionalidad 
y el de la legitimidad. Entre estos problemas existen vínculos 
estrechos. La legitimidad de la ponderación en el derecho depende 
de su racionalidad. Cuanto más racional sea la ponderación, más 
legitima será la práctica de ponderaciones. Ahora bien, la estructura 
de la ponderación es decisiva para su racionalidad. Si los análisis 
revelaran que la ponderación no puede ser sino una decisión 
arbitraria, entonces sería cuestionable su racionalidad, así como su 
legitimidad en la jurisprudencia, sobre todo en la jurisprudencia 
constitucional. El problema de la estructura de la ponderación es, por 
tanto, el problema central de la ponderación en el derecho

92
. 

 
La ley de la ponderación, siguiendo a Alexy, permite reconocer 

que la ponderación puede dividirse en tres pasos. En el primer paso 
es preciso definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno 
de los principios. Luego, en un segundo paso, se define la importancia 
de la satisfacción del principio que juega en sentido contrario. 
Finalmente, en un tercer paso, debe definirse si la importancia de la 
satisfacción del principio contrario justifica la restricción. 
 

Esta estructura elemental muestra que debe rebatirse a los 
escépticos radicales de la ponderación, como por ejemplo Habermas 
o Schlink, cuando afirman que la ponderación, “para la que hacen 
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faltan criterios racionales”, se lleva a cabo “de manera arbitraria o 
irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que se está 
acostumbrado” o cuando dicen que “en el examen de 
proporcionalidad en sentido estricto en definitiva […se hace valer] 
sólo la subjetividad del juez” y que “las operaciones de valoración y 
ponderación del examen de proporcionalidad en sentido estricto […] 
en definitiva sólo pueden llevarse a cabo mediante el decisionismo” o 
la no satisfacción del otro

93
. 

 
4. Otros criterios de interpretación de los tribunales españoles 
 

Los magistrados resuelven litigios y casos, aplicando normas 
que, ya sabemos que no son perfectas. No se trata sólo de que sean 
más o menos justas o legítimas sino que “justas o injustas, su 
materia prima es el lenguaje ordinario y adolecerán siempre (o casi) 
de problemas de indeterminación que provocarán serios dilemas 
interpretativos”

94
. Como recuerda García Amado, algunos defienden 

que para cada caso el Derecho contiene una única solución 
correcta, al modo de Dworkin con su sabio juez Hércules, que daría 
con esa solución única y correcta para cada caso; Otros sostienen 
que la decisión judicial no es más que una decisión meramente 
personal y puramente subjetiva, y que los jueces pueden decidir y 
deciden como consideren oportuno. Como señala A. Nieto: “En 
sustancia, pues, Derecho no es lo que dicen las leyes sino lo que 
dicen los jueces, que es, en último extremo, lo que cuenta y vale. 
¿De qué sirven, en efecto, las leyes que los jueces no aplican? ¿Y 
cuál puede ser el contenido de las leyes sino el que quieran darle los 
jueces?”

95
.  

Como consecuencia de la entrada en vigor del modelo 
sustantivo de textos constitucionales, la práctica jurisprudencial de 
muchos tribunales y cortes constitucionales ha ido cambiando de 
forma relevante.  
 

Los jueces constitucionales y los demás operadores jurídicos han 
tenido que aprender a realizar su función bajo parámetros 
interpretativos nuevos, a partir de los cuales el razonamiento judicial 
se hace más complejo. Entran en juego las técnicas interpretativas 
propias de los principios constitucionales, la ponderación, la 
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proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los efectos 
normativos de los derechos fundamentales, el efecto irradiación, la 
proyección horizontal de los derechos (a través de la drittwirkung), el 
principio pro personae, etc

96
. 

 
El actual escenario se caracteriza por asistir a profundos 

cambios en los procesos de producción del Derecho y por una 
modificación del sistema de fuentes, de forma que la estructura 
verticalizada del Derecho, centrada principalmente en la voluntad del 
legislador ha sido sustituida. El Estado ya no es la fuente exclusiva 
de la soberania sino que hay diversos niveles (infraestatal, estatal y 
supraestatal), a la vez que se han multiplicado las delegaciones del 
poder normativo. Aumenta el papel creativo de la jurisprudencia que,  
 

Ante las nuevas exigencias de tutela y ante el carácter 
estructuralmente caótico y la imperfeccion cualitativa de las 
leyes, está inevitablemente llamada a colmar los márgenes de 
discrecionalidad dejados abiertos por la legislación y a 
integrar los supuestos indeterminados

97
. 

 
En el ordenamiento jurídico español, la jurisprudencia se 

considera una fuente del Derecho indirecta. Según el art. 1.1 del 
Código Civil, en nuestro ordenamiento jurídico sólo son fuentes del 
Derecho «la ley, la costumbre y los principios generales del 
Derecho» (art. 1.1). Sin embargo, el art. 1.6 del Código Civil 
establece que la jurisprudencia «complementará el ordenamiento 
jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el 
Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los 
principios generales del derecho», por lo que, aunque no sea fuente 
propiamente dicha, su facultad para modular la Ley y establecer 
cuáles han de ser los principios generales del Derecho le otorga una 
gran relevancia

98
. 
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Los tribunales se convierten en los principales artífices de la 
interpretación de la Constitución en su labor diaria. Conviene que 
nos detengamos en analizar algunas de las técnicas interpretativas 
que utilizan los tribunales

99
. Para ello, hemos seleccionado algunas 

sentencias significativas. Comenzaremos por los tribunales 
ordinarios y seguiremos con otras sentencias del Tribunal 
Constitucional

100
. 

 
 
4.1. Interpretación de los tribunales ordinarios  
 

Como resulta inabarcable analizar la interpretación que llevan 
a cabo los tribunales ordinarios, vamos a referirnos a la 
interpretación de las denominadas “cláusulas suelo” que, numerosas 
entidades bancarias han venido utilizando a la hora de que sus 
clientes suscribieran contratos de préstamos hipotecarios.  

En España, desde que inició la crisis económica en 2007, se 
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han producido más de 400.000 lanzamientos hipotecarios. 
Supongamos que un individuo suscribe con una entidad bancaria un 
crédito hipotecario para adquirir una vivienda por una cantidad algo 
inferior al valor de tasación de la misma. Poco tiempo después, al 
compás de la crisis económica, el prestatario deja de pagar las 
cuotas, se inicia un proceso hipotecario contra él y del mismo resulta 
que el banco se adjudica el inmueble, pero por un precio muy 
inferior al de la tasación inicial y que no cubre toda la deuda. El 
banco solicita entonces que se prosiga con la ejecución por la 
cantidad no cubierta por la subasta (en el Derecho español, el 
deudor hipotecario responde con todo su patrimonio y no sólo con 
su casa)

101
. A raíz de esta situación se han constituido diversas 

asociaciones como la de “Stop desahucios” entre cuyas 
reivindicaciones se puede citar la de la dación en pago

102
: entrego 

las llaves de la casa de la que ya no puedo pagar la hipoteca al 
banco y sobre la que pesa ya orden de desahucio y, con esta dación 
la deuda queda saldada. Aunque se ha legislado para amparar 
alguna situación sangrante, sin embargo, los bancos seguían 
aportando una nueva tasación que, dada la caída de la demanda de 
vivienda y la del consiguiente precio, siempre es más baja que 
cuando se formalizó el contrato de hipoteca.  
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Hay dos resoluciones de la misma Audiencia Provincial de 
Navarra que resuelven de manera antagónica dos recursos que 
planteaban esta misma cuestión jurídica. El recurso que llegó a la 
sección segunda resultó desestimado (auto 11172010), es decir, la 
Audiencia confirmó la resolución del juzgado consistente en dar por 
saldada la deuda. Lo justificaba, no recurriendo a la figura del abuso 
del derecho (como lo había hecho el juzgado), ya que “la ley 
procesal permite a la parte ejecutante que se continúe la ejecución 
respecto de otros bienes del ejecutado”. Construyeron un argumento 
basado en una ficción: el banco –apuntaban los magistrados- afirma 
que el valor real de la casa es inferior a la deuda reclamada. No 
aceptaron esa nueva tasación, por lo que el valor de la casa será 
entonces el que figura en la escritura del préstamo con garantía 
hipotecaria, ya que es el que figura en las cláusulas del contrato y 
constituye “un acto, del propio banco”

103
. Concretamente, se trataba 

de un sujeto marroquí, el sr. Aziz, que había suscrito con un banco, 
en 2007, un contrato de préstamo con garantía hipotecaria por valor 
de 138.000 Euros. Un año después, deja de pagar las cuotas. El 
banco inicia contra él un procedimiento de ejecución hipotecaria en 
el que se le reclaman (como consecuencia de los intereses vencidos 
y de las costas) unos 180.000 euros. Y de este procedimiento 
resulta que se le adjudica al banco por el 50% de su valor, mientras 
que el sr. Aziz es expulsado de su vivienda y sigue debiéndole al 
banco una considerable suma de dinero. Numerosos juzgados han 
resuelto estos casos a partir de que el juez, al estar sometido en el 
ejercicio de su potestad jurisdiccional a las leyes aprobadas por los 
órganos legislativos, al conjunto del ordenamiento jurídico, por lo 
que la “función social” que pueda reclamársele al juez debe 
plasmarse “en esa libertad de enjuiciamiento propia de la 
independencia pero con el consiguiente sometimiento a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.  

Asimismo, de forma paralela a ese procedimiento, el abogado 
de Aziz había planteado una demanda en un proceso declarativo 
ante otro juez (el juzgado de lo mercantil, nº 3 de Barcelona) 
pidiendo que se anulara una cláusula del contrato por considerarla 
abusiva y que, por consiguiente, se declarar la nulidad del 
procedimiento. El juez de lo mercantil que conoció del asunto, 
consideró que el Derecho español, al dificultar la defensa de los 
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consumidores, podía ser contrario a una Directiva europea de 1993 
que, esencialmente, establecía que una cláusula contractual que no 
se hubiese negociado individualmente se consideraría abusiva si 
causara en el consumidor un “desequilibrio importante”; ordenaba 
que los Estados miembros deberían, en su caso, modificar sus 
normativas para que las cláusulas abusivas no vincularan al 
consumidor. Por tanto, el juez de Barcelona suspendió el 
procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
–TJUE- una serie de cuestiones prejudiciales referentes a la 
interpretación de esa directiva.  

El Tribunal de Luxemburgo (Sala Primera), en la sentencia de 
14 de marzo de 2013

104
, vino a dar un doble varapalo a la normativa 

española sobre préstamos hipotecarios y desahucios. La sentencia 
establece, por una parte, que algunos aspectos de la ley española 
por la que decenas de miles de personas han sido desalojadas de 
sus casas durante los últimos años no son compatibles con la 
Directiva europea de protección de los consumidores que se aprobó 
hace ya 20 años, en 1993. A partir de ahora, los jueces que estén 
examinando si ha habido cláusulas abusivas en un contrato 
hipotecario podrán suspender cautelarmente el procedimeinto de 
ejecución e impedir un desalojo. Por otro lado, el tribunal fija una 
serie de principios sobre cómo deben interpretar los jueces 
nacionales qué una cláusula es abusiva. Estos criterios implicarán, 
en la práctica, que muchos bancos tendrán que cambiar buena parte 
de las condiciones que incorporan ahora a sus contratos de 
préstamo hipotecario. 

El tribunal respondía con este demoledor fallo hacia la ley 
española y los bancos a dos cuestiones prejudiciales presentadas 
por el citado juez mercantil de Barcelona. Este preguntó, en primer 
lugar, si las normas que permitieron a CatalunyaCaixa expulsar de la 
casa a Mohamed Aziz a pesar de que él había alegado en otro 
procedimiento que una de las cláusulas del préstamo era abusiva, 
resultaban conformes a la legislación de la UE. El TJUE respondió 
negativamente. La decisión tendrá una gran repercusión porque, 
hasta ahora, en España, si el hipotecado dejaba de pagar al banco, 
la entidad acreedora podía desahuciarlo a través de un 
procedimiento acelerado. Si el deudor consideraba que el contrato 
que firmó era abusivo, podía iniciar otro procedimiento, más largo, 
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denominado declarativo, cuya resolución solía llegar tarde. Incluso 
cuando el magistrado fallaba a favor del deudor, la hipoteca ya se 
había ejecutado. Podía reclamar una indemnización, pero ya había 
perdido su casa. 

Es decir, la sentencia establecía que: 1) la legislación 
española es contraria a la europea (Directiva), en la medida en que 
no permite suspender el procedimiento de ejecución ni siquiera 
cuando el deudor ejecutado inicia un proceso declarativo solicitando 
que se declare la nulidad de una cláusula del contrato de préstamo 
que se considera abusiva; 2) que para determinar si existe o no un 
“desequilibrio importante” (si una cláusula establecida 
unilateralmente es abusiva) debía tenerse en cuenta si la cláusula 
en cuestión dejaba al consumidor en una situación jurídica menos 
favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente, y si el 
profesional (banco) podría estimar razonablemente que el 
consumidor habría aceptado la cláusula en el caso de que se 
hubiese producido una negociación individual.  

La sentencia del TJUE ha tenido importantes efectos, 
impulsando el movimiento anti-desahucios en España, promoviendo 
un cambio en la legislación y provocando un cambio de actitud en 
los jueces, que han empezado a entrar a analizar la posible 
existencia de cláusulas abusivas para congelar procedimientos de 
desahucio. Todo ello no significa que los intereses de los deudores 
hipotecarios se vayan a imponer sobre los bancos. Estamos en un 
Estado de Derecho y, aunque algunas situaciones de desahucios 
sean lamentables, se había firmado un contrato de préstamo 
hipotecario.  
 

¿se necesitaba realmente la sentencia del Tribunal Europeo para 
que los jueces españoles modificasen su comportamiento en relación 
con las ejecuciones hipotecarias? [¿no habrían podido empezar a 
hacerlo antes de la sentencia del TJUE?] ¿Qué se lo impedía: el 
Derecho español vigente o una cierta concepción – idea – del 
derecho que lleva también a identificar de una determinada manera 
qué es lo que el Derecho español establece al respecto?

105
. 

 
Es decir, los jueces nacionales podrían haber examinado de 

oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual. Para ello 
tenemos en nuestro ordenamiento la figura del abuso del derecho, 
que fue introducida en nuestro Derecho por vía jurisprudencial (en 
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una sentencia del Tribunal Supremo de 1944; después se plasmó en 
la reforma del título preliminar del Código Civil de 1974, en el 
artículo 7.2). Su sentido es el de “evitar que el Derecho se distancie 
excesivamente de la justicia”

106
. Su manera de operar es la 

siguiente: una conducta que en principio estaría permitida 
(constituirá el ejercicio de un derecho) pasa a estar prohibida (a 
considerarse abusiva) si hay buenas razones para pensar que 
actuar así no obedece a otra finalidad que la de causar daño a otro o 
en todo caso no responde a ningún fin serio o legítimo, o bien, 
(aunque no exista esa intencionalidad) si produce un daño excesivo 
o anormal. 

Ha habido jueces que, antes de la sentencia de Luxemburgo, 
hacían pesar más una concepción teleológica y finalista del Derecho 
que una concepción formalista y, dado el cambio de las 
circunstancias socio-económicas, intentaban que su sentencia fuera 
justa. Así, a la hora de identificar qué es lo que establece el 
ordenamiento jurídico español en relación a los procedimientos de 
desahucio, se viene a entender que no se permite que el deudor de 
un procedimiento ejecutivo pueda esgrimir la nulidad de una de las 
cláusulas de su contrato hipotecario por ser abusiva y, paralizar así 
la ejecución. Ello no significaría vulnerar o burlar el Derecho. Lo que 
podrían hacer es utilizar figuras y recursos que el propio 
ordenamiento jurídico contempla (como el abuso del Derecho) pero 
que, claro está, exige un mayor esfuerzo –y valentía- para llevar a 
cabo una interpretación del Derecho aplicable a la materia distinta.  

En esta línea cabe entender la sentencia la dictada el 2 de 
febrero de 2012, por la Sra. Magistrada del Juzgado de lo Mercantil 
nº 2 de Palma de Mallorca, Dña. Catalina Asela Munar Fons, y que 
llama la atención por su razonada, extensa y exhaustiva 
argumentación jurídica y en la que, analizando la “cláusula suelo” 
recogida en un contrato de préstamo suscrito por un consumidor con 
la Caixa Rural de Baleras, en virtud de la que se establecía un 
“suelo” de un tipo de interés del 4,5 por 100 (por debajo del que no 
podían bajar los intereses a pagar a la entidad prestamista, aunque 
el préstamo era a tipo variable con referencia al Euribor y éste 
hubiese bajado ostensiblemente), concluye que ésta es nula por 
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abusiva, conteniendo estas contundentes consideraciones (Autos: 
Ordinario Nº 251/2010): 
 

No se necesita ningún dictamen pericial para constatar que la 
cláusula firmada por el Sr. XXX no sólo es absolutamente 
desproporcionada, imponiendo un "límite suelo" excesivamente alto 
en beneficio de la entidad de crédito que alcanza el 4'5 en evidente 
perjuicio del particular, sino también palmariamente abusiva, por 
cuanto el "límite techo" fijado por la entidad crediticia, se ha igualado 
sin rubor alguno a los estratosféricos intereses del 28%, que entran 
de lleno y leoninos conforme al artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 
1908”.[…] 
No estamos ante una "horquilla dudosa", como por ejemplo si 
estuviéramos ante una acotación entre un suelo del 3% y un techo 
del 12%, caso en que necesitaríamos de específicos estudios para 
conocer si la cláusula de limitación es o no desproporcional, aquí 
estamos presenciando el ejemplo claro de las consecuencias de una 
posición desigual y del poder de la entidad de crédito frente al 
consumidor, es la representación de David contra Goliath, en la que 
el consumidor ha firmado un elevado límite a la baja con evidente 
repercusión desfavorable para sí mismo, pero que a cambio no ha 
obtenido ningún límite al alza, es una "cláusula techo" que por su 
inoperancia llega al absurdo y le deja a la intemperie, es decir, se le 
ha impuesto sencillamente una cláusula "suelo" sin reciprocidad 
alguna. Por ello entiendo que ante tal evidente desproporción, la 
cláusula invocada debe ser considerada abusiva y por ende, en 
aplicación de los artículos 80 y 82 en relación con el 86.7 , 87.6, y 
89.1 de la Ley General para la defensa de los consumidores y 
usuarios 

107
. 
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No se trata de que el juez desoiga la ley. Retomando el punto 
de partida con el que habíamos iniciado esta exposición, en el 
Estado legalista, la relación entre ley, juez y certeza era más 
diáfana. La posterior redefinición de la ley en clave post-positivista (o 
neoconstitucionalista) pero que ha mantenido inalterado el concepto 
positivista de certeza ha acabado afectando al juez constitucional. 
En los casos fáciles, la disposición es unívoca y clara y la sujeción 
del juez a la ley no plantea problemas. En los denominados “casos 
difíciles”, bien sea por la indeterminación del lenguaje, o por una 
laguna jurídica o incluso, porque el juez no comparte la solución 
normativa, el juez puede tener que sopesar las disposiciones en 
conflicto, utilizar los principios o acudir a juicios morales

108
 El 

problema que plantean los “casos difíciles” es que pueden 
resolverse de distintas formas, a veces dependiendo de las 
valoraciones del juez, lo que acaba haciendo difícil prever la 
decisión judicial y acaba menoscabando la certeza. Es más, los 
criterios de los tribunales superiores a veces también experimentan 
“giros jurisprudenciales”. Por ello, Ezquiaga Ganuzas propone, como 
solución, “articular medidas de vinculación de la jurisprudencia y 
transformar el deber de sujeción del juez a la ley en un deber de 
sujeción del juez a la ley y a la jurisprudencia

109
. 

Tampoco se trata de que por buscar otra interpretación 
diferente esté incurriendo en un activismo judicial, apartándose de lo 
que el Derecho positivo establece para el caso: 
 
 

Hasta que se produjo la crisis, el esquema regulativo establecido en 
la ley funcionaba de manera que existía un ajuste más o menos 
razonable (sin excluir, por supuesto, que ya entonces se produjera 
un cierto número de anomalías), entre el texto de la norma y las 
razones subyacentes. Pero la crisis (una circunstancia sobrevenida y 
que el legislador no pudo tener en cuenta cuando dictó esa ley) 
transformó la situación y obliga, en consecuencia, a los jueces (en 
tanto no se cambie la ley) a efectuar ciertas excepciones a esas 

                                                 
108

 EZQUIAGA GANUZAS, F.J., “Función legislativa y función judicial: la sujeción del 
juez a la ley” en J. Malem, J. Orozco y R. Vázquez, La función judicial. Ética y 
democracia. Barcelona, Ed. Gedisa, 2003, pp. 47-48. 
109

 Ibidem, p.51. Por su parte, J. IGARTUA SALAVERRÍA advierte que hay que ser 
cuidadoso con este triángulo ley-juez-certeza para evitar la desnaturalización del juez 
constitucional (que acabará perdiendo uno de sus atributos esenciales: la 
independencia) (“El sometimiento del juez a la ley, la certeza y la fuerza vinculante de 
la doctrina del Tribunal Supremo”, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, nº40, 
Granada, 2006, pp. 59-78). 



 126 

reglas para restablecer el equilibrio perdido. El abuso del derecho, 
como el lector ya habrá adivinado de sobra, es una técnica 
encaminada precisamente a ese fin

110
. 

 
Lo que sostenemos es que los jueces deberían de recurrir, a 

la hora de aplicar el Derecho a los casos concretos que los 
ciudadanos les plantean, a criterios de interpretación que no se 
limiten a un mero formalismo. No se trata, ni mucho menos, de 
acudir al uso alternativo del Derecho, haciendo decir lo que el 
Derecho no dice. Desde la equidad aristotélica al abuso del 
Derecho, hay numerosos instrumentos que el propio ordenamiento 
jurídico pone a disposición del Poder Judicial para que, mediante 
una adecuada teoría hermenéutica y argumentativa, dejen de lado 
un formalismo legalista autoritario, hagan realidad el fin del Derecho, 
que no es otro que el de la justicia. Esto tampoco significa que 
seamos partidarios de que el juez introduzca consideraciones de 
valor y subjetividades en sus decisiones judiciales. El juez debe de 
aplicar la ley y no aprovechar la ocasión de, al dictar una sentencia, 
introducir su particular punto de vista. Si considera que una ley se 
debe de modificar o reformar, debe tramitar la oportuna petición para 
que, a través del Poder Legislativo, se proceda a la derogación, 
reforma de la ley o, en su caso, se legisle.  
 
4.2. La especificidad de la interpretación constitucional: 
especial referencia a la interpretación evolutiva 
 

El conocido texto de Lon L. Fuller, El caso de los exploradores 
de cavernas, en el que se nos explicaban los votos de los cinco 
miembros del tribunal que representaban a otros tantos tipos de 
jueces

111
 permite recordar la relevancia de la interpretación judicial. 

Los magistrados resuelven litigios y casos aplicando normas que, ya 
sabemos que no son perfectas. No se trata sólo de que sean más o 
menos justas o legítimas sino que “justas o injustas, su materia 
prima es el lenguaje ordinario y adolecerán siempre (o casi) de 
problemas de indeterminación que provocarán serios dilemas 
interpretativos”

112
. Algunos autores defienden que para cada caso el 

Derecho contiene una única solución correcta, al modo de Dworkin 
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con su sabio juez Hércules, que daría con esa solución única y 
correcta para cada caso; otros sostienen que la decisión judicial no 
es más que una decisión meramente personal y puramente 
subjetiva, y que los jueces pueden decidir y deciden como 
consideren oportuno. Como señala A. Nieto:  
 

En sustancia, pues, Derecho no es lo que dicen las leyes sino lo que 
dicen los jueces, que es, en último extremo, lo que cuenta y vale. 
¿De qué sirven, en efecto, las leyes que los jueces no aplican? ¿Y 
cuál puede ser el contenido de las leyes sino el que quieran darle los 
jueces?

113
.  

 
El juez, en su calidad de intérprete del Derecho, se convierte 

en un “mediador insustituible entre los modelos regulativos y su 
concreción en las situaciones de conflicto a disciplinar- es decir, 
actúa como intermediario entre la constante tensión entre la 
abstracción y la imprevisibilidad de los casos que los hechos que la 
vida va presentando. Como explica G. Zaccaria, esto le exige una 
constante y progresiva adaptación, “se le exige un esfuerzo 
permanente, y no fácil, de coordinación y “recomposición” del 
sistema, a través de una obra interesante de reinterpretación y re-
concreción de los principios ante el cambio de los contextos 
concretos”

114
. Sin embargo, ello no significa que al Poder Judicial, en 

su encomiable tarea de intérprete de la ley, se le pida tal adecuación 
a las nuevas circunstancias sociales que acabe interfiriendo en el 
principio da separación de poderes convirtiéndose, en la práctica, en 
un legislador

115
.  

Si se indaga en el fundamento del análisis de la 
“interpretación evolutiva”, cabe apreciar que E. Betti ya había 
advertido que había un nexo ineludible entre la cognición y el 
desarrollo integrador de la norma, que porta a una eficiencia 
evolutiva de la interpretación jurídica

116
. Esta exigencia es intrínseca 

al propio proceso interpretativo, ya que debe de satisfacer tantos los 
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cánones de la coherencia y la totalidad desde el punto de vista de la 
norma (es decir, exclusivamente histórico), como el canon de la 
correspondencia hermenéutica (desde el punto de vista de la 
actualidad del destinatario). Esto implica una tarea ulterior de 
adecuación y adaptación, que lleva a la interpretación jurídica a un 
resultado distinto del que pretende la mera interpretación histórica. 
Esa adecuación consiste en colocar armónicamente los dos 
términos: la norma como hecho histórico y las exigencias de la vida 
social. Por su parte, Santi Romano se muestra crítico con la 
interpretación evolutiva, negando la existencia de la interpretación 
evolutiva de una norma en concreto ya que lo que se interpreta es 
una norma que se toma en examen con referencia a la posición que 
tiene en el entero ordenamiento jurídico. 

No puede negarse la dificultad que entraña la interpretación 
de normas con una considerable antigüedad, de décadas o, incluso, 
de siglos. En tales ocasiones, lo que el legislador pensó y quiso 
puede haber quedado considerablemente desfasado a tenor del 
sentir de la sociedad presente o de las nuevas situaciones y 
necesidades. Así por ejemplo, cuando el centenario Código Civil 
español habla de «moral» y «buenas costumbres»

117
 puede 

llevarnos a pensar o elucubrar representaciones bien diferentes en 
nuestro tiempo de las que pudieron tener en mente sus autores. 

Conviene distinguir entre métodos de interpretación (lo que 
llevaría, entre otras cosas, al análisis de las llamadas reglas o 
elementos de cuño savigniano, es decir, el método sociológico o 
evolutivo) y las formas o modalidades de interpretación (que nos 
llevarían, entre otras cosas, a las tradicionales distinciones entre 
interpretación declarativa, correctora, extensiva y restrictiva). La 
denominada interpretación evolutiva podría ser la que, utilizando el 
método sociológico, puede llevar a una de estas formas o 
modalidades: la declaración, la corrección, la extensión y la 
restricción. 

El Código Civil español ha consagrado, entre los elementos de 
interpretación, el método teleológico, según el cual la averiguación del 
sentido y alcance de la norma debe atenerse al espíritu y finalidad de 
la misma pero atendiendo a la realidad social del tiempo en que ha de 
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ser aplicada (elemento sociológico). Concretamente, en el artículo 3.1 
del título preliminar del Código Civil español, se dispone que las 
normas se interpretarán “en relación con […] la realidad social del 
tiempo en que han de ser aplicadas […]”. Además de mencionar los 
elementos literal, sistemático, histórico y teleológico, este precepto 
hace una referencia expresa a la realidad social del tiempo de 
aplicación. Es un mandato de actualización dirigido a los intérpretes 
del derecho que convierte ele elemento evolutivo en uno más de los 
declarados formalmente. Es decir, la interpretación evolutiva “no es ya 
una opción del intérprete, afirmada por la práctica judicial, sino un 
mandato de actualización interpretativa impuesto por el legislador”

118
. 

H. Kelsen, en su Teoría pura del Derecho, ya advirtió que una 
general eficacia es condición de validez, a la vez que distinguía entre 
una y otra. La eficacia se presenta como el nexo de unión entre el 
enunciado normativo y la realidad. Las disposiciones de orden jurídico 
permanecen invariables en sus términos hasta su reforma o su 
derogación. Si se detectan antinomias entre ellas y la realidad que 
regulan hay que proceder a su reforma o derogación ya que modificar 
la realidad para que se ajuste a la norma es prácticamente imposible. 
El realismo jurídico americano ya advertía de que la sociedad tiene un 
ritmo de cambio más rápido que el Derecho y que las innovaciones y 
cambios legislativos suelen tener como objetivo que el orden jurídico 
de respuesta a las necesidades cambiantes. Sin embargo, no siempre 
resultan sencillos los cambios legislativos porque, como ya sabemos, 
cuanto mayor es el rango de la norma, más rígida resulta. De ello 
deriva que la Constitución, como norma de rango superior, no puede 
cambiarse, reformarse o modificarse fácilmente. Esta rigidez que 
protege a las normas y, especialmente las de la Constitución, hace 
estático al ordenamiento constitucional que difícilmente sufre 
transformaciones formales (reformas). Cuanto más subamos en la 
jerarquía de las fuentes más dificultosa resulta la renovación a través 
de la reforma o la derogación.  

Canosa Usera señala que “se hacen imprescindibles otras 
vías que eviten la esclerosis del ordenamiento jurídico”

119
. Y subraya 

que la vía principal para dotar al ordenamiento de cierto dinamismo 
es precisamente el recurrir al denominado elemento “evolutivo” “que 
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permite a las disposiciones normativas afrontar los cambios de la 
vida sin sufrir modificaciones en su texto, pero manteniendo su 
eficacia, es decir, regulando efectivamente la realidad”

120
. El juez 

que interpreta evolutivamente el ordenamiento no es el mero 
instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados 
que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de la ley, como 
apuntaba Montesquieu. Cuando el juez interpreta en clave evolutiva 
es porque no puede expresar la voluntas legislatoris que, a su vez, 
no podía prever cómo iba a evolucionar la realidad futura. Sin 
embargo, a la vista de esos cambios, intenta hallar en el enunciado 
normativo un sentido que permita a la disposición seguir siendo 
eficaz

121
. 

En la interpretación evolutiva el intérprete incorpora a su 
razonamiento los datos extranormativos de naturaleza social que 
han determinado el cambio de la realidad, a la vez que este cambio 
es el que demanda una transformación de la interpretación para 
evitar la separación entre norma y realidad. Es obvio que este 
procedimiento entraña un riesgo como es el de la contaminación 
sociológica de la argumentación jurídica, “riesgo que es más 
evidente cuando se interpretan enunciados constitucionales”

122
. Un 

ejemplo sería la interpretación transformadora de la realidad a través 
del uso alternativo del derecho, mediante el cual, bajo el pretexto de 
los cambios de la realidad, se fuerza el sentido del orden jurídico 
con vistas a la transformación de la realidad. El uso alternativo del 
derecho va mucho más allá de la interpretación evolutiva ya que 
suele ser una creación del derecho al margen de las disposiciones 
creadas por el legislador. Lo que el legislador no hacía lo suplían los 
jueces, contrariando el principio de separación de poderes.  

La interpretación evolutiva tiene unas peculiares 
características cuando se aplica a las normas constitucionales ya 
que la interpretación de la esfera constitucional se caracteriza por 
una complejidad que no presenta la legislación ordinaria

123
. 

Conviene analizar los motivos que la hacen especialmente compleja.  
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El primer motivo es la especial rigidez de las disposiciones 
constitucionales que tienen una vocación de permanencia. Entre los 
iuspublicistas hay una mayor sensibilidad con respecto a las 
posibilidades de interpretación para evitar la petrificación de la 
Constitución. El rasgo de la rigidez constitucional hace más 
necesarias las operaciones actualizadoras de la Constitución para 
que la norma no se aleje de la realidad social. Por ello, algunos 
autores sostienen que la interpretación evolutiva, si bien ya es un 
mecanismo conveniente para la ley, ya que el legislador es lento e 
ineficiente, con mayor razón lo es para la Constitución, por razón del 
agravamiento formal de condiciones para el procedimiento de 
reforma y diversas dificultades políticas habituales. De manera que 
“si no se producen a través de su aplicación por la jurisdicción 
constitucional, condenan a las normas constitucionales a 
congelamientos históricos indeseables”

124
. En contra de la 

interpretación evolutiva juega el temor a la hipertrofia de los poderes 
del intérprete por excelencia de la Constitución, el Tribunal 
Constitucional, a modo de manifestación del mismo miedo que 
existe en la aplicación de la ley con respecto al activismo judicial

125
. 

La problemática de los límites a la reforma constitucional se ha 
discutido ampliamente en la doctrina comparada y, con ella, la de las 
cláusulas pétreas, temas en los que ahora no podemos 
extendernos

126
. 

El segundo motivo que favorece la tensión aludida es la 
especial dinamicidad de la realidad política que el derecho 
constitucional regula. La separación que puede presentarse entre 
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realidad social y norma constitucional acabaría degradando la 
eficacia normativa. Basta recordar la clasificación ontológica de 
Constituciones de K. Lowenstein que subraya que ningún 
ordenamiento jurídico puede soportar que su norma suprema no sea 
satisfactoriamente eficaz porque, de lo contrario, se resentiría todo 
el sistema.  

El tercer motivo que favorece la interpretación evolutiva de la 
Constitución es la textura abierta de sus disposiciones, es decir, su 
carácter formal abstracto integrada por principios y preceptos 
ambivalentes que acaban ampliando la esfera de discrecionalidad y 
creatividad del intérprete. Esta creatividad se acaba asociando a la 
evolutividad, dado el carácter cambiante de la realidad política

127
. 

Diversos autores han insistido en el espíritu de la 
interpretación evolutiva, como Wroblesky cuando defiende la 
interpretación operativa de la Constitución

128
, Hesse cuando 

sostiene que hay que promover la voluntad de la Constitución
129

y, 
Fix-Zamudio cuando afirma que la interpretación constitucional ha 
de tener un “carácter progresivo y no simplemente conservador de 
las normas fundamentales, ya que la realidad social es mucho más 
rápida en sus cambios y en su evolución”

130
. 

 
La adaptación de la normatividad a la normalidad, cuando hablamos 
de interpretación constitucional, no consiste en convertir al máximo 
intérprete en promotor de transformación social y política alguna, ni 
legitima una interpretación alternativa orientada ideológicamente por 
el intérprete, sino en defender la Constitución, mediante una 
interpretación que promueva su eficacia normativa, también cuando 
la realidad ha cambiado y se espera de él que ofrezca una nueva 
interpretación que permita a la Constitución seguir los pasos de la 
realidad. De la función transformadora de la realidad que las 
Constituciones contemporáneas suelen auspiciar no puede 
encargarse ningún intérprete ni siquiera el intérprete supremo

131
. 
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Sin embargo, hay que estar atentos para no caer en el 

extremo opuesto y evitar el peligro de que una interpretación 
constitucional tan abierta acabe suponiendo una mutación de la 
Constitución de manera que la expansividad de la interpretación 
evolutiva transforme radicalmente el orden jurídico y acabe 
defendiéndose la ley frente a la Constitución.  
 
5. Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional 
 

El actual escenario se caracteriza por asistir a profundos 
cambios en los procesos de producción del Derecho y por una 
modificación del sistema de fuentes, de forma que la estructura 
verticalizada del Derecho, centrada principalmente en la voluntad del 
legislador ha sido sustituida. El Estado ya no es la fuente exclusiva 
de la soberanía sino que hay diversos niveles (infraestatal, estatal y 
supraestatal), a la vez que se han multiplicado las delegaciones del 
poder normativo. Aumenta el papel creativo de la jurisprudencia que,  
 

Ante las nuevas exigencias de tutela y ante el carácter 
estructuralmente caótico y la imperfección cualitativa de las leyes, 
está inevitablemente llamada a colmar los márgenes de 
discrecionalidad dejados abiertos por la legislación y a integrar los 
supuestos indeterminados

132
. 

 
En el ordenamiento jurídico español, la jurisprudencia se 

considera una fuente del Derecho indirecta. Según el art. 1.1 del 
Código Civil, en nuestro ordenamiento jurídico sólo son fuentes del 
Derecho «la ley, la costumbre y los principios generales del 
Derecho» (art. 1.1). Sin embargo, el art. 1.6 del Código Civil 
establece que la jurisprudencia «complementará el ordenamiento 
jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el 
Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los 
principios generales del derecho», por lo que, aunque no sea fuente 
propiamente dicha, su facultad para modular la Ley y establecer 

                                                                                                        
nota 10. 
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 ZACCARÍA, G., “De nuevo sobre la interpretación y los principios jurídicos”, en 
Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Un panorama de filosofía jurídica y política. 
50 años de ACFS. Universidad de Granada, nº44, 2010, pp.282-283. Vid, también, 
del mismo autor, “La jurisprudencia como fuente de derecho: una perspectiva 
hermenéutica”, en Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, 2010, n. 32, 
pp. 93-117. 



 134 

cuáles han de ser los principios generales del Derecho le otorga una 
gran relevancia. 

El Tribunal Constitucional español -que no es un órgano 
judicial sino constitucional

133
- dicta sentencias a las que se 

denomina técnicamente como "jurisprudencia". Dichas sentencias, 
por derivar del tribunal intérprete de la Constitución, tienen efectos 
normativos, ya que el Tribunal Constitucional es el supremo 
intérprete de la Constitución. El artículo 5.1 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial establece que las sentencias del Constitucional son 
vinculantes, y los jueces y tribunales deben interpretar todas las 
normas conforme con la interpretación que de las mismas normas 
resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en 
todo tipo de proceso. 

La jurisprudencia constitucional, como fuente formal del 
Derecho constitucional cumple las cuatro funciones siguientes. En 
primer lugar, garantiza la superlegalidad de la Constitución, evitando 
su modificación por vías irregulares o su violación por obra del 
legislador. En segundo lugar, coadyuva a la formación y aplicación 
correcta y concreta de los valores, principios, prácticas y normas 
constitucionales. En tercer lugar, interpreta y declara el sentido de lo 
constitucional, de conformidad con los retos del tiempo. La 
Constitución no se reduce a la suma de palabras, frases o artículos. 
Expresa un thelos, un espíritu y una finalidad. Mediante la 
jurisprudencia constitucional, este conjunto de valores y principios 
alcanza su verdadera magnitud y recto sentido. Por último, crea 
normas político-jurídicas en sentido estricto en el momento de 
resolver conflictos carentes de regulación constitucional (lagunas 
constitucionales). 

García Amado diferencia entre tres concepciones del Derecho 
(lingüística, intencionalista y axiológica) que, a su vez, dan lugar a 
tres ideas del objeto de la interpretación del Derecho y a tres modos 
distintos de jerarquizar los argumentos o métodos de interpretación. 
Esas tres concepciones del Derecho –García Amado se decanta por 
la lingüística- se reflejan también en tres visiones de la Constitución 
y del modo de interpretar las visiones de la Constitución y del acto 
de su interpretación: 

                                                 
133

 Sobre la jurisdicción constitucional española, vid. BELLOSO MARTÍN, N., “Algunos 
dilemas sobre la Jurisdicción constitucional” en Revista do Direito nº 34, Programa de 
Pósgraduaçâo em Direito – Mestrado – PPGD, Santa Cruz do Sul, UNISC, 
Junho/Diciembre 2010, pp.135-155 [Disponible en < 
http://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/1812>. 
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Si proyectamos las tres concepciones del derecho que hemos 
reseñado en el papel del juez en general, y de los tribunales 
constitucionales en particular, resultan tres imágenes claramente 
diferenciadas. Para la concepción lingüística o textual el juez, y el 
juez constitucional, es guardián de las palabras, vela por su 
significado haciendo que se respeten cuando son ciertas y 
determinadas y las precisa y concreta en lo que tengan de 
indeterminadas; para la concepción voluntarista o intencional el juez 
es el albacea de las voluntades del legislador; y para la concepción 
material es el garante supremo del imperio del bien y la verdad en 
este dislocado mundo

134
. 

 

Las sentencias interpretativas responden a la exigencia 
práctica de evitar vacíos (vuoti) en el ordenamiento. Además, estas 
sentencias interpretativas, por la proximidad de su eficacia a la regla 
del precedente jurisprudencial vinculante (principio de stare decisis) 
propia del modelo norteamericano y, más ampliamente, de los 
sistemas jurídicos de common law, no solo ha venido a suponer un 
importante elemento de convergencia entre los dos tradicionales 
modelos de justicia constitucional, sino que también ha otorgado un 
auténtico rol normativo a los Tribunales Constitucionales, que les 
aleja de la visión que de ellos tenía Kelsen como «legisladores 
negativos». Fernández Segado apunta que “No es esta, por 
supuesto, la única razón de esta transmutación, como vamos a tener 
ocasión de analizar al referirnos al caso español, pero sí, desde 
luego, creemos que es el argumento más relevante”

135
. Como 

subraya Fernández Segado, el Tribunal Constitucional: 
 

Ha modulado, cuando no lisa y llanamente ignorado, las previsiones 
de su propia Ley Orgánica en aspectos referidos a los efectos de sus 
sentencias de inconstitucionalidad, y a través de la técnica de la 
interpretación conforme a la Constitución, ha actuado en muchos 
casos como un auténtico legislador positivo, lo que se ha hecho 
especialmente patente en las llamadas sentencias aditivas, aunque 
no solo en ellas […]Los Tribunales Constitucionales, a nuestro juicio 
al menos, deben tener siempre a su alcance la posibilidad de graduar 
los efectos de sus sentencias de inconstitucionalidad a fin de poder 
acomodarlos a las consecuencias que extraigan de las 
ponderaciones que deben en ocasiones realizar a la vista de los 

                                                 
134

 GARCÍA AMADO, J.A., “La interpretación constitucional”, en Revista Jurídica de 
Castilla y León, nº 2, febrero 2004, p. 61. 
135

 FERNÁNDEZ SEGADO, M., “El Tribunal Constitucional español como legislador 
positivo”, cit., p. 132. 
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diferentes principios, bienes y valores constitucionales. No cabe la 
más mínima duda de que un Tribunal Constitucional no puede 
desinteresarse de los efectos de sus sentencias

136
. 

 
Como conocemos, un summum ius puede traducirse a veces 

en una summa iniuria. En ocasiones, los Tribunales han creado 
técnicas decisorias propias, al margen de las decisiones legales, 
siendo bien significativo que con posterioridad, el legislador ha 
positivado lo que ya jurisprudencialmente había creado el Tribunal 
Constitucional

137
. Haciendo un repaso de la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional español, puede advertirse el rol creativo que, 
por lo general, asumen los Tribunales Constitucionales al hilo de 
esta función hermenéutica. Es decir, el Tribunal actúa con ese rol 
propio de un poder normativo que aleja a estos órganos de la 
estricta visión que del mismo tenía Kelsen. 

Entre la tipología de sentencias que puede pronunciar el 
Tribunal Constitucional, pueden diferenciarse sentencias 
interpretativas, tanto desestimatorias como estimatorias, y las 
sentencias manipulativas

138
, tanto aditivas

139
 como sustitutivas

140
. 
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 FERNÁNDEZ SEGADO, M., “El Tribunal Constitucional español como legislador 
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 Las omisiones del legislador han propiciado que el Tribunal Constitucional, 
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determinada cosa, mientras que el Juez constitucional entiende que 
constitucionalmente debería de prever otra.  
139

 El Tribunal Constitucional español, desde el año 1983, ha venido utilizando la 
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Fernández Segado hace un repaso de algunos de los casos en los 
que el Tribunal Constitucional ha recurrido a esta técnica de la 
sentencia interpretativa, bien bajo su modalidad de sentencia 
desestimatoria, bien bajo la más infrecuente de sentencia 
estimatoria. En cualquier caso, lo que interesa retener es que tanto 
desde una como desde otra perspectiva, el Juez constitucional ha 
actuado, en mayor o menor grado, como legislador positivo, y ello es 
así incluso en las sentencias interpretativas estimatorias, pues aun 
declarando la inconstitucionalidad de la disposición, lo que en 
realidad está haciendo el Juez constitucional es más bien declarar la 
inconstitucionalidad de una o varias normas, esto es, 
interpretaciones, extraídas de la disposición impugnada, que admite 
alguna interpretación conforme con la Norma suprema, todo lo cual 
se traduce en el cambio real del significado de la disposición 
respecto de la originaria dicción legal

141
. 

 
6. El criterio de la interpretación “evolutiva” del Tribunal 
Constitucional español en el recurso de inconstitucionalidad 
por la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo 
sexo 
 

Los tribunales se convierten en los principales artífices de la 
interpretación de la Constitución en su labor diaria

142
. Seguidamente, 

vamos a analizar una de las técnicas interpretativas, objeto de 
polémica, utilizada por el Tribunal Constitucional español. 
 
6.1. La sentencia del Tribunal Constitucional español 
 

Se suscita la polémica a raíz de la aprobación de la Ley 
13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en 
materia de derecho a contraer matrimonio, permitiendo el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. La llamada “ley del 
matrimonio homosexual” de 2005, en España, partía de agregar un 
párrafo al artículo 44 del Código Civil: “el matrimonio tendrá los 
mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del 
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mismo o de diferente sexo”
143

. Se presentó un recurso de 
inconstitucionalidad de esta ley, planteando varias causas de 
inconstitucionalidad.  

El concepto jurídico de matrimonio es el que ha dado lugar a 
argumentaciones de variado tipo. La polémica residía en que la 
Constitución española sólo alude al matrimonio entre hombre y 
mujer. Por tanto, si se quería introducir esa regulación, algunos 
sectores sostienen que se debería de haber realizado una reforma 
de la Constitución o bien, haber legislado sobre las uniones de las 
personas del mismo sexo, otorgándoles los mismos derechos que a 
un matrimonio, pero sin que se abriera el término “matrimonio” a una 
unión que no contempla el texto constitucional. Es decir, hay autores 
que sostienen que, independientemente de la opinión moral o 
política que se pueda sustentar con respecto a la admisión del 
matrimonio homosexual, este es un concepto inadmisible y una 
contradicción en sus términos. Pueden existir relaciones afectivas 
entre personas del mismo sexo, podrán convivir, podrán regularse 
los efectos jurídicos de ese tipo de uniones pero lo que no se admite 
es el concepto de “matrimonio”. El matrimonio es una unión de 
hombre y mujer. Otras corrientes filosófico-jurídicas sostienen, sin 
embargo, que no hay base para aceptar la predeterminación 
ontológica de los contenidos jurídicos y de las denominaciones en el 
Derecho, y que estos prejuicios ideológicos no esconden más que el 
intento de controlar política y moralmente la libertad de la sociedad 
para regularse como mejor considere

144
. En la fórmula del artículo 

32, “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio”
145

, 
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algunos autores sostienen que habría que entender que está 
implícita, “por un elemental principio de interpretación sistemática”, 
la expresión “entre sí”. 

El Tribunal Constitucional se pronunció mediante la Sentencia 
del Pleno de fecha 6 de noviembre de 2012 –STC 198/2012- dictada 
en el Recurso de lnconstitucionalidad núm. 6864/2005

146
. La 

sentencia desestimó el recurso interpuesto contra la Ley 13/2005, de 
1 de julio. Los parámetros en los que se mueve la sentencia del 
Tribunal Constitucional (TC) español que rechaza el recurso 
presentado en 2005 por el Partido Popular contra las bodas entre 
personas del mismo sexo son, en primer lugar, que el matrimonio 
entre personas del mismo sexo no altera la institución del 
matrimonio tal y como la configura la Constitución española; en 
segundo lugar, que no afecta al derecho de los heterosexuales a 
casarse; y, en tercer lugar, que responde a una realidad 
ampliamente aceptada.  

La interpretación que hace del art.32 CE lleva al Tribunal 
Constitucional a concluir que la Ley no es inconstitucional, ni desde 
la perspectiva de la garantía institucional del matrimonio ni desde la 
perspectiva del derecho fundamental. El Tribunal constata que la 
reforma ha modificado la institución matrimonial pero descarta que 
tal modificación resulte contraria a la garantía institucional del 
matrimonio. Tras afirmar que el art.32 no responde a la voluntad de 
extender el matrimonio a las uniones de personas del mismo sexo 
pero que tampoco lo excluye, la sentencia expone una 
“interpretación evolutiva”

147
 que tiene en cuenta fundamentalmente 

datos sociológicos. 
Concretamente, los fundamentos del fallo del Tribunal 

Constitucional en su posición mayoritaria se encuentran en esa 
interpretación evolutiva del art.32 CE, aunque no basada en el 
principio de igualdad. Prescindir de la diversidad sexual no hace 
irreconocible la imagen del matrimonio en nuestra cultura jurídica, 
para lo que valora la evolución producida en Derecho comparado y 
en el Derecho europeo de los derechos humanos, los datos 

                                                                                                        
efectos. 
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 El texto íntegro de la sentencia puede consultarse en 
<www.boe.es/boe/dias/2012/11/28/pdfs/BOE-A-2012-14602.pdf> (Acceso el 
18.07.2014). 
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efecto práctico esencial.  
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sociológicos publicados sobre la aceptación por lo españoles de las 
uniones homosexuales y la falta de una posición unánime en la 
doctrina acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo 
que es interpretado por el tribunal como una tendencia creciente a 
reconocerlo (FF.JJ. 8 y 9). Seguidamente, la sentencia analiza si la 
reforma supone un ataque al contenido esencial del derecho 
fundamental (FF.JJ. 10 y 11) y concluye que no, con el argumento 
de que la modificación no impide el ejercicio de los derechos por 
parte de las personas heterosexuales en las mismas condiciones en 
que anteriormente lo ejercían.  

La sentencia, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, 
tuvo una abstención, un voto concurrente y tres votos particulares en 
contra de la decisión de declarar constitucional el matrimonio entre 
dos personas del mismo sexo

148
. La mayoría de los magistrados –

ocho frente a tres– suscriben que el reconocimiento del matrimonio 
gay no altera la institución del matrimonio, vista desde una 
interpretación evolutiva:  
 

La institución matrimonial se mantiene en términos perfectamente 
reconocibles para la imagen que, tras una evidente evolución, 
tenemos en la sociedad española actual del matrimonio, como 
comunidad de afecto que genera un vínculo o sociedad de ayuda 
mutua entre dos personas que poseen idéntica posición en el seno 
de esta institución. 

 
Aseguran que se mantienen los aspectos fundamentales 

recogidos en la anterior redacción del Código Civil, como la igualdad 
de los cónyuges, la libre voluntad de casarse con la persona elegida 
y la manifestación pública de esa voluntad.  
 

La sentencia considera que la Constitución “a través de una 
interpretación evolutiva se acomoda a las realidades de la vida 
moderna como medio para asegurar su propia relevancia y 
legitimidad”. Aduciendo estudios de opinión, el tribunal concluye que 
el matrimonio gay goza de “una amplia aceptación social” en España; 
también recuerda que, desde 2005, se ha aprobado en otros 
países

149
. 

                                                 
148

 El argumento esencial que justifica la constitucionalidad del matrimonio formado 
por personas del mismo sexo y que no restringe ninguna facultad del derecho de las 
personas heterosexuales ni resulta inconstitucional que el legislador democrático 
amplíe el alcance de una garantía institucional siempre que no altere, con ello, su 
contenido esencial o nuclear. 
149

 Los tres magistrados que han emitido voto particular han sido: Rodríguez Arribas, 
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En esta línea se manifiesta el magistrado López López: 
 

[…] Cuando hablamos de interpretación evolutiva estamos utilizando 
una metonimia para indicar que estamos utilizando el método “de la 

realidad social” o elemento sociológico para llegar a una determinada 
forma de interpretación (extensiva, restrictiva, correctora, 
declarativa). Es decir, la utilización de la realidad social como método 
(interpretación-actividad) nos tiene que llevar (interpretación-
resultado) más allá de la letra de la norma, conservando su efecto 
práctico esencial primitivo pero incluyendo dentro de él un supuesto 
que históricamente no estaba incluido ni siquiera en su ratio iuris 
originaria, o excluyendo uno que sí lo estaba 

150
. 

 
A pesar de que la literalidad del precepto (art.32) habría de 

determinar que la Constitución española excluya el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, la sentencia establece que ha de permitir 
tal posibilidad si se interpreta evolutivamente. Se manifiesta 
literalmente que: 
 

a través de una interpretación evolutiva, se acomoda (la 
Constitución) a las realidades de la vida moderna como medio para 
asegurar su propia relevancia y legitimidad, y no sólo porque se trate 

                                                                                                        
que rechaza esa interpretación porque “resulta muy peligroso sentar el principio de 
que las normas pueden no decir lo que dicen, sino lo que se quiere que digan”. 
“Precisamente –añade– para evitar que el legislador ordinario, atendiendo al supuesto 
clamor de la calle, las estadísticas y los estudios de opinión, pueda vulnerar la 
Constitución, se crearon los tribunales constitucionales”. El magistrado también 
discrepante, Andrés Ollero, advierte que aceptar esta interpretación “equivaldría a 
admitir que no es la Constitución la que certifica y garantiza la legitimidad de las 
conductas sociales y políticas, sino que sería su texto el que cobraría legitimidad 
acomodándose a ellas. La sentencia define el matrimonio como “comunidad de afecto 
que genera un vínculo o sociedad de ayuda mutua entre dos personas”. En tercer 
lugar, Juan José González Rivas sostiene, por su parte, que el matrimonio es una 
institución “preexistente al texto de nuestra Constitución”. Esta preexistencia “permite 
considerar que la unión de un hombre y de una mujer es la nota esencial que 
reconoce el precepto constitucional y vincula al legislador ordinario”. (“Interpretación 
evolutiva frente a mutación constitucional” en ACEPRENSA, 16.11.2012 [Disponible 
en: http://www.aceprensa.com/articles/interpretacion-evolutiva-frente-mutacion-
constitucional/]). (Acceso el 10.072014). Pueden consultarse los textos del voto 
particular de M. Aragón y de los tres votos particulares de los magistrados en 
<www.am-abogados.com/.../voto-particular-contra-sentencia-tribunal-con> (Acceso: 
10.07.2014). 
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 LÓPEZ LÓPEZ, A. M., “En torno a la llamada interpretación evolutiva (Comentario 
a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 13/2005, por la que se modifica 
el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, permitiendo el de 
personas del mismo sexo)” en Derecho Privado y Constitución, nº27, Madrid:CEPC, 
2013, pp. 190-191. 

http://www.aceprensa.com/articles/interpretacion-evolutiva-frente-mutacion-constitucional/
http://www.aceprensa.com/articles/interpretacion-evolutiva-frente-mutacion-constitucional/
http://www.am-abogados.com/.../voto-particular-contra-sentencia-tribunal-con
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de un texto cuyos grandes principios son de aplicación a supuestos 
que sus redactores no imaginaron, sino también porque los poderes 
públicos, y particularmente el legislador, van actualizando esos 
principios paulatinamente y porque el Tribunal Constitucional, cuando 
controla el ajuste constitucional de esas actualizaciones, dota a las 
normas de un contenido que permita leer el texto constitucional a la 
luz de los problemas contemporáneos, y de las exigencias de la 
sociedad actual a que debe dar respuesta la norma fundamental del 
ordenamiento jurídico a riesgo, en caso contrario, de convertirse en 
letra muerta. 

 
Llama la atención la crítica a la sentencia de quien formula un 

voto particular concurrente, el magistrado M. Aragón, que está de 
acuerdo con el fallo de la sentencia pero discrepa de los argumentos 
jurídicos de la mayoría

151
. Parte de que el artículo 32.1 CE no 

contiene una cláusula facultativa sino que enuncia una garantía y, 
como tal, es de obligado cumplimiento. El hecho de que las 
garantías puedan evolucionar históricamente (apunta, a modo de 
ejemplo, que la heterosexualidad de la pareja ya no es 
unánimemente concebida como un elemento indispensable del 
matrimonio) no tiene nada que ver con la llamada interpretación 
evolutiva que dice emplear la sentencia y que consiste en adaptar el 
sentido de las prescripciones constitucionales a las nuevas 
realidades que los tiempos deparan. Subraya los peligros que 
entraña dicha forma de interpretar la Constitución y el nuevo papel 
que habrá de otorgarse ahora al Tribunal Constitucional como 
auténtico legislador positivo que no se limita a declarar si una ley es 
o no inconstitucional sino también que es o no constitucional. Esta 
diferencia, subraya Aragón no es un mero juego de palabras, “sino 
que encierra un profundo sentido sobre la capacidad y legitimidad 
del ejercicio de la jurisdicción constitucional”. La Constitución, en 
palabras de Aragón,  
 

tampoco es una hoja en blanco que pueda reescribir, sin límites, su 
supremo intérprete, [de manera que si] la realidad social puede 
conducir a que se vuelvan obsoletas algunas previsiones 
constitucionales, o a que se manifieste la necesidad de cambio de 
las mismas, pero para ello está prevista la reforma constitucional”. 
[…] La Constitución […] también impone límites al Tribunal 
Constitucional, que ha de respetar la rigidez de las normas 
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 PARRA LUCÁN, Mª.A., “Matrimonio y „matrimonio entre personas del mismo sexo‟: 
la constitucionalidad de la Ley 13/2005” en Derecho Privado y Constitución, nº27, 
Madrid, CEPC, 2013, pp. 271-275. 
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constitucionales por la sencilla razón de que el Tribunal no puede ser 
nunca una especie de poder constituyente permanente. Si lo fuera, 
sencillamente, se quebrantaría el concepto mismo de Constitución. 

 

Los votos particulares sí que parten de una visión más literal 
del art.32, además de la afirmación de que el matrimonio es una 
realidad antropológica anterior a la Constitución. Así, algunos de los 
votos particulares (R. Rodríguez Arribas, A. Ollero Tassara y J.J. 
González Rivas) defienden que la reforma sí altera y vulnera el 
núcleo, el contenido protegido por la garantía institucional, 
desnaturalizando la institución. Algunos de los votos particulares 
planteaban que el verdadero debate jurídico no era la negación de la 
posibilidad del reconocimiento del matrimonio homosexual sino el 
rango del vehículo normativo de la operación de reconocimiento de 
dicho matrimonio: ley ordinaria o reforma de la Constitución. La 
mayoría optó por el primero basándose en la interpretación evolutiva 
del citado precepto constitucional. Los votos disidentes admiten la 
segunda posibilidad pero negando la categoría de la interpretación 
evolutiva. Es por ello que esta sentencia permite analizar la 
singularidad de la interpretación constitucional y su relación con los 
métodos tradicionales

152
. 

 
6.2. La Interpretación evolutiva en la sentencia 
 

La parte más discutida de la sentencia STC 198/2012 es 
precisamente la de la interpretación evolutiva que se hace de la 
propia Constitución, aceptando una lectura evolutiva de los 
preceptos constitucionales para acomodarlos a las realidades de la 
vida moderna (F.J. 9º ab initio). El núcleo esencial del recurso gira 
en torno a la garantía institucional y a si el resultado de la ley altera 
el contenido esencial del matrimonio previsto en la Constitución. El 
Abogado del Estado considera que esta cuestión ha de resolverse 
mediante una interpretación evolutiva de la institución. Rechaza 
admitir una interpretación histórica de la institución matrimonial, y lo 
argumenta destacando que la homosexualidad ha estado 
históricamente fuera del mundo de del derecho, o bien, que cuando 
el derecho se ha ocupado de la homosexualidad lo ha hecho para 
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 Vid. FARIAS, D., Idealità e indeterminatezza dei principi costituzionali. Milano, 
1981; también, GARCÍA, A., La interpretación de la Constitución. Madrid, 1984; 
BALAGUER CALLEJÓN, Mª. L., “La interpretación constitucional como interpretación 
del Derecho” en Estudios homenaje a Peter Häberle, Madrid, 2004, pp. 237 ss. 
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punir
153

. Ello obedece a que se utiliza un instrumento surgido en el 
Derecho anglosajón en una cultura constitucional muy diferente a la 
europea continental. En el Derecho constitucional norteamericano 
(y, por ende, en general, en el modelo anglosajón) puede apreciarse 
como el texto norteamericano es el más antiguo en vigor y se 
caracteriza por su brevedad y carácter principialista. Además, tanto 
la revolución norteamericana como la inglesa presentan al juez 
como garante de la libertad. Es decir, no sólo no hay desconfianza 
con respecto al poder judicial ordinario sino que además se le confía 
la misión de controlar la actuación del poder legislativo. Este modelo 
acaba otorgando un protagonismo al Poder Judicial de manera que 
la jurisprudencia es especialmente relevante, En este modelo, la 
Constitución se considera como algo vivo que trasciende el texto 
escrito

154
. Es la doctrina del living constitution que, puede llegar a 

implicar que la sentencia objeto de análisis puede tener en nuestro 
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 Cfr. PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, A., “Nuevos modelos de familia. La 
constitucionalidad del matrimonio homosexual en España” en Fernández García, E.; 
Martínez García, J.I. (Editores), Los derechos en el contexto ético, político y jurídico, 
Valencia, tirant lo blanch y Huri-Age Consolider-Ingenio 2010, 2014, p. 168. 
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 Cfr. MATIA PORTILLA, F.J., “Interpretación evolutiva de la Constitución y 
legitimidad del matrimonio formado por personas del mismo sexo” en Teoría y 
Realidad Constitucional, nº31, 2013, p.545.  
“A principios de los años setenta, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, bajo la 
presidencia del Juez Warren E. Burger, dicta una de las resoluciones más relevantes 
del Derecho norteamericano, Roe v. Wade, 1973. Dicha Sentencia tiene especial 
trascendencia no porque resuelva la contienda sobre un problema ético-legal 
especialmente complejo y sensible, como el de la despenalización del aborto 
voluntario (el caso versaba sobre una mujer que solicita que se permita abortar en el 
Estado de Tejas al ser el embarazo fruto de una violación), sino porque consolida una 
nueva forma de interpretar la Constitución de los Estados Unidos a través de la 
doctrina del living constitution. Dicha doctrina supone abandonar una interpretación 
puramente originalista y literal del texto constitucional en pos de una interpretación 
que considere ya a la Constitución como un documento vivo que ha de ir ajustándose 
a los intereses y nuevos contextos sociales, políticos, económicos o culturales. La 
doctrina es pues expresión de lo que se ha llamado también judicial activism, 
otorgando a los jueces del Tribunal Supremo un papel jurídico-político muy relevante 
que va más allá de la mera función de legislador negativo. El Juez, a través de la 
interpretación de la Constitución y de la resolución de los conflictos que caigan en la 
órbita de la misma, vendrá a actuar prácticamente como un reformador tácito de la 
Constitución, no limitándose a proclamar lo que no es inconstitucional, sino también lo 
que es constitucional. Ello en un Estado democrático plantea obviamente el dilema, 
tan presente en el Derecho norteamericano desde su propia fundación, de cómo 
nueve personas pueden decidir lo que pretende decir la Constitución, incluso frente a 
la voluntad de la mayoría” (DE MONTALVO, F., “¿Es nuestra Constitución un texto 
vivo? Un comentario a la sentencia sobre el matrimonio de personas del mismo sexo” 
en ¿Hay Derecho?, de 21.11.2012 [Disponible en: < hayderecho.com/.../es-nuestra-
constitucion-un-texto-vivo-un-comentario...>] (Acceso el 17.07.2014]. 
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sistema constitucional el mismo efecto que Roe v. Wade tuvo en 
Estados Unidos. En la sentencia se dice que, en 1978, cuando se 
redacta la Constitución, el matrimonio era entendido en el sentido 
tradicional de unión entre dos personas de sexo diferente. El TC 
toma como referencia la idea enunciada por el Tribunal Supremo de 
Canadá, en sentencia de 9 de diciembre de 2004, también sobre el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, donde se sostiene que 
la Constitución es “un árbol vivo” […] “que a través de una 
interpretación evolutiva, se acomoda a las realidades de la vida 
moderna como medio para asegurar su propia relevancia y 
legitimidad” (véase F.J. 9º)

155
. 

El modelo continental europeo toma su raíz de la Revolución 
francesa y se fundamenta en la desconfianza hacia el Rey, hacia los 
gobiernos y también hacia los jueces (por ello, su actuación queda 
sometida a la ley). Por consiguiente, en estos Estados se apuesta 
siempre por la primacía de textos escritos y solemnes. Por eso, 
nuestras Constituciones son más detalladas y modernas que las del 
modelo anglosajón. El margen de actuación de los poderes 
constituidos es limitado, dado que cualquier alteración de la 
Constitución deberá seguir los cauces previstos en la misma para su 
modificación. La sentencia olvida esa distinción entre ambos 
modelos de constitucionalismo y apoya su visión evolutiva de la 
Constitución en una resolución que se inscribe en el citado modelo 
anglosajón. Así por ejemplo, el magistrado M. Aragón Reyes 
cuantifica los excesos cometidos cuando afirma que  
 

[…] mediante la interpretación evolutiva no puede hacérsele decir a 
la norma lo contrario a lo que dice, pues entonces no se interpreta la 
Constitución sino que se cambia, eludiéndose el específico 
procedimiento de reforma que la Constitución ha previsto para ello 
(Ap.2).  

 
Mostrando su claro desacuerdo con la teoría de la evolución 

de la cultura jurídica, el magistrado Rodríguez Arribas afirma que: 
 

La teoría de a evolución de la cultura jurídica no puede servir para 
alterar el núcleo, la imagen maestra de una garantía institucional. Los 
argumentos meta-jurídicos que se emplean (sociológicos, 
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 Cfr. BONILLA SÁNCHEZ, J.J., “Sobre la declaración de constitucionalidad del 
matrimonio entre personas del mismo sexo, homosexual o igualitario” en Espacio y 
Tiempo, nº 27, 2013, p. 41. [Disponible en 
<dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4352018.pdf>]. 
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estadísticos, de conveniencia práctica, de derecho comparado 
internacional y hasta de justicia efectiva) pueden reforzar la solución 
a la que se llega pero nunca fundarla. Precisamente, para evitar que 
el legislador ordinario, atendiendo al supuesto clamor de la calle, a 
las estadísticas y a los estudios de opinión, pueda vulnerar la 
Constitución, se crearon los Tribunales Constitucionales. De otro 
lado, resulta muy peligroso sentar el principio de que las normas 
pueden no decir lo que dicen, sino lo que se quiere que digan. 

 
El magistrado Ollero, en esta misma línea, pone de relieve 

que “una interpretación, por evolutiva que sea, no puede 
considerarse sinónimo de reforma o cambio”. No comparte la 
interpretación evolutiva. Sostiene que la interpretación literal de las 
normas puede resultar en algunas ocasiones insuficiente a la hora 
de precisar su sentido. No se la puede considerar como la única vía 
para determinar hermenéuticamente el sentido de una norma:  
 

[…] pero que el sentido propio de las palabras no sea siempre 
suficiente como único criterio interpretativo no quita que sea siempre 
obligadamente el primero de ellos; sobre todo en una norma como la 

constitucional cuya relevancia se apoya en su postulada rigidez. 

 
Asimismo, subraya que no hay que confundir la historicidad 

del sentido de un texto jurídico con una relativización de su 
contenido: 
 

[…] La conciencia de la historicidad de las normas jurídicas es una 
exigencia fundamental en toda razonable teoría del derecho, pero no 
cabe confundir la historicidad del sentido de un texto jurídico con una 
relativización de su contenido que lo deje totalmente disponible para 
que el intérprete pueda atribuirle de modo voluntarista cualquier 
significado”. Menos aún sugerir (FJ 9) que la Constitución „a través 
de una interpretación evolutiva se acomoda a las realidades de la 
vida moderna como medio para asegurarse su propia relevancia y 
legitimidad”

156
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 En relación al matrimonio entre personas del mismo sexo, subraya el magistrado 
Ollero que nos encontramos ante una nueva institución diseñada por el legislador. 
Una interpretación, por evolutiva que sea, no puede considerarse sinónimo de 
reforma o cambio. Por mucha interpretación que se quiera hacer del precepto 
constitucional, “no es lo mismo decir „hombre y mujer‟ que decir „dos personas‟”. De lo 
contrario, la norma constitucional sobre el matrimonio “aparece como un receptáculo 
vacío, abierto a contener las opiniones coyunturales del legislador; lo que no tiene 
nada que ver con historicidad alguna”. (Vid. Voto particular que formula el Magistrado 
D. Andrés Ollero Tassara, cit., p. 8). 
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El magistrado Ollero advierte del peligro de la “fuerza 

normativa de lo fáctico” al pretender que determinadas pautas o 
conductas sociales sean las que condicionen la interpretación 
constitucional. Se está olvidando lo que, ante la actitud dubitativa de 
un juez, este mismo tribunal sentó ya con claridad en 1982: “el 
problema no es la conformidad de la solución jurídica con las 
convicciones o creencias actuales, que es lo que puede llamarse 
“actualidad”, sino a su conformidad con la Constitución. 

El verdadero debate jurídico no es la negación de la 
posibilidad del reconocimiento del matrimonio homosexual, sino el 
rango del vehículo normativo de la operación de reconocimiento de 
dicho matrimonio: ley ordinaria o reforma de la Constitución. La 
mayoría ha optado por el primero basándose en la interpretación 
evolutiva del citado precepto constitucional. Los votos disidentes 
admiten la segunda posibilidad pero negando la categoría de la 
interpretación evolutiva, negación a la que se suma el voto particular 
concurrente con la mayoría, como ya hemos indicado. 

Los tres magistrados discrepantes coinciden en que para 
admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo habría que 
realizar una reforma constitucional, porque la redacción del art. 32 
CE se refiere exclusivamente al matrimonio entre hombre y mujer. 
De hecho, ya se ha empleado la reforma constitucional en dos casos 
en España: para aceptar la participación de extranjeros de la Unión 
Europea en las elecciones municipales y para inscribir en la 
Constitución el compromiso de estabilidad presupuestaria. 
Consideramos que la “interpretación evolutiva” que ha realizado el 
Tribunal Constitucional español para justificar la constitucionalidad 
del “matrimonio” entre personas del mismo sexo es excesivamente 
forzada y acaba haciendo decir a la Constitución lo que no dice. 

En la sentencia que hemos analizado, la mayoría del Tribunal 
entendió que la interpretación actual de un precepto constitucional 
debería tomar en consideración la “cultura jurídica”, es decir, la 
comprensión del Derecho como un “fenómeno social vinculado a la 
realidad social en la que se desarrolla” (FJ 9). El recurso a la cultura 
jurídica le permitió al Tribunal ir mucho más allá de lo que le 
permiten los criterios de interpretación normativa clásicos (literal, 
sistemática, originalista) y acudir a otros parámetros de interés como 
son los del Derecho comparado, Derecho de la Unión Europea, 
jurisprudencia internacional así como a los datos sociales y 
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estadísticos de interés
157

. Recurrir a la cultura jurídica, a la realidad 
social o a los elementos sociológicos para justificar una lectura 
evolutiva de la Constitución puede acabar haciendo decir a la 
Constitución lo que realmente no dice.  

Lo que resulta especialmente enriquecedor, jurídicamente, 
para la teoría del derecho, es el análisis de la interpretación 
constitucional. Las Constituciones modernas incluyen un programa 
de transformación social pero que sean los jueces quienes lo lleven 
a cabo sin la previa mediación del legislador es contrario al Estado 
de Derecho. La sentencia supone la incorporación expresa de la 
doctrina del living constitution (interpretación evolutiva) y, ello es 
especialmente relevante en tiempos de acelerada mutación social, 
ya que puede permitir a nuestro Tribunal erigirse en el verdadero 
guardián del “latido” (vivo) del texto constitucional. Sin embargo, 
también entraña el riesgo de que el Tribunal Constitucional se 
convierta en un legislador “de facto” haciendo una interpretación de 
la norma, al compás de lo que “interprete” sean las nuevas 
exigencias sociales, lo que acaba afectando peligrosamente al 
principio de separación de poderes y a la seguridad jurídica. 

El fenómeno de la constitucionalización ha supuesto una 
irrupción de los derechos de los jueces. Nos adherimos a la tesis de 
Prieto Sanchís en cuanto a que el manejo de los principios y la 
protección de los derechos fundamentales exigen inevitablemente 
recurrir a la ponderación. Esta técnica interpretativa no deja de ser 
un procedimiento racional no exenta de riesgos en la medida en que 
se trata de una operación que esencialmente se realiza sin “red 
normativa” y tomando como referencia valoraciones. Los principios y 
la técnica de la ponderación pueden incrementar la indeterminación 
del Derecho y la discrecionalidad de un juez, anteriormente 
sometido al imperio de la ley. En lo que cambia el panorama jurídico 
tras una Constitución de principios garantizada mediante 
mecanismos jurisdiccionales es precisamente en el papel que ha de 
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 La sentencia sostiene que, aunque en el año 1978, cuando se redacta el 
mencionado artículo de la Constitución española, el matrimonio era entendido 
mayoritariamente como matrimonio entre personas de distinto sexo, ahora se ha de 
leer el texto constitucional a la luz de las exigencias de la sociedad actual a que debe 
dar respuesta la norma fundamental del ordenamiento jurídico. Se acude al derecho 
comparado, al derecho internacional de los derechos humanos, a la doctrina jurídica y 
a otros elementos que permiten asegurar, según los magistrados, que la imagen que 
hoy se tiene del matrimonio permite integrar en la misma al matrimonio entre 
personas del mismo sexo 
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asumir la argumentación o el razonamiento jurídico
158

. Como 
subraya Atienza, la argumentación jurídica, aplicada a los diversos 
contextos (argumentación legislativa, de los abogados, en la 
resolución extrajudicial de conflictos, en la dogmática jurídica y, 
cómo no, en la actividad judicial y jurisprudencial), se convierte en 
una pieza esencial para llegar, sino a una única respuesta a los 
problemas jurídicos, sí a las más razonable, objetivada y, por qué 
no, también más justa. 
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EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD EN EL 
MARCO DE LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO DE 

INTEGRACIÓN Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
NACIONAL. EL PACTO DE CONVENIENCIA 

 
Freider Santana Lescaille 

 
1. Derecho de Integración: sus complejos vínculos con el 
Ordenamiento Jurídico Nacional 
 
 El nuevo orden jurídico que nace como consecuencia de un 
proceso de integración consensual, requiere para asegurar su 
efectividad de disposiciones que lo hagan prevalecer sobre el 
Derecho nacional porque: “El recurso a disposiciones del orden 
jurídico nacional por encima del orden jurídico comunitario atenta 
contra la unidad, poniendo cada vez en discusión la base jurídica 
misma de su existencia”

1
. Por supuesto que la anterior afirmación 

pasa por el prisma de la Constitución nacional, instrumento que 
posibilita con sus propios enunciados, a través de las denominadas 
cláusulas de apertura, tal dinámica entre las normas de integración y 
las nacionales. Por lo tanto la lógica de las relaciones entre ambos 
tipos de disposiciones transitará por el control que realicen los 
órganos constitucionalmente establecidos para evaluar la legitimidad 
de esas normas foráneas. 
 La integración se concreta normativamente, mediante la 
celebración de un Tratado que crea la organización regional, sus 
instituciones elaboran normas que poseen vigencia inmediata, aún 
sin la expresa aprobación del Estado miembro, y generalmente se 
limita que pueda oponerse a su aplicación, “en la medida que este 
conjunto de normas refleje la protección y desarrollo de un interés 
comunitario de carácter impositivo, será posible hablar de Derecho 
comunitario”.

2
 Con la adopción del Convenio de Cartagena, en el 

                                                           
1
RIMOLDI DE LADMANN, Eve, Derecho de la Integración Latinoamericana y Derecho 

Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, Argentina, 1991, p. 15. 
2
 LÓPEZ DAWSON, Carlos, op. cit., p. 86. 



 158 

contexto latinoamericano,  en virtud del cual se crea el Tribunal del 
Acuerdo de Cartagena se establece la “automaticidad” de las 
resoluciones de un órgano en el ordenamiento interno de un Estado 
parte. Esta figura jurídica consiste en la penetración directa de la 
norma de integración en el Derecho interno, sin que sea necesario 
ningún acto legislativo o administrativo adicional por parte de un país 
involucrado en el proyecto. 
 Sin embargo es posible que con la adopción de estas 
disposiciones se produzcan colisiones entre una norma de Derecho 
interno y  otra del ordenamiento comunitario; en este caso es vital 
que preexista  una que regule la relación entre ambas, para que se 
ofrezcan las garantías de interpretación, aplicación y seguridad 
jurídica en la región y dentro del territorio estatal, como apunta 
KOVAR: “es necesario, cuando la Constitución no lo preveía, o con 
mayor razón si lo excluía, el legitimar la transferencia de los 
derechos soberanos a las instituciones comunitarias”.

3
 Con la 

inclusión en el texto constitucional de cada Estado se favorecería la 
seguridad jurídica regional, pues con la definición y el alcance de las 
normas de integración,

4
 se orienta a los operadores jurídicos en 

relación con la posición que ocupan las mismas dentro del sistema 
de fuentes del Derecho.

5
 

 La Constitución debe contemplar la atribución de 
competencias

6
 y determinar la supremacía del Derecho Comunitario 

                                                           
3
 KOVAR, Robert, “Relaciones entre el Derecho Comunitario y los Derechos 

Nacionales”, Revista Perspectivas Europeas, Comisión de las Comunidades 
Europeas, Luxemburgo, 1981 p. 134. 
4
 Vid. Constitución de la República de Guatemala, 31 de mayo de 1985 (vigente 

desde 14 de enero de 1986); Constitución Política del Perú de 12 de julio de 1979 
(Derogada); Constitución Política de Colombia de 7 de julio de 1991; Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela de 15 de diciembre de 1999 modificada en el 
2008; Constitución de la República de Ecuador  de 1ero de septiembre de 1983 ( 
DEROGADA); Constitución de la República Dominicana  de 26 de noviembre de 
1976, Constitución Política de la República de Nicaragua de 9 de enero de 1987, 
Constitución de la República de Paraguay de 25 de agosto de 1967 (Derogada), 
Constitución de la República de Cuba (1976, reformada en 1978, 1992 y 2002). En 
este sentido se debe hacer énfasis en una Constitución que de seguro marcará 
pautas en la historia constitucional de América Latina y el Caribe, nos referimos a la 
Constitución de la República del Ecuador. En el Título VII denominado Relaciones 
Internacionales, queda detallado el compromiso del Estado ecuatoriano con la 
integración regional, varios artículos demuestran esta posición.  
5
 Vid. CHINEA GUEVARA, Josefina, “La crisis del Derecho ante la globalización y la 

integración”, disponible en: www.derecho.sociales.uclv.edu.cu  consultado el 
02/11/2009. 
6
 Resulta interesante evaluar esta delegación, atendiendo a  tres rasgos que 

caracterizan las competencias territoriales: plenitud, exclusividad y oponibilidad. 

http://www.derecho.sociales.uclv.edu.cu/
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sobre el Derecho interno de los Estados, precisando formal y 
materialmente el alcance de las normas del primero, tanto las del 
Tratado marco, como las que emanen de los órganos del esquema. 
Deberá consignarse en estas disposiciones además, la facultad de 
los Estados miembros, de denunciar bajo ciertas condiciones, el 
Tratado marco, asimilable al Derecho de secesión

7
 en la 

Confederación. De esta manera la validez de las normas de la 
Comunidad, no provendrá de una instancia superior, sino del poder 
constituyente del propio Estado.

8
 La efectividad del Derecho regional 

depende de su relación con la norma nacional, ella la viabiliza.
9
 

 Por lo general en los Tratados que dan origen a 
organizaciones de integración, se encuentran preceptos en virtud de 
los cuales se le atribuyen competencias a los Estados para la 
ejecución del Derecho de Integración.

10
 Es usual que con este 

mandato, se oriente una transformación en el ordenamiento interno 
lo que puede provocar reformas constitucionales.

11
 La anterior 

afirmación queda ejemplificada con las que se realizaron en las de 
España y Francia luego del reconocimiento del sufragio activo y 

                                                                                                                           
Indudablemente todo estaría condicionado en principio por el reconocimiento del 
Estado de los actos de los órganos comunitarios, a los que limitará a reglar sólo 
aquellas esferas socio-económicas y políticas pactadas, asegurando su efectividad en 
el territorio nacional. Vid. REUTER, Paul, Derecho Internacional Público, Editorial 
Bosch, Barcelona, España, 1978, p163 y ss. 
7
 Podemos ejemplificar con instrumentos históricos del área centroamericana en 

virtud de los cuales algunos de los Estados retoman su independencia, respecto a la 
Federación Centroamericana: Decreto de la Asamblea Constituyente del Estado de 
Honduras, 26 de octubre de 1838 (Artículo único: El Estado de Honduras es libre, 
soberano e independiente); Decreto de la Asamblea Constituyente de Costa Rica, 14 
de noviembre de 1838. Ejemplo actual: MERCOSUR, vid. Tratado de Asunción, 
Artículo 21. 
8
 Esta tendencia, se le ha denominado constitucionalización del Derecho Internacional 

o internacionalización del Derecho Constitucional, se ha considerado por los ius 
internacionalistas que la internacionalización de la función constituyente es 
irreversible, esta se expresa con mayor objetividad y fortaleza en el Derecho de 
Integración. Vid. BÁRCENA, José M., “La justicia constitucional en la teoría de la 
Constitución Europea” en BAZÁN, Víctor  (coordinador), op. cit.,  pp. 1535-1561. 
9
  “los procesos de integración deberán descansar más intensamente en el recurso a 

los respectivos Derechos nacionales, haciendo uso de todas las alternativas que 
éstos están en condiciones de ofrecer”. ORREGO VICUÑA, Francisco, “Los 
presupuestos jurídicos de un proceso de integración económica efectivo”,  Revista 
Integración y Comercio No. 24, marzo 1977 p. 78. 
10

 Vid. MARTÍN MARTÍNEZ, Magdalena. M, “El control parlamentario de la política 
comunitaria”, Revista de Instituciones Europeas, Vol. 22, 2/1995 pp. 445-472. 
11

 Vid. CASTALLÁ ANDREU, J, La Constitución y el Ordenamiento Jurídico, Editorial 
Atelier, Barcelona, España, 2005. 
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pasivo a los ciudadanos europeos en las elecciones municipales.
12

 
Esta transformación al interior del Estado impacta en los órganos 
gubernamentales; los que deberán procurar una adecuación de sus 
estructuras; por lo general aparece una “Delegación Permanente” 
que representa al Ejecutivo nacional en la organización de 
integración, y en cada Ministerio se crean direcciones de 
información y coordinación.

13
 En este sentido plantea REBELO DE 

SOUSA que “los sistemas de gobierno de los países que integran la 
Unión Europea han sido influidos intensamente por las 
Comunidades Europeas; hay influencia directa de la realidad 
comunitaria en la definición constitucional y en la práctica política de 
los sistemas de gobierno nacionales”,

14
 cabría añadir que esta 

afirmación también pudiera emplearse en contrario; estos sistemas 
también influyen en la institucionalidad comunitaria. 
 El impacto de la institucionalidad regional va más allá de los 
órganos de gobierno; en relación con los Parlamentos, por ejemplo, 
se establecen Comisiones y procedimientos

15
 para implementar, 

                                                           
12 Vid. ALVAREZ CONDE, Enrique, Curso de Derecho Constitucional, Tecnos, 
Madrid, España, 1992, pp. 160-184. (se explica la relación que se establece entre el 
Derecho Internacional, el Comunitario y el interno en el espacio europeo). 
13 Finlandia tiene un sistema político semi-presidencialista. Su entrada en la Unión 
Europea provocó un gran debate  a lo interno de ese Estado sobre cual de las 
estructuras estatales debería representarla en el Consejo de Europa. La cuestión era 
abordada desde el análisis constitucional y las facultades otorgadas a cada órgano. 
Finalmente se escogió al Primer Ministro como órgano con facultad para participar en 
el Consejo cuando se traten cuestiones que no estén relacionadas con aspectos de la 
política exterior, en cuyo caso, es representado el país por el Presidente. Para este 
particular Vid. MARKKU, Temmes, “A administração Finlandesa  e a União Européia”, 
Cadernos de Ciências de Legislação, No. 13/14 Parlamentos nacionais, União 
Européia, Instituto Nacional de Administração, abril-dezembro, 1995 pp. 107-120. 
14

 REBELO DE SOUSA, M, “A integração européia pós Maastricht eo sistema de governo 
dos Estados membros”, Revista Análisis Social, No 118-119, Portugal, 1992, p. 793. 
15

 En el Parlamento Inglés: Cuando un documento comunitario es recibido por el 
Gobierno británico (más de mil por año), es enviado a ambas Cámaras. En los diez 
días siguientes, el gobierno también envía un memorando donde explica las 
implicaciones del documento para el Reino Unido y declara su posición sobre el 
mismo. Una Comisión los analiza previamente y los clasifica en: a) documentos con 
suficiente importancia jurídica o política para justificar debate, b) documentos con 
importancia política y jurídica, que no justifican el debate, c) documentos sin 
importancia jurídica o política, d) documentos con importancia jurídica o política 
relativa que la Comisión no se encuentra en posición de decidir si se justifica su 
debate. En un estudio realizado menos del 10 % de los documentos se colocaban en 
la primera clasificación, los debates de los mismos se hacían en la Cámara de los 
Comunes después de la 10 de la noche. En la Cámara de los Lores existe una 
Comisión especial sobre las Comunidades Europeas aquí los debates son más 
profundos.  
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cuando así se requiere, los mandatos procedentes de los órganos 
comunes.

16
 En cuanto a los órganos jurisdiccionales, hay que tener 

en cuenta que el Juez nacional, se convierte en Juez comunitario, 
así ve ampliadas notablemente sus competencias. Esto le obliga a 
un adecuado proceso formativo en relación al conocimiento y 
aplicación del Derecho Comunitario; mención aparte merecen los 
tribunales constitucionales, los que se que abstienen a ejercer su 
jurisdicción sobre este tipo de normas.

17
 

 En los Estados Federales y autonómicos, la relación entre el 
Derecho interno y el comunitario se torna más complejo

18
 debido a 

las competencias reservadas a las entidades políticas locales,
19

 y la 
posibilidad de los órganos comunitarios, de legislar en materias que 
les corresponden; se torna más oscura esta relación la problemática 
que representa que en los textos de organizaciones regionales, no 
se presenta un catálogo o lista de competencias o materias 

                                                           
16

 Vid. Cadernos de Ciências de Legislação, No. 13/14 Parlamentos nacionais, União 
Européia, Instituto Nacional de Administração, abril-dezembro, 1995. Todos los 
artículos de este número están relacionados con el procedimiento a seguir por los 
Parlamentos de los Estados  de Europa. 
17

 El Tribunal Constitucional alemán se abstiene a ejercer su jurisdicción sobre el 
Derecho de la Unión Europeo mientras satisfagan los principios básicos de la 
Constitución alemana, se plantea un control constitucional estatal de tipo sistémico 
sobre los principios constitucionales del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, y 
no ante un control caso por caso de la validez de las normas. Vid. VIDAL PRADO, C., 
“Nuevos (y viejos) recelos del Tribunal Constitucional Federal alemán frente a la 
eficacia del derecho comunitario”, Revista Española de Derecho Constitucional, No. 
77,  2006. El Consejo Constitucional francés ha reconocido la competencia exclusiva 
del juez comunitario para examinar la validez de una directiva; vid. Rodríguez 
Iglesias, G., “El Consejo constitucional de Francia reconoce la competencia exclusiva 
del juez comunitario para examinar la validez de una directiva”, Revista de Derecho 
Comunitario Europeo No 18, 2004, p. 394 y ss. 
18

 Para sortear este escollo España por ejemplo ha tenido que establecer varias 
normas para resolver las posibles contradicciones que se pueden dar en este sentido; 
puede consultarse por ejemplo: Acuerdo entre la administración General del Estado y 
las Administraciones de las Comunidades Autónomas relativo a la participación de las 
Comunidades Autónomas en los procedimientos ante el tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, de 11 de diciembre de 1997; Acuerdo de la Conferencia 
para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas sobre la participación 
interna de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos a 
través de las Conferencias sectoriales, de 30 de noviembre de 1994; Acuerdo de la 
Conferencia para asuntos relacionados con la Comunidades Europeas sobre la 
creación de un Consejero para Asuntos Autonómicos en la Representación 
Permanente de España ante la Unión Europea, de 22 de julio de 1996. 
19

 Vid. TRIONFETTI, Víctor R., “La acción declarativa de inconstitucionalidad en la 
ciudad autónoma de Buenos Aires”, pp. 1646-1665; ASTUDILLO, C, “Las entidades 
federativas y la acción por omisión legislativa en México”, pp. 1666-1700, ambos en 
BAZÁN, Víctor  (coordinador), op. cit. 
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atribuidas, éstas quedan definidas en función de la combinación de 
varios elementos de apreciación;

20
 como antítesis se encuentran los 

Estados Federales o de los que poseen territorios autonómicos y la 
mayor parte de las organizaciones internacionales de cooperación.

21
 

Para asegurar la efectividad de las normas regionales, generalmente 
se recoge el compromiso de los órganos locales de ejecutarlas sin 
límites.

22
 

 Hay argumentos que permiten sostener la superioridad del 
Derecho de Integración sobre el Derecho interno.

23
 Esto es posible 

en primer lugar debido a que existe una  comunidad  de intereses, y 
por ella los Estados han establecido prioridades y han atribuido 
competencias a los órganos de integración para alcanzar los 
objetivos previstos. Sin embargo, no todos los ordenamientos 
jurídicos de esquemas de integración alcanzan el mismo grado de 
desarrollo, para que se configure en un real ordenamiento de 
Derecho Comunitario, se deberá contar con instrumentos jurídicos 
donde la obligación contraída por los Estados se ajuste a los 
principios establecidos por el Derecho Internacional. Estas normas 
deben definir meridianamente los propósitos asumidos por la 
comunidad, a la vez que refleje las ventajas para cada Estado y la 
atribución de competencias en beneficio del interés común.  
 Su perfección depende de la fuerza con que se inserta en el 
Derecho interno, es importante que se garantice su interpretación y 
aplicación uniforme en el territorio de cada Estado. Esto a su vez 
repercute en el grado de igualdad que debe lograrse entre los 
Estados que participan en el proceso de integración; asegura 
además la calidad del modelo, la existencia de mecanismos 
institucionales capaces de crear las normas necesarias para regular 
las relaciones que se desarrollen en el espacio común. Éstas deben 

                                                           
20

 Vid. TIZZANO, A, “Las competencias de la Comunidad”,  Revista Perspectivas 
Europeas, Comisión de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1981. pp. 45-133.  
21

 Ejemplos: Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo 
Monetario Internacional, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la 
Organización de Aviación Civil Internacional, la Organización Internacional del 
Trabajo y la Organización Mundial de la Salud.  
22

 Ejemplo: Estatuto de Autonomía del País Vasco: artículo 20.3 El país Vasco 
ejecutará los tratados y convenios en todo lo que afecte las materias atribuidas a su 
competencia en este Estatuto. Estatuto de Autonomía Cataluña: La generalidad de 
Cataluña adoptará las medidas necesarias para la ejecución de los tratados y 
convenios internacionales en lo que afecten las materias atribuidas a su competencia, 
según el presente Estatuto. 
23

 Vid. CELOTTO, A, Normas Comunitarias y Derecho italiano, en BAZÁN, Víctor  
(coordinador), op. cit., pp. 1563-1592. 
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complementarse con las del ordenamiento interno, pues entre ellos 
se producen flujos y reflujos constantes que se derivan de la 
voluntad soberana de los Estados y el actuar de los órganos 
supranacionales creados por éstos, y sobre todo, por los intereses 
comunes que los impulsan, pues: “La armonía de las normas es 
también aportada por la existencia de un conjunto de intereses 
jurídicos comunes que hacen surgir la norma…”

24
 Esta afirmación 

aportada desde el análisis del ordenamiento jurídico interno, resulta 
de utilidad, para explicar la relación no antagónica, que debe 
perseguirse entre ambos cuerpos normativos, que se funden al ser 
aplicados por los operadores jurídicos del Estado. 
 Por último, se observa que al Derecho de Integración, se le 
adjetiva con el concepto anglosajón, de self-executing, utilizado en 
el Derecho Internacional para identificar las normas que se aplican 
directamente en el ordenamiento interno, e imponen obligaciones a 
los particulares, o crean derechos a favor de éstos, sin necesidad de 
que el Estado intervenga.

25
 Empero, los órganos estatales son los 

máximos responsables de la aplicación del Derecho de Integración, 
ante el incumplimiento de una norma de la comunidad, se procede 
igual que en el Derecho Internacional,

26
 el sujeto de la 

responsabilidad internacional
27

 y comunitaria es el Estado, se 
coincide con la afirmación de ROMERO FUENTES al plantear que: “… 

proceda de un Tratado Internacional, una costumbre, un principio 
general del Derecho, la decisión vinculante de un tribunal 
internacional, si el acto unilateral de un Estado se comporta de 
modo no conforme con esa obligación, comete un hecho ilícito que 
compromete su responsabilidad”.

28
 Estas últimas ideas obligan a 

realizar una evaluación de la relación que existe entre el Derecho de 

                                                           
24

 PRIETO VALDEZ, M, op. cit., p. 67. 
25

 En el contexto europeo la aplicabilidad directa de las normas comunitarias quedó 
señalada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su conocida 
sentencia Van Gend vs. Loos, Sentencia de 5 de febrero de 1963, Rec. 1963 pp. 26-62. 
26

 Vid. JIMÉNEZ PIERNAS, C, La conducta arriesgada y la responsabilidad internacional del 
Estado, Universidad de Alicante, España, 1988; GÓMES ROBLEDO VERDUZCO, Alonso, 
Temas de Derecho Internacional, 4ta Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM, D.F. México, 2003, pp. 153-180. 
27

 Vid. Proyecto de artículos sobre Responsabilidad de los Estados, aprobada por la 
Comisión de Derecho Internacional en primera lectura, en su 2459 sesión, el 12 de julio 
de 1996; MUÑÍZ GRIÑÁN, R, “La responsabilidad internacional”, Colectivo de Autores, 
Temas de Derecho Internacional Público, Editorial “Félix Varela”, La Habana, Cuba, 
2006, pp. 356-384. 
28

 ROMERO PUENTES, Y, El hecho ilícito del Estado a la luz del Derecho Internacional  
Contemporáneo, Tesis Doctoral (inédita), Ciudad de la Habana,  2009. p. 13. 
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Integración y el Derecho Internacional, del cual se advierte, asume 
principios y fórmulas de proceder. 
 
2. Perspectivas de armonización jurídico-institucional para la 
integración de América Latina y el Caribe 

 
 Para la construcción de la unidad de América Latina y el 
Caribe se necesita adoptar un sistema jurídico – institucional que 
permita salir del laberinto que entretejen el conjunto de 
disposiciones jurídicas nacionales o subregionales que existen, se 
necesita propiciar la armonización jurídica e institucional en el 
área,

29
  y ello transita por el consenso, que pueda lograrse del 

concurso de los sujetos que se relacionan en dos espacios socio-
políticos complejos: al interior  de los Estados nacionales,  y  entre 
los esquemas de integración que tienen presencia en el área, con 
sus distintos niveles de desarrollo.

30
 En este sentido el Derecho de 

Indias, constituye referente histórico de importancia para los países 
latinoamericanos, pues estableció principios de armonía y de 
convivencia jurídico- social, en todo lo que era común, se aplicó el 
Derecho de Castilla. 
 La armonización del Derecho,  ha sido un empeño de los ius 
internacionalistas cubanos desde más de nueve décadas.

31
  En la 

segunda sesión de la cuarta reunión anual de la Sociedad Cubana 
de Derecho Internacional, celebrada el 31 de diciembre de 1915,  se 
muestra un temprano y gran acierto de los juristas cubanos, se 
presentan y aprueban varios proyectos, uno estaba dedicado al 

                                                           
29

 La armonización jurídica, depende también de la  “armonización cultural” de las 
sociedades integradas. “En el caso “Tyrer v. el Reino Unido”, de 25 de abril de 1978, 
cuando el Gobierno demandado adujo que los castigos corporales no repugnaban a 
la opinión pública británica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sostuvo que 
no podía  dejar de estar influida por los desarrollos y estándares comúnmente 
aceptados en este terreno, según las políticas criminales de los  Estados miembros 
del Consejo de Europa. La práctica tradicional del castigo corporal en las escuelas 
británicas podía acaso no repugnar a los habitantes de la Isla de Man, pero 
molestaba por denigrante a la sensibilidad de la mayoría del resto de los europeos”. 
Vid. GARCÍA ROCA, J,  “La muy discrecional doctrina del margen de apreciación 
nacional según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Soberanía e integración” 
en BAZÁN, V (coordinador), op. cit., p. 1507. 
30

En el proceso de integración europeo se ha prestado especial atención a este 
tópico. Vid,  MOMBERG URIBE, C, “Análisis crítico del proceso de armonización del 
Derecho Contractual en la Unión Europea”, Revista de Derecho de Valdivia, V. 22, 
No. 1, Valdivia, julio 2009, pp. 9-33. 
31

 Vid. SOCIEDAD CUBANA DE DERECHO INTERNACIONAL, La Sociedad cubana de 
Derecho Internacional y el Pacto de la Liga de las Naciones, La Habana, Cuba, 1956. 
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establecimiento de una organización regional para América Latina y 
el Caribe, dentro de su estructura se proponían órganos 
supranacionales, entre los que sobresalía uno jurisdiccional. La 
experiencia en relación con la armonización jurídica es llevada a 
cabo por un grupo de organismos internacionales y regionales que 
tienen entre sus funciones la armonización de las normas, en 
especial las de Derecho Internacional Privado y Empresarial, entre 
los de mayor importancia se destacan: La Conferencia de la Haya 
de Derecho Internacional Privado,

32
 El Instituto Internacional para la 

Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT),
33

 La Comisión de 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), 
la Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC).

34
 En el Continente 

africano adquiere relevancia la Organización para la Armonización 
de la Legislación Empresarial en África (OHADA),

35
 trabaja 

estrechamente con la Unión Africana,
36

 entre sus aportes más 
significativos se relacionan la adopción del “Tratado sobre la 

                                                           
32

 Encargada de la negociación y elaboración de tratados en diversas materias, entre 
las que se destacan: cooperación judicial y administrativa internacional, conflictos de 
leyes en materia de contratos, delitos, obligaciones alimentarias, estatuto y protección 
de los niños, relaciones entre los cónyuges, testamentos, sucesiones, competencia 
jurisdiccional y ejecución de sentencias extranjeras. Es significativo el aumento en la 
membresía de esta organización en los últimos años: en 1965 eran 23 Estados, en 
1980 sumaban 27 y en 2005, 60. También se incrementa el número de Estados 
partes en las Convenciones promovidas: 25 en 1965, 53 en 1980 y 120 en 2005. Vid. 
SCOTTI, Luciana B. El rol de los organismos internacionales en la Armonización del 
Derecho Internacional Privado, Centro Argentino de Estudios Internacionales, Buenos 
Aires, Argentina, 2007, disponible en www.caei.com.ar , consultado el 10 de marzo de 
2010. 
33

 En el trienio 2006-2008 esta organización trabajó en el estudio y elaboración de 
propuestas sobre ferrocarriles, bienes espaciales, equipos agrícolas, construcción, 
minería, contratos comerciales internacionales, franquicias, reglas transnacionales de 
procedimiento civil, transacciones en los mercados de capitales transnacionales y 
transporte 
34

 Aunque abierta a todos los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, está compuesta únicamente por países europeos Recordemos que 
tiene como objetivo contribuir a la armonización y unificación de las normas sobre 
estado civil y del derecho de familia elaborando convenios internacionales. Los 
estudios realizados y otros documentos presentados a la Asamblea General de la 
ONU pueden consultarse en www.ciec1.org  
35

 Vid. ABARCHI, D, “La supranationalité de l´Organisation puor l´harmonization en 
Afrique du Droit des Affaires (OHADA)”, Revue Burkinabé de Droit, No. 37, 2000, 
pp. 27-43. 
36

 Vid. SCOTTI,  L., El rol de los organismos internacionales en la Armonización del 
Derecho Internacional Privado, Centro Argentino de Estudios Internacionales, Buenos 
Aires, Argentina, 2007, disponible en www.caei.com.ar , consultado el 10 de marzo de 
2010. 

http://www.caei.com.ar/
http://www.ciec1.org/
http://www.caei.com.ar/
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Armonización Empresarial en África”
37

 y la formación profesional.
38

 
La modalidad de cooperación para la armonización de legislaciones 
adoptada en el hemisferio americano, descansa esencialmente en el 
Comité Jurídico Interamericano de Río de Janeiro,

39
 éste actúa en el 

marco de la OEA, organización que en la actualidad posee dudosa 
credibilidad para solucionar los problemas de la región.

40
 

Fundamentalmente es utilizado para lograr tan alta pretensión, el 
escenario de las Conferencias Especializadas Interamericanas de 
Derecho Internacional Privado, desde 1975 se han celebrado seis, y 
se han dedicado a evaluar temas relacionados con la cooperación 
jurídica, judicial y la seguridad en las relaciones civiles, de familia, 
comercial y procesal.

41
 Mención especial ha de hacerse a las 

Convenciones de Montevideo de 1889 y 1928, en las que se 
realizaron serios esfuerzos para codificar el Derecho Internacional 
Privado, y al Código de Bustamante,

42
 texto jurídico

43
 más 

importante logrado de las Comisiones de Jurisconsultos,
44

 creadas 

                                                           
37

 Vid. Organisation pour l´ harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, Port Louis, 
17 de octubre de 1993. 
38

 La OHADA se ha propuesto la formación de magistrados y personal relacionado 
con la administración de justicia, la promoción del arbitraje en la solución de las 
controversias contractuales y la elaboración de legislaciones armonizadas sobre: 
Derecho de Sociedades, Derecho de Arbitraje, Derecho Laboral, Derecho Contable, 
Derecho de Compraventas y de Transporte. A las disposiciones que emanan de esta 
organización se les denominan “Actos Uniformes”. Una vez cumplidas las 
formalidades establecidas para su adopción, son directamente aplicables y 
obligatorias en los Estados partes. Se le ha reconocido a esta organización para la 
armonización del Derecho en África carácter supranacional. 
39

 Vid. FERNÁNDEZ ARROYO, D, “El problema básico y fundamental. ¿Es necesaria 
la CIDIC?”, Documentos-V II, OEA, Washington DC, febrero 2002, disponible en 
www.oas.org , consultado el 10 de marzo de 2009. 
40

 Vid. RODRÍGUEZ DÍAZ, I, “El Sistema Interamericano: Crisis y Alternativas”, Anales de 
la XIV Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas, Asociación 
Americana de Juristas, Buenos Aires, Argentina, marzo 2008. 
41 

Ejemplo: Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de Poderes, Ciudad 
de Panamá, 1975; Convención Interamericana sobre Eficacia de las Sentencias y 
Laudos Arbitrales Extranjeros, Montevideo, Uruguay, 1979; Convención 
Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de las Personas Jurídicas en el 
Derecho Internacional Privado, La Paz, Bolivia, 1984; Convención Interamericana 
sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, Ciudad México, México, 
1994; Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, Ciudad 
México, México, 1994; Carta Porte Directa, Uniforme Negociable Interamericana para 
el Transporte de Mercaderías por Carretera, Washington DC, EUA, 2002.  
42

 Vid. DÁVALOS FERNÁNDEZ, R, Derecho Internacional Privado (Parte General), S/A, 
edición electrónica, pp. 72-79, disponible en:  www.fd.uo.edu.cu consultado el 6 de 
mayo de 2010. 
43

 Vid. Código Bustamante, La Habana, 20 de febrero de 1928. 
44 

Vid. SÁNCHEZ de BUSTAMENTE y SIRVÉN, A, La Comisión de Jurisconsultos de 

http://www.oas.org/
http://www.fd.uo.edu.cu/
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con el objetivo de armonizar las normas de los Estados de la 
región.

45
 Afirma DÁVALOS FERNÁNDEZ, que: “constituye el Código 

de Derecho Internacional Privado más completo”;
46

 suscrito por 
todos los países latinoamericanos, está vigente en quince de ellos.

47
  

 Las cuestiones enunciadas revelan, utilizando palabras de 
ORREGO ACUÑA, que: “la experiencia indica que se deberá prestar 
una atención prioritaria a las necesidades de armonización 
legislativa entre los países miembros de un proceso de 
integración”.

48
 Ello está dado por la falta de competencia, al inicio, 

de los órganos de la comunidad, para formular medidas legislativas 
de  carácter general. En el contexto europeo, la armonización sólo 
se permite a los órganos comunitarios, si no puede ser llevada a 
cabo por los Estados (principio de subsidiariedad)

49
 y no pueden ir 

más allá de lo necesario para lograr los objetivos de la integración 
(principio de proporcionalidad).

50
 Los principios anteriormente 

expuestos, junto a la doctrina del margen de apreciación nacional, 
aminoran la influencia y fuerza del Derecho Comunitario en la Unión 
Europea.

51
 

 Con la armonización jurídica se busca la aproximación de 

                                                                                                                           
Río de Janeiro y el Derecho Internacional, Editorial Cultural, La Habana, Cuba, 1927. 
45

 Justamente en el marco de la Sexta Conferencia Internacional Americana, es 
aprobado la Convención sobre Derecho Internacional Privado (Código de 
Bustamante), participaron representando a Cuba: Antonio Sánchez de Bustamante, 
Orestes Ferrara, Enrique Hernández Cartaya, José Manuel Cortina, Arístides Agüero, 
José B. Alemán, Manuel Márquez Sterling, Fernando Ortiz, Néstor Carbonel y Jesús 
María Barraqué. Participaron plenipotenciarios de Perú, Uruguay, Panamá, Ecuador, 
México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Colombia, Honduras, 
Costa Rica, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Haití, República Dominicana y 
Estados Unidos. 
46

 DÁVALOS FERNÁNDEZ, R, op. cit., p. 62. 
47

 No lo ratificaron: Argentina, Colombia, México, Paraguay y Uruguay. 
48

 ORREGO ACUÑA, F, “Los presupuestos jurídicos para una integración económica 
efectiva”, Revista de Derecho de la Integración, No. 24, marzo 1977, p. 78. 
49

 En el caso específico de la vulneración de derechos humanos, se entiende que el 
afectado debe agotar previamente los recursos internos (nacionales) para su 
reconocimiento o restitución. Se concede así  primacía a los Estados miembros en la 
garantía de los mismos. 
50

 Vid. MOMBERG URIBE, R, “Análisis crítico del proceso de armonización del 
Derecho Contractual en la Unión Europea”, Revista de Derecho de Valdivia, V 22, No. 
1, Valdivia, Chile, julio, 2009, pp. 9-33. 
51

 Vid. GARCÍA ROCA, J,  op. cit., p. 1499. “… el Tribunal Europeo (se refiere al de 
Derechos Humanos) puede no enjuiciar el asunto y ratificar la decisión nacional. 
Según la doctrina la Corte debe auto limitarse si la solución adoptada tiene la 
razonable apariencia del buen derecho en vez de sustituir al Estado demandado con 
sus propios puntos de vistas”. 
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términos,
52

 la adopción de reglas comunes y la redacción de 
principios, ello para evitar la generación de barreras jurídicas y sus 
consecuentes costos económicos, sociales y políticos.

53
 El propio 

Derecho Internacional Público ha podido desarrollarse gracias a 
ciertas convicciones jurídicas coincidentes en distintos pueblos, 
reconocidas en las  costumbres o en tratados internacionales.

54
 En 

el caso de América Latina y el Caribe, la armonización es necesaria 
en tres direcciones: primero, entre los ordenamientos jurídicos de los 
Estados integrados; segundo, entre las normas procedentes de los 
esquemas de integración subregionales existentes; tercero entre las 
normas de la comunidad y el ordenamiento internacional; esta lo es 
pues es previsible un  incremento de los conflictos que puedan 
generarse entre los instrumentos jurídicos regionales y los 
universales.

55
  

 En relación con el primero de los órdenes enunciados en el 
párrafo anterior, dos cuestiones permiten afirmar que existen 
fortalezas que deben ser utilizadas como base para el logro de la 
armonización jurídica de los ordenamientos nacionales. En primer 
lugar, en el espacio latinoamericano y caribeño, la mayoría de los 
sistemas legales forman parte de la denominada familia romano – 
germánica;

56
 el destacado romanista italiano CATALANO, le atribuye 

elementos de tan alta originalidad, coherencia y organización al 
Derecho en el área, que lo identifica como el “Sub. Sistema 

                                                           
52

 Aquí adquiere, entre otras cuestiones,  especial importancia el idioma oficial de las 
normas de integración y de las de los estados integrados, en el contexto de América 
Latina y el Caribe se emplean en los documentos de los esquemas de integración el 
inglés, francés, holandés y español. Se plantea que en nuestra  región esto no 
constituye un obstáculo para el proceso de integración. Para este particular ver: 
BATISTA ARTEAGA, M, “La problemática lingüística del Caribe y las perspectivas de 
integración en esta área”, El Mundo Ante la Crisis Global: Retos y Perspectivas, ISRI, 
La Habana, Cuba, 2010. 
53

 Vid. RODRÍGUEZ, J, “La unificación del Derecho entre los países socialistas”, 
Revista Jurídica No. 11, Año IV, abril-junio 1986, p. 9-81. Este valioso artículo obtuvo 
el Primer Premio del II Concurso de la Revista Jurídica, aborda la experiencia de 
unificación del Derecho Mercantil mediante los mecanismos establecidos en  el  
CAME, expone la obligatoriedad del cumplimiento de las normas emanadas del 
mismo y la necesidad para Cuba de lograr correctas traducciones del Ruso, el 
Búlgaro y el Alemán al idioma Español o Inglés para evitar incongruencias de 
términos. 
54

 Vid. VERDROSS, A, Derecho Internacional Público, Quinta Edición, Editora Aguilar, 
Madrid, España. S/A, pp. 8-16. 
55

 Vid. Informe del Congreso por el 75 Aniversario de la UNIDROIT, UNIDROIT, 27 y 
28 de septiembre de 2002, Roma, Italia, pp. 815 y ss.  
56

Vid. DAVID, R, Los Grandes Sistemas Jurídicos Contemporáneos, Editorial Aguilar, 
Madrid, España, 1973. 
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Latinoamericano de Derecho Romano”, dentro de la mencionada 
familia.

57
 Con raíz común y matizado por el Derecho de los pueblos 

originarios, vigente incluso en época colonial,
58

 los ordenamientos 
legales del área, son jurídicamente compatibles, lo que favorece la 
concertación de acuerdos genuinamente Latinoamericanos. En 
segundo lugar, se percibe un mayor distanciamiento del sistema 
jurídico anglo-caribeño de su antigua metrópolis,

59
 y se observa un 

mayor acercamiento de la subregión con el bloque latino,
60

 tienen 
como enlace los espacios de cooperación intra-caribeños que han 
sido creados como PETROCARIBE, y se han establecido fuertes 
vínculos con países de la América del sur y central.

61
  

 En este mismo sentido, para el logro de la armonización de 
las normas internas de un Estado que participa en un esquema de 
integración, se pueden utilizar dos vías: la Armonización Voluntaria y 
la Armonización Forzosa. Mediante la Armonización Voluntaria, el 
Estado establece normas o modifica las existentes, con el objetivo 
de propiciar la coherencia de su ordenamiento jurídico, el de la 
comunidad, y del resto de los Estados partes en el esquema de 
integración, puede estar impulsada por documentos no vinculantes 
acordados en los espacios integrados,

62
 en especial las 

                                                           
57

 Dos de sus obras exponen este criterio: CATALANO, P, El concepto de Latino. 
Migraciones latinas y formación de la nación latinoamericana, Universidad Simón 
Bolívar, Instituto de Altos Estudios de América Latina, Caracas 1983; Sistemas y 
Ordenamientos: el ejemplo de América Latina, Atti del Congresso Internazionale  
“Mundus Novus. América Latina. Sistema Giuridico Latinoamericano”, Mucchi Editore, 
2004. 
58

 (“En el año 1555, la princesa Doña Juana, gobernadora en nombre del rey Carlos I, 
dispuso la observancias de las leyes, usos y costumbres de los indios que no fueren 
contrarios a los de España, para su mejor gobierno y policía… eran mantenidos los 
jueces naturales…”). AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, A (et al), Régimen Legal Básico de los 
Países Iberoamericanos, Ediciones Cultura Hispánica, Instituto de Cooperación 
Iberoamericana, Comisión Nacional de V Centenario, 1986, p.32.  
59

 Vid. SANTANA LESCAILLE, F, Las familias jurídicas caribeñas. Retos ante los desafíos 
de la integración, CD V Seminario en el Caribe Derecho Romano y Latinidad: 
Identidad e Integración Latinoamericana y Caribeña, Pinar del Río, Cuba, 2009. 
60

 Vid. CORAPI, D, “Tradizione romanistica e influencia di Common Law nell´evoluzione 
del diritto brasiliano”, Roma e América Diritto Romano Comune, MUCCHI EDITORE, 
Roma, Italia, 2006, pp. 181-192. 
61

 Vid. BULMER THOMAS, V, “Los vínculos del CARICOM con América Latina”, Revista 
Albaeconomía, año I, Num. 1, octubre –noviembre, 2007, pp. 94-101; santana 
lescaille, F, PETROCARIBE en el escenario de las relaciones jurídicas de la 
CARICON y el ALBA, Tesis de Maestría, (inédita), Ciudad de la Habana, 2009. 
62 

Ejemplos en el seno de la Unión Europea: Plan de Acción del Consejo y de la 
Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de 
Ámsterdam relativas  a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, 3 
de diciembre de 1998; Valoración del Programa Tampere y orientaciones futuras, 2 
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Recomendaciones, que desde una formulación flexible orientan la 
armonización de forma gradual.  
 Se emplea además el Estudio Comparado, de sistemas 
jurídicos y de países en concreto, llevado a cabo por los órganos  
jurisdiccionales y por autoridades académicas, y las Leyes Marco o 
Leyes Modelo. El primero adquiere especial relevancia

63
 pues nos 

permite identificar los elementos jurídicos comunes,  sin desconocer 
que el Derecho, tiene su raíz en la cultura y en la forma de vida de 
cada una de las sociedades nacionales. Las segundas, aunque no 
vinculantes, influyen en las legislaciones nacionales al resaltar las 
tendencias seguidas en el tratamiento a determinados asuntos. 
Por otra parte, se emplea la Armonización Forzosa, al imponer 
disposiciones desde normas comunitarias de Derecho Original o 
Derivado, o los Estados son orientados a modificar o emitir medidas 
internas, que conlleven al establecimiento de reglas uniformes en la 
materia en cuestión.

64
 

 Empero, si para la integración en América Latina y el Caribe, 
es importante la armonización jurídica de los ordenamientos 
nacionales, igual detenimiento ha de prestarse a la que debe 
lograrse entre los proyectos integracionistas existentes. No puede 
desconocerse la experiencia jurídico-comunitaria alcanzada con los 
procesos de integración puestos en práctica, es sobre ella que hay 
que edificar el nuevo Derecho comunitario, de la misma forma ha de 
reconocerse los problemas de compatibilidad y convergencia que se 
presentan.

65
  

 Pueden establecerse para tal empeño, entre otros los 
siguientes métodos: 1. la adopción de Convenios Regionales, hasta 

                                                                                                                           
de junio de 2004 (señala la marcha del reconocimiento mutuo de resoluciones sobre 
el reconocimiento de las consecuencias de la separación de un matrimonio o pareja, 
en materia de propiedad, sucesiones y herencia). 
63

 Así lo advertía el profesor D´ESTÉFANO PISANI, M, “Papel del jurista en la integración 
latinoamericana”, op. cit., p. 25: “en lo que a los juristas, es mucho lo que han de hacer. 
se impone el desarrollo del derecho comparado latinoamericano en sus diversas ramas 
y con la exégesis más atinada; es menester que se vaya al desarrollo de un proceso 
de uniformidad de nuestras legislaciones nacionales en los tantos ámbitos como sea 
posible (…) hasta ir tejiendo el Derecho Comunitario Latinoamericano”.  
64

 Ejemplo: Reglamento del Consejo de Europa No. 2201/2003 Relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental, 27 de noviembre de 2003.  
65

 “La situación actual de la integración regional en el continente americano es un muy 
complejo entramado de acuerdos cuya convergencia es incierta y cuya compatibilidad 
presenta problemas significativos no siempre reconocidos” López ayllón, Sergio, op. 
cit., 2004, p. 66. Los Acuerdos de Comercio e Inversiones vigentes en el continente 
americano, aproximadamente 120, pueden consultarse en www.sice.oas.org . 

http://www.sice.oas.org/
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ahora éste ha sido el medio más utilizado para armonizar normas en 
conflicto, debido a que asegura la participación y el logro de 
consensos entre los sujetos que participan en la integración; 2. la 
imposición de normas procedentes de los órganos de la integración, 
por lo general ésta es de forma consensuada, aunque el resultado 
es impuesto a todos por igual, siendo directamente aplicables y 
obligatorias; 3. la estandarización, o búsqueda de definiciones 
uniformes entre los esquemas,

66
 lo que permitiría identificar el 

alcance de cada norma y su consecuente aplicación.  
 En este sentido el Derecho de Integración de América Latina y 
el Caribe debe evitar especialmente: colisiones de normas y 
problemas metodológicos en cuanto a la forma, sobre todo, que las 
expresiones utilizadas puedan ser empleadas o encuentren 
traducción adecuada en el ordenamiento jurídico interno de los 
Estados.  En materia de armonización y convergencia de las 
legislaciones sociales, las principales medidas han de estar referidas 
a: derechos laborales,

67
 acceso al empleo e igualdad de 

oportunidades y de trato entre trabajadores de distinto sexo, el 
ambiente laboral, seguridad social, protección de los trabajadores 
jóvenes, la formación profesional y reconocimiento de títulos, 
derechos de los pueblos originarios y la promoción y protección del 
patrimonio cultural de los pueblos de la región. Todo ello debe 
conjugarse con la cooperación en materia policial y judicial que ha 
de intensificarse,

68
 además de la creación de órganos propios de la 

comunidad, que superen la tendencia a la inter-gobernabilidad 

                                                           
66

 Por ejemplo: las denominaciones y naturaleza vinculante o no que asumen las 
normas que emanan de los distintos órganos (Decisiones,  Recomendaciones / 
CARICOM, Decisión, Declaraciones / MERCOSUR; Decisiones, Recomendaciones 
/SICA; Decisiones, Resoluciones/ UNASUR). Las Decisiones  en el MERCOSUR 
necesitan de actos jurídicos posteriores para su materialización por parte de los 
Estados miembros, en el resto de los casos no.  
67

 Vid. GALLARDO VERA, S, TOBAR MONSALVA, N, “Instrumentos para el 
reestablecimiento de los Derechos Laborales y de Seguridad Social de los 
trabajadores de América”, Anales de la XIV Conferencia Continental de la Asociación 
Americana de Juristas, Asociación Americana de Juristas, Buenos Aires, Argentina, 
marzo 2008. 
68

 La asistencia policial entre los estados resulta un valioso instrumento para la 
administración de justicia, al igual que la asistencia judicial que se expresa mediante 
el cumplimiento de sentencias de tribunales extranjeros, el intercambio regular de 
información, la realización de trámites procesales como las prácticas de 
investigaciones, diligencias o pruebas en territorio extranjero. Para profundizar Vid. 
D´Estéfano Pisani, M, “Relaciones jurídicas internacionales”, en Colectivo de Autores, 
Temas de Derecho Internacional Público, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 
2006, pp. 208- 229. 
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presente en los esquemas integracionistas subregionales, que 
coadyuven a la aplicación uniforme de las normas.  
 La puesta en práctica de la Unión Latinoamericana y 
Caribeña, y la instrumentación de los métodos que se proponen 
para armonizar el Derecho en el área, imprescindible para lograr que 
las relaciones jurídicas similares reciban soluciones análogas, sea 
cual fuere el país ante cuyos tribunales se ventile el litigio, puede  
contribuir a sortear los desafíos que se anuncian para la región en 
los próximos años. Se ha de trabajar para, que además de los 
recursos naturales y económicos con los que cuenta la región, se 
comparta el mismo marco de soberanía, identidad política - cultural, 
y verdaderos mecanismos de democracia participativa de los 
ciudadanos del área. La sociedad cubana ha de estar preparada 
para asumir un papel protagónico en este empeño, sobre todo ante 
los desafíos que se derivan de la creación de un espacio socio - 
económico y político común.  
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LA FUNCIÓN JUDICIAL EN EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO CUBANO 

 
Juan Ramón Pérez Carrillo 

 
1. Introducción: sobre los presupuestos generales de la función 
judicial a partir de la teoría de la tripartición de poderes 
 
 Probablemente haya que remontarse a la antigüedad, en 
particular a las reflexiones del gran filósofo griego ARISTÓTELES, 
para encontrar los orígenes de la teoría de la tripartición de poderes 
que – como es conocido – asigna una triple naturaleza (de carácter 
legislativo, ejecutivo y también judicial) al conjunto de poderes que 
ejerce el Estado

1
. En la época de la modernidad, otros pensadores 

como el inglés John LOCKE en el siglo XVII, padre del liberalismo 
burgués, han realizado aportes relevantes en este ámbito, alegando, 
a partir de la idea de que la soberanía emana del pueblo, la 
necesidad de la separación de los poderes del Gobierno y el 
legislativo, a los cuales no consideró en relación de igualdad e 
independencia sino que estableció entre ellos una relación de 
subordinación del primero hacia el segundo. Respecto al poder 
judicial, verdaderamente la teoría lockiana no hace mención a la 
organización judicial como un poder o función, sino que lo considera 
dependiente del poder legislativo, al que por tal denomina “supremo 
poder”. Siguiendo esta orientación, el autor inglés lleva a cabo la 

                                                           
1
 Véase ARISTÓTELES: La política, Centro de Estudios Políticos, Madrid, 1952. 

Aristóteles ha sido considerado, junto a Platón y Sócrates, uno de los pensadores 
más destacados de la antigua filosofía griega. Incluso para algunos, entre ellos Karl 
MARX, se trata del más grande de los pensadores de la antigüedad. La causa de 
atribuir a este autor griego el origen de la teoría de la tripartición del poder se debe a 
que la actividad de las diversas manifestaciones del Estado ha focalizado la atención, 
desde tiempos remotos, de los análisis de los estudiosos de la Ciencia Política, y 
asimismo a que dicho autor realizara además la distinción de las funciones 
deliberativas, de mando y de justicia del Estado. Aunque, en verdad, es que 
solamente se limitó a fijar las distintas formas de actividad de la organización estatal 
de su tiempo, y no tuvo intención jamás de elaborar una teoría completa, ni mucho 
menos realizar un reparto de funciones fundado en la distribución de los objetos que 
corresponden a cada una de ellas. 
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separación funcional entre los poderes legislativo, ejecutivo, 
federativo y discrecional y prerrogativo, asignando las tres últimas 
funciones al órgano ejecutivo en virtud del potencial peligro de que 
se produjera desorden

2
.  

Pero hay que llegar al pensamiento del francés Charles-Louis 
de SECONDAT, barón de MONSTEQUIEU, en los siglos XVII y 
XVIII, y que había recibido la influencia del maestro LOCKE, para 
hallar la configuración más precisa y fundada de la teoría de la 
tripartición de poderes. Hay que tener en cuenta que este pensador 
no se limitó a realizar una distinción entre las diferentes funciones en 
abstracto, sino que diseñó esencialmente una teoría tal al separar 
las funciones y distribuirlas entre diferentes titulares, llevando a cabo 
de esta forma una verdadera “separación orgánica” de los poderes 
del Estado

3
. En una de sus obras más conocidas, El espíritu de las 

leyes, es donde MONTESQUIEU describe cómo se han originado 
las leyes, de acuerdo con qué condiciones y cómo estas leyes 
contribuyen a formar una adecuada comunidad política. Siendo 
además en este texto en el que expone una de las razones 
principales que sustentan la separación de los poderes del Estado, 
expuesta en el libro XI, capítulo IV: “C´ est une expérience éternelle 
que tout home qui a pouvoir, est parté á abuser: il va jusqu`á ce qu`il 
truve des limites... Pour qu`on ne puise abusser du pouvoir, il faut 
que, por la disposition des coses, le pouvoir arrete le pouvoir”

4
. 

La teoría de la división de poderes fue enarbolada por la 
burguesía revolucionaria de los siglos XVII y XVIII como 

                                                           
2
 LOCKE, John: Ensayos sobre el gobierno civil [1690], Orbis, Barcelona, 1985, 

parágrafo 95, p. 74, el cual ya había establecido a final del siglo XVII, y a través de la 
noción de “contrato social”, que el “principio del consentimiento” de los gobernados 
era la base de la sociedad civil: “los hombres libres, iguales e independientes por 
naturaleza, ninguno de ellos puede ser arrancado de esa situación y sometido al 
poder político de otros sin que medie su propio consentimiento”. 
3
 Véase MONTESQUIEU: De l’espirit dex loix [1748], epigrafiario compilado por 

Carmen Rovira y Jorge Aguayo, T-I, Billois, Paris, 1805; hay versión española, ID., El 
espíritu de las leyes [1748], introducción de E. Tierno Galván, traducción de M. 
Bánquez y P. de Vega, 3.ª ed., Tecnos, Madrid, 1995. Esta obra cumbre, que fue 
redactada desde 1734 y publicada en francés bajo el título original De l’esprit des lois 
en 1748, fue uno de los más influyentes tratados de teoría política editados en el siglo 
XVIII. Tuvo una amplia difusión entre los más insignes representantes de la 
Ilustración y fomentó las importantes polémicas intelectuales que desembocaron en la 
Revolución Francesa, acontecimiento que puso fin al Antiguo Régimen en su país. 
Obtuvo una inmediata atención crítica y fue muy alabado por Voltaire y Jean le Rond 
d‟Alembert. En esta obra, integrada por treinta y un volúmenes, se analizan a lo largo 
de sus páginas las diferentes leyes de las naciones en el siglo XVIII. 
4
 MONTESQUIEU: De l’espirit dex loix, cit., p. 277. 
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contraposición ideológica al “principio de la concentración de 
poderes” defendido por la monarquía absoluta. “En realidad, la 
concentración era de funciones, ya que el poder como expresión de 
la voluntad de la clase dominante, era uno solo. Sin embargo, 
Montesquieu al formular su teoría política habló de poderes y no de 
funciones. Era lógico que así fuera, pues uno de los puntos de 
referencia que le sirvieron para sus conclusiones teóricas al 
respecto, fue la situación inglesa de su tiempo, en la cual, nobleza y 
burguesía habían llegado a una conciliación política, la primera para  
mantenerse en el poder y la segunda para ascender al mismo”

5
.  

La teoría de la división de poderes viene a poner de 
manifiesto que en todo Estado existen tres poderes típicos, a los que 
se les denomina: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo que depende 
del Derecho de gentes, y Poder Ejecutivo (judicial) de los casos que 
se derivan del Derecho Civil o del poder juzgar. Por el poder 
Legislativo, el Príncipe o el magistrado en su caso, promulga leyes 
para cierto tiempo o para siempre y enmienda o deroga las 
existentes; por el segundo poder, dispone de la Guerra y de la paz, 
envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las 
invasiones; por el tercero castiga los delitos o juzga las diferencias 
entre particulares. Desde el punto de vista práctico entre estos 
poderes debe existir una separación y un equilibro, además de 
evitarse cualquier intromisión entre los diferentes poderes, para 
proteger y garantizar de esta manera, los derechos y las libertades 
individuales de los ciudadanos. 

En verdad, el planteamiento original de esta teoría no es otro 
que evitar la confusión de las dos funciones principales: la creación 
del Derecho y su ejecución o aplicación. Cualquiera que sea la 
forma en que se haga, cualquiera que sea la forma de gobierno, lo 
fundamental es que el que ejecuta no pueda modificar la ley a ad 
hoc, sino que se encuentre obligado a ejecutar simplemente una ley 
establecida con anterioridad. Ahora bien, “La doctrina de 
Montesquieu ha sufrido numerosas transformaciones desde su 
inicial formulación. Su espíritu sigue vivo, pero las adaptaciones que 
ha conocido para cohonestarse con la realidad de las concretas 
configuraciones de gobierno, hasta el punto de hacerla 
frecuentemente irreconocible”

6
.  

                                                           
5
 CAÑIZARES, F.: Teoría del Derecho, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 

1979, p. 333. 
6
 ASENSI, J.: Introducción al Derecho Constitucional, Editorial GANMA, Alicante, 

España, 1995, pp. 250-251. 
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En cuanto a la división de poderes según los esquemas 
elaborados por MONTESQUIEU hoy día no podrían afirmarse en un 
sentido radical y extremo. El principio rígido de que cada función 
estatal debe ser ejercida por un solo órgano ha dejado paso, por 
ejemplo en la Constitución española, a la consagración de la 
colaboración de poderes y a la noción de la interdependencia. Claro 
está, esto no significa que la idea de partida no sea la división de 
poderes, aunque la Constitución utiliza únicamente esta expresión 
para referirse al poder judicial, sino que lo que afirman hoy en día 
diversos autores es su plural significado. En la actualidad, parece más 
bien hablarse –en muchas de las Constituciones– de separación de 
funciones del Estado más que de división estricta de poderes. 

Ahora bien, como afirma F. CAÑIZARES, “En todas las épocas 
históricas [,] la potestad de juzgar la conducta de los hombres e 
imponer sanciones a las infracciones de la Ley, ha sido algo aparte de 
las demás funciones del poder público”

7
 en el sentido de que dicha 

tarea ha tenido la suficiente relevancia como para configurarse con la 
entidad de una función pública propia. Así puede entenderse 
aproximadamente en las sociedades primitivas

8
, pasando por las 

antigua Atenas
9
 y por la sociedad romana

10
, transcurriendo por la 

Edad Media
11

, o también en el absolutismo monárquico, en el que por 

                                                           
7
 CAÑIZARES, F.: Teoría del Derecho, cit., p. 329.   

8
 En las sociedades primitivas, de tipo autocrático, la función judicial correspondía en 

unos casos a la clase sacerdotal y en otros a la clase militar o sea la guerrera; 
ejemplo de las primeras no las pueden ofrecer los hebreos, los germanos de Tácito y, 
fuera de la historia clásica, los aztecas de Yucatán de tiempos de la conquista 
española, y de los segundos nada menos que los romanos, en que el oficio del juez 
era inherente del pretor, esto es, del que va delante, de forma general, el jefe, en las 
empresas militares. 
9
 En la antigua organización ateniense se encuentra una síntesis de uno y otro 

sistema, juzgando conjuntamente sacerdotes y jefe militar. En todo caso la 
declaración de los jueces resolviendo el litigio, adquiere un carácter sagrado, como 
emanación de la propia divinidad inspiradora de la justicia. Algunos autores plantean 
que en Atenas, Grecia, existió un tribunal de Heliastas o dicastas, integrado por una 
cantidad considerable de jueces, los cuales existían, según ellos para evitar el 
soborno, dicho tribunal llegó a estar compuesto, en la época de Aristóteles, por seis 
mil ciudadanos con aptitud para intervenir en las deliberaciones del mismo. 
10

 La administración de justicia en Roma era un asunto práctico y estaba a cargo de 
un funcionario, llamado pretor, que conocía de los litigios entre particulares en tiempo 
de la República, él cual era en cierta forma creador del Derecho, porque a nombre de 
la clase dominante romana aplicaba principios extraídos de experiencias sucesivas, 
en casos concretos presentados a él; de esta forma el magistrado ostentaba dos 
funciones de poder, era a la vez, legislador y juez. 
11

 Véase BONALD, L.A. de: Teoría del poder político y religioso [1796], estudio 
preliminar y selección de Colette Capitán, presentación y traducción de Julián 
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la identificación de la organización estatal con la persona del 
monarca, se confundirá la tarea judicial y la tarea ejecutiva

12
. En virtud 

de lo cual, esta concentración de autoridad real que tenía lugar en 
todas las monarquías de Europa fue acompañada de la consiguiente 
expropiación de la justicia de los señores locales, y la extensión que 
adquiere el territorio real, el Estado, lo que va imposibilitando de 
hecho el ejercicio de la justicia por los reyes

13
. De este modo, por 

delegación, comienzan a constituirse en el absolutismo los 
organismos judiciales y a ejercerse la función judicial

14
.  

 Ya en el constitucionalismo liberal burgués se establece 
formalmente como principio del Estado la independencia de cada 
uno de los órganos del poder en el ejercicio de sus funciones, 
atribuyéndole a su vez a cada uno el carácter o la naturaleza de 
poder. Y así, el conjunto de órganos del Estado que tienen 
habitualmente como función la administración de justicia se 
configurará a modo de “aparato judicial”. Téngase en cuenta que la 
misma etimología de la palabra “función” determina cumplidamente 
su concepción, dado que función procede de “Fungor”, término que 
“significa hacer, cumplir, ejercitar”, pero también procede de “finis”, 
cuyo significado “dentro del campo de las relaciones jurídicas, de 
cualquier clase que ellas sean” tiene que ver con “toda actuación por 
razón del fin jurídico, en su doble esfera de privado y público”

15
.  

La configuración moderna de la función judicial tiene lugar 
cuando la ley y, en general, la función legislativa asume la necesidad 
de implementarse en la sociedad misma, su verdadero destinatario, 
para evitar que su espíritu ordenador se disipe y quede reducido a su 
flagrante violación, para lo cual se hizo necesario la conformación de 
una función que haga posible que la ley se cumpla, y que hasta sea 

                                                                                                                           
Morales, Tecnos, Madrid, 1988. Cuando en la edad media, existe una concentración 
de poderes en la persona de los señores feudales, se manifiestan varias 
modalidades, en lo que a función judicial se refiere, ya que cada feudo se convierte 
en un pequeño Estado dentro de la organización política general. 
12

 Cfr. CROSSMAN, R.H.S.: Biografía del Estado moderno, Fondo de Cultura 
Económica, México D.F., 1992. 
13

 Véase HOBBES, Th.: Leviatán [1651], traducción, prólogo y notas de Carlos 
Mellizo, Alianza Editorial, Madrid, 1989. 
14

 Cfr. CLAVERO, B.: El código y el fuero, Siglo XXI Editores, Madrid, 1982. En 
relación a los órganos judiciales en España, según plantean algunos autores, el 
Tribunal de las Apelaciones, establecido por Alfonso III, el Magno, en León a fines del 
siglo IX o principios del siglo X, y llamado el foro ó el libro por servirle de base al fuero 
juzgo, constituye su primer antecedente. 
15

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA ESPAÑOLA, T-XVI, Editor Francisco Seix, Barcelona, 
1985, p. 858. 
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capaz de desmenuzarla para su mejor adaptación a los casos 
concretos (reglamentos e instrucciones) y, en definitiva, que consiga 
que el imperio del Derecho constituya una auténtica realidad. 
Además, ocurre que en dicho proceso de adaptación no escasean las 
ocasiones en que lejos de la sumisión automática a la ley o dicha ley 
se desconoce por unos y otros o incluso, aun cuando esto no ocurra, 
aquella es interpretada por los particulares en sentido controvertido 
que exigirá necesariamente la intervención de un organismo (jueces y 
tribunales) que pueda llevar a cabo estas tareas propias de la función 
denominada “judicial” en virtud de que la operación nuclear que le 
sirve de base es el juicio. En este sentido, “el juicio es la sumisión 
ante una autoridad y una fuerza que se reconoce o que se impone; y 
el juez, por tanto, es la representación de una y otra”

16
.  

En general, en la cultura jurídica latinoamericana y europeo-
continental de los Estados democráticos avanzados la visión que 
prevalece sobre la función judicial es que se encuentre configurada 
por un conjunto de principios, entre los cuales, cabe destacar la 
independencia judicial, la sumisión del juez a la Constitución y a la 
ley, la responsabilidad judicial, la exclusividad y unidad de la 
jurisdicción, y la inamovilidad de los jueces. Estos principios se 
traducen en el hecho de que la “función jurisdiccional” se atribuya 
exclusivamente a jueces y magistrados a los que se funcionalmente 
se desconecta del resto del aparato del Estado en virtud del 
“principio de independencia”, a fin de que no estén sometidos a 
órdenes ni mandatos de ningún género en la argumentación de sus 
decisiones

17
. A su vez, los jueces y magistrados no tienen otra 

función que la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y han de 
hacerlo con sumisión a la ley exclusivamente: de modo que el 
legislador crea las normas y los jueces se limitan a aplicarlas, con la 
exclusión de enjuiciar su labor y de crear normas nuevas por sí 
mismos. Puede decirse que, en general, el sistema así diseñado 
sigue siendo válido hoy y hasta cabe decir que la creciente 
complejidad del Estado y de su relación con la sociedad requiere 
una mayor diferenciación interna de procedimientos y, por tanto, 
hacer hincapié en una “separación” nítida de las funciones

18
.  

                                                           
16

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA ESPAÑOLA, T-XVI, cit., p. 858. 
17

 Cfr. ASÍS ROIG, R. de: El Juez y la motivación en el Derecho, Dykinson, Madrid, 
2005. 
18

 En relación a los Estados de Derecho, la función judicial es susceptible de adolecer 
de cierta indeterminación, cfr. DEL REAL ALCALÁ, J.A.: “La indeterminación de la 
„estructura del deber‟ de los jueces en el Estado de Derecho”, en Anuario de Filosofía 
del Derecho, n.º XXIII, Ministerio de Justicia, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2006, 
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Esta concepción sigue, en definitiva, la misma línea de la 
doctrina de la Revolución Francesa

19
. En la teoría revolucionaria se 

impedía a los jueces participar en la tarea de crear normas y se les 
compelía a interpretar bajo los parámetros hermenéuticos del “criterio 
subjetivo” o voluntad legislatoris, en detrimento del criterio objetivo o 
voluntad legis que exigía del juez un papel mucho más activo en la 
elaboración interpretativa. Así, en primer lugar, el hecho de que las 
normas mismas se conviertan en objeto de juicio, sean las leyes en 
relación a la jurisdicción constitucional y los reglamentos en relación a 
la jurisdicción ordinaria, convierte a los jueces en “legisladores 
negativos” en relación a la ley y al reglamento en la medida en que se 
les posibilita eliminar del Ordenamiento jurídico tanto la ley 
inconstitucional como el reglamento ilegal. Pero, también en segundo 
lugar, la necesidad de uniformizar y dar coherencia a la aplicación 
judicial de Derecho llevó a sujetarla a reglas elaboradas por la cúspide 
de la propia organización judicial a través de la jurisprudencia, que 
adquiere de esta forma un cierto valor normativo que la Revolución 
Francesa le negó

20
. 

La estricta separación entre la creación y la aplicación judicial 
de las normas tal y como se ha concebido en la teoría primigenia del 
Estado constitucional – por herencia de la doctrina sobre la función 
judicial de la Revolución Francesa – reposa sobre la idea de que la 
tarea de aplicar una norma no consiste sino en “extraer para el caso 
concreto” las consecuencias que en ella se prevén de manera 
general y abstracta

21
. En términos muy sencillos, si la ley dispone 

que cuando se dá un determinado supuesto de hecho se generan 
ciertas consecuencias jurídicas, la aplicación de la ley se reduce 
entonces a determinar si ciertamente se ha producido aquel “hecho” 
y, por tanto, si deben generarse aquellas consecuencias que la ley 
ha querido prever para el caso de presentarse dicho hecho. Lo que 

                                                                                                                           
pp. 241-265. 
19

 Véase SOBOUL, A.: La Revolución Francesa, traducción de E. Tierno Galván, 
Tecnos, Madrid, 1979. 
20

 Cfr. SOBOUL, A.: Comprender la Revolución francesa, Crítica, Madrid, 1981. 
Asimismo, cfr. TOCQUEVILLE, A. de: El Antiguo régimen y la Revolución [1856], 
prefacio de Enrique Serrano Gómez, traducción de Jorge Ferreiro, Fondo de Cultura 
Económica, México D.F., 1996. 
21

 Cfr. DEL REAL ALCALÁ, J.A.: “La decisión judicial según los tipos de casos: „clear‟ 
cases, „borderline‟ cases y „pivotal‟ cases”, en Problema. Anuario de Filosofía y Teoría 
del Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma 
de México, n.º 1, 2007, pp. 355-417. Asimismo, véase DEL REAL ALCALÁ, J.A.: 
“Deber judicial de resolución y casos difíciles”, en Panóptica-Revista Acadêmica de 
Direito, Vitória (Brasil), n.º 18, março-junho 2010, pp. 40-60. 
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lleva a concebir la aplicación del Derecho como una sencilla 
operación de “subsunción”: el juez no hace otra cosa que subsumir 
el supuesto de hecho en la norma a aplicar. A la misma idea 
responde el calificar al acto de aplicación del Derecho como un 
“silogismo” en el que la norma es la “premisa mayor”, el supuesto de 
hecho es la “premisa menor”, y el “fallo” es la consecuencia jurídica 
o conclusión

22
. Podemos afirmar que a esta concepción obedece la 

fórmula acuñada por MONTESQUIEU según la cual el juez es “la 
boca de las palabras de la ley”.

23
 

 
2. Función judicial y constitucionalismo histórico cubano 
 

La tendencia constitucionalista en Cuba va presentando 
manifestaciones ya en tempranas épocas del XIX con matices y 
características diferentes en cada momento, llegando incluso a tener 
manifestaciones de separatismo revolucionario caracterizado por las 
beligerancias anticoloniales.  

A este respecto, debe señalarse que en un primer momento el 
constitucionalismo revolucionario cubano se encuentra enmarcado 
en el contexto de las guerras anticoloniales. A esta época 
pertenecen cuatro Leyes Constitucionales que han sido conocidas 
como “Constituciones Mambisas”, vigentes durante la República en 
Armas. Me refiero concretamente a: la Constitución de Güaimaro, 
aprobada el 10 de abril de 1869; la Constitución de Baraguá, 
aprobada el 15 de marzo de 1878; la Constitución de Jimaguayú, 
aprobada el 16 de septiembre de 1895; y, por último, la Constitución 
de Yaya, aprobada29 de septiembre de 1897. 

Pues bien, cada una de las Constituciones Mambisas dejaron 
una impronta diferente en la regulación del sistema judicial cubano. 
En el caso de la Constitución de Güaimaro, declaraba en su artículo 
22 la independencia del aparato judicial y la regulación de su 
organización por una Ley especial, la cual fue promulgada por la 
Cámara de Representantes, del poder revolucionario en armas, con 
la denominación de Ley de Organización Judicial. Pero esta 
Constitución se vio cercenada con la firma del tristemente célebre 
Pacto del Zanjón por medio del cual, luego de haber sido disuelta la 
Cámara de Representantes, condujo a la Protesta de Baraguá

24
, de 

                                                           
22

 Cfr. ASÍS ROIG, R. de: Jueces y normas. La decisión judicial desde el 
Ordenamiento, Madrid, Marcial Pons, 1995. 
23

 Véase MONTESQUIEU: De l’espirit dex loix, cit. 
24

 Esta protesta fue protagonizada por el General Antonio Maceo Grajales en mangos 
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la que surgió la segunda de las Constituciones Mambisas.  
Este segundo texto constitucional, la Constitución de Baraguá, 

redactado por los mismos protagonistas que escenificaron la 
Protesta mencionada, constituía en esencia un documento breve en 
razón de los difíciles momentos en el que fue configurado, que no se 
prestaban a dar cabida a una Ley de tan elevado rango que fuese 
muy elaborada. De lo que resultó un conjunto mínimo de normas y 
técnicamente sencillas adaptadas al contexto de los combatientes 
que no aceptaron el Pacto. Esta Constitución de Baraguá estuvo 
vigente sólo por 74 días, a causa de la disolución del Gobierno 
creado por ella. Estaba integrada por sólo seis artículos en los que 
se establece la existencia de un único poder soberano (el poder 
revolucionario), contemplando también la organización de un poder 
judicial al que declaraba independiente, y que residía en Consejos 
de Guerra. Tal como afirma Juan VEGA, esto solo “es una 
concesión a las viejas ideas, puesto que el único poder 
revolucionario sería ejercido por cuatro ciudadanos que designarían 
a un General en Jefe para dirigir las operaciones militares”

25
.  

La tercera Constitución Mambisa, la Constitución de Jimaguayú, 
como cuerpo constitucional elaborado, se corresponde con un 
momento de mayor desarrollo y experiencia constitucional, dado el 
rodaje de atrás con las dos Constituciones anteriores, “por eso 
podemos decir que esta Constitución fue redactada por hombres más 
maduros, más realistas, que vieron claramente que su propósito no 
podía ser otro que contribuir al logro de los objetivos de la nueva guerra 
anticolonial que acababa de comenzar”

26
. Esta Ley Fundamental 

establece un poder revolucionario y configura de forma sólida el 
ejercicio de las funciones legislativas y ejecutivas. Respecto a la función 
judicial, “aunque el artículo 23 postula que el poder judicial procederá 
con entera independencia de todos los demás, esta declaración es 
[más bien] formal pues inmediatamente dispone que su organización y 
reglamentación estarán a cargo del Consejo de Gobierno”

27
. En 1897 

llega la extinción del término de vigencia de la Constitución de 
Jimaguayú, la cual su artículo 24 declaraba que regiría por un período 
de dos años a partir de su promulgación, por tanto, como correspondía 

                                                                                                                           
de Baraguá, en contraposición a lo acordado en el Pacto del Zanjón, el cual 
establecía, el cese de las hostilidades y un grupo concesiones, donde no se pactaba 
la libertad e independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud. 
25

 VEGA VEGA, J.: Derecho constitucional revolucionario en Cuba, Editorial Ciencias 
Sociales, La Habana, 1988, p. 26. 
26

 VEGA VEGA, J.: Derecho constitucional revolucionario en Cuba, cit., p. 27. 
27

 VEGA VEGA, J.: Derecho constitucional revolucionario en Cuba, cit., p. 27. 
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desde la legalidad establecida, se llevaron a cabo elecciones a fin de 
realizar las tareas legadas por dicha Constitución.  

La cuarta Constitución Mambisa, la Constitución de la Yaya, 
se adopta como resultado del anterior proceso. Consiste en un texto 
cualitativamente superior que desde el punto de vista de la técnica 
legislativa presenta una mejor armadura constitucional. La parte 
orgánica de la Constitución instituye un único poder, el poder 
revolucionario, denominado Consejo de Gobierno, con funciones 
tanto ejecutivas como legislativas. Ahora bien, no se hace referencia 
a la existencia de un poder judicial sino que se establece que la 
Administración de Justicia en el ámbito criminal corresponderá a la 
Jurisdicción de Guerra y en el ámbito civil a las autoridades civiles, 
teniendo lugar lo anterior en ambos casos con remisión a la ley. 
Puede afirmase que a esta Norma Fundamental le asiste el mérito 
de haber sido la más técnica, completa y extensa de todas las 
Constituciones Mambisas.  

Con posterioridad a las Constituciones Mambisas se adoptan 
varios textos y de igual forma se inicia un período de vaivenes 
constitucionales, entre ellos, la Constitución de 1901, período del 
cual según afirma Ramón INFIESTA – en su obra Historia 
Constitucional – “en el período anterior a la Constitución de 1901, se 
da en el territorio cubano un fenómeno que él denomina 
multiconstitucionalismo, ya que se encuentra integrado por cinco 
regímenes constitucionales: la Constitución de la Yaya, en las tierras 
que ocupaba y dominaba el Ejército cubano; la Constitución 
autonómica dictada por España, en el territorio bajo el dominio de su 
ejército

28
; el gobierno establecido por Brooke en la Habana; las 

instrucciones que dictó el presidente norteamericano Mckinnley en 
1988, que rigieron en la parte oriental del país; y la Constitución 
Leonard Wood, en Santiago de Cuba”

29
.  

Pues bien, de toda esta época, un documento importante lo 
constituye la Constitución de 1940, cuyo artículo 1 proclamaba que 
Cuba era un Estado independiente y soberano, organizándose como 
una república unitaria y democrática

30
, para el disfrute de la libertad 

                                                           
28

 Cfr. VARELA SUANCES, J.: La teoría del Estado en los orígenes del 
constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1983.  
29

 INFIESTA, R.: Derecho Constitucional, Editorial Lex, La Habana, 1954 (cit. en 
VEGA VEGA, J.: Derecho constitucional revolucionario en Cuba, cit., p. 33).  
30

 Cfr. ROBESPIERRE, M.M.I.: “Contra la Gironda” [1973], en ID., La revolución 
jacobina, traducción y prólogo de Jaume Fuster, Edicions 62, Barcelona, 1992, 
pp. 89-102. 
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política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la 
solidaridad humana.

31
 El título VIII de esta Ley Fundamental regulaba 

los órganos del Estado y de forma inmediata el artículo 118 
denominaba Poderes a estos órganos, esto es, el Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial. Por su parte, el título XIV se dedicaba al 
llamado Poder Judicial integrado por el Tribunal Supremo de Justicia, 
el Tribunal Superior Electoral y los demás tribunales y jueces que la 
ley estableciere. Proclamaba, para salvaguardar su independencia, 
que los miembros de este poder no podían ser Ministros del Gobierno, 
ni desempeñar funciones adscriptas a los poderes legislativos y 
ejecutivos y tampoco podían figurar como candidatos a ningún cargo 
electivo. Es a partir de la Constitución de 1940 cuando se proclama 
constitucionalmente que la justicia se imparte en nombre del pueblo 
en sustitución del postulado de que se ejercía en nombre de la 
República de Cuba. Los tribunales administraban justicia 
gratuitamente en todo el territorio nacional, y de los jueces y fiscales 
se proclamaba la independencia en el ejercicio de sus funciones, no 
pudiendo administrar justicia quienes no pertenecieran 
permanentemente al Poder Judicial que, además, tenían que tener 
dedicación exclusiva sin dedicarse a ninguna otra profesión. Pero, la 
existencia de esta norma se vio coartada por el golpe de estado de 
1952 de Fulgencio Batista, el cual promulgó los denominados 
Estatutos Constitucionales de la misma fecha y que estuvieron 
vigentes hasta febrero 1959, en que después de derribado el gobierno 
señalado, mediante la Ley Fundamental de 7 de febrero de 1959 de la 
República de Cuba, se retoma el curso constitucional y con 
readecuación, se pone en curso la Constitución de 1940. 

Con la adopción de la Ley Fundamental de febrero de 1959 se 
recupera el cauce constitucional. Esta norma le devuelve al pueblo 
la soberanía

32
 y restituye la Constitución del 1940. Por contener 

preceptos progresistas – los cuales, en verdad, nunca se aplicaron, 
como el que proscribía el latifundio – era susceptible sin embargo de 
dar cobertura constitucional a la toma de medidas económicas de 
contenido popular, tal como las rebajas de alquileres y del precio de 

                                                           
31

 Está Constitución fue proclamada el 1 de julio de 1940, fue una de las más 
progresistas de América Latina en esos momentos y estar impregnada de la nueva 
corriente del Constitucionalismo Social que se abría camino en aquel momento, no 
obstante se debe señalar como aspectos negativos que era un texto demasiado 
extenso, en algunos aspectos demasiado detallista, que lo hacía parecer un 
reglamento.  
32

 Cfr. MICHELET, J.: El pueblo [1846], Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 
1991. 
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algunos servicios públicos, y otras disposiciones jurídicas dirigidas 
contra la dominación política y económica según esta forma 
recuperar la soberanía nacional. Ahora, pues, la Constitución del 40 
estaba convertida en verdadera Ley Fundamental del Estado 
cubano hasta que el pueblo decidiese modificarla o sustituirla.  

Tal como señalamos con anterioridad, la nueva Ley, refiere en 
su artículo 1, por primera vez de forma absolutamente cierta y clara, 
desde el inicio del siglo XX, que la soberanía residía en el pueblo y 
que de él procedían todos los poderes públicos, es decir, que en lo 
adelante el pueblo sería el verdadero y único poder en nuestro país.  
En cuanto a los poderes, continúa plasmando la clásica teoría de la 
división de poderes, con la diferencia de que el Legislativo no estaba 
encarnado en un órgano con especifico y únicas referencias a la 
labor legislativa, sino que sería ejercido por el Consejo de Ministros. 
Mientras que el Ejecutivo lo era por el Presidente de la República, 
asistido del Consejo de Ministros y teniendo uno de los ministros la 
categoría de Primer Ministro. Respecto a la función judicial puede 
decirse que durante este período “sólo escapaba a la competencia 
del Consejo de Ministros la actividad judicial, dado que los órganos 
encargados de ello eran, según la Ley Fundamental, orgánicamente 
independientes y en su labor de impartir justicia sólo debían 
subordinación a la ley”

33
.  

Es relevante señalar que este texto constitucional utiliza una 
forma sui generis de actualización, a partir del antecedente que 
constituían las sucesivas enmiendas o adiciones realizadas a la 
Constitución de Estados Unidos América, es decir establece que 
paulatinamente se adoptarían nuevas normas y disposiciones 
normativas y que las mismas serían disposiciones con rango 
constitucional, por lo cual quedarían incorporadas al texto 
constitucional

34
, es decir, a la Ley Fundamental de 1959, de tal 

                                                           
33

 GARCÍA CÁRDENAS, D.: La Organización Estatal en Cuba, Facultad de Derecho, 
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Imprenta Universitaria, 1982, p. 10. A 
pesar de las grandes modificaciones realizadas, que transformaban profundamente la 
naturaleza del Estado cubano, en el ámbito judicial se efectuaron algunos cambios 
que no fueron de gran envergadura, manteniéndose en un primer momento, el 
conjunto de leyes civiles y penales, tanto sustantivas como procesales, con 
determinadas y necesarias modificaciones, todo lo cual se fue transformando 
evolutivamente, garantizando así en este orden, que el proceso revolucionario, desde 
un inicio, estuviese regido por la ley. 
34

 De la Reforma de la Constitución: Artículo 232. La Ley Fundamental podrá 
reformarse por el Consejo de Ministros, en votación nominal, con la conformidad de 
las dos terceras partes de sus componentes, ratificadas en igual votación en tres 
sesiones sucesivas, y con la aprobación del Presidente de la República. 
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forma, que el texto constitucional era el adoptado en esa fecha, más 
las adiciones o modificaciones que iban realizando

35
, por lo cual 

quedó resuelta la necesidad de determinados cambios y su no 
permisibilidad por el texto constitucional. Esto tuvo lugar en el 
periodo de 1959 a 1976 – que es más bien un periodo de 
provisionalidad –, en el que las referidas enmiendas y adiciones 
constitucionales fueron siempre realizadas con el pleno respaldo del 
pueblo, nacidas del ejercicio directo de la democracia, a través de 
las cuales se aprobaron importantes decisiones de la vida política 
del país. Sea el caso de la Declaración de la Habana de 2 de 
septiembre de 1960, la cual fue parte del texto que rigió en nuestro 
país hasta el 24 de febrero de 1976, y de la Declaración de la 
Habana el 4 de febrero de 1962. A través de esta vía, “a partir del 3 
de octubre de 1963, completas ya las adiciones al texto 
constitucional, el Estado estaba regido por una Constitución 
socialista”

36
. En la cual, se mantuvo la antigua estructura del aparato 

judicial y se fueron creando paulatinamente, de acuerdo con las 
necesidades, nuevas jurisdicciones como las de los Tribunales 
Militares, los Tribunales Revolucionarios, los Tribunales Populares 
de Base, los Consejos de Trabajo.

37
  

A finales de la década del 60, fueron creadas – con Blas ROCA 
CALDERÍO al frente – las Comisiones Jurídicas encargadas de 
realizar los estudios legislativos que tendrían como máximo escalón, a 
parte de la legislación a ellas encargada, la realización del 

                                                           
35

 Aquí pueden verse algunas de las modificaciones relacionadas con el sistema 
judicial: Ley de Reforma Constitucional de 29 de Junio de 1959 (Gaceta Oficial 
Ordinaria No.122 de 6 Julio de 1959), modificó el art.25 de la Ley Fundamental y 
posteriormente volvió a ser modificada por la Ley de Reforma Constitucional de 13 de 
Junio de 1973 (Gaceta Oficial Ordinaria No. 12 de 21 de junio de la misma fecha), 
que planteaba la excepcionalidad de la pena de muerte y la garantía de un reexamen 
de oficio por autoridad suprema en el orden judicial. La Ley de Reforma 
Constitucional de 20 de Diciembre de 1960 (Gaceta Oficial Ordinaria Extraordinaria 
No.26 de la misma fecha), modificó la Ley Fundamental en lo que se refiere a la 
retroactividad de la leyes. Y la Ley de Reforma Constitucional de 13 de Junio de 1973 
(Gaceta Oficial Ordinaria No.12 de 21 de Junio de 1973), modificó la reemplazo 
denominación de Tribunal Supremo de Justicia por la de Tribunal Supremo Popular, y 
la correspondiente al Título del sistema judicial, que en lo adelante, tendría como 
nombre De los Tribunales y la Fiscalía.  
36

 VEGA VEGA, J.: Derecho constitucional revolucionario en Cuba, cit., p. 102. Cfr. 
MILIBAND, R.: “Marx y el Estado”, en CERRONI, U.; MILIBAND, R.; POULANTZAS, 
N.: TADIC, L.: Marx, el Derecho y el Estado, introducción, traducción y adaptación de 
Juan Ramón Capella, Oikos–Tau Ediciones, Barcelona, 1979, pp. 49-76. 
37

 Véase FERNÁNDEZ BULTÉ, J.: “Tras las pistas de la Revolución en cuarenta 
años”, en Revista Temas, No. 16-17, Editorial Nueva Época, octubre 1998- junio de 
1999.  
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Anteproyecto de la Constitución que sería aprobada en 1976. Como 
resultado de los estudios realizados se hizo necesario unificar el 
sistema judicial, dio a luz la creación del proyecto de las “Bases sobre 
la unificación de las jurisdicciones, principio y estructura del nuevo 
sistema judicial”, el cual dio origen a la Ley No. 1250/73, Ley de 
Organización del Sistema Judicial, aprobada por el Consejo Ministros, 
por la cual se creó un Sistema Único de Tribunales para todo el 
país.

38
 En cuanto a la subordinación, se establece que los tribunales 

de justicia estarán subordinados jerárquicamente al Consejo de 
Ministros, lo cual puede tener como fundamento la ostentación por 
dicho Consejo de la facultad legislativa en el país. Aunque se 
establecían una serie de garantías y principios para el ejercicio de sus 
funciones, entre las cuales se encontraban: la obligación de los 
organismos estatales y las entidades públicas de cumplir y hacer 
cumplir los fallos, resoluciones y decisiones firmes de los tribunales, 
dictados  dentro de los límites de su competencia; la obligación de los 
tribunales de interpretar y aplicar las leyes vigentes en forma 
consecuente con los principios revolucionarios; la prohibición a los 
tribunales de negarse a fallar o a cumplir y aplicar las leyes vigentes 
con cualquier pretexto; la impartición de la justicia en forma gratuita; la 
pronunciación de los fallos en nombre del pueblo de Cuba; la 
independencia de los jueces y su única sumisión a la ley y las  vistas 
públicas, excepto en los casos previstos en la ley.

39
  

 

                                                           
38

 En la citada Ley existía un aspecto que es digno de destacar, y es la inclusión en el 
texto, en títulos separados, de los Tribunales y la  Fiscalía, reafirmando la estrecha 
relación que los une, más ello no implicaba en lo más mínimo que sus funciones 
fuesen las mismas. Dicha ley comenzaba expresando en su artículo 1, que el sistema 
judicial se organizaba por los principios socialistas de la Revolución Cubana, de igual 
forma declaraba que la justicia emana del Poder Revolucionario Socialista, el que 
sería ejercido por el Tribunal Supremo Popular, Tribunales Provinciales Populares, 
Tribunales Regionales Populares, Tribunales y Cortes Militares y Tribunales 
Populares de Base. 
39

 Esta Ley orgánica establecía los requisitos que debían reunir los aspirantes a 
desempeñar el cargo de juez profesional de cualquier tribunal de justicia, entre los 
que se encontraban, la habilitación para el ejercicio de la abogacía por título expedido 
por una Universidad Nacional, ser cubano de nacimiento o por naturalización, ser 
poseedor de buenas condiciones morales y de buen concepto público, además 
disponía que los aspirantes a ingresar al sistema de tribunales debían haber ejercido 
la abogacía, prestado funciones, fiscales, prestado servicios como asesor legal de los 
organismos estatales o haber impartido docencia universitaria en las escuelas de 
ciencias jurídicas del país, por determinado período de tiempo, en dependencia de la 
instancia judicial de que se tratase, al igual que señalaba la edad a mínima para 
ingresar a los mismos. 
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3. Función judicial y ordenamiento jurídico cubano 
 

Para ver cómo se configura actualmente la función judicial en 
el Ordenamiento jurídico hay que acudir a la Constitución de 1976, 
la actual Ley Fundamental de Cuba

40
. Hay que tener en cuenta que 

después del periodo de diecisiete años comprendido desde 1959 
hasta 1976, dominado en mayor medida por la provisionalidad, 
había llegado el momento de institucionalizar constitucionalmente el 
régimen creado con anterioridad. En la actualidad existen criterios 
que plantean que el régimen que instituye la Constitución de 1976, 
que es la actual Constitución de Cuba, ya estaba creado con 
anterioridad a la adopción de la misma, criterio que considero muy 
acertado. En esta Constitución queda abolido el llamado Poder 
Judicial, ya que la formulación que ahora adquiere el sistema de 
justicia es la semejante a la instaurada en los Estados socialistas, 
donde la justicia es administrada por tribunales que constituyen 
órganos del poder del pueblo y del Estado socialista. Aquí los 
tribunales tienen como función esencial velar por el cumplimiento de 
la ley y asegurar la estricta observación de la legalidad socialista

41
. 

En lo concerniente a la independencia judicial, tal como afirma 
el Profesor ÁLVAREZ TABÍO, “ésta descansa en el principio de que 
en el momento de dictar sentencia, los jueces sólo deben obediencia 
a la ley; pero en la interpretación y aplicación de la norma legal, 
deberán hacerlo en forma consecuente con los principios 
socialistas”

42
. Ahora bien, a diferencia de la anterior normativa, la 

regulación establecida la Ley No. 4 "Ley de Organización del 
Sistema Judicial" de 10 de agosto 1977 establece que los tribunales, 
además de disfrutar de independencia funcional, están subordinados 
jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
parlamento cubano y al Consejo de Estado. En esta ley continúa el 
principio de unión en un mismo cuerpo legal, aunque en títulos 
separados, del sistema de tribunales y la fiscalía.

43
 Asimismo, en 

                                                           
40

 Es la Constitución vigente en Cuba en la actualidad, con tres constitucionales, en 
1978, 1992 y 2002. 
41

 El sistema judicial se organiza, conforme al principio de que todos los jueces, tanto 
los profesionales como los legos, son elegidos, independientes, responsables y 
revocables; todos los cargos, desde el más alto hasta el más bajo son elegibles por 
las asambleas correspondientes del Poder Popular; no se instituye la carrera 
profesional de ingreso al sistema judicial. 
42

 ÁLVAREZ TABÍO, F.: Comentarios a la Constitución socialista, Edit. Pueblo y 
Educación, La Habana, 1988, p. 366.  
43

 En relación a la configuración judicial, a partir de la adopción de la Constitución, se 
promulgan diversas disposiciones normativas, con el objetivo de desarrollar los 
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esta normativa la función jurisdiccional, que antes dimanaba del 
poder revolucionario y ahora del pueblo, es ejercida en su nombre 
por Tribunal Supremo Popular, Tribunales Provinciales Populares, 
Tribunales Municipales Populares y Tribunales Militares; siendo el 
Tribunal Supremo la máxima autoridad judicial en el país

44
.  

Siguiendo ese mismo proceso de desarrollo y 
perfeccionamiento de la estructura judicial, el legislativo promulgó, 
contando ya con el antecedente de las dos anteriores leyes de 
organización del sistema judicial, en la época revolucionaria, la Ley 
No. 70, que tiene la virtud de ser una ley orgánica exclusivamente 
para los tribunales, ya que la misma deroga solamente el título 
referente al sistema de tribunales, manteniendo vigente el título 
correspondiente a la fiscalía. En ella se mantiene el principio de 
independencia funcional y el principio de subordinación jerárquica de 
los tribunales a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al 
Consejo de Estado. Reafirmándose que la función de impartir 
justicia dimanaba del pueblo y es ejercida por el sistema de 
tribunales que se instituyen en tal normativa. 

Finalmente, para observar cómo se configura la función 

                                                                                                                           
presupuestos que en dicha Constitución fueron establecidas, en el ámbito judicial, el 
10 de agosto 1977 se emite la Ley No. 4 "Ley de Organización del Sistema Judicial", 
que deroga y sustituye a la Ley No. 1250 de 1973; la adopción de esta nueva ley 
orgánica responde a la necesidad de ajustar la organización judicial a disposiciones 
relacionadas con la elección y revocación de los jueces por las asambleas del poder 
popular, la incorporación de la justicia laboral a su competencia y a la nueva división 
político administrativa, la cual eleva a catorce, el número de provincias, establece la 
existencia de 169 municipios, además de eliminar la categoría de regiones, lo que 
determina cambios en el número de tribunales, instancias y competencias de los 
tribunales. En dicha ley se realizan también transformaciones en lo relacionado a la 
estructura  del sistema de tribunales existente hasta ese momento, pues no 
establecía tribunales municipales sino tribunales regionales y populares de base, por 
lo que en la nueva división político administrativa desaparecen éstos y surgen los 
denominados tribunales municipales populares, y se instauran en cada una de las 
catorce provincias, tribunales provinciales populares. 
44

 Los requisitos generales exigidos por la ley para ser elegido Presidente o 
Vicepresidente de Tribunal, Presidente de Sala o juez profesional, eran los siguientes: 
Estar habilitado para el ejercicio de la abogacía por título expedido o revalidado por 
Universidad o institución oficial autorizada, ser ciudadano cubano por nacimiento o 
naturalización, tener integración revolucionaria activa, poseer buenas condiciones 
morales y gozar de buen concepto público. Además de estos requisitos generales o 
de forma se exigen otros requisitos relacionados con la experiencia o tiempo en el 
ejercicio de la abogacía y la edad, en dependencia de la instancia a que se pretenda 
ingresar, para los que establece: ocho años de ejercicio, si la elección fuese para el 
Tribunal Supremo; cinco años de ejercicio, si la elección fuese para un Tribunal 
Provincial Popular; tres años de ejercicio, si la elección fuese para un Tribunal 
Municipal. 
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judicial en el Ordenamiento jurídico cubano hay que hacer también 
alusión a la Reforma Constitucional de 1992. La Asamblea Nacional 
del Poder Popular, mediante la Ley de Reforma Constitucional de 
1992 y acorde con su propia preceptiva al respecto, introdujo 
modificaciones a la Constitución de 1976, para las cuales se acogió 
la experiencia de más de quince años de vigencia de la Constitución 
y se atemperó su texto a las circunstancias y cambios habidos en 
Cuba y en el Mundo hasta ese momento, perfeccionando así 
nuestra organización institucional. Puede decirse que la Reforma 
Constitucional de 1992 no realiza cambios sustanciales en lo que al 
sistema de tribunales se refiere, sino que únicamente elimina de su 
texto el artículo correspondiente a los principales objetivos de la 
actividad de los tribunales. 

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba la Ley No. 
82 "Ley de los Tribunales Populares" de 11 de junio de 1997 que 
deroga la anterior vigente desde 1990. En la nueva ley, el Tribunal 
Supremo Popular sigue siendo la máxima autoridad judicial en todo 
el territorio nacional, además se mantienen los principios 
concernientes a la independencia funcional de los tribunales y su 
subordinación jerárquica a la Asamblea Nacional Poder Popular y al 
Consejo de Estado, también la independencia y obediencia a la ley 
de los jueces en su función de impartir justicia. El pueblo sigue 
siendo el sujeto de quien dimana la función de impartir justicia, que 
es ejercida por la misma estructura de los tribunales anteriormente 
vigente y los principios sobre la actividad de los mismos que, 
eliminados de la Constitución, aparecen ahora en esta ley 
orgánica

45
.  
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 En la nueva ley, al igual que la 70, se realiza un desglose de las diferentes 
categorías de jueces profesionales, los que son elegidos en dependencia de la 
instancia a que correspondan: el Presidente y los Vicepresidentes del Tribunal 
Supremo Popular elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular; los 
Presidentes y demás jueces profesionales que deben integrar las Salas del Tribunal 
Supremo Popular, son elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular, a 
propuesta del Presidente del Tribunal Supremo Popular, con excepción del 
Presidente y demás jueces profesionales y legos que deben integrar la Sala de lo 
Militar, que son elegidos a propuesta conjunta del Ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y del Presidente del Tribunal Supremo Popular; los Presidentes, 
Vicepresidentes, Presidentes de Salas y demás jueces profesionales de los tribunales 
provinciales populares, son elegidos por las respectivas Asambleas Provinciales del 
Poder Popular, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo Popular; los 
Presidentes y demás jueces profesionales de los tribunales municipales populares, 
son elegidos por las respectivas Asambleas Provinciales del Poder Popular, previo 
parecer del Presidente de la Asamblea Municipal Poder Popular, a diferencia de la 
anterior disposición que disponía que dichos jueces fuesen electos por las Asambleas 
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4. Conclusión 
 

En definitiva, a la hora de analizar cómo se conforma la 
función judicial en el sistema jurídico cubano pueden obtenerse 
algunas conclusiones de interés:  

Así, en primer lugar, en la actualidad existen criterios que 
plantean que el sistema judicial que instituye la vigente Constitución 
de 1976 ya estaba creado con anterioridad a la adopción de la 
misma, criterio que considero muy acertado. 

En segundo lugar, siguiendo la mayor tradición jurídica 
latinoamericana y la europeo-continental cuyo origen se encuentra 
en la doctrina judicial emanada de la Revolución Francesa en la que 
se dá prioridad a los criterios hermenéuticos subjetivos de 
interpretación, en el sistema jurídico cubano la tarea del juez se 
reduce a la de mero aplicador del Derecho creado por el legislador. 
De este modo, la práctica judicial está regida por el principio de 
legalidad, esto es, que los jueces sólo deben obediencia a la ley en 
el momento de dictar sentencia y, por tanto, han de emitir sus 
resoluciones de acuerdo a Derecho (vigente). Pero en la tarea de 
interpretación y aplicación de las normas legales, los jueces no sólo 
deberán actuar en forma consecuente con el principio de legalidad 
del sistema jurídico cubano sino que también habrán de tener en 
cuenta los principios (socialistas) que sustentan e inspiran a dicho 
Ordenamiento jurídico.  

Y, en tercer y último lugar, concordamos parcialmente con la 
aseveración del fallecido Profesor ÁLVAREZ TABÍO en el sentido de 
que esta variante de independencia judicial que pudiera 
denominarse ´”independencia de conciencia” o “a título personal”, 
siempre acompaña a los jueces aunque no esté recogida en el texto, 
a menos que a la hora de dictar sentencia se ejerza coacción directa 
sobre él, pero esa no es la independencia que realmente asegura la 

                                                                                                                           
Municipales del Poder Popular, a propuesta del Ministro de Justicia; en el caso de los 
tribunales populares del Municipio Especial Isla de la juventud, sus Presidentes, 
Presidentes de Salas y demás  jueces profesionales, son elegidos por la Asamblea 
Municipal Poder Popular, correspondiente al territorio, a propuesta del Presidente del 
Tribunal Supremo Popular; los jueces legos del Tribunal Supremo Popular, de los 
tribunales provinciales populares y de los tribunales municipales populares, son 
elegidos por las respectivas Asambleas del Poder Popular, de las candidaturas que al 
efecto les presenten las Comisiones de Selección de Candidatos y de Elaboración de 
Candidaturas de jueces legos, en las diferentes instancias; los jueces legos de los 
tribunales populares del Municipio Especial Isla de la Juventud son elegidos por la 
Asamblea del Poder Popular de ese territorio, que les presente la Comisión formada a 
ese efecto. 
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no intervención o injerencia de otros órganos o poderes en el 
ejercicio de la función judicial. Y tampoco es la que brinda a los 
ciudadanos un efectivo mecanismo de seguridad jurídica en cuanto 
al ejercicio pleno de sus derechos, en casos donde la contraparte o 
interesado pueda ocasionalmente ser un ente dotado o con 
determinada influencia sobre el mecanismo judicial. Por lo tanto, 
siempre deben instrumentarse los mecanismos que garanticen la 
independencia judicial, por la sencilla pero absoluta razón de que 
eso significa dotar a la Constitución de los necesarios mecanismos 
jurídicos que posibiliten la existencia de un sistema jurídico en el que 
los jueces pueden resolver los asuntos judiciales en perfecta 
concordancia con la ley sin la intervención de ningún órgano del 
Estado ni de funcionarios o ciudadanos. 
 

Bibliografía 

 

ÁLVAREZ TABÍO, F.: Comentarios a la Constitución socialista, Edit. Pueblo 

y Educación, La Habana, 1988. 

ARISTÓTELES: La política, Centro de Estudios Políticos, Madrid, 1952. 

ASENSI, J.: Introducción al Derecho Constitucional, Editorial GANMA, 
Alicante, España, 1995. 

ASÍS ROIG, R. de: El Juez y la motivación en el Derecho, Dykinson, Madrid, 
2005. 

BONALD, L.A. de: Teoría del poder político y religioso [1796], estudio 

preliminar y selección de Colette Capitán, presentación y traducción de 
Julián Morales, Tecnos, Madrid, 1988. 

CAÑIZARES, F.: Teoría del Derecho, Editorial Pueblo y Educación, La 

Habana, 1979. 

CLAVERO, B.: El código y el fuero, Siglo XXI Editores, Madrid, 1982. 

CROSSMAN, R.H.S.: Biografía del Estado moderno, Fondo de Cultura 
Económica, México D.F., 1992. 

DEL REAL ALCALÁ, J.A.: “La indeterminación de la „estructura del deber‟ 
de los jueces en el Estado de Derecho”, en Anuario de Filosofía del 
Derecho, n.º XXIII, Ministerio de Justicia, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 

2006. 

DEL REAL ALCALÁ, J.A.: “La decisión judicial según los tipos de casos: 
„clear‟ cases, „borderline‟ cases y „pivotal‟ cases”, en Problema. Anuario de 
Filosofía y Teoría del Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México, n.º 1, 2007, pp. 355-417. 

DEL REAL ALCALÁ, J.A.: “Deber judicial de resolución y casos difíciles”, en 



 196 

Panóptica-Revista Acadêmica de Direito, Vitória (Brasil), n.º 18, março-junho 
2010, pp. 40-60. 

ENCICLOPEDIA JURÍDICA ESPAÑOLA, T-XVI, Editor Francisco Seix, 
Barcelona, 1985. 

FERNÁNDEZ BULTÉ, J.: “Tras las pistas de la Revolución en cuarenta 
años”, en Revista Temas, No. 16-17, Editorial Nueva Época, octubre 1998- 

junio de 1999. 

GARCÍA CÁRDENAS, D.: La Organización Estatal en Cuba, Facultad de 

Derecho, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Imprenta Universitaria, 
1982. 

HOBBES, Th.: Leviatán [1651], traducción, prólogo y notas de Carlos 

Mellizo, Alianza Editorial, Madrid, 1989. 

LOCKE, John: Ensayos sobre el gobierno civil [1690], Orbis, Barcelona, 
1985. 

MICHELET, J.: El pueblo [1846], Fondo de Cultura Económica, México, 
D.F., 1991. 

MILIBAND, R.: “Marx y el Estado”, en CERRONI, U.; MILIBAND, R.; 
POULANTZAS, N.: TADIC, L.: Marx, el Derecho y el Estado, introducción, 
traducción y adaptación de Juan Ramón Capella, Oikos–Tau Ediciones, 
Barcelona, 1979. 

MONTESQUIEU: De l’espirit dex loix [1748], epigrafiario compilado por 
Carmen Rovira y Jorge Aguayo, T-I, Billois, Paris, 1805; hay versión 
española, ID., El espíritu de las leyes [1748], introducción de E. Tierno 
Galván, traducción de M. Bánquez y P. de Vega, 3.ª ed., Tecnos, Madrid, 
1995. 

ROBESPIERRE, M.M.I.: “Contra la Gironda” [1973], en ID., La revolución 
jacobina, traducción y prólogo de Jaume Fuster, Edicions 62, Barcelona, 
1992. 

SOBOUL, A.: La Revolución Francesa, traducción de E. Tierno Galván, 

Tecnos, Madrid, 1979. 

SOBOUL, A.: Comprender la Revolución francesa, Crítica, Madrid, 1981.  

TOCQUEVILLE, A. de: El Antiguo régimen y la Revolución [1856], prefacio 
de Enrique Serrano Gómez, traducción de Jorge Ferreiro, Fondo de Cultura 
Económica, México D.F., 1996. 

VARELA SUANCES, J.: La teoría del Estado en los orígenes del 
constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, 1983. 

VEGA VEGA, J.: Derecho constitucional revolucionario en Cuba, Editorial 
Ciencias Sociales, La Habana, 1988. 



 197 

 
 
 
 
 

LOS DESAFÍOS DEL CONTROL 
DE CONSTITUCIONALIDAD EN LA 

SOCIEDAD CUBANA ACTUAL 
 

Karel Luis Pachot Zambrana 
 
1. Planteamiento inicial del tema 
 

En los últimos años se ha postulado desde los diversos y 
múltiples escenarios políticos cubanos una permanente 
reivindicación por el fortalecimiento de la institucionalidad del 
Estado, proceso demandado por el reconocimiento de una 
impostergable necesidad de alcanzar una sociedad socialista 
“próspera y sostenible”, afianzada en los más genuinos y 
tradicionales valores cívicos y/o republicanos.  Ello se entronca, 
inevitablemente, con la necesidad de fortalecer la cultura jurídica, 
que implica el conocimiento y aplicación de la Constitución cubana, 
prima face. Y la preocupación no pareciera tan aguda si no se 
conociese una realidad cubana en la que, lamentablemente, se 
evidencian indicadores de un considerable desconocimiento de la 
Carta Magna. Tal es así, que un estudio efectuado a mediados de la 
década de los ochenta por la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
en torno a los factores que más afectaban el desarrollo de una 
cultura de respeto a la ley en el país, evidenció las principales 
problemáticas que laceraban la misma, entre las cuales se 
encontraba el desconocimiento de la Constitución y por el resto de 
las disposiciones normativas vigentes.

1
 Relacionado con ello, 

durante esos años ya se alertaba en la literatura jurídica cubana una 

                                                           
1
 La pesquisa en sí, denominada “Estudio sobre los factores que más afectan el 

desarrollo de una cultura de respeto a la ley”, AN/3L/IPOS/JUL.87/DOC.11, fue 
encomendada a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la propia 
Asamblea Nacional, y presentada en 1987. Según Hugo AZCUY, “Revolución y 
derechos”, p. 146, se comprobaba, a través de la misma, “que luego de una más de 
una década de vigencia de la nueva Constitución socialista “más de las dos terceras 
partes de los encuestados ignora que la Constitución de la República es la ley más 
importante del país”, incluyendo en este dato global un 44,5 por ciento del universo de 
los dirigentes”. 
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creciente preocupación por la relación obvia entre el irrespeto al 
Derecho y la ignorancia jurídica por una considerable parte de la 
sociedad, lo que se traducía en una insuficiente cultura jurídica en 
ésta.

2
 
Este desconocimiento, que en ocasiones sugiere una falta de 

identidad con el magno texto, persiste notablemente en la 
actualidad, involucrando no sólo a los ciudadanos, sino, además, a 
los operadores jurídicos y a los funcionarios públicos.

3
 A ello ha 

contribuido, además, la escasa divulgación de la Constitución, 
profundizada por la ausencia de ejemplares de la misma en las 
librerías, y la inexistencia de su estudio en el sistema nacional de 
educación, entre otras causas. También a este desconocimiento 
contribuye el que hoy no exista un control de constitucionalidad que 
pueda, fuera de toda duda, considerarse plenamente efectivo, 
máxime cuando debe predicarse que éste se conciba como uno de 
los mecanismos que, al unísono de asegurar la integridad de los 
contenidos constitucionales, debe encargarse de vitalizar y oxigenar 
constantemente nuestro universo jurídico con los postulados 
constitucionales. 

Motivado en ello, el propósito de las presentes 
consideraciones se dirigen a ofrecer una propuesta de 
perfeccionamiento del diseño del control de constitucionalidad 
concebido actualmente en Cuba, partiendo de una panorámica 
general de esta institución en nuestro país, que incluye un bosquejo 
histórico de la misma, así como las principales características de su 
regulación actual.  
 
 
 

                                                           
2
 Cfr. Juan VEGA VEGA, “La ignorancia del Derecho y el irrespeto a la ley”, en 

Revista Cuba Socialista, pp. 85 y ss. También cfr. Emilio MARILL, Constitución de la 
República de Cuba. Temática y legislación complementaria, pp. 1 y ss. 
3
 Sobre esta situación de desconocimiento del Derecho en la actualidad, de igual 

modo advierte Ramón DE LA CRUZ OCHOA, en Rafael HERNÁNDEZ y Daybel 
PAÑELLAS (Coords.), “Sobre la transición socialista en Cuba: un simposio”, p. 130, 
cuando señala que: “Un problema central es el irrespeto a las leyes, a la legalidad, no 
solamente en la sociedad, sino en las instituciones, así como la corrupción. Ya 
estaban presentes antes del Período especial, pero como consecuencia de este, se 
potenciaron”. Por la denominación de Período Especial se conoce en Cuba el período 
de crisis económica iniciado a principios de la década de los noventa a raíz de la 
desaparición de la Unión Soviética y del socialismo real en Europa del Este, lo que 
provocó, a su vez, el recrudecimiento del bloqueo norteamericano con el propósito de 
socavar la Revolución cubana (Nota del autor). 
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2. El control de constitucionalidad en Cuba desde la 
perspectiva histórica. Aciertos y limitaciones 
 

El estudio del control de la constitucionalidad de las 
disposiciones jurídicas o actos con fuerza de ley vigente 
actualmente en Cuba impone, inexorablemente,  un acercamiento 
histórico de esta institución, con el fin de comprender cabalmente el 
sistema establecido actualmente. En ese sentido, cuando nos 
remontamos a la génesis de lo que podríamos calificar como un 
constitucionalismo cubano (gestado inicialmente a partir de la 
Constitución gaditana de 1812, primer texto de su tipo vigente en 
Cuba, y pasando por los proyectos constitucionales de diferentes 
signos ideológicos conocidos principalmente durante la primera 
mitad del decimonónico y las Constituciones insurrectas) no se 
comprueban elementos que nos permitan afirmar la existencia de un 
genuino e inequívoco control de constitucionalidad.  

No obstante, no debería dejarse de reconocer que en aquel 
primer texto constitucional se reconoció a las Cortes Generales, a 
partir de sus artículos 372 y 373, ubicados en su Título X “De la 
observancia de la Constitución y modo de proceder para hacer 
variaciones en ella”, la facultad de las mismas para remediar las 
infracciones hechas a la Constitución, pudiendo hacer efectiva la 
responsabilidad de los que hubieran contravenido a ella, así como el 
derecho de todo español a representar a las Cortes o al Rey para 
reclamar la observancia de la Constitución. 

Pero los antecedentes históricos del genuino 
constitucionalismo cubano se comprobaron a partir de los proyectos 
constitucionales que fueron elaborados durante la primera mitad del 
decimonónico, incluso previo a la promulgación de la Constitución 
de Cádiz, tanto de carácter autonomista como independentista. 
Precisamente en uno de ellos, el de Joaquín Infante (se cree que fue 
escrito sobre 1812) se constata, según la consideración de Martha 
Prieto Valdés,

4
 un indicio sugerente de control de constitucionalidad, 

pues al proponer el establecimiento de un Consejo, detentor del 
Poder Legislativo, le atribuyó, entre otras facultades, la de 
“examinar, conservar o anular todo acto inconstitucional”. No 
obstante, ni éste ni los otros proyectos constitucionales fueron 
finalmente promulgados por lo que el vestigio del control 
constitucional aún permaneció pendiente en la historia constitucional 
cubana. 

                                                           
4
 Martha PRIETO VALDÉS, “El sistema de defensa constitucional de Cuba”, p. 34. 
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Posteriormente, el 10 de octubre de 1868 se iniciarían las 
guerras de independencia, y en el marco de las mismas se 
promulgarían, por parte de las fuerzas insurgentes, cuatro textos 
constitucionales que refrendarían jurídica y políticamente la llamada 
República de Cuba en Armas (1869, 1878, 1895 y 1898), pero, con 
relación al control constitucional, en ninguna de las mismas se 
constató, en modo alguno, referencia al mismo, bien directamente o 
implícitamente derivado de algún precepto. De tal modo, quedó 
reservada a la República el establecimiento del primer diseño de 
control constitucional que estuviese en vigor en nuestro país. 

De hecho, con la promulgación de la Constitución de la 
República, el 20 de mayo de 1902, se determinó, por primera 
ocasión en nuestra historia, un genuino sistema de control 
constitucional, establecido a partir de lo previsto en el apartado 4 de 
su artículo 83, cuando se preceptuó, entre otras atribuciones del 
Tribunal Supremo de Justicia, el que éste podía decidir sobre la 
constitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos cuando fuera 
objeto de controversia. Con ello, quedaba instituido en Cuba un 
control constitucional de carácter jurisdiccional ordinario sui generis, 
que a diferencia del modelo norteamericano, no reconoció la 
facultad de declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas a 
cualquier juez o tribunal ordinarios en los procesos concretos que 
tuviesen conocimiento, sino, exclusivamente, al máximo órgano del 
Poder Judicial. O sea, no se concebiría un control constitucional 
estructuralmente difuso sino, más bien, concentrado. 

Posteriormente, este precepto constitucional fue 
complementado legalmente mediante el establecimiento del recurso 
de inconstitucionalidad  a través de la Ley de 31 de marzo de 1903,

5
 

en la que se consignó que dicho recurso podía interponerse como 
recurso de casación o apelación ante el Tribunal Supremo cuando lo 
dirigiera una parte afectada por la aplicación de una disposición 
jurídica presuntamente inconstitucional durante una actuación 
judicial (artículo 3 de la referida Ley). Se procedía de tal modo 
puesto que, a partir de lo estipulado por el propio artículo legal, el 
juez o tribunal llamado a fallar en un juicio civil, criminal o 
contencioso-administrativo, donde una parte sostuviera o alegara la 
inconstitucionalidad de una de las disposiciones jurídicas 
reconocidas, debía abstenerse de dictar resolución sobre ese 
extremo, consignándolo así en la sentencia, pudiendo las partes, en 
consecuencia,  recurrirla por la vías anteriormente referidas ante el 

                                                           
5
 Gaceta Oficial de 1 de abril de 1903.  
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Tribunal Supremo. 
En cambio, cuando se tratara de que la afectación causada 

por la aplicación de una disposición jurídica se operara fuera de 
procesos judiciales (proveniente de actuaciones administrativas) se 
interpondría directamente ante el Tribunal Supremo como recurso 
de inconstitucionalidad (artículo 8 de la Ley). Estos procedimientos 
significaban, por demás, otra diferencia sustancial y notable con 
respecto al modelo norteamericano de control constitucional, por 
cuanto se estableció como vía para acceder al mismo la directa, es 
decir la vía de acción (por cuanto el Tribunal Supremo sólo podía 
actuar a instancia de parte) y no la incidental o de excepción, como 
en aquel modelo, en el cual los jueces sólo podrían plantear la 
inconstitucionalidad de una norma si lo aprecian en un proceso que 
estuviesen sustanciando.  

En relación con los sujetos legitimados para interponer el 
recurso de inconstitucionalidad se reconocieron como tales sólo a 
las personas que, durante procesos judiciales o fuera de éstos, 
cuando resultara la aplicación de disposiciones jurídicas 
presuntamente inconstitucionales  resultaran afectados por dichas 
disposiciones, no reconociéndose el ejercicio de la acción pública, lo 
que constituiría una de las limitaciones del diseño previsto. Por otra 
parte, el momento de realización del control sería posterior a la 
promulgación de la norma impugnada, pero siempre requiriéndose 
su aplicación en un caso concreto, evidenciando otra limitación en la 
concepción del procedimiento. Finalmente, la declaración de 
inconstitucionalidad emitida por el Tribunal Supremo no tendría 
efectos generales, erga omnes, no derogando la disposición 
normativa, sino sólo efectos declarativos que surtirían sólo en la litis 
en cuestión, es decir, consecuencias jurídicas interpartes, 
impidiendo únicamente la aplicación de la norma en la cuestión 
suscitada.  

Esto último fue superado posteriormente cuando la Ley de 17 
de marzo de 1922 estableció que cuando el Tribunal Supremo 
declarara en dos ocasiones la inconstitucionalidad de una 
disposición normativa, la autoridad que la dictó estaba obligada a 
derogarla y si no lo hacía, la sentencia, en esta virtud, adquiría 
efectos erga omnes (artículo IV de la mencionada Ley). Mediante 
este mandato el sistema de control constitucional cubano de 
entonces se alejaba nuevamente del modelo tradicional 
norteamericano donde el Tribunal Supremo de Justica no puede 
derogar formalmente una disposición jurídica declarada 
inconstitucional por él, si bien desde el punto de vista material queda 
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expulsada del ordenamiento jurídico en virtud del principio de stare 
decisis, postulador de que los tribunales inferiores se encuentran 
vinculados por la jurisprudencia emanada de los superiores, con lo 
cual no debe aplicarse más nunca la disposición. Por su parte, el 
sistema cubano previó la obligatoriedad de derogación material de la 
disposición declarada inconstitucional por parte la autoridad que la 
promulgó.  

A partir de todos los elementos anteriormente expuestos, los 
cuales caracterizaron el control constitucional cubano formulado a 
partir de la Constitución de 1901, se puede evaluar que la recepción 
en nuestro país del judicial review norteamericano mostró rasgos 
peculiares, llegando a apartarse de aquel modelo, por cuanto 
quedaron formuladas diferencias en la concepción del control de 
constitucionalidad, tales como que el control se efectuaría 
únicamente por el Tribunal Supremo y que la vía procesal a ejercer 
sería la directa, mediante un recurso de inconstitucionalidad.  

Con posterioridad, la efímera Ley Constitucional de 3 de 
febrero de 1934 estableció, a partir de lo previsto en el apartado 
quinto de su artículo 78, que, entre otras facultades, el Tribunal 
Supremo debía decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, 
decretos-leyes, acuerdos, decretos, reglamentos, órdenes, 
disposiciones o actos de cualquier clase, sean cuales fueren el 
poder, autoridad o funcionario que los hubieren dictado o de que 
emanaren, aumentando el parámetro de disposiciones normativas 
revisables por esta vía a todas las que entonces conformaban el 
universo jurídico de la sociedad cubana. También reconoció, 
expresamente, la acción popular de inconstitucionalidad, cuando 
dispuso que, con independencia de las peticiones formuladas de 
parte afectada, dentro o fuera de actuaciones judiciales, también 
pudieran solicitar la declaración de inconstitucionalidad no menos de 
25 ciudadanos que estuvieran en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos, entre otras cuestiones. Siguiendo estas 
mismas coordenadas fue asumido un control constitucional en Ley 
Constitucional y las Disposiciones Constitucionales para el Régimen 
Provisional de Cuba de 11 de junio de 1935, expresamente 
consignando en sus artículos 38 y 84 lo relativo al mismo. 

Luego, con la Constitución de 1940, considerada como uno de 
los textos constitucionales más avanzados y progresistas de su 
tiempo, no sólo con respecto a Latinoamérica sino de todo el mundo, 
precursora, incluso, del constitucionalismo social, en la misma, con 
respecto al control constitucional, se ratificó en su artículo 174 inciso 
d) la facultad del Tribunal Supremo de Justica de decidir acerca de 
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la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos, 
reglamentos, acuerdos, órdenes, disposiciones y otros actos de 
cualquier organismo, autoridades o funcionarios, confirmándose el 
control constitucional de tipo jurisdiccional ordinario en nuestro país. 
Sin embargo, se apartó un tanto del sistema anteriormente 
establecido ya que dispuso la creación de una sala especial dentro 
del Tribunal Supremo que se encargaría específicamente del control 
constitucional, denominada Tribunal de Garantías Constitucionales y 
Sociales (en lo adelante TGCS) (artículo 172), denominación 
empleada por el constituyente que provocó, en ese entonces y 
posteriormente, que en la doctrina nacional y comparada en 
ocasiones se le considerara imprecisamente como un verdadero y 
pleno “Tribunal Constitucional”, de raigambre kelseniana.  

Empero, debe reconocerse que más allá de su denominación 
o de su concepción como sala especializada, el TGCS sí actuó en el 
ámbito de la defensa constitucional como el ente de mayor jerarquía, 
incluso situándose por encima del Tribunal Supremo, pudiendo 
aproximarse a una suerte de genuino “Tribunal Constitucional”, ya 
que si bien estaba situado dentro de la jurisdicción ordinaria y no era 
“independiente”, sí tenía reconocido la facultad de hacer justicia 
constitucional con autoridad de cosa juzgada, así como que sus 
sentencias declarando inconstitucional alguna norma jurídica tenían 
efectos erga omnes. Incluso, su actuación en materia constitucional 
se encontraba por encima del Tribunal Supremo y del resto de las 
Salas que lo componían (Salas de lo Civil, de lo Criminal y de lo 
Contencioso-Administrativo), lo que se verificó a partir de lo 
estipulado en el artículo 13 de la Ley No. 7 de 31 de mayo de 1949, 
Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales 
(en lo adelante LOTGCS).

6
   

Mediante lo dispuesto en el precitado artículo debió 
adicionarse un artículo, el 127 bis, a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial vigente entonces, que establecía que entre las cuestiones 
debidas a someter a conocimiento del TGCS debían encontrarse, 
según el apartado 10 del artículo 127 bis, los recursos de 
inconstitucionalidad contra las resoluciones, acuerdos, 
disposiciones, autos o sentencias que dicten el Pleno del Tribunal 
Supremo, la Sala de Gobierno Ordinaria, la Sala Especial creada por 
el artículo 181 de la Constitución, y las Salas de lo Civil, de lo 
Criminal y de lo Contencioso-Administrativo y Leyes Especiales del 

                                                           
6
 Gaceta Oficial de 7 de junio de 1949. La Ley No. 7 fue modificada por la Ley No. 10 

de misma fecha, publicada en la Gaceta Oficial de 8 de junio de 1949. 
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Tribunal Supremo.
7
 

En sentido general, el sistema de control constitucional 
previsto en 1940 ratificó el control jurisdiccional ordinario 
concentrado que venía efectuándose hasta entonces, pero matizado 
especialmente como fue advertido anteriormente. Ratificó, de igual 
modo, que los efectos de las decisiones declarando inconstitucional 
algún precepto normativo eran constitutivos, erga omnes, por lo que 
derogaban formalmente tales preceptos desde el momento de 
publicación de las sentencias en los estrados del Tribunal. 

Pero, además, aportó elementos novedosos que superaban 
los concebidos por el modelo puro kelseniano. Al respecto, ello se 
evidenció con relación a los sujetos legitimados para acudir a esta 
vía de defensa constitucional, ya que no restringió como tales sólo a 
órganos o instituciones políticas – como en aquel modelo “puro” –, 
sino, en fin, atribuyó esta potestad a toda persona individual o 
colectiva que haya sido afectada por un acto o disposición que 
considerara inconstitucional (artículo 183 constitucional).  

Por demás, la Constitución de 1940 estableció la obligación 
de los jueces y tribunales de resolver toda contradicción entre la 
Constitución y el resto de las normas que integraban el 
ordenamiento jurídico a favor de la primera.

8
 Para ello, los jueces y 

tribunales al no poder entrar a resolver el conflicto entre una norma 
constitucional y otra jerárquicamente inferior, cuando consideran 
inaplicable cualquier disposición normativa porque estimaran que 
viola la Constitución, suspenderán el procedimiento y elevaran el 
asunto al TGCS a fin de que éste declarara o negara la 
constitucionalidad del precepto en cuestión y devolviendo el asunto 
al remitente para que continuara el procedimiento, dictando las 
medidas de seguridad que fueran pertinentes (artículo 194 de la 
Constitución). 

                                                           
7
 Si bien es cierto, las interrogantes  que en el orden lógico implicaría este 

reconocimiento con respecto a las decisiones del Pleno del Tribunal Supremo, toda 
vez que, como afirmara ÁLVAREZ TABÍO, Op. Cit., pp. 159 y 160, “resulta absurdo 
que se autorice el recurso de inconstitucionalidad contra ellos, pues nunca habría 
Magistrados disponibles para integrar el Tribunal de Garantías, ya que formando 
parte de él todos los Magistrados de éste, por razones obvias tendrían que excusarse 
del conocimiento del recurso, lo mismo que los demás Magistrados que fueran 
llamados a suplirlos”. 
8
 En esta declaración se aprecia el espíritu de los pronunciamientos emitidos por el 

juez John Marshall en el Caso Marbury vs. Madison 1803, cuando afirmó: “si los 
tribunales deben tener en cuenta la Constitución y ésta es superior a cualquier ley 
ordinaria, es la Constitución y no la ley la que debe regir el caso al que ambas normas 
son aplicables”.  
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Esta novedosa vía de ejercicio del control de 
constitucionalidad reafirma el valor fundacional del diseño 
establecido por la Constitución de 1940, pues la misma, que anima 
una aproximación entre el modelo americano y el europeo-
continental de influencia kelseniana, fue internacionalizada 
posteriormente a raíz del influjo de la cuestión de constitucionalidad 
inicialmente concebida en la Ley Fundamental de Bonn (1949) y 
acogida posteriormente por la Constitución española (1978).  

Por todo lo antes expuesto este sistema de control 
constitucional, en sentido general, puede calificarse como precursor 
y fundacional en el ámbito de la defensa jurídica de la Constitución 
no sólo en América Latina sino en todo el mundo, constituyendo uno 
de los primeros intentos efectuados para dotar de una garantía 
jurisdiccional específica la protección e intangibilidad del contenido 
de los textos constitucionales. De hecho, su concepción mereció 
elogios en su momento en la doctrina nacional y comparada, 
colocando al constitucionalismo cubano en la vanguardia mundial 
como referente de ineludible estudio.  

Sin embargo, una actuación inadmisible de este órgano 
jurisdiccional en 1953 lastró su obra y, con ello, su credibilidad en la 
sociedad cubana de entonces, cuando “pretendió” ofrecer 
legitimidad al nuevo orden constitucional instaurado al amparo de la 
Ley Constitucional de 1952, resultado del Golpe de Estado dirigido 
por Fulgencio Batista, al cual reconoció potestad de creación de un 
nuevo Derecho, con respecto al cual el Tribunal debía identificarse.

9
  

Fue esta situación, entre otras, la que agrietó las bases 
institucionales de aquella sociedad, conduciendo a la lucha 
insurreccional liderada por Fidel Castro con el propósito de derrocar 
el régimen dictatorial impuesto entonces, la cual culminó con el 
triunfo revolucionario el 1 de enero de 1959. Inmediatamente, 
rememorándose la vocación constitucionalista evidenciada en las 
gestas revolucionarias precedentes, fue promulgada una Ley 
Fundamental el 7 de febrero del propio año 1959, en la cual se 
restauraron, parcialmente, los contenidos del texto constitucional de 
1940. Entre ellos, se reafirmó esencialmente el sistema de control 
constitucional atribuido a la sala especial del Tribunal Supremo de 
Justicia denominada TGCS, preceptuando lo mismo en los artículos 
160 y 161.  

                                                           
9
 Con respecto al control constitucional, vale referir que, formalmente al menos, la 

nueva Ley Constitucional refrendó el sistema establecido por su predecesora, 
estableciendo lo relativo al TGCS en sus artículos 157 y 158.  
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Luego,  mediante la Ley de Reforma Constitucional de 20 de 
diciembre de 1960,

10
 se le cambió la denominación de TGCS por la 

de Sala de Garantías Constitucionales y Sociales (artículo 4 de la 
referida ley). Así fungió hasta que, mediante la Ley No. 1250 de 23 
de junio de 1973, nueva Ley de Organización del Sistema Judicial, 
desapareció como Sala de la estructura del Tribunal Supremo.  
 
3. El control de constitucionalidad en la Constitución de 24 de 
febrero de 1976 (reformada en 1978, 1992 y 2002) 
 

El 24 de febrero de 1976, tras un período conocido como de 
provisionalidad institucional extendido por casi diecisiete años, fue 
promulgada la nueva Constitución, a partir de la cual se 
institucionalizó definitivamente el Estado Socialista en Cuba. Su 
elaboración fue resultado de un proceso constituyente en que 
intervinieron, primeramente, una comisión designada por acuerdo 
conjunto del Consejo de Ministros y el Buró Político del Partido 
Comunista de Cuba, encargada de redactar el proyecto de 
Constitución y, luego, la ciudadanía en la discusión y elaboración 
definitiva del mismo, así como constituida en cuerpo electoral 
convocada en referéndum popular para aprobar dicho proyecto.  

Así, se instituyó un Estado erigido sobre los principios de 
organización política socialista, fundamentados a partir de la 
doctrina marxista-leninista venida, principalmente, de la extinta 
Unión Soviética y de los entonces países socialistas de Europa del 
Este. Entre estos principios cobró notable importancia el principio de 
unidad política, el que quedó asegurado constitucionalmente en el 
entonces artículo 66 (posterior a la reforma constitucional de 1992 
su redacción se correspondió con el artículo 68), cuando éste afirmó 
que sobre la base del mismo, así como del de la democracia 
socialista y el centralismo democrático, se integraban, funcionaban y 
desarrollaban su actividad los órganos estatales.  

Consecuente con esa concepción del sistema político, se 
estableció un diseño de control constitucional exclusivamente de 
carácter político, muy apartado del que anteriormente se había 
establecido en nuestro país. Obviamente, en el mismo se apreciaba 
la impronta del modelo de control constitucional socialista de 
influencia soviética.

11
 Ello hizo prevalecer, según advierte Prieto 

                                                           
10

 Gaceta Oficial Extraordinaria de 20 de diciembre de 1960. 
11

 Según Héctor FIX-ZAMUDIO, Veinticinco años de evolución de la justicia 
constitucional 1940-1965, pp. 105 y ss., los antecedentes históricos de este modelo 
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Valdés,
12

 “la noción de la Supremacía del Parlamento y el mito del 
legislador virtuoso o poderoso, que es necesariamente justo porque 
encarna la voluntad del pueblo o la Nación”.  

Así, se atribuyó, en primer lugar, a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, órgano supremo del poder estatal (en lo adelante 
ANPP), la potestad de decidir acerca de la constitucionalidad de las 
leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales 
(actual artículo 75 inciso c), previo a la reforma constitucional de 
1992 el mismo inciso del artículo 73). Por demás, la ANPP en el 
sistema político cubano está concebida como el único órgano 
político al que estaban reservadas las potestades legislativa y 
constituyente (artículo 70, previo a la reforma constitucional de 1992 
artículo 68). 

Sin embargo, este no fue el único órgano político reconocido 
para efectuar el control de la constitucionalidad de las disposiciones 
jurídicas vigentes en la sociedad cubana, sino que, además, se les 
reconocería esta atribución a otros órganos de esta naturaleza, los 
que efectuarían un control respecto a los órganos de inferior 
jerarquía. Por tanto, se  configuró en nuestro país un sistema de 
control político de la constitucionalidad basado en dos instancias o 
eslabones: uno de carácter parlamentario o legislativo y otro 

                                                                                                                           
de control constitucional se remontan a la Constitución rusa de 1918, ya que 
mediante la reforma constitucional efectuada a la misma en 1920 se ampliaron las 
facultades del Presídium del Comité Ejecutivo Central, máximo órgano legislativo, 
administrativo y de control, entre las que se confirió el derecho de anular los decretos 
del Consejo de Comisarios. Este sistema quedó afirmado posteriormente en la 
Constitución de la Unión Soviética de 1924, cuando se atribuyó al Comité Ejecutivo 
Central la facultad para suspender o abrogar los decretos, resoluciones y ordenanzas 
emanados de determinados órganos políticos. No obstante, en este texto 
constitucional se ensayó una suerte de control jurisdiccional de constitucionalidad, 
cuando a partir de lo preceptuado en su artículo 43, incisos b) y c), se reconoció que 
el Tribunal Supremo podría examinar las resoluciones, fallos y veredictos de otros 
tribunales de inferior jerarquía, por motivos de infracción a la legalidad federal, así 
como podría proporcionar su opinión, previa solicitud hecha por el Comité Ejecutivo 
Central, sobre la legalidad de las anteriores y de otras resoluciones desde el punto de 
vista de la Constitución. Posteriormente, a raíz de la reforma constitucional de 1934 
se amplió el control judicial, confiriéndose al Tribunal Supremo la facultad de decidir 
sobre la constitucionalidad de los actos de las instituciones centrales y comisarios del 
pueblo, control que fue suprimido por la Constitución de influencia stalinista de 1936, 
que volvió al sistema anterior de otorgar el control de constitucionalidad a los órganos 
políticos, particularmente al Presídium del Soviet Supremo (artículo 49, inciso c). 
Sobre el Derecho Constitucional soviético, y particularmente la evolución del sistema 
de control constitucional, hasta la vigencia de la Constitución de 1936, vid., además, 
A. DENISOV Y M. KIRICHENKO, Derecho Constitucional Soviético, pp. 14 y ss. 
12

 PRIETO VALDÉS, Op. Cit., pp. 43 y 44. 
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jerárquico-interno, calificado por Prieto Valdés y Pérez Hernández
13

 
como orgánico-funcional. 

Con respecto al primero, el mismo podrá efectuarse a priori, 
con carácter preventivo, y a posteriori, con carácter reparador. Por 
otra parte, este control constitucional parlamentario fue desarrollado 
inicialmente por el derogado Reglamento de la ANPP, de 18 de julio 
de 1977 (en lo adelante RANPP 1977).

14
 

En sentido general, puede afirmarse que este control previo 
posibilita que en el proceso de producción legal se verifique, 
previamente a ser aprobadas definitivamente las leyes, su 
concordancia con el articulado constitucional, si bien plantea como 
una limitante que sólo se efectúa sobre las leyes. 

Con relación al control posterior, éste quedó establecido, en 
principio, en el Capítulo VIII “Del modo de decidir acerca de las 
cuestiones de constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, 
decretos y demás disposiciones generales”, del RANPP 1977. Con 
ello, se concibió la cuestión de constitucionalidad como el 
instrumento para impugnar, ante el órgano legislativo, la 
inconstitucionalidad de alguna de las disposiciones que 
conformaban la órbita jurídica cubana. Con respecto a los sujetos 
legitimados para dirigirla, se reconocieron a los órganos políticos, 
judiciales o fiscales (como el Consejo de Estado, el Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros,

15
 los diputados y los órganos locales del 

poder popular,
16

 el Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General 
de la República), pero también se reconoció la vía de la acción 
pública, debiéndose ejercer ésta por veinticinco ciudadanos cubanos 
que se hallaran en el pleno goce de sus derechos civiles y públicos 
(artículo 93 del RANPP 1977).  

Este procedimiento de control constitucional posterior fue 
ratificado en el RANNP 1982, pero en sus artículos 79 y 80, así 
como en la Disposición Transitoria única. La única diferencia notable 
en la regulación se apreció con relación a los sujetos legitimados 
para dirigir la cuestión de constitucionalidad, al incluir al Consejo de 

                                                           
13

 Martha PRIETO VALDÉS y Lissette PÉREZ HERNÁNDEZ, “El control de la 
constitucionalidad de las leyes y otros actos. Sus formas en los Estados Unidos y en 
Cuba”, p. 379. 
14

 Gaceta Oficial de 20 de julio de 1977. 
15

 El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, según lo preceptuado en el actual 
artículo 97 (anterior a la reforma constitucional de 1992 artículo 95), es el órgano que 
representa a este último durante los períodos en que no se encuentra reunido.  
16

 Entiéndase como órganos locales del poder popular las Asambleas Locales 
(Provinciales o Municipales) y sus respectivos órganos de administración.  
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Ministros como tal, los organismos de la Administración Central del 
Estado (es decir ministerios e institutos), el Comité Nacional de la 
Central del Trabajadores de Cuba, así como las direcciones 
nacionales del resto de las organizaciones de masas y sociales que 
constituyen la sociedad civil cubana.  

Sin embargo, aún quedaron pendientes una serie de 
interrogantes con relación a la legitimidad para dirigir cuestiones de 
constitucionalidad a otros sujetos no reconocidos expresamente en 
la norma, como en los supuestos de personas naturales a título 
individual, que se consideraran lesionados en el ejercicio legítimo de 
un derecho por parte de alguna disposición normativa 
presuntamente contraria a la Constitución, o de los jueces o 
tribunales que, durante un proceso sustanciado ante ellos, se 
percataran de que una disposición normativa a aplicar al caso 
concreto fuese presuntamente inconstitucional. Ante estas 
situaciones, que pueden suscitarse en la cotidianeidad, sólo 
quedaría recomendar ejercer la cuestión de constitucionalidad 
mediante alguno de los sujetos legitimados por la disposición 
reglamentaria. Esta fórmula, en el segundo supuesto, sugiere acudir 
mediante el Tribunal Supremo Popular.  

Por demás, en la actualidad es notable la ausencia de 
regulación reglamentaria del procedimiento establecido para la 
cuestión de constitucionalidad, ya que el mismo no fue consignado 
expresamente en el RANPP 1996. Con relación a ello, la ANPP 
encomendó, mediante el Acuerdo IV-57 del propio 25 de diciembre 
de 1996,

17
 fecha en que acordara el nuevo RANPP, al Ministerio de 

Justicia, en cooperación con la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Jurídicos de la propia ANPP, previa consulta del 
criterio de los organismos e instituciones vinculados a la materia, 
redactar un proyecto de ley sobre el modo de decidir acerca de las 
cuestiones de constitucionalidad, el cual debería ser presentado a la 
ANPP para su consideración. Sin embargo, hasta el momento de 
redactar el presente estudio no había sido sometido a consideración 
del órgano parlamentario el proyecto encargado, por lo se evidencia 
un vacío normativo al respecto. 

También está reconocido en Cuba, como señalé 
oportunamente, otra instancia del control constitucional político, esta 
vez de carácter orgánico-funcional o jerárquico-interno, dirigido a 
complementar el control parlamentario. El mismo es efectuado por 
diferentes órganos políticos con respecto a las disposiciones 

                                                           
17

 Gaceta Oficial de 27 de diciembre de 1996. 
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jurídicas emanados de órganos de inferior jerarquía, que en virtud 
del principio socialista de unidad de poder les están subordinados 
jerárquicamente. El mismo se dirige a “la defensa de la Constitución 
de las violaciones de la supremacía y de sus contenidos que puedan 
producirse por otras disposiciones normativas inferiores”.

18
  

Este control constitucional se realiza, según lo establecido 
constitucionalmente, en diferentes niveles, como son el Consejo de 
Estado, el Consejo de Ministros, y, de alguna manera, por las 
Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular. 

Esta nota distintiva, relativa a que diferentes órganos políticos 
realizan, en algún modo, un control de constitucionalidad de 
disposiciones jurídicas, permite caracterizar el control constitucional 
cubano como difuso y no concentrado exclusivamente en un órgano, 
como puede suponerse de considerarse sólo a la ANPP como ente 
encargado de esta función. Por demás, los efectos de las decisiones 
que adoptan estos órganos en virtud de realizar o participar en el 
control constitucional son variados, pudiendo revocar o proponer a 
los respectivos órganos a los cuales se subordinen los que hayan 
emitido disposiciones presuntamente contrarias a la Constitución 
que éstos sean los que revoquen o suspendan las mismas. 

Por demás, el diseño del control constitucional en Cuba no 
concibe la realización del mismo  por parte de los órganos 
jurisdiccionales ordinarios, quedando excluidos los mismos de tal 
función y, con ello, no instrumentándose vía alguna de control 
externo (no político). De este modo, los tribunales de justicia no 
pueden, en principio,  resolver cuestiones que impliquen 
directamente la declaración de inconstitucionalidad de alguna 
disposición normativa, lo que se presenta como una de las 
principales limitaciones del diseño del control constitucional en 
Cuba.  

No obstante, la inexistente actuación judicial en el control de 
constitucionalidad queda expuesta con el hecho de que en la 
práctica judicial no se invoca, con la frecuencia necesaria, las 
normas constitucionales. De hecho, en la doctrina académica 
nacional se ha reconocido esta insuficiencia con respecto a la 
aplicación inmediata y preferente de las disposiciones 
constitucionales.

19
 

                                                           
18

 PRIETO VALDÉS Y PÉREZ HERNÁNDEZ, Op. Cit., p. 379.  
19

 Las mencionadas autoras reconocen que no se aprecia en la práctica judicial que 
los tribunales inapliquen las nomas infraconstitucionales a favor de la Constitución. 
Cfr. PRIETO VALDÉS Y PÉREZ HERNÁNDEZ, Op. Cit., p. 384. También, 
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En definitiva, esa ausencia de un control judicial de 
constitucionalidad en nuestro país evidencia, como señalé 
anteriormente, la principal limitación del diseño del control 
constitucional vigente en la actualidad, mucho más si se tiene en 
cuenta que no existe una jurisdicción constitucional (ni atribuida a un 
órgano ordinario ni a uno extraordinario). Con respecto al control 
político, único existente, “si no funciona armónicamente de arriba 
hacia abajo para velar a los superiores por el cumplimiento de sus 
disposiciones, puede provocar, entre otros efectos, falta de 
seguridad jurídica”,

20
 así como que, con relación al control efectuado 

por el propio órgano legislativo con respecto a las disposiciones 
emanadas del mismo, esta concepción transforma, a la vez, en “juez 
y parte” al órgano legislativo.  

Por demás, aún queda pendiente la regulación del 
procedimiento relativo a las cuestiones de constitucionalidad, lo cual 
urge realizarse toda vez que este mecanismo es el previsto para 
invocarse tanto por los órganos públicos como por las 
organizaciones sociales y los ciudadanos, lo cual lo convertiría en 
una vía por excelencia para efectuar la defensa constitucional en 
nuestro país. 

No obstante a estas insuficiencias, deben señalarse como 
principales ventajas del control constitucional establecido en la 
actualidad el hecho de que los efectos de las declaraciones de 
inconstitucionalidad que puedan emitir los órganos políticos serán 
derogatorios, es decir erga omnes, siendo válidos para el futuro. 
También, a diferencia del control constitucional francés (de carácter 
político), el control constitucional cubano puede efectuarse previa y 
posteriormente a la promulgación de las normas jurídicas 
(específicamente las leyes con respecto al previo), con lo que se 
evitaría de que una vez en vigor éstas no puedan impugnarse en 
base a su presumible inconstitucionalidad. Otra ventaja, es que el 
control no lo efectúa exclusivamente un único órgano, potenciando 
en el enramado político-social cubano una serie de órganos que, 
paralelamente al órgano parlamentario, podrán efectuar o participar 
en el control de la constitucionalidad. 
 
 

                                                                                                                           
FERNÁNDEZ PÉREZ, Op. Cit., p. 38, al respecto de la atribución de los tribunales 
para conocer y estimar disposiciones normativas como inconstitucionales afirma que 
“ha existido silencio en la práctica judicial y en la doctrina”. 
20

 PRIETO VALDÉS y PÉREZ HERNÁNDEZ, Op. Cit., p. 383. 
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4. Hacia un perfeccionamiento necesario del control de 
constitucionalidad en Cuba 
 

Con respecto al perfeccionamiento del diseño del control de 
constitucionalidad de las disposiciones jurídicas vigentes en nuestra 
sociedad, la necesidad del mismo cobró protagonismo en los 
escenarios académicos, fundamentalmente, a partir de mediados de 
la década de los noventa del pasado siglo. Con ello, quedó 
evidenciada en parte de la doctrina nacional la pertinencia de 
fortalecer o potenciar el diseño establecido, sumándole otros medios 
o vías que significaran la reafirmación de los contenidos 
constitucionales. En ese sentido, desde el propio discurso político 
oficial enunciado en los últimos años se evidenció la necesidad de 
un fortalecimiento de la institucionalidad en la sociedad cubana, 
demandándose el establecimiento de controles (más que todo 
externos a la actividad susceptible de controlar) en todos los 
órdenes de la gestión pública. De hecho, tal necesidad se asume 
imperativa en el propósito de asegurar la continuidad del proyecto 
social cubano, toda vez que la carencia o ausencia de tales 
controles lógicamente pudieron conducir a distorsiones o 
deficiencias en la ejecución de políticas públicas. Es por ello, que 
ratifico nuevamente la necesidad (en parte, urgencia) de establecer 
en Cuba un nuevo diseño de control constitucional que conduzca a 
la imprescindible evaluación de las normas jurídicas del rango que 
fuera, potenciándolo fundamentalmente en las infralegales teniendo 
en cuenta el carácter intenso en cómo está concebida la 
Administración Pública, omnipresente en la casi totalidad de las 
esferas de desenvolvimiento social, producto de la cual existe una 
enorme producción normativa que incide directamente tanto en los 
derechos fundamentales de lo ciudadanos como en las esferas de 
competencia de los diferentes órganos representativos de la misma, 
áreas en las que se verifican los principales conflictos sujetos 
tradicionalmente a un control constitucional. De igual modo ratifico la 
posibilidad, incluso, de que ese nuevo diseño se adecue 
coherentemente con los principios que sostienen el régimen 
constitucional cubano.  

Así, propongo, en primera instancia, el establecimiento de un 
control constitucional múltiple, en el que, ineludiblemente, deben 
vertebrarse controles políticos y jurisdiccionales, a modo de 
fortalecer el presente diseño. Con ello se fortalecería más, incluso, 
el rol de la Constitución y del Derecho Constitucional en nuestra 
sociedad como rectores de todas las relaciones sociales, 
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económicas y políticas, cuestión que aún evidencia insuficiencias, al 
menos en la apreciación que de ello tienen una considerable parte 
de los operadores jurídicos y los ciudadanos. Reafirmo, en este 
sentido, la pertinencia de que la ANPP, como órgano supremo del 
poder del Estado (art. 69 constitucional), mantenga la potestad de 
decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, 
decretos y demás disposiciones  de carácter general, a priori y a 
posteriori de la adopción y promulgación de éstas normas. Sugiero, 
en este sentido, potenciar el control posterior por parte de la ANPP, 
debiéndose promulgar la norma de desarrollo de esta facultad, la 
cual debe tener en cuenta las ventajas y desventajas del 
procedimiento que, en su momento, estuvo vigente. Para ello se 
hace necesario reconocer como sujetos legitimados para presentar 
las cuestiones de constitucionalidad tanto a los órganos políticos 
como a los ciudadanos, previéndose en el caso de éstos últimos el 
ejercicio de la acción pública colectiva, cuando se tratara de un 
control abstracto, y de la acción pública individual cuando suponga 
la lesión o menoscabo a intereses legítimos. 

De igual modo, insisto, debe potenciarse el control previo de 
otras disposiciones jurídicas infralegales, principalmente los 
decretos y resoluciones emanadas de los organismos de la 
Administración Central del Estado,  lo cual bien puede efectuarse 
por la propia Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos o por 
parte del Ministerio de Justicia.

21
 Con relación a los efectos de las 

decisiones de inconstitucionalidad, emitidas posteriormente a la 
promulgación de las normas impugnadas, tendrían un carácter 
general, derogatorio de las disposiciones contrarias al espíritu y letra 
del texto fundamental. 

Pero, además, sugiero que se diseñe un control constitucional 
de carácter jurisdiccional, construido a partir de la creación de una 
jurisdicción especial ubicada dentro del Tribunal Supremo y 
concebida como guardián de la Constitución: la Sala Constitucional. 
La misma tendrá competencias para conocer, en sentido general, de 

                                                           
21

 El Ministerio de Justica pudiera participar en el control preventivo de estas 
disposiciones jurídicas en virtud de los preceptuado en el artículo 79 incisos a) y ch) 
del Decreto-Ley No. 67 de 19 de abril de 1983 (Gaceta Oficial de 19 de abril de 1983), 
de la Organización de la Administración Central del Estado. Los mismos prevén el 
asesoramiento jurídico por parte del Ministerio a la ANPP, al Consejo de Estado, al 
Consejo de Ministros y a los organismos de la Administración Central del Estado, en 
la elaboración de las leyes, decretos-leyes, decretos y otras disposiciones legales, así 
como que deberá establecer las coordinaciones correspondientes con las asesorías 
jurídicas de los organismos de la Administración Central del Estado. 
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la resolución de controversias relativas a la constitucionalidad de las 
leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales, 
entre otras atribuciones en materia constitucional. En el supuesto de 
que ante esta Sala se suscitara la presumible inconstitucionalidad de 
una ley o decreto-ley, los efectos de la decisión serían declaratorios. 
La decisión se remitiría a la ANPP con el propósito de que el mismo 
órgano legislativo considere la pertinencia de modificar o derogar las 
respectivas disposiciones, lo cual debe efectuar en la sesión 
ordinaria posterior a la comunicación de la Sala. Cuando se tratara 
de decretos y demás disposiciones generales, inmediatamente 
serán derogados y, con ello, expulsados del ordenamiento jurídico. 
En el primer supuesto, cuando se tratara de leyes o decretos-leyes, 
si se considerara en dos ocasiones como inconstitucionales por la 
Sala antes de que fuese modificado o derogado por al ANPP, esta 
declaración sería vinculante para los tribunales de justica inferiores, 
por lo que éstos no podrían aplicar los preceptos posteriormente.  

Quedaría promulgar definitivamente, por demás, la normativa 
de desarrollo del procedimiento para dirigir cuestiones de 
constitucionalidad ante la ANPP, ya hipotecada en el tiempo e 
impostergable de realizar por cuanto significa el vehículo a través 
del cual los ciudadanos, las organizaciones de masas y sociales y 
los operadores jurídicos, como veladores de la órbita jurídica de la 
sociedad cubana, en estos momentos, pueden impugnar alguna 
disposición jurídica que lesione algún interés legítimo o derecho 
fundamental. 

Además, en el supuesto de que los tribunales o jueces, de 
oficio o a instancia de parte, consideraran que una norma jurídica 
aplicable al caso y de cuya validez depende su fallo puede ser 
contraria a la Constitución, elevarán la cuestión de 
constitucionalidad ante la Sala Constitucional, suspendiendo el 
proceso hasta tanto esta no se pronuncie. Con ello, se potenciaría 
que los jueces y tribunales ordinarios participaran en el control 
constitucional. 

Finalmente, debe potenciarse no solamente el control de 
constitucionalidad frente a las disposiciones jurídicas emanadas de 
los órganos estatales, sino además frente a las disposiciones 
emanadas de los entes particulares. Con ello, debe reafirmarse la 
eficacia horizontal de los preceptos constitucionales, es decir su 
proyección en al ámbito de las relaciones particulares, lo cual debe 
evocar la necesidad de extender el alcance de todas las garantías 
jurídicas no sólo frente al actuar de los órganos públicos sino, 
además, al de los ciudadanos. Esta observación cobra mayor 
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relevancia cuando se trata de las sociedades modernas, en las que 
la intervención cada vez con mayor protagonismo de las 
organizaciones sociales puede provocar que, en alguna medida, se 
manifiesten actuaciones contrarias a la preceptiva constitucional. 

Insisto, finalmente, actualizar el control de constitucionalidad 
en Cuba es una necesidad impostergable. De ahí se supone, en 
gran medida, la credibilidad, sostenibilidad y robustecimiento de un 
verdadero Derecho Constitucional y, con ello, la reafirmación de la 
demandada (socialmente) formación cívica deberá hallar goce y 
plenitud. El fundamento básico de su perfeccionamiento encontrará 
en la idea de que no puede ni debe concebirse ninguna sociedad en 
que la producción jurídica sea idílica, por lo que no puede escapar 
del control ningún ámbito de la vida social. Consecuentemente, el 
logro de una cultura jurídica, necesaria como imprescindible, se 
invocará como el propósito final de este perfeccionamiento. 
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LA JUSTICIABILIDAD DEL DERECHO A LA SALUD EN 
BRASIL: EL ARGUMENTO DE LA RESERVA DE LO 

POSIBLE EN EL CONTEXTO 
 

Caroline Müller Bitencourt 
Clovis Gorczevski 

 
1. Consideraciones Iniciales 
 

Este trabajo busca investigar y desmitificar las bases teóricas 
que involucran el argumento de la reserva de lo posible y su 
utilización en el escenario brasileño. Se justifica la elección de la 
temática ante la significativa producción académica sobre la 
cuestión y las distintas variables en las que viene siendo utilizada en 
la jurisprudencia patria. Ello demuestra una verdadera falta de 
consenso acerca de su fundamento histórico y un posible intento de 
importación de la teoría sin propiamente tener como origen la 
realidad jurídica de los derechos fundamentales sociales en Brasil, 
comenzándose por la propia topografía constitucional de los 
derechos en cuestión. 

En términos sociales y jurídicos, el tema es de suma 
importancia, pues ha ocupado el escenario jurídico y político en la 
última década, siendo albo de severas críticas en relación con el 
exceso de interferencia del judiciario en cuestión, que a priori estaría 
en el campo de la política. Ya académicamente, el asunto se 
demuestra relevante por siempre estar en pauta la actuación de la 
jurisdicción en relación con la concretización de los derechos 
fundamentales sociales y de las políticas públicas en el Estado 
contemporáneo y aquí con el enfoque de análisis precisamente 
vuelto al argumento de la reserva de lo posible. 

Con dicho intuito, este artículo buscará reconstruir los 
orígenes históricos del concepto de la reserva de lo posible, 
puntuando los diferentes contextos en los que ésta se refrenda, más 
precisamente tratándose de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional Alemán y de su juzgado BVerfGE 33, 303 de 1972, y 
de la obra The Cost of Rigths de los autores Stefan Holmes y Cass 
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Sustein, que tratan de la realización de políticas públicas en el 
contexto de los Estados Unidos.  

Ante ese rescate histórico, resulta imprescindible que se 
demuestren las distinciones basales de la protección de los 
derechos en los diferentes contextos, Alemán y Norteamericano, 
especialmente por tratarse de Estados que se titulan Social y el otro 
Liberal, respectivamente. Así, hay que aclarar que el concepto 
asume la función de aferir un significado dentro de determinado 
contexto, pues no hay como comprenderlo en abstracto, a la vez 
que toda forma de interpretación también es una forma de 
aplicación. 

Dicho eso, se buscará discutir la reserva de lo posible en el 
contexto constitucional brasileño, desde la dogmática de los 
derechos fundamentales y su posición en la Carta Magna a las más 
variadas comprensiones doctrinarias acerca de la temática. 
Expuesto el escenario brasileño, se pasará a puntuar críticamente la 
temática, empezando por la distinción entre algunos conceptos 
preliminares: el tratamiento de los derechos sociales en la 
Constitución de 1988 y la recepción del deber de proporcionalidad, y 
los límites presupuestarios como un posible óbice a la realización de 
esos derechos en el Estado Democrático brasileño. 

Así pues, con ese contexto debidamente delineado, se podrá 
partir al análisis de una posible desvirtuación de la reserva de lo 
posible en el contexto brasileño, o quizás, llegarse a una 
interpretación más adecuada y aclaradora de este argumento, 
teniendo como prisma la realidad jurídico-constitucional brasileña. 
En resumen, se propone un análisis de los esfuerzos para la 
comprensión de la reserva de lo posible y el origen de su significado 
para, entonces, traerse a la luz el contexto brasileño y como pantalla 
de fondo el tratamiento que la Constitución de 1988 trae a los 
derechos fundamentales sociales y a las políticas públicas.  

Por último, se cree que así se tendrá una observación acerca 
de los límites y restricciones de los derechos fundamentales sociales 
a partir de los parámetros constitucionales brasileños, es decir, se 
atiende a la necesidad de construcción de una teoría constitucional 
brasileña, cuyo punto de partida sea la propia Carta Magna. 
 
2. La reserva de lo posible en distintos contextos y significados 
 

En este primer abordaje, es imprescindible que se verifique 
como se da la aplicación del argumento de la reserva de lo posible 
en los dos contextos que acabaron por inspirar su utilización en la 
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teoría constitucional brasileña y, para ello, el histórico de las 
concepciones de esos estados, así como su previsión normativa, 
que se muestra distinta. Hay que demostrar las teorías de los 
derechos fundamentales, cuál la relación de la teoría brasileña con 
las demás teorías y cuánto se puede vincular a cada una de ellas, 
porque entonces se podrá establecer el grado de actuación, también 
en lo se refiere a los límites y restricciones. Para ello, se hará un 
breve análisis. 

Cuando se trata del Estado Alemán
1
, hay que recordar que 

éste no trae la previsión expresa de los derechos sociales en su ley 
fundamental, lo que no significa que en la práctica no trabaje para su 
realización, hasta porque se considera un Estado Social. La propia 
teoría de los derechos fundamentales y la protección del núcleo 
esencial de la dignidad de la persona humana, en las obras de 
autores como Konrad Hesse, Böckenford, Peter Häberle y tantos 
otros, demuestra preocupación con la realización de los derechos 
sociales porque están atraillados al núcleo de la dignidad, positivado 
por la Ley fundamental en su artículo 1º. Asimismo, hay que decir 
que la ley fundamental, en su artículo 19º, prevé la posibilidad de 
restricción a un derecho fundamental, pero preservado el núcleo 
esencial. Es decir, un importante punto más de distinción con 
relación a la dogmática de los derechos fundamentales de la 
Constitución de 1988. Vide los dichos de Häberle del contexto 
Alemán: 
 

As Constituições estaduais alemãs após 1945 e 1989 foram 
generosas em matéria de dignidade humana. Cláusulas a respeito da 
dignidade humana encontram-se, em parte nos seus preâmbulos, 
mas também em seus catálogos de direitos fundamentais, aqui não 
apenas no tradicional contexto dos clássicos direitos de liberdade, 
mas também em sua conexão com a ordem econômica ou mesmo 
em contexto de modo algum evidente. Preâmbulos, como essência 
de uma Constituição, conferem um significado singular a dignidade 
da pessoa humana como ponto de partida. O mesmo ocorre com a 
disciplina da dignidade no art. 1º; ou então no início de uma 
Constituição como objetivo pedagógico primário. A semelhança de 

                                                 
1
 Un excelente panorama del tratamiento constitucional de los derechos 

fundamentales de Alemania se encuentra en el análisis de Hennig Leal y Brügger, en 
el que, a partir de la teoría de Jellineck, analizarán las tratativas constitucionales en 
Alemania, Brasil y Estados Unidos. Ver en: BRUGGER, Winfried; HENNIG LEAL, 
Mônia Clarissa. Os direitos fundamentais nas modernas Constituições: Análise 
comparativa entre as Constituições Alemã, Norte-Americana e Brasileira. Revista do 
Direito, Santa Cruz do Sul. p. 123-142, 2007. 
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conteúdo entre os preâmbulos, artigos inaugurais de Constituições e 
objetivos pedagógicos expressos remetem a uma profunda e 
substancial conexão

2
. 

 
Así, la tradición del postguerra inaugura, especialmente en 

Alemania, frente al histórico de la Segunda Guerra, mayor 
vinculación de los poderes instituidos con la realización de la 
dignidad, como expresa el artículo 1º: “Todos los agentes de la 
autoridad pública tienen el deber absoluto de respetarla y 
protegerla”, lo que permitió el desarrollo de la teoría de los derechos 
fundamentales

3
 con relación a la dimensión objetiva y subjetiva, la 

eficacia horizontal y vertical, el deber de máxima concretización, la 
prohibición de no retroceso social, entre otros temas. 

Vislumbrado el contexto histórico, cabe referir la connotación 
que el argumento de la reserva de lo posible asume en el escenario 
de la Ley Fundamental, cuya primera referencia histórica aparece en 
la decisión n. 33 del Tribunal Constitucional Federal Alemán 
(BVerfGE 33, 303), en el año de 1972

4
. En referido juzgado, que 

trata del acceso a vacantes en la enseñanza superior, partiéndose 

                                                 
2
 SARLET, Ingo Wolgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: 

construindo uma compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. In: 
_____. Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do Direito e Direito 
Constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 92-93. 
3
 Sobre la teoría de los derechos fundamentales, una obra que busca explicar con 

maestría el contexto y el tratamiento que Alemania atribuye a estos derechos es la de 
Sarlet. 
4
 Se trata del juzgamiento de dos controles concretos, presentados por los Tribunales 

administrativos de Hamburg, de la Baviera. Objeto de esos procesos eran 
reglamentaciones de examen de admisión [vestibular, en Brasil] para la Medicina 
humana en las universidades de Hamburg de la Baviera, en los años de 1969 y 1970. 
El § 17 de la Ley Universitaria de Hamburg, del 25 de abril de 1969, determinaba: (1) 
La admisión para algunos cursos podrá ser restringida, si y mientras sea necesario, 
debido a la capacidad de absorción de la universidad, para garantizar la regular 
realización de un curso en la respectiva área del conocimiento. Antes de la 
introducción de una limitación de la admisión, se deberá sobre todo, evaluar si y en 
qué extensión la universidad puede tomar medidas, principalmente en el área de la 
reforma de la enseñanza, que sean adecuadas a evitar la restricción de la admisión. 
(2) Limitaciones de la admisión serán reglamentadas por leyes de admisión, en las 
que se deberán establecer reglas sobre la elección y el número de candidatos que 
serán admitidos. A cada seis meses deberá ser verificado si aún está presente la 
condición del parágrafo 1º. (3) Leyes de admisión serán instituidas por el Senado 
(Consejo) Académico, después de oír a los departamentos interesados. In: MARTINS, 
L. (Org.) Cinqüenta Anos da Jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão 
Coletânia: JürgemSchwabe. Traducción de Beatriz Hennig; Leonardo Martins; 
Mariana Bigelli de Carvalho; Tereza Maria de Castro; Vivianne Geraldes Ferreira. 
Montevideo: Fundación Konrad Adenauer, 2005. p. 657. 
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del análisis del artículo 12, §1º de la Ley fundamental que garantiza 
a todos alemanes el derecho de elegir su profesión, el lugar de 
trabajo y su formación. El argumento central de referida pretensión 
versaba sobre el derecho a la igualdad de acceso, así como se 
discutían los valores del Estado Social Alemán. El tribunal reconoció 
la dimensión subjetiva de esos derechos, incluso en una perspectiva 
social con relación al acceso a la enseñanza superior, lo que no 
significa que toda y cualquier persona que quiera cursar tendrá su 
vacante garantizada por el Estado.  

De esta manera, en un primer momento cabe al legislador 
hacer esa reserva en conformidad con otros derechos importantes 
para la sociedad, estableciendo si es o no el caso de discutir la 
necesidad de crear nuevas vacantes, cabiendo a los demás poderes 
la adecuación a ellas y hacer que se cumplan. Aún en esta decisión, 
el Tribunal se enfrentó con que no puede el legislador apreciar todas 
las realizaciones individuales, pero que cuando estipuladas, esas 
restricciones no podrán ser discriminatorias, debiendo atender a las 
necesidades sociales y estar vinculadas a la capacidad de formación 
y estructura física de las universidades. En la medida que la prueba 
de ingreso sea única, entienden que, para permitir el acceso 
igualitario y universal, los créditos deberían ser únicos para todos los 
entes federados. 

En el caso en tela, el Tribunal, tras enfrentar las cuestiones 
suscitadas en las que refirió que el acceso está permitido a todos, 
pero restricto a un número de vacantes, en ese sentido, no se 
trataba del hecho de que el Estado debería destinar más recursos 
para ampliar el número de vacantes, sino de exigirse del Estado 
algo razonable. Así, la decisión del Bundesverfassungsgericht utilizó 
la expresión VorbehaltdesMöglichen, traducida por la doctrina 
brasileña como “reserva de lo posible”, para hacer mención a 
aquello que la sociedad puede exigir del Estado, es decir, de lo que 
es proporcional/razonable que la sociedad exija del Estado Social 
Alemán. Debe, sí, llevar en cuenta los costes de ese derecho, pero 
parece que aún así, indiferentemente de los recursos de que 
disponga para la realización de alegado derecho

5
.  

                                                 
5
 Se destaca cómo la reserva de lo posible está inserida en el contexto argumentativo 

de la decisión en cuestión: “Mesmo na medida em que os direitos sociais de 
participação em benefícios estatais não são desde o início restringidos àquilo 
existente em cada caso, eles se encontram sob a reserva do possível, no sentido de 
estabelecer o que pode o indivíduo, racionalmente falando, exigir da coletividade. Isso 
deve ser avaliado em primeira linha pelo legislador em sua própria responsabilidade. 
Ele deve atender, na administração de seu orçamento, também a outros interesses 
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En esa senda, el contexto hace referencia a la relación entre 
Estado y ciudadano y de los compromisos que uno tendrá con el 
otro, o sea, no se puede obligar al Estado el deber de realizar todos 
los deseos de sus ciudadanos, imponiéndose la proporcionalidad, 
razonabilidad como corolario para su pretensión. De esta manera, 
no se trata exclusivamente de una reservación financiera, 
presupuestaria, de la disposición o no de los recursos para proveer 
el acceso a la enseñanza superior, se trata del comprometimiento 
del Estado con las pretensiones de los sujetos, en términos de 
límites posibles.  

En el mismo sentido, vale la alerta de Kelbert: 
 

Isso faz com que muitas vezes se ignorem as circunstâncias em que 
este termo foi cunhado, quando, por exemplo, se equipara a reserva 
do possível à dimensão econômica dos direitos sociais, o que está 
correto apenas em parte, já que o sentido verdadeiro abrange outras 
dimensões. Com efeito, ao analisar algumas decisões do Tribunal 
Constitucional da Alemanha, Olsen conclui que as pretensões 
exigidas do Estado são compreendidas em face da razoabilidade e 
da proporcionalidade da pretensão face à necessidade de realização 
do direito. Assim, a autora afirma que viola a reserva do possívela 
pretensão que, se satisfeita, pode gerar um desequilíbrio no sistema 
jurídico, afetando inclusive o princípio da igualdade material e do 
Estado Social, pois a satisfação de alguns direitos pode afetar a 

                                                                                                        
da coletividade, considerando, conforme a prescrição expressa do Art. 109 II GG, as 
exigências da harmonização econômica geral. A ele compete também a decisão 
sobre a extensão e as prioridades da expansão do ensino superior, devendo se 
atentar para o fato de que ampliação e novas construções de instituições de 
ensino superior fazem parte, consoante o Art. 91a GG, das tarefas em prol da 
coletividade a serem cumpridas em atuação conjunta da União e dos Estados-
membros. Junto a tais decisões, os órgãos estatais competentes deverão se 
orientar, de um lado, pelas reconhecíveis tendências de demanda por vagas no 
ensino superior, pois uma orientação exclusiva por investigações de 
necessidade, de qualquer forma difíceis de serem realizadas, poderia provocar 
direcionamento profissional e exame de necessidade não permitidos, e na qual 
restaria reduzido o significado da livre autodeterminação enquanto elemento 
constitutivo de um ordenamento de liberdade. Por outro lado, um tal mandamento 
constitucional não obriga, contudo, a prover a cada candidato, em qualquer momento, 
a vaga do ensino superior por ele desejada, tornando, desse modo, os dispendiosos 
investimentos na área do ensino superior dependentes exclusivamente da demanda 
individual frequentemente flutuante e influenciável por variados fatores. Isso levaria a 
um entendimento errôneo da liberdade, junto ao qual teria sido ignorado que a 
liberdade pessoal, em longo prazo, não pode ser realizada alijada da capacidade 
funcional e do balanceamento do todo, e que o pensamento das pretensões 
subjetivas ilimitadas às custas da coletividade é incompatível com a ideia do Estado 
social” (Grifo nuestro). Ibídem, p. 663-664. 
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realização de outros, devendo ser feita uma ponderação dos 
interesses contrapostos. Imposta referir ademais, que antes do 
Tribunal Constitucional proferir essa decisão, Häberle já havia 
traçado os primeiros contornos do que veio a ser a reserva do 
possível. Para o autor, uma questão importante era justamente saber 
se os direitos fundamentais devem ser satisfeitos na medida da 
capacidade econômica prestacional do Estado ou se o prestacional 
deveria existir na medida dos direitos fundamentais. Segundoele, a 
pressão normativa para efetivar os direitos fundamentais subsistiria, 
mas não se pode exigir do Estado (prestacional) o impossível

6
 (grifo 

nuestro). 

 
En otra interpretación del referido juzgado del Tribunal 

Alemán, Scaff
7
 entiende que, al juzgar que existe una limitación 

fáctica, condicionada por la “reserva de lo posible”, se la debería 
evaluar en dos líneas: la primera del propio legislador en su 
responsabilidad y la segunda, que él también deberá atender en la 
administración de su presupuesto otras prioridades. Se nota que, en 
el entendimiento de esa doctrina, el autor ya atribuye una 
connotación presupuestaria que, en un primer momento, no parece 
ser el eje de la cuestión. Dicho de otra manera: aunque el Estado 
Alemán dispusiese de recursos presupuestarios disponibles para la 
apertura de más vacantes en los cursos de Medicina y Odontología 
que atendiesen a la demanda de todos aquellos que deseen realizar 
esos cursos, sin perjudicar otros intereses de la colectividad, aún 
así, ¿seria viable, proporcional y razonable el cumplimiento de esa 
exigencia? ¿Habría interés colectivo de que innumerosos jóvenes 
cursasen Medicina mientras otros cursos y otras vacantes 
profesionales no fuesen ocupadas? Si la respuesta fuera sí, parece 
que la cuestión presupuestaria sería saludable. Sin embargo, si la 
contesta a esa pregunta es negativa, lo que parece entonces es que 
la dimensión ultrapasa la esfera presupuestaria y se habla 
solamente de un deber de proporcionalidad. 

En ese punto, no se entrará en la concepción de la reserva de 
lo posible en la teoría constitucional brasileña, solamente se ha 
querido demostrar que el origen de la expresión en el contexto 
constitucional Alemán ha sido recepcionado por la doctrina brasileña 

                                                 
6
 KELBERT, Fabiana. Reserva do possível e a efetividade dos direitos sociais no 

direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 70. 
7
 SCAFF, Fernando Facury; AMARAL, Gustavo. MELLO, Daniele. Há direitos acima 

do orçamento? In: SARLET, I. W.; TIMM, L. B. (Org.). Direitos Fundamentais, 
orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p .88-91. 
Passim. 
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de diferentes formas, lo que importa en una distinta concepción en 
cuanto a su aplicabilidad. Sin embargo, cierto es que, cuando se 
trata del escenario Alemán, no tenemos los derechos sociales 
formalmente positivados, pero su realización vinculada al respeto de 
la dignidad de la persona humana y su efectuación no genera 
grandes repercusiones, pues a lo que parece, la concepción de 
Alemania ser un Estado social presupone la realización de esos 
derechos. Asimismo, como se puede observar en la decisión del 
Tribunal Constitucional Federal Alemán “numerusclausus”, la 
reserva de lo posible asume una connotación de proporcionalidad, 
pasa la problemática financiera y presupuestaria, aunque deberá 
ella también ser considerada. 

Aún así, como el argumento de la reserva de lo posible en el 
contexto brasileño seguidamente se refiere a la teoría de los costes 
del derecho, importa el análisis de la “reserva de lo posible” en el 
contexto de la obra The costofrights

8
, para a posteriori partirse a un 

análisis de la doctrina y jurisprudencia brasileña al respecto de la 
temática. Por consiguiente, la teoría de los costes del derecho, fruto 
del derecho Norteamericano, indiscutiblemente parte del análisis de 
un sistema conocido como Liberal, que hasta posee programas 
asistencialistas, pero en los que la protección de los derechos 
sociales no es propiamente un deber del Estado, como en el caso 
brasileño.  

En cuanto a la forma de construcción del modelo 
norteamericano, no sería necesario recordar que estamos tratando 
de un Estado que prima por la libertad y que, históricamente, se 
titula como liberal y no social, lo que no significa que no tenga 
programas de derecho colectivo, a ejemplo de las escuelas públicas. 
Sin embargo, su tratamiento es distinto del tratamiento del sistema 
europeo, a la vez que son los Estados que regularán la política de 
acceso, restringiendo la Constitución Estadounidense a establecer 
las garantías mínimas. Así, se puede afirmar que ella no garantiza 
como principio fundamental la dignidad humana y que tampoco 
prevé los derechos sociales como un deber del Estado, como en el 
caso de la Constitución brasileña. Conocida como Carta de la 
Libertad, la Constitución Estadounidense permitirá que los Estados 
adopten las medidas que entiendan necesarias a las garantías 
individuales de sus ciudadanos y de las condiciones mínimas para 
que ellos ejerzan plenamente sus libertades. 

Indiscutiblemente podrán, sí, los Estados Liberales 

                                                 
8
HOLMES, S.; SUNSTEIN, C. R. The costofrights.New York: Norton, 2000. 
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preocuparse y garantizar derechos sociales, pero no propiamente 
como un deber constitucionalmente impuesto, sino como una 
política estatal para garantizar el funcionamiento del Estado y la 
garantía de las libertades. Para Holmes y Sustein

9
, los gobiernos 

liberales también deberán evitar grandes disparidades sociales entre 
sus ciudadanos, teniendo en cuenta que, si las diferencias entre 
ellos son muy acentuadas, el odio entre las clases comenzará a 
amenazar la estabilidad social y del régimen de la propiedad privada 
en sí. Así, para dichos autores, el Estado puede atender a algunos 
fines sociales como la enseñanza pública para el autodesarrollo de 
sus individuos, programas de entrenamiento profesional, entre otros, 
ya que la cuestión de los derechos sociales podrá tener relación con 
cuestiones de justicia, así como constituye una poderosa 
herramienta de gestión y, por tanto, utilizada por los poderes 
públicos. Según la doctrina de los costes del derecho, los derechos 
sociales muchas veces representan una política de inclusión 
sentimental, en sentido de que se la utilice como atenuante de las 
disparidades entre sus individuos, sin abolirlas, por ser condición 
esencial el mantenimiento de un sistema liberal. 

Para la teoría de los costes del derecho, llevar los derechos 
tan en serio significa el ablandamiento de una serie de convicciones 
establecidas sobre la naturaleza del liberalismo estadounidense. Si 
todos los derechos fundamentales generan gasto para su 
mantenimiento, sugiere falacias de la distinción entre los derechos 
demasiadamente positivos y negativos en la medida que todos le 
acaban costando al Estado. Alerta que todos los derechos 
estadounidenses han surgido originalmente como respuestas 
prácticas a problemas concretos. Esta es una razón por la que ellas 
cambian a lo largo del tiempo y a través de las jurisdicciones, como 
instrumentos forjados para servir a la evolución de los intereses 
humanos y puntos de vista moral; por ello, deberán ser 
constantemente reformuladas por la nueva legislación y 
juzgamiento. Sin embargo, hay que llevarse en cuenta que las 
dificultades que levantan son muchas y que la consciencia de costes 
en el dominio de la aplicación de los derechos presenta un serio reto 
al Judiciario, justamente porque ésta exige la atención a una amplia 
gama de demandas conflictivas sobre el público

10
.  

Así, según los autores, en una democracia los gastos 
colectivos, se los deberá supervisar colectivamente y los beneficios 

                                                 
9
Ibídem, p. 207. 

10
Ibídem, p. 219-222. 
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colectivos necesitan ser equivalentes a los dispendios efectuados, 
en la medida que esos costes son financiados y abarcados por la 
comunidad

11
.  

Rigurosamente, para saber si los Estados Unidos pueden 
pagar inversiones de este tipo, dos conjeturas se hacen necesarias: 
1) saber si se dispone de valores presupuestarios para financiar 
esos beneficios; y 2) qué ventajas la financiación de esos derechos 
sociales traerá a largo plazo, – las ventajas que esa inversión traerá 
a la sociedad; para entonces decidirse si estarán o no dispuestos a 
pagar la cuenta. Desde luego, se nota que la educación puede ser 
un bien intrínseco, pero también es buena por razones 
instrumentales, como la de formar médicos, ingenieros, técnicos 
talentosos que traerán beneficios a esa colectividad

12
. 

Partiéndose de lo expuesto, se pueden identificar una serie de 
distinciones entre el tratamiento de los derechos sociales en la 
Constitución Alemana y en la Constitución Estadounidense, así 
como la reserva de lo posible en la decisión del Tribunal 
Constitucional Federal Alemán y en la obra de Holmes y Sustein. 
Diferentemente de la teoría Alemana, se nota que el derecho social 
en el contexto norteamericano es un derecho que “nace restringido”, 
en sentido de que solamente se tiene acceso al derecho en los 
límites del presupuesto del Estado, encontrándose como regla la 
limitación financiera.  

Además, como una opción de la política de garantía del 
Estado Liberal, los derechos sociales no constituyen un fin en sí 
mismos, sino un medio de mantenimiento de los beneficios del 
Estado Liberal, a la vez que la sociedad deberá analizar el 
coste/beneficio de garantizar esos derechos, ya que no es una 
obligación constitucional normativamente impuesta. De esta manera, 
las políticas públicas como medio de realización de los derechos 
sociales en el Estado Norteamericano existirán a la medida en que 
el presupuesto lo permita, no siendo tan fuerte la vinculación de los 
derechos sociales con la idea de dignidad humana. Se percibe que 
en determinados momentos el sistema Estadounidense busca y 
defiende la implementación de políticas públicas; sin embargo, eso 
no constituye propiamente un deber preestablecido del Estado 
Norteamericano con sus ciudadanos, como un deber de prestación 
positiva y objetiva.  
 

                                                 
11

Ibídem, p. 221-225. Passim. 
12

Ibídem, p. 213. 
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3. El derecho a la salud en la perspectiva de un derecho social 
fundamental 
 

Se puede decir que la doctrina brasileña no se muestra 
unánime en cuanto a la fundamentalidad o no de los derechos 
sociales, si éstos tendrían o no aplicabilidad directa, como lo 
tendrían los derechos fundamentales individuales. Sin embargo, 
parece ser que la doctrina brasileña, especialmente en relación con 
el derecho a la salud y a la educación, ha sido vehemente de la tesis 
de la justiciabilidad de esos derechos, alejándose la idea de normas 
de cuño programático. 

Aquí vale apuntar la crítica a las teorías restrictivas que 
dividen derechos de naturaleza negativa (individuales) y positivos 
(sociales), que deniegan subjetividad a los derechos prestacionales 
y los vinculan solamente a los derechos sociales, porque en ella hay 
contradicciones y desequilibrios que se revelan a partir de la propia 
lectura del texto normativo. En diversos momentos, en lo que se 
refiere a la propia protección de los derechos sociales, la prestación 
del Estado, por así decir, será de cuño negativo, basta con pensar 
que para que el individuo pueda ejercer el derecho social de huelga, 
hay necesidad de simple abstención del Estado.  

En este punto es que entraría en escena la tesis de la 
“irreversibilidad de los derechos fundamentales sociales” (como un 
deber de proporcionalidad) que, según la denominación de Müller, 
acabaría por asumir un rol de “guarda flancos” de esos derechos y 
protecciones ya adquiridos - una garantía del grado de 
concretización ya obtenido, una verdadera prohibición de retroceder 
y de asegurar el status quo ya obtenido en términos sociales. Por 
otra parte, explica que en el caso de los derechos fundamentales 
sociales, hay un margen de acción estructural más amplio que el 
dispuesto en los derechos de libertad, lo que no significa total 
insindicabilidad de opciones legislativas en cuanto a la 
concretización del derecho fundamental social sindicable

13
. De 

ahí el origen de la tesis de que todos los derechos sociales son 
derechos sociales fundamentales, la tesis de que los derechos 
fundamentales sociales son plenamente justificables, 
independientemente de la intermediación del legislador, así como 
los derechos fundamentales sociales se los entiende de acuerdo con 
el principio da interpretación constitucional, tales como los de la 

                                                 
13

 QUEIROZ, Cristina. O princípio da não-reversibilidade dos direitos fundamentais 
sociais. Coimbra: Coimbra, 2006. pp. 66-68 



 230 

máxima efectividad, concordancia práctica y de la unidad de la 
Constitución

14
.  

De esta manera, lo que antes era un deber de legislar, se 
transforma con la concretización de ese derecho en un deber de no 
revocar, de no eliminar esa ley o esa prestación material, 
convirtiéndose en un derecho de defensa del individuo ante el 
Estado, es decir, hay ahí una inversión de un deber positivo para un 
deber negativo. Así concluye la autora: “Esse dever de proteção não 
reveste a natureza de uma omissão estatal, antes de uma ação 
positiva, que se constitui em face ao titular do direito de defesa em 
sentido material. Por sua vez, o dever de proteção do Estado, uma 
vez existente a lei de proteção, converte-se, em face ao titular do 
direito, num direito de defesa em sentido formal”.

15
 

En términos jurídico–dogmáticos, esta caracterización de los 
derechos fundamentales sociales proviene de la naturaleza objetiva 
de las normas constitucionales, presentando dos dimensiones 
fundamentales: una, se dirigen fundamentalmente al Estado y a 
otros poderes públicos; la segunda, constituyen normas jurídicas 
vinculantes, es decir, la pretensión no corresponde a una omisión, 
sino a una acción Estatal, sea por el poder legislativo, poder 
ejecutivo, o poder judiciario

16
. 

En esta estela, Leal afirma no tener dudas de que la 
naturaleza de los derechos fundamentales sociales es absoluta ante 
el bien de la vida que él alcanza y se propone a la protección. Lo 
que en la práctica ocurre es que el proceso de efectuación de esos 
derechos podrá poseer dimensiones diferidas y exógenas ante el 
universo de demandas e intereses igualmente protegidos y de su 
autoaplicabilidad y realización progresiva. En cuanto a su 
efectuación, hay que reconocer que el Estado asume un rol 
primordial en la realización de esos derechos, a la vez que tanto la 
sociedad civil como el mercado no están estructurados o ni siquiera 
interesados en la realización de esos derechos, motivo por el que 
esos derechos exigen acciones concretas y ecuánimes del universo 
de demandas que se necesiten atender, lo que implica sí, alguna 
intervención estatal para realizar estrategias distributivas de 
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 LEAL, Rogério Gesta. Condições e possibilidades eficaciais dos direitos 
fundamentais sociais: os desafios do Poder Judiciário no Brasil. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2009. pp. 80-81. 
15

 QUEIROZ, Cristina. O princípio da não-reversibilidade dos direitos fundamentais 
sociais.Coimbra: Coimbra, 2006, p. 70 
16

QUEIROZ, op.cit, 2006, p. 18-19.  
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derechos
17

.  
Así, ante el deber de concretización de esos derechos, 

considerándose aún una perspectiva objetiva de los derechos 
fundamentales que vincula los poderes a su efectuación en el 
Estado contemporáneo, no se puede definir formalmente el límite 
entre lo político y lo judicial, pues en el actual periodo la justicia no 
más consigue y tampoco puede ser apolítica. Indiscutiblemente, 
muchos derechos nacen de una interpretación judicial y, a posteriori, 
las positiva la esfera legislativa (por ejemplo, la acción de 
mandamiento de seguridad, poder de policía, la responsabilidad civil 
de personas jurídicas por actos ilícitos, etc.). En ese contexto, la 
distancia entre las funciones latentes de los poderes constituidos 
resulta algo paradojal y utópica. En ese sentido, en el nuevo 
paradigma social, la concretización impone otras formas de 
observación de la realidad, motivo por el que el paradigma de la 
legalidad se muestra insuficiente ante la complejidad social 
existente:  
 

Legalidade, mais que um paradigma ou uma ideologia, é também um 
mito, uma noção criada para substituir a de Legitimidade [...]. 
Desmistificar a Legalidade é algo que causa impacto tanto nas 
estruturas mesmas do Estado de direito quanto, ato contínuo, na 
estrutura mais profunda da sociedade, ou seja, na matriz Liberal da 
Modernidade

18
”. 

 
En el caso brasileño, la CF/88 le atribuye al intérprete 

constitucional el deber de actuar como un argumento contra 
mayoritario, significa decir que la Constitución estableció los 
sustentáculos para la realización de los fundamentos de la 
República, como justicia social y dignidad humana. Así, es deber del 
intérprete resguardar la concretización de esos preceptos, buscando 
la máxima universalización de sus decisiones ante los propios 
costes de los derechos, frente a tantos derechos de la colectividad.  

Del mismo modo, hay que resaltar que el contexto de los 
derechos fundamentales sociales en la Constitución de 1988, cuya 
“normatividad”, es decir, la posición normativa es diferente de las 
constituciones europeas y de donde “importamos” la teoría de los 
derechos fundamentales y de los derechos fundamentales sociales. 
Hasta porque, diferentemente de la Constitución Alemana, que no 

                                                 
17

 LEAL, op. cit.,2009, p. 51-52. 
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 MASTRODI, Josué. Direitos fundamentais sociais. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2008, p. 15. 
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los prevé expresamente y de la Constitución Portuguesa que los 
prevé - pero con un régimen propio -, la Constitución de 1988 los 
prevé expresamente y no introduce a ellos un régimen jurídico 
diferenciado. A pesar de que la Constitución no posea en carácter 
una lista de derechos sociales taxativamente, la Carta magna 
enumera algunos, como: salud, educación, vivienda, ocio, cultura. 
Se nota que, a su vez, estos derechos están listados en artículo 6º, 
que se encuentra en el capítulo II (de los derechos sociales) dentro 
del título II (de los derechos y garantías fundamentales), es decir, 
una topografía diferenciada en relación con otras Constituciones en 
lo que atañe al contenido, extensión y los medios de conformación 
de estos derechos. Sin embargo, frente a la forma con que éstos 
están puestos en la Constitución de 1988, parece haber una 
vinculación necesaria con relación al legislador, o sea, además de 
concretizar estos derechos, está él, sí, también vinculado. Resta con 
discutir a qué derechos y en qué medida. 
 

Argumenta-se, ademais, que se o constituinte deseja-se incluir os 
direitos sociais no rol das cláusulas pétreas o teria feito 
expressamente. No entanto, esse viés interpretativo desconsidera 
algumas peculiaridades da constituição brasileira. Assim, pode-se 
rebater a referida concepção ao considerar que se os direitos sociais 
não fossem dotados da distintiva nota de fundamentalidade, o 
constituinte podia ter repetido a tradição constitucional brasileira a 
esse respeito e não incluir os direitos sociais no título destinado aos 
direitos e garantias fundamentais. Além disso, como relembra Sarlet, 
no caso brasileiro, não existe distinção entre o regime jurídico dos 
direitos de defesa e dos direitos prestacionais, a exemplo da 
Constituição portuguesa

19
. 

 
Visto que las divergencias acerca de la concepción de los 

derechos sociales como derechos subjetivos y como derechos 
objetivos, así como los límites cualitativos y cuantitativos de 
concretización de esos derechos generan un enorme campo de 
divergencia doctrinaria, resulta importante referir que siempre que se 
busca la reducción de su incidencia, es decir, la fundamentación a la 
restricción de la aplicación de ese derecho, el argumento que 
prepondera mientras restricción externa, se refiere al argumento de 
la reserva de lo posible. Este se ha incorporado en la doctrina y en 
la jurisprudencia brasileña de tal forma, que ha creado un verdadero 
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estereotipo en cuanto a su aplicabilidad, basta con invocar ese 
argumento, que las restricciones ya de antemano parecen estar 
autorizadas, aunque se lo utilice en situaciones que se presenten 
divergentes, como será demostrado. 

Ante su gran aplicabilidad y aún ante sus diferentes orígenes, 
especialmente hablando de la obra de Holmes y Susteine de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán, se quiere buscar 
el fundamento de su aplicabilidad en el escenario brasileño, 
considerándose las diferencias ya referidas del concepto de políticas 
públicas y de derechos sociales, buscándose comprender la fuerza y 
el significado de ese argumento, mirándose hacia el Estado 
Democrático de Derecho post Constitución de 1988.  
 
4. La “reserva de lo posible”: reflexiones a partir de ejemplos de 
la jurisprudencia brasileña en su trabajo 
 

Aquí se tratará en términos ejemplificativos algunos juzgados 
polémicos del STF acerca del tema de la reserva de lo posible y de 
las distintas concepciones, pues como se podrá observar, ora se 
refuta, pues no puede ser un argumento para exonerar al Poder 
Público de su deber estatal actuando como un límite negativo, ora 
se la invoca para no imponer determinadas obligaciones estatales 
ante la garantía y la seguridad de todo el sistema. 

Esas observaciones, se las puede extraer de algunos 
juzgados analizados en reciente obra de Kelbert

20
. De la exposición 

de la autora, es posible destacar que la mayoría de los juzgados 
analizados no enfrenta propiamente el problema del control judicial 
de las políticas públicas, pues el STF prefiere privilegiar los 
argumentos de la reserva de lo posible. Al valerse de ese 
argumento, invoca la razonabilidad como algo que se debe ponderar 
entre la disponibilidad de recursos para atender a una demanda 
específica y “vaciar las arcas” públicas comprometiendo otras 
demandas

21
, siendo que los costes deben ser considerados, pero no 

a punto de comprometer, aniquilar la realización de los derechos 
fundamentales sociales.  

Ya en análisis de otro juzgado
22

 vale subrayar el voto de 
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 De entre las decisiones analizadas se destacan RE 595595, AgR/SC, RE 410715, 
AgR/SP, RE 602652/S, Ag n. 723773/MTS, entre otras. Ver en Kelbert 106-118. 
21

 Argumento extraído del voto del Ministro Celso Mello en el juzgado del RE 410715, 
AgR/SP, 
22

 Suspensión de seguridad 3741/CE, juzgado el 17.05.2009. Vide en Kelbert, 
 p. 111-112 
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Gilmar Ferreira Mendes, en el que alega que la aplicación de los 
derechos fundamentales sociales deberá estar compatibilizada entre 
la reserva de lo posible y el mínimo existencial, pero sin trazar las 
significativas divergencias de contenido que esos conceptos cargan. 
A continuación, trabaja la perspectiva de los costes del derecho a 
partir de la teoría de la obra The custofrights. 

Sin más, se nota que en este juzgado, la reserva de lo posible 
invocada se refiere más a la teoría de los costes del Derecho 
Norteamericano que al concepto de reserva de lo posible del 
derecho Alemán, aunque ya hayan sido discurridas, brevemente, las 
diferencias de los contextos en el ítem 1.1. La decisión, hay que 
mencionar, no aclara las diferencias de los sistemas, ni siquiera el 
tratamiento que se pretende a los derechos sociales en las distintas 
realidades, estadounidense y brasileña. La connotación de la 
decisión gira en torno a los aspectos financiero-presupuestarios, sin 
demostrar, en los votos de referido juzgado, una definición de qué, 
por ejemplo, sería una “disponibilidad financiera”. 

Aún se destacan las conclusiones de la autora tras el análisis 
del juzgado del Agravio de instrumento nº 723773, de la Provincia de 
Mato Grosso do Sul, acerca de la condena del Estado por daños 
morales, frente a la violación de la dignidad de la persona humana 
por hacinamiento carcelario. Resumiendo, en el voto del Ministro 
Marco Aurélio, relator del juzgado, para justificar la decisión 
desfavorable al agravio, se valió del argumento de la reserva de lo 
posible para decir que no se puede imponer al Estado ese deber, 
sino dentro de los parámetros de la razonabilidad (que, hay que 
decirse, no justifica y tampoco demuestra en la práctica) pues se 
debe observar la disponibilidad financiera y presupuestaria. Así, ha 
sido utilizada para la no aplicación del derecho invocado

23
. 

Concluye: 
 

Diante das decisões comentadas, pode-se afirmar que naqueles 
casos em que a vida do requerente da prestação estatal encontra-se 
em risco direto, o STF vale-se da reserva do possível apenas a título 
argumentativo, e concede a prestação. Isso é o que se extrai das 
decisões que se pleiteiam prestações vinculadas ao direito à saúde, 
que vem sendo assimilado como decorrência do direito à vida. 
Também no caso do direito à educação o STF entende que se trata 
de direito com assento constitucional, o qual não pode ser negado, 
de forma que nesses casos a reserva do possível não pode servir 
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como escusa à não realização do direito. Por outro lado, quando em 
uma causa da dignidade do preso, a reserva do possível serviu como 
argumento contrário à concessão da prestação estatal, embora sem 
maiores detalhamentos. Não houve por parte do Estado 
comprovação sobre a efetiva inexistência ou indisponibilidade de 
recursos que pudessem garantir melhorias nas condições prisionais, 
apenas a alegação por parte do ente Estatal, de que estaria tentando 
melhorar referidas condições dentro dos limites da razoabilidade e da 
disponibilidade financeira orçamentária. No entanto, não há qualquer 
menção sobre como isto está sendo feito

24
. 

 
Una vez más, las jurisprudencias aquí analizadas permiten 

solamente el levantamiento de algunas cuestiones que merecen 
mayor investigación de parte de la doctrina y de la jurisprudencia, ya 
que, como demostrado, la reserva de lo posible en el contexto de la 
jurisprudencia brasileña aparece como justificativa para una toma de 
decisión, se decide y después se busca una fundamentación. Por 
otro lado, también merece relieve la concepción de la reserva de lo 
posible que se refiere ante los costes y las reservas 
presupuestarias, mucho más de lo que se puede exigir 
razonablemente del Estado, como en el caso de la jurisprudencia 
Alemana. O sea, la discusión parece aún permanecer en un campo 
superficial y no genera el enfrentamiento de cuestiones como el 
control de los derechos sociales y de las políticas públicas. 

Se ha optado por analizar aspectos de la decisión SL 47-
Agr/PE

25
, para una vez más involucrar la teoría de los costes del 

derecho mientras se refiere al acceso a los derechos sociales a la 
salud. El primer aspecto de la decisión que vale mencionar es el que 
trata de la discusión jurisprudencial sobre la interpretación de la 
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 El caso en análisis se trata de un agravio reglamentario interpuesto en contra de la 
Provincia de Pernambuco ante la decisión del Ministro Nelson Jobim por la 
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norma constitucional del artículo 6º y del artículo 196 de la CF/88 en 
el reconocimiento del derecho a la salud como “un derecho público 
subjetivo, reconocido como un derecho a prestaciones positivas 
pudiendo ser demandado vía judicial”, frente al reconocimiento de la 
doctrina patria como siendo un derecho esencial la composición del 
dicho mínimo existencial. Así, el primer aspecto que se quiere 
destacar es la protección de los derechos sociales en la Carta 
Magna, es decir, el Estado Democrático de Derecho brasileño 
protege los derechos sociales como siendo derechos 
fundamentales. Se destaca: no se hace cualquier excepción a los 
diferentes contextos y, por tanto, concepciones de la doctrina 
norteamericana en relación con el contexto brasileño. 

Por otra parte, la teoría política constitucional brasileña sigue 
mucho más el modelo europeo de protección de los derechos 
fundamentales, que el modelo de libertades norteamericano. Así, 
como bien referido en la decisión discutida, la teoría de los derechos 
fundamentales no contiene solamente una prohibición de 
intervención (postulado de protección – prohibición de exceso), sino 
una prohibición de protección insuficiente, o sea, no bastaría con 
que se prestase el servicio público referente al Hospital Dom Malan; 
la exigencia es que su prestación sea efectiva, concretizadora de las 
garantías fundamentales dirigidas a sus ciudadanos.  

Sin embargo, ante los costes, hay que hablar de ponderar las 
elecciones y mayorar los daños, priorizar las demandas y esencias. 
Esta no es una elección que constitucionalmente ha sido dejada a la 
discrecionalidad del gestor público, por el contrario, con la CF/88 el 
intérprete se vio atraillado al deber de concretización de los 
requisitos fundamentales y, de entre ellos, indiscutiblemente se 
encuentran las demandas de los derechos fundamentales y 
sociales, especialmente los atraillados a la idea de vida (mientras 
una dimensión negativa) y de dignidad de la persona humana 
(mientras dimensión positiva).  

Aún, al analizar el deber estatal con relación a la salud, no se 
está solamente tratando del derecho de un individuo, sino del deber 
estatal a un servicio público eficiente; de esta manera, la 
Constitución atribuye este deber solidariamente al Municipio, 
Provincia y a la Unión el deber de proveer ese adecuado servicio de 
salud, con el debido acceso igualitario y universal. Ello no significa 
decir que toda demanda deberá ser atendida por la entidad pública 
ignorando sus costes, sino como la propia teoría de los costes 
preconiza, resulta necesario un análisis de costos-beneficio en 
términos de retorno a la colectividad, que en este caso, no se volvió 
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a solamente un caso específicamente, sino a la mejora de un 
servicio que atienda a toda la colectividad.  

Otra decisión que merece referencia, en lo que atañe a la 
implementación de políticas públicas para el desarrollo de la infancia 
y de la juventud, es el RE 482.611/SC

26
. Antes de discurrir 

propiamente sobre la temática de la decisión en cuestión, algunas 
cuestiones preliminares necesitan ser abordadas, pues una vez 
más, la reserva de lo posible asume el escenario central de la 
discusión. 

Pretendiendo intentar contestar las problemáticas suscitadas 
en cuanto a la eficacia de los derechos fundamentales sociales, 
Torres explica que en la doctrina, tras el gobierno Fernando 
Henrique, se han podido observar algunos cambios con relación a 
las teorías de efectuación de esos derechos, tales como: la 
reducción de la justiciabilidad de esos derechos sociales a la 
realización del dicho mínimo existencial, la defensa de la necesidad 
de implementación de políticas públicas por el poder legislativo y por 
la Administración pública con posibilidad de control jurisdiccional, la 
busca del equilibrio entre los aspectos de las banderas de la libertad 
y de la justicia y la posibilidad de superación del principio de la 
reserva presupuestaria ante las cuestiones que involucran una 
contradicción con el principio de la dignidad de la persona humana

27
. 

Sin embargo, una advertencia se muestra importante según 
Amaral, en sentido de que escasez siempre aparece asociada en el 
discurso brasileño con la falta de recursos públicos, pero no lo es, 
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pues escasez de recurso como alegación para la reserva de lo 
posible podrá surgir de varios puntos, como por ejemplo, la escasez 
de órganos ante la inmensa demanda por transplantes, reserva de lo 
posible puede significar oferta de vacantes en el jardín de infantes y 
tantos otros ejemplos. Dicho de otro modo, la escasez significa un 
número inferior del que se necesita con relación a la demanda, 
motivo por el que “a escassez não é um acidente ou defeito, mas 
uma característica implacável”, especialmente, según el autor, 
cuando en Brasil se refiere al derecho fundamental a la salud. 
Explica que acciones de parte del Poder Judiciario en nombre de la 
concretización de esos derechos podrán tener sentido aisladamente, 
pero colectivamente, no

28
. Por eso, concluye el autor: 

 
O instrumento por Excelência para “assegurar a continuidade de 
ações e investimentos em longo prazoe coordenar a ação entre os 
atores relevantes é o orçamento, não apenas o anual, mas a 
disciplina jurídica do orçamento. A realidade atual parece indicar um 
modelo casuísta, pontual, incapaz de fornecer um modelo coerente e 
de justificar, em termos gerais, os resultados que produz. A bem 
verdade, sequer se sabe quais os efeitos, pois não há nem mesmo 
clareza da origem dos recursos para as comprar emergências de 
medicamentos, de qual o trade-off envolvido. A crítica ao modelo não 
pode apenas ficar na negação, quem sabe se remetendo a uma 
visão autoritária de “mérito do ato administrativo” e de “separação de 
poderes” que afasta a sindicabilidade dos direitos fundamentais no 
tocante à saúde. Nos parece claro, é preciso privilegiar o controle 
das políticas públicas, controlar o procedimento e dar transparência 
não só quanto a quem se decidiu atender, mas também quanto a 
quem se decidiu não atender, verso e reverso da mesmas moeda 
quando se trata de decisões alocativas

29
. 

 
No obstante, al final de su discusión, el autor acaba refiriendo 

que “as necessidades e possibilidades devem ser ponderadas e que 
essa ponderação deve ocorrer preferencialmente no campo do 
controle das escolhas públicas, na atividade orçamentária”. Por ello, 
se puede observar que él ora se refiere al argumento de la reserva 
de lo posible, ora se refiere a la ponderación. Obviamente, toda 
reserva de lo posible presupone una ponderación, pero no 
necesariamente la ponderación se deberá valer del argumento de la 
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reserva de lo posible. 
Así, hay que recordar que la ponderación está mucho más 

atraillada a los argumentos como la necesidad de hacer elecciones y 
de exigir que ésas contemplen la razonabilidad, como es el caso de 
la decisión del Tribunal Alemán de 1972, referente al número de 
vacantes en la universidad. Mientas tanto, la reserva de lo posible 
en la jurisprudencia brasileña está mucho más relacionada con la 
teoría de los costes del derecho, y ahí sí, hay limitaciones 
presupuestarias a la concretización de los derechos constitucionales 
consagrados y, por tanto, la necesidad de ponderar esas elecciones, 
como es el enfoque del abordaje de la teoría de los costes del 
derecho norteamericano, que en su Constitución no contempla los 
derechos sociales como un deber del Estado. Por tanto, en juzgados 
como estos, la doctrina brasileña no busca hacer distinción entre 
esas diferentes perspectivas, no que esas sean excluyentes o 
contradictorias entre sí, sino porque seguramente no son la misma 
cosa. 

Esto se afirma, porque la decisión en análisis discute la 
omisión constitucional del municipio en lo tocante a la protección 
integral de la infancia, que en este caso se trata de su deber 
constitucional de implementar una política pública llamada programa 
sentinela (centinela). En ella, se refuta la tesis de la reserva de lo 
posible en nombre de un núcleo básico, el que recibió la 
denominación de mínimo existencial – seguidamente utilizado como 
barrera a la limitación de los derechos fundamentales sociales -, que 
según la decisión deberá ser garantizado en el proceso de 
concretización de las libertades positivas

30
. 

Asevera aún, en el informe del recurso especial, que la 
cláusula de la reserva de lo posible no podrá ser invocada con la 
finalidad de que el municipio se exonere dolosamente de sus 
deberes, especialmente cuando de esa conducta resulte nulidad o 
aniquilación de derechos fundamentales impregnados de 
fundamentalidad. Para ello, divergen los autores acerca de la 
composición de ese mínimo.  

Torres busca trazar un concepto partiendo de la distinción 
entre el mínimo existencial y los derechos económicos y sociales. 
Para él, este último sólo existe bajo la reserva de lo posible o de la 
soberanía presupuestaria del legislador, mientras que la protección 
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positiva del mínimo existencial no, pues comprende el núcleo de las 
garantías institucionales de la libertad

31
. Concepto ese que nada 

aclara para la praxis judicial, pues el concepto de libertad comporta 
amplia discrecionalidad, así como el concepto de vida en el 
constitucionalismo patrio, en la medida que comporta una dimensión 
negativa (como derecho de no ser muerto, de permanecer vivo) y 
positiva (como vivir con calidad de vida, con dignidad).  

Para Sarlet
32

, siguiéndose de autores como Luis Roberto 
Barroso, Ana Paula Barcellos, que buscan la fuente de su doctrina 
en el derecho Alemán, el mínimo existencial está estrictamente 
relacionado con la dignidad de la persona humana, pues es el 
principio fundante tanto de los derechos de defensa como de los 
derechos a la prestación, y porque se abre para el juego de 
ponderaciones con los demás principios constitucionales con una 
gran función hermenéutica

33
. 

Otra corriente, más vuelta a la idea del mínimo existencial 
relacionándolo con el contenido de las libertades, restringiendo aún 
más su contenido, es la que va en la línea de Ricardo Lobo Torres. 
Se nota que, sea cual sea la concepción de ese mínimo, todo y 
cualquier concepto será de veras amplio, pudiéndose indagar ¿qué 
gama de derechos mantiene esa vinculación? Ese es uno de los 
serios puntos que la decisión no consigue enfrentar y asimismo la 
doctrina en general definir objetivamente, si es que eso es posible, 
qué compone el mínimo existencial y, por ello, tiene total protección 
de parte de la esfera estatal. 

Otro punto de relevante discusión es el control de parte del 
poder judiciario en términos de políticas públicas, los límites o no de 
su justiciabilidad. Aquí, cuando se refiere al argumento de la reserva 
de lo posible, siquiera se discute el concepto de política pública, que 
se sabe ser un medio de concretización de los derechos sociales, 
pero el fin siempre será el propio derecho social. Entonces un 
interrogante permanece suelto: ¿podrá el Poder Judiciario intervenir 
en la elección, en la ejecución o en la propia creación de una política 
pública?  

Barcellos, a su vez, busca también discurrir sobre dicho 
concepto con el intento de establecer los objetos de control, como 
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control de metas y prioridades, y control de resultado final y las 
modalidades de control judicial, clasificándolas en: individual, 
colectivo y abstracto. Así, como se puede percibir, la autora se 
muestra favorable a la tesis del control de políticas públicas 
especialmente tras su ejecución, mostrándose inviable un control 
anterior de parte del judiciario

34
.  

Según la autora, la fijación de metas y prioridades, y el 
resultado final de las políticas públicas se ocupan del contenido de 
políticas públicas en sí mismas, mientras el resultado final esperado, 
la cantidad de recursos a ser invertidos y el alcance o no de las 
metas fijadas por el Poder Público y la eficacia mínima pretenden 
controlar los aspectos del proceso de decisión y ejecución de 
políticas públicas llevado a cabo por el Poder Público

35
. Por este 

motivo se puede afirmar que la mayor parte de actuación del Poder 
Judiciario en el control de políticas públicas se dará con relación al 
proceso, no como un control previo.  

En ese sentido, la decisión en discusión parece incidir con 
relación al control posterior – del proceso, es decir, un control de 
parte de una política pública que debería ser implementada y no lo 
ha sido, motivo por el que se ha necesitado una intervención del 
Poder Judiciario para la concretización del derecho fundamental 
relacionado con la protección de la infancia que, según la decisión 
relatada, compone el núcleo del llamado mínimo existencial, no 
pudiendo, por tanto, ser alegada la reserva de lo posible de parte del 
Poder Público. 

Otra conclusión importante a ser citada se extrajo de un 
estudio sobre cómo el STF decide

36
, más específicamente tratando 

sobre medicinas, sobre los que se han analizado algunos juzgados 
de la Provincia de Rio Grande do Sul y de la Provincia de São 
Paulo, acerca de la concesión de esas. Básicamente se ha 
puntuado la diferencia que la Provincia de Rio Grande do Sul posee: 
una política pública Estatal para además del SUS – Sistema Único 
de Salud – (se trata de la Ley provincial 9.908/93), mientras que la 
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Provincia de São Paulo no tiene una ley específica provincial 
implementando una política pública de distribución de medicinas. 
Básicamente el estudio ha demostrado que los argumentos 
doctrinarios y jurisprudenciales han sido absolutamente los mismos 
en ambos casos, o sea, la reserva de lo posible, la justiciabilidad de 
los derechos sociales, etc. Así, a pesar de que se tiene una política 
específica en un caso y en el otro no, y a pesar de que la propia 
jurisprudencia reconoce la existencia de ella en una provincia y en la 
otra no, el tratamiento es el mismo. De esta manera, en la práctica, 
poco ha importado el hecho de que Rio Grande do Sul intenta 
regular las políticas públicas de salud de acuerdo con sus 
peculiaridades. Véanse algunas conclusiones del autor: 
 

De todo modo, já se fez referência a tais precedentes tanto nas 
decisões dos casos provenientes do Rio Grande do Sul quanto nas 
decisões relativas a outros Estados, seria recomendável que o 
Tribunal analisasse as peculiaridades do Estado do Rio Grande do 
Sul, que ele próprio enfrentou. Ou seja, é inadequado utilizar uma 
política pública representada por uma lei Estadual do Rio Grande do 
Sulcomo forma de justificar o fornecimento de um medicamento 
excepcional em decisão de caso oriundo do Estado de São Paulo, 
por exemplo, pois tal política pública não se aplica ao caso. Dessa 
forma, detectou-se um déficit argumentativo no STF, pois seus 
ministros não comparam os casos que pretendem utilizar como 
precedente aquele julgamento. Se a decisão pretérita da Corte for 
idêntica ao caso concreto, o precedente é um argumento de grande 
valia para um Tribunal, pois isso demonstra maior consistência em 
suas decisões. No entanto, não é o que ocorre no STF, pelo menos 
no caso de fornecimento de medicamentos, como foi possível 
verificar nas decisões analisadas nesse estudo

37
. 

 
Así, como demostrado, las mismas razones que llevan a la 

aplicación de la reserva de lo posible en cuanto a la efectuación de 
los derechos fundamentales sociales, acontecen en los argumentos 
utilizados por el STF en su actuación acerca de las políticas 
públicas, hecho ese que merece mayor atención e investigación de 
parte de la doctrina, a la vez que si los derechos sociales son los 
fines y las políticas públicas uno de los medios para realizar esos 
fines, la pregunta que se presenta es ¿pueden ellos ser concebidos, 
otorgados y restringidos de la misma forma? 
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5 – Consideraciones finales 
 

Seguramente, con ese breve texto cualquier conclusión 
definitiva acerca de las premisas levantadas sería algo arbitraria. 
Tampoco ha sido esta la propuesta lanzada como objetivo de ese 
estudio. Sin embargo, algunas observaciones merecen ser 
ponderadas con relación a los contenidos abordados. 

Las distintas realidades históricas, sociales y culturales entre 
países como Brasil, Alemania y Norte-América seguramente se 
deberán considerar y ponderar como bases para la lectura de 
cualquier teoría. Así, si una teoría nace justamente para ayudar a 
comprender y aplicar determinada realidad, no se puede 
desconectarla de los elementos que la han originado. Más 
específicamente, hablando de los derechos sociales y de las 
políticas públicas, algunas diferencias se han vuelto imprescindibles. 
La CF/88, que mucho se inspira en la Ley Fundamental de Alemania 
y en la Constitución portuguesa de 1976, trae expresos en su texto 
los derechos sociales (lo que la alemana no hace) y no trae un 
régimen jurídico diferenciado para su aplicabilidad con relación a los 
derechos sociales (como lo hace la portuguesa). Además, si esos 
tres constituyen un modelo que se refiere a Estados sociales, el 
modelo Norteamericano tiene su historia entrelazada con los ideales 
liberales, es decir, ni siquiera tiene en pauta como preocupación 
central la garantía de esos derechos que, en general, han entrado 
en pauta como forma de garantizar los ideales liberales, según 
descrito por Sunstein y Holmes. 

Así siendo, la aplicación de la reserva de lo posible en el 
derecho brasileño necesita una construcción vuelta a su realidad, 
especialmente refiriéndose a los diferentes conceptos de políticas 
públicas y derechos sociales, un medio y un fin a la realización de 
los derechos fundamentales. A continuación, se ha visto que la 
teoría de los costes del derecho Norteamericano trabaja la idea de 
que las políticas públicas deberán limitarse a los valores expresos 
en el presupuesto, no habiendo disponibilidad financiera - no nace el 
derecho a las políticas públicas. Ya la decisión del Tribunal Alemán 
que menciona la reserva de lo posible dentro de un Estado que se 
titula social con alto patrón en lo que se refiere a las prestaciones 
del Estado con relación a sus ciudadanos, posee sí un don de 
reserva financiera, pero está mucho más vinculada a lo que es 
razonable exigir del Estado, en nombre justamente de ese convivo 
social. De esta manera, a priori los derechos fundamentales sociales 
serán realizados en la medida de la proporcionalidad, mediando los 
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deseos individuales con los intereses colectivos. 
Lo que a modo ejemplificativo se puede demostrar, es que 

tanto la doctrina como la jurisprudencia no demuestran 
preocupación en trazar esas diferencias, “importando” muchas 
veces arbitrariamente una teoría que nace para una realidad 
diametralmente opuesta. Aún, en las decisiones discutidas, se ve la 
contradicción en la utilización de ese argumento, pues ora es 
invocado para poder restringir, ora será invocado para poder 
conceder esos derechos. Ni siquiera se hace cualquier distinción de 
utilización de ese argumento si se trata de derechos sociales o de 
políticas públicas. 

Por todo ello, hay que resaltar la necesidad de construir una 
teoría para los límites externos a los derechos fundamentales y las 
políticas públicas que traiga como norte el texto y el contexto 
constitucional brasileño. 
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EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA EN LA INSTITUCIÓN 
ESCOLAR: RECONSTRUYENDO LENGUAJE 

 
Marli M. M. da Costa 

Fernando Oliveira Piedade 
 
Introducción 
 

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la situación 
de la violencia en el entorno escolar, porque hoy la violencia 
adquiere dimensiones cada vez mayores, llegando a ser cada vez 
más presente en la sociedad. Por lo tanto, preguntase: ¿Cómo vivir 
con el outro en el mismo ambiente?  

Delante de este escenario, el ambiente escolar, espacio 
garantidor de enseñanza y aprendizaje, de la libertad de aprender y 
enseñar, de investigación y promoción de la cultura, espacio propicio 
para la realización del arte, deporte y prácticas de teatro, pero sobre 
todo, un espacio para la transformación de los actores sociales de la 
escuela se siente obligada a convivir con las diversas formas de 
violencia practicadas por los actores de la comunidad escolar. 

No podemos perder el respeto a los hombres, dejando de lado 
el respeto a la libertad y el aprecio por la tolerancia. Por lo tanto, el 
objetivo de la escuela no debe limitarse simplemente a formar en 
condiciones de cumplir con el mercado de trabajo, dejando de lado 
las enseñanzas éticas basadas en valores ciudadanos, porque ella 
es parte del contexto histórico, social, político y económico. 

Esta línea de razonamiento para comprender el entorno 
escolar como un espacio para desarrollar la cultura de paz requerirá 
mucho más que normas de comportamiento sobre la base de 
decisiones unilaterales y autoritarias tomadas únicamente por el 
propio consejo escolar, pero por medios alternativos a la resolución 
de conflictos. Así como la sociedad evoluciona y se convierte, la 
escuela también se convierte en una constante adaptación siendo 
necesarias la transformación del hombre y la sociedad. 

La violencia es un desafío que hay que superar las 
instituciones educativas, pues varios profesores se quedan sin saber 
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qué hacer y cómo actuar para prevenir y resolver las múltiplas 
formas de violencia que surgen en la vida escolar cotidiana.  

Sobre la base de estas consideraciones, el objetivo de este 
trabajo es presentar una política para hacer frente a la violencia en 
el ámbito escolar a través de la (re) construcción del diálogo basado 
en el lenguaje no violento, a fin de proporcionar a las prácticas 
educativas que fomenten la interacción social entre estudiantes, 
professores, la coordinación, la familia y la comunidade. 

De este modo, se pretende en este documento presentar el 
concepto de la palabra violencia, identificar los factores que 
contribuyen al aumento de la violencia en el entorno escolar, 
analizar y reflexionar sobre la importancia de las prácticas 
educativas basadas en el diálogo, a fin de fomentar la interacción 
social entre estudiantes y otros actores del sistema escolar, 
basándose en la comunicación no violenta. 
 
1. La violencia como fenómeno social 
 

La palabra violencia significa fuerza, ejercer superioridad 
física o psicológica sobre alguien, a través de la coerción. Su origen 
viene de la palabra vis, (violentia, violare) vocablo latino. Según la 
Organización Mundial de Salud (OMS) apoud Batista (2005, p.9) la 
violencia puede ser caracterizada como:  
 

O uso da força física ou do poder, real ou ameaça, contra si próprio, 
contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que resulte 
ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 
deficiência de desenvolvimento ou privação.  

 
La violencia es un fenómeno social presente en las acciones 

cotidianas íntimamente relacionada a los efectos de la drogadicción, 
situación económica, bebidas alcohólicas, al aparato midiático y 
varios juguetes direcionado a los niños. Siendo así, Costa e Leal 
(2012) esclarece la violencia es un fenómeno social que ocurre en 
todo el mundo, donde es posible verla, sentirla, practicarla, sufrir y 
no perciberla, pues la sujeción del hombre y su falta de autonomía 
posibilita al individuo la ejecución de todas esas acciones verbales. 

No se puede olvidar que la manifestación del lenguaje 
utilizadas en las prácticas discursivas muchas veces es una forma 
de manifestación de poder y estrategia de dominación social, 
revelando discriminación, exclusión, distanciamiento y 
empoderamiento de una o varias personas. En otras palabras, el 
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lenguaje no puede ser utilizada de manera violenta, pues se así fue, 
la comunicación no tendrá alcanzado su función principal que es de 
comprensión, interacción y transformación social. 

La violencia es caracterizada como una acción u omisión que 
se ejerce sobre el otro, con empleo de la fuerza, sea ella, intelectual, 
física, emocional, donde es posible también su manifestación a 
través del lenguaje. 

Según Rovinski y Cruz (2009, p.91) la violencia puede ser 
clasificada de las siguientes maneras: 
 

a) La violencia física cuando no hay uso de la fuerza intencional 
físico, no la intención accidental o percibida por parte de una persona 
contra otra . El daño físico puede tener dimensiones diferentes que 
van desde la imposición de un ligero dolor , experimentando un paso 
adelante situaciones de asesinato; 
b) La violencia psicológica , verbal o gestual , cuando hay ataques 
dirigidos a aterrorizar , rechazar , humillar , restringir la libertad o 
aislar a una persona de su vecindario. Hiere moralmente , hace que 
la autoestima se hace añicos, lo que priva al afecto, la atención , el 
cuidado , el bienestar y la comodidad; 
c) La violencia sexual , en la que el acto o la reproducción sexual, las 
relaciones heterosexuales y homosexuales entre uno o más adultos 
y un menor de 18 años , tiene como objetivo estimular sexualmente o 
utilizarlo para la estimulación sexual en su persona o de otros; 
d) La negligencia se configura de forma predeterminada , la 
ausencia, la negación de alguien necesitaba que debe recibir la 
atención y el cuidado y la atención que debe actuar para prevenir los 
rasguños y los daños a la salud de estas personas. 

 
Entre esas formas de violencia apuntadas pelos estudiosos, 

creemos que la violencia física, psicológica y de negligencia son las 
formas que más están relacionadas al contexto escolar. Siendo así, 
se puede afirmar que toda forma de violencia direccionada a alguien 
causa malestar, restricción, sufrimiento, estrés y tensión.  

El origen de violencia es muy anticua y su impacto asume 
distintas formas de acuerdo con la (re) construcción de la sociedad. 
Inicialmente su concepción se basó en el uso de la agresividad, de 
manera irracional, pues los hombres peleaban para sobrevivir. 
Delante de eso, nuevos medios de autoorganización fueron 
apareciendo y nuevas formas de pensar era indispensable. 

Entre los siglos XVI y XVIII surgieron varios investigadores 
presentando concepciones distintas sobre el impacto de la violencia 
en la realidad social, entre ellos, Hobbes y Locke, que presentaron 
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sus pensamientos en el sentido de que el Estado y sociedad se 
estructuraban a partir de sus pactos o contratos firmados entre los 
individuos para regular el convivencia social, superar tensiones y 
conflictos y establecer el orden política. 

De acuerdo con Chesnais (1996, p.8):  
 

Es el período en el que los estados modernos se establecieron que 
surge, más radicalmente, la pregunta sobre lo que es el poder 
político, su origen, la naturaleza y la importancia pregunta que trae la 
reflexión sobre la violencia, ya que puede ser utilizado como una 
estrategia para obtener y mantener el poder. 

 
Hobbes en Colombier (2000, p.79): 

 
Durante el tiempo que los hombres viven sin un poder común 
capaz de mantenerlos en el temor, están en esa condición 
que se llama guerra, y una guerra que es de todos los 
hombres contra todos los hombres. Para la guerra no es sólo 
en la batalla o en el acto de luchar, pero en ese período de 
tiempo durante el cual la voluntad de librar batalla es 
suficientemente conocida. Porque al igual que el mal tiempo 
no consistía en dos o tres llovizna, pero la tendencia a la lluvia 
que dura varios días, por lo que la naturaleza de la guerra no 
consiste en la lucha real, sino en la disposición conocida para 
cometer tales actos durante todo el tiempo donde no hay 
garantía. 

 
En este contexto en un estado de naturaleza somos iguales 

en las facultades del cuerpo y el espíritu, siendo que la esperanza 
es un medio de alcanzar lo fin. Siendo así, los extremos son, 
básicamente, la conservación y la supervivencia, pero también 
puede ser sólo el convite, dominado por sus pasiones, sin saber las 
intenciones y deseos de los demás en relación al otro. El hombre 
solo vive en guardia, listo para defenderse o atacar, cuando quieren 
la misma cosa al mismo tiempo, los hombres se convierten en 
enemigos y luchan entre sí para defender sus intereses personales.  

En estas circunstancias, la mejor garantía contra la 
inseguridad es anticipar posibles actitudes de los demás, someterla 
por la fuerza y la astucia, y ampliando así el dominio sobre las otros 
individuos. 

Un conflicto no consiste únicamente en la batalla, la 
confrontación ostensible, sino una actitud, tendencia o disposición 
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de luchar constantemente. Pues de lo contrario, el hombre vivirá 
como un lobo del propio hombre. 

Se puede afirmar que una manera de evitar la destrucción del 
estado es la autoorganización de la sociedad. Para ello, Colombier 
(2000, p.68) dice que es preciso “renunciar a su derecho, su libertad, 
aceptar someterse a la autoridad política. En la raíz del proceso de 
formación social y política son, por tanto, la discordia, el temor a la 
muerte, la desconfianza mutua, un deseo de paz y una vida 
cómoda”. 

Así siendo, todo hombre debe se interesar por el bienestar del 
Estado. Pues, el riesgo y la incertidumbre generada por la falta de 
reglas y normas sirve para establecer las características de los 
hombres en justos y injustos, bien como las condiciones 
establecidas para resolver los conflictos causados por la violación de 
la propiedad. 

El establecimiento del estado del contrato social se hace 
sobre la base del consentimiento, por lo que el cuerpo político 
establecido a cumplir la función de garantizar la vida, la libertad, y en 
especial el derecho natural a la propiedad. Los fundamentos de la 
teoría liberal están bien situados y la propiedad privada como un 
derecho natural, no puede ser violada y cabe al Estado preservar la 
propiedad. 

Para Maquiavel en Nivaldo (2004, p. 57) 
 

La violencia se define como una acción que destruye o modifica 
diseños con el uso de la fuerza, es decir, la violencia se caracteriza 
por la aplicación de procedimientos abiertos o ocultos para asegurar, 
moderada o restringir una acción de un individuo o grupo de social. 
En el contexto de las relaciones de poder, la fuerza explícita niega la 
posibilidad de expresión de la voluntad individual o colectiva a través 
de las palabras y el diálogo, y la sofocante los conflictos subyacentes 
que fundamentan la política. Violencia aísla los individuos, los grupos 
se disuelven, genera mecanismos de control, contribuye a concentrar 
el poder.  

 
Con el establecimiento del Estado moderno, había una 

necesidad de una constante (re) pensar en la estructura interna de 
poder de este problema, se puede afirmar que Maquiavelo fue uno 
de los primeros en reflexionar sobre el poder estructurado en el 
conflicto y intereses divergentes en torno de la sociedad. 

En esta línea de razonamiento, se puede mencionar que la 
violencia es entendida como el uso de la fuerza bruta, o la coacción, 
la imposición de la fuerza física, mientras que los conflictos 
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(desacuerdos) es generada por el antagonismo de clase, la 
oposición del pensamiento sin ningún utilizar necesariamente de la 
fuerza física o la imposición de ideas y pensamientos acerca del 
binomio dominador\dominado.  

De ahí la importancia del conflicto a la política, ya que desde 
el momento en que se reconoce como importante en la realidad 
social, no es el "equilibrio" de fuerzas. Desde esta perspectiva, el 
conflicto produce leyes y la violencia produce fuerza que reprime y 
silencios. 

Desde esta perspectiva, se asume que el conflicto implica el 
respeto a las diferencias en el diseño de nuevas ideas y formas de 
pensar antes de la (re) construcción del espacio público, mientras 
que la violencia implica la fuerza, cancela el otro y se erige como la 
única verdad. Por esta razón, Maquiavelo no descarta la violencia 
como una estrategia para obtener y mantener el poder. 

En la perspectiva marxista, la violencia está presente en las 
relaciones sociales y políticas, generadas a partir del antagonismo 
de clase social, debido a la perspectiva económica, que puede ser 
superado sólo a través de la revolución hecha por la clase obrera 
con el fin de romper con las formas de la dominación. La lucha de 
los trabajadores por la fuerza es la cara opuesta de la violencia, es 
decir, representa la lucha de los oprimidos en un contexto de 
desigualdad social. Por esta razón, Marx afirma que el aparato del 
Estado se presenta de una manera represiva, a través de la 
violencia. 

A raíz de ese pensamiento, los estudios Althusser presentan 
una teoría que indica que el Estado no actúa únicamente a través de 
la violencia (represión), sino a través de las condiciones ideológicas. 
Es decir, la distinción entre el poder del Estado en aparato represivo 
y ideológico, es una doble influencia del Estado en la realidad social. 

Comprender el aparato ideológico del Estado el marco son los 
estudios de Althusser que diferencia los aparatos represivos e 
ideológicos del estado. 

Según Althusser (2000) el aparato represivo no debe ser 
confundido con el aparato ideológico del Estado. Vale la pena 
señalar que para Marx el aparato del Estado contiene: el Gobierno, 
la Administración, el Ejército, la Policía, tribunales, prisiones, etc . 
Estos aparatos Althusser llama de aparato represivo de Estado, 
pues actúan por medio de la violencia.  

Los aparatos ideológicos de estado tienen múltiples y diversas 
realidades en forma de instituciones distintas y especializadas, y 
manifiesta a través de la ideología. Vale destacar que tanto el 
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aparato represivo como ideológico se materializó a través de la 
fuerza, de la coacción y de un discurso impuesto, donde la violencia 
viene a mantener el poder . 

Althusser sostiene que los aparatos son ideológico y 
represivo, al mismo tiempo porque cada unidad a pesar de que 
presenta una función que es predominante, no dejará de expresar 
otra función secundaria .Luego, todo aparato aún que representa 
una función predominante, también representa una función 
accesoria.  

Vamos a decir que el hecho de que las funciones de cualquier 
aparato de Estado, sea represivo o ideológico, funciona tanto por la 
violencia como por la ideología, pero con una diferencia muy 
importante que evita la confusión entre aparato represivo y 
ideológico del Estado. Pues, aquél actúa por medio de la violencia y 
este por medio de la ideología. 

El dispositivo represivo de Estado funciona en un masivo 
prevalente por la represión (incluyendo física), aunque funciona 
secundariamente por la ideología. De esa manera, no existe un 
aparato únicamente represivo o ideológico. Por ejemplos: el ejército 
y la policía funcionan por la represión y ideología para asegurar su 
propia cohesión y reproducción, bien como los valores que se 
proyectan en el exterior.  

Siendo así, la escuela educa con métodos adecuados de 
sanciones, exclusiones y selección, actuando primariamente por la 
ideología y secundariamente por la represión. En este contexto, 
parece que la aparición del estado llegó a ser una forma de 
mantener la posición privilegiada de la minoría, debido las 
contradicciones existentes, pues la palabra violencia de acuerdo con 
el contexto semántico que se inserta, presentará diferentes tipos de 
actuaciones. 

Según Milton Santos (2004) la visión de un mundo 
globalizado, es otra forma de violencia llevada a cabo por el Estado, 
ya que el abandono social , basada en la información y la tiranía del 
dinero, la competitividad , en la confusión de espíritus implica 
directamente una violencia estructural. La situación perversa que el 
capitalismo impone a los que "disfrutar " el trabajo duro hace que se 
conviertan en víctimas de la condición impuesta por el estado, el 
aumento de la pobreza y el hambre , trayendo como consecuencia 
el desequilibrio social.  
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2. La violencia y sus consecuencias en el ambiente escolar 
 

El fenómeno de la violencia en el entorno escolar no es 
nuevo, ya que en los Estados Unidos debido a los ataques físicos, 
donde casi siempre terminan en muerte entre los estudiantes de la 
misma escuela, llevó a un grupo de académicos a reflexionar y 
estudiar las causas y consecuencias de este fenómeno en la década 
de 1950. Pues ella estaba ganando espacios y convirtiéndose en un 
problema social muy preocupante. Hoy en día, se refieren a la 
propagación del consumo de drogas y la formación de “pandillas” y 
armas  

¿Tendrá las escuelas perdido el vínculo con la comunidad y 
fueron finalmente incorporados a la violencia cotidiana del espacio 
social, ya que no es más un lugar seguro para los estudiantes?. 

La violencia puede ser estudiada sob tres momentos 
históricos. En primer lugar se trató como un asunto disciplinario 
simple. Después llegó a ser considerado como la delincuencia 
juvenil. En la actualidad es observada de una manera mucho más 
amplia, ya que está relacionada a la globalización y la exclusión 
social. Por lo tanto, los análisis deben ser más profundos y no 
limitarse a los delitos cometidos por los estudiantes en el medio 
ambiente, sin tener que analizar la cuestiones de la familia, la 
realidad social, económico, entre otros aspectos. 

Varios estudios realizados en Brasil han tratado de 
correlacionar este fenómeno, así como las causas y efectos de la 
misma sobre los estudiantes y otros actores sociales presentes en la 
escuela. Los primeros estudios de este fenómeno en Brasil es de la 
década de 1970, cuando los educadores y otros profesionales 
buscan explicaciones para el aumento de la violencia y el crimen. 

En la década de 1980, sus marcas se pusieron de manifiesto 
en la depredación del patrimonio y por las paredes sucias de grafittis 
debido las acciones de los vándalos. En la década de 1990, el foco 
vuelve a la agresión interpersonal, especialmente entre los 
estudiantes A finales del siglo XX e inicio del siglo XXI el fenómeno 
de la violencia en las escuelas ha aumentado, hemos tratado de 
buscar los orígenes del fenómeno de la violencia en dos planos, es 
decir, dentro y fuera de la escuela. 

La mayoría de los estudios realizados en los años trataron de 
analizar los diferentes contextos violentos surgidos en el entorno de 
la escuela entre los actores internos y externos. Vale la pena señalar 
que la violencia escolar varía dependiendo de la categoría, la 
percepción de los estudiantes y profesores y otros miembros de la 
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escuela, edad y sexo. 
Para Costa (1993) no existe un concepto definido sobre la 

violencia, la clasificándose en tres niveles: 
 

1) Violência (que inclui golpes, ferimentos, roubos, crimes e 
vandalismos, e sexual), 2) incivilidades (humilhações, palavras 
grosseiras e falta de respeito) e 3) violência simbólica ou institucional 
compreendida, entre outras coisas, como desprazer no ensino, por 
parte dos alunos e negação da identidade e da satisfação 
profissional, por parte dos professores. 

 
La concepción de la violencia también varía de un país a otro. 

Según Abramovay Avancini, Oliveira (2010) en los Estados Unidos, 
varios investigadores estudiaron el fenómeno de la violencia juvenil, 
que tiene su origen en el contexto externo. En Inglaterra, algunos 
autores sostienen que la violencia escolar represento sólo un 
conflicto entre alumnos y profesores, actividades no terminadas y 
suspensión de ellas, causándolas acciones disciplinarias y penas de 
prisión. La violencia tiene un origen interno.  

A pesar de las diferencias entre los países, existe un 
consenso sobre el hecho de que no sólo la violencia física merece 
atención. Pero otros tipos de violencia pueden ser traumáticos y 
serio. 

Sin embargo, según los autores anteriores, un aspecto 
innovador en el estudio de la violencia y su impacto en la comunidad 
escolar se centra en las representaciones de los niños y 
adolescentes que viven a menudo con este problema social en las 
escuelas.  

En esta perspectiva, se analizaron a fondo los conceptos de la 
violencia verbal, simbólica, psicológica y racial, siempre en el 
contexto de la escuela. Para entender el fenómeno de la violencia 
en las escuelas, es necesario tener en cuenta los factores externos 
e internos a la escuela. En el aspecto externo, influir en las 
cuestiones de género, las relaciones raciales, los medios y el 
espacio social en el que se encuentra la escuela.  

Entre los factores internos, se debe tener en cuenta la edad, 
el grado o nivel de educación de los estudiantes, las reglas y la 
disciplina de los proyectos educativos de las escuelas, así como el 
impacto del sistema de castigo y el comportamiento de los maestros 
hacia los estudiantes, o sea, la educación en la práctica general . 

Para Debarbieux y Blaya (2000, p.58) uno de los fundadores 
del Observatorio Europeo de la Violencia Escolar: 
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A escola está mais vulnerável a fatores e problemas externos, como 
o desemprego e a precariedade da vida das famílias nos bairros 
pobres, mencionando ainda o impacto da massificação do acesso à 
escola, que passa a receber jovens afetados por experiências de 
exclusão e de participação em gangues. Esses fatores externos de 
vulnerabilidade se somam àqueles decorrentes do aumento das 
condutas inadequadas ou não usuais na escola. Os fatores externos 
têm um grande impacto e influência sobre a violência escolar, por 
isso é preciso reconhecer que dentro da própria escola existem 
possibilidades de lidar com as diferentes modalidades de violência e 
de construir culturas alternativas pela paz, adotando estratégias e 
capital próprios. O Fundo das Nações Unidas para a Infância e 
Adolescência. 

 
Así siendo, la violencia en las escuelas debe ser analizada a 

la luz de la garantía de los derechos y la calidad de la educación. 
Esto significa que las escuelas, la salud, la asistencia social, los 
Consejos Tutelares y otros mecanismos y servicios de las 
instituciones son vistas con exclusividad como "agentes protectores" 
de los niños y adolescentes.  

Abramovay, Avancini, Oliveira (2010) afirman que el debate 
sobre "los factores externos e internos asociados a la violencia en el 
entorno escolar es muy polémico y delicado, ya que la tendencia es 
hacer hincapié en la primera, lo que alivia la responsabilidad del 
sistema escolar”, delante de ese fenómeno.  

Lo ideal es no favorecer solamente un solo factor, es decir, el 
externo, como una posible causa de la violencia escolar, pero 
identificar conjuntamente los factores externos e internos y buscar a 
partir de entonces las oportunidades de un entorno favorable a 
través de una política educativa lucha contra la violencia, en base a 
los enfoques interdisciplinarios . 

En las palabras de Camacho (2010, p. 58) 
 

Entre as pesquisas brasileiras, a Pesquisa Nacional Sobre Violência, 
Aids e Drogas nas Escolas, que resultou no livro Violência nas 
Escolas,1 publicado em 2002 pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), é um dos 
estudos mais abrangentes. A análise recorreu a enfoques 
multidimensionais, nos quais se aponta um conjunto de fatores como 
provável causa da violência, sejam eles internos ou externos. Ela 
adotou uma concepção ampla de violência, incorporando não só a 
ideia de maus-tratos, de utilização da força ou intimidação, mas 
também as dimensões socioculturais e simbólicas do fenômeno. 
Segundo essa ideia, a violência escolar sempre resulta da interseção 
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de três conjuntos de variáveis independentes: o institucional (escola 
e família), o social (sexo, cor, emprego, origem socioespacial, 
religião, escolaridade dos pais, status socioeconômico) e o 
comportamental (informação, sociabilidade, atitudes e opiniões). 

 
Esta línea de razonamiento, cabe destacar que la escuela, 

dedicada a la socialización de los niños y adolescentes, se convirtió 
en un campo de batallas y agresión, causando autoritarismo y falta 
de respeto, por esa razón es necesario examinar los factores 
externos e internos con sabiduría, humildad y compromiso, 
aceptando medios alternativos para promover la cultura de la paz y 
este camino se inicia en el diálogo, basado en la comunicación no 
violenta entre los actores sociales de la escuela. 

En este contexto, Abramovay, Avancini, Oliveira (2010, p. 61 ) 
apuntan:  
 

Um dos maiores problemas, em muitas escolas, a formação de 
gangues ou o tráfico de drogas no espaço escolar ou no seu entorno, 
levando a um total clima de insegurança. Isso fragiliza a autoridade 
dos responsáveis pela ordem na escola a tal ponto que ficam 
imóveis, com receio de sofrer represálias. Em vários depoimentos 
dessa pesquisa, ressalta-se a presença do tráfico. Em muitos casos, 
os traficantes utilizam vendedores ambulantes e até alunos para a 
venda e distribuição de drogas. São os chamados “aviões”. As 
gangues, por sua vez, interferem na vida da escola de várias formas: 
ameaças a alunos, demarcação de territórios onde uns podem entrar 
e outros não, atos de vingança, clima de tensão e outras 
barbaridades. 

 
Acciones pedagógicas buenas convierte hábito en prácticas 

sociales, prácticas esas deseadas para el buen desempeño del 
agente en el sistema educativo, la sociedad y la educación. Donde 
es de suma importancia, destacar el papel de la escuela y del 
educador en la sociedad actual, así como su articulación entre los 
conocimientos estudiados en el mundo académico y la realidad 
económica, política y cultural. 

Bourdieu y Passeron (2000) el sistema escolar cumple una 
función de legitimar cada vez más necesario la perpetuación del 
"orden social", ya que la evolución de la relación entre las clases 
tiende a excluir de forma más completa la imposición de una 
jerarquía basada en la afirmación brutal de las relaciones de poder. 

Por esta razón es muy importante la (re)estructuración de 
nuevas prácticas pedagógicas para la construcción de dialogismo 
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entre los sujetos sociales, donde los niños y adolescentes ven a sí 
mismos como sujetos de derechos y deberes en el espacio escolar. 
 

Temos então, todas as práticas objetivamente ajustadas às chances 
objetivas. Sem cálculos, mais ou menos consciente das chances de 
sucesso por aqueles que detêm o ethos hegemônico. Deste modo, o 
campo educacional é um espaço de obrigações (violências) que 
quase sempre possuem a propriedade de operar com a cumplicidade 
do habitus sobre o qual se exercem. A instituição escolar – a noção 

de campo, pois ela nos oferece condição para uma reflexão 
combativa, sobretudo às relações de gênero. Todas as produções 
culturais são objetos de análises com pretensões científicas. Não 
obstante, as instituições escolares, a produção cultural e intelectual 
acerca dela, e também a sua produção tanto cultural, quanto 
intelectual se enquadram nesse modelo. Assim, nesta como em 
outros campos, encontram-se os antagonismos, a mesma oposição, 
que geralmente são considerados como irredutíveis. Bourdieu e 
Passeron (2000, p. 32) 

 
Althusser (2000) afirma que el aparato del Estado que se 

colocó en una posición dominante en las formaciones capitalistas, 
después de una lucha violenta por la clase política y ideológica es el 
Aparato ideológico escolar. Pues detrás de los juegos de su aparato 
ideológico del Estado político, la burguesía creó la escuela como 
aparato ideológico del Estado más importante, para ejercer una 
forma de pensamientos dominantes, que de hecho sustituye en sus 
funciones al viejo dominante aparato ideológico del Estado, es decir, 
la Iglesia. 

El aparato escolar es, de hecho, el aparato del Estado 
ideológico dominante en las formaciones sociales capitalistas, pues 
ejerce indiscutiblemente un papel dominante. 

Frente a lo anterior, tenemos la intención de afirmar que el 
papel de la escuela no puede y no debe ser ofensivo a las masas a 
través de un discurso elitista, autoritario y oscuro a través de un 
lenjuaje silencioso, pero un modelo educacional transformador y 
socializador, donde la educación sea sinónimo de libertad.  

Para tanto, es muy importante las prácticas pedagógicas, 
pues estas deben dar prioridad a las metodologías que presenten 
componentes curriculares de manera contextual, problematizadora e 
interdisciplinario. Por lo tanto, las estrategias de enseñanza deben 
ser pensados desde la realidad del espacio local; con 
combinaciones realizadas entre los profesores de las asignaturas y 
estudiantes; con disciplina social que se contextualiza con el 
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universo de los alumnos; los recursos humanos y materiales 
disponible y posible; motivación y compromiso ético-social y 
educativo. 

Afirma Altusser (2000, p. 80) 
 

Desde a pré-primária, a Escola toma a seu cargo todas as crianças 
de todas as classes sociais, e a partir da Pré-Primária, inculca-lhes 
durante anos ideias elitistas, pois nessa fase a criança está mais 
vulnerável, entalada entre o aparelho de Estado familiar e o aparelho 
de Estado Escola, saberes práticos envolvidos na ideologia 
dominante (o francês, o cálculo, a história, as ciências, a literatura), 
ou simplesmente, a ideologia dominante no estado puro (moral, 
instrução cívica, filosofia). Por volta dos dezesseis anos, uma 
enorme massa de crianças cai na produção. São os Operários ou os 
pequenos camponeses. A outra parte da juventude escolarizável 
continua e seja como for faz um troço do caminho para cair sem 
chegar ao fim e preencher os postos dos quadros médios e 
pequenos, empregados, pequenos e médios funcionários, pequeno-
burgueses de toda a espécie. Uma última parte consegue aceder aos 
cumes, quer para cair no semi-desemprego intelectual, quer para 
fornecer, além dos intelectuais do trabalhador coletivo, os agentes da 
exploração, (capitalistas, managers), os agentes da repressão 
(militares, polícias, políticos, administradores) e os profissionais da 
ideologia (padres de toda a espécie, a maioria dos quais são laicos 
Cada massa que fica pelo caminho está praticamente recheada da 
ideologia que convém ao papel que ela deve desempenhar na 
sociedade de classes: papel de explorado (com consciência 
profissional, moral, cívica, nacional e apolítica altamente 
desenvolvida); papel de agente da exploração (saber mandar e falar 
aos operários: as relações humanas), de agentes da repressão 
(saber mandar e ser obedecido sem discussão ou saber manejar a 
demagogia da retórica dos dirigentes políticos), ou profissionais da 
ideologia que saibam tratar as consciências com o respeito, isto é, 
com o desprezo, a chantagem, a demagogia que convêm 
acomodados às subtilezas da Moral, da Virtude, da Transcendência 
da Nação.  

 
Para ratificar su posición, Altusser afirma (2000, p. 82) 

 
Nenhum Aparelho Ideológico de Estado dispõe durante tanto tempo 
da audiência obrigatória (e ainda por cima gratuita), 5 a 6 dias em 7 
que tem a semana, à razão de 8 horas por dia, da totalidade das 
crianças da formação social capitalista. Ora, é através da 
aprendizagem de alguns saberes práticos (savoir-faire) envolvidos na 
inculcação massiva da ideologia da classe dominante, que são em 
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grande parte reproduzidas as relações de produção de uma 
formação social capitalista, isto é, as relações de explorados com 
exploradores e de exploradores com explorados. Os mecanismos 
que reproduzem este resultado vital para o regime capitalista são 
naturalmente envolvidos e dissimulados por uma ideologia da Escola 
universalmente reinante, visto que é uma das formas essenciais da 
ideologia burguesa dominante: uma ideologia que representa a 
Escola como um meio neutro, desprovido de ideologia (visto que 
laico), em que os mestres, respeitosos da consciência e da liberdade 
das crianças que lhes são confiadas (com toda a confiança) pelos 
pais (os quais são igualmente livres, isto é, proprietários dos filhos) 
os fazem aceder à liberdade, à moralidade e à responsabilidade de 
adultos pelo seu próprio exemplo, pelos conhecimentos, pela 
literatura e pelas suas virtudes libertadoras. Peço desculpa aos 
professores que, em condições terríveis, tentam voltar contra a 
ideologia, contra o sistema e contra as práticas em que este os 
encerra, as armas que podem encontrar na história e no saber que 
ensinam. Em certa medida são heróis. Mas são raros, e quantos (a 
maioria) não têm sequer um vislumbre de dúvida quanto ao trabalho 
que o sistema (que os ultrapassa e esmaga) os obriga a fazer, pior, 
dedicam-se, inteiramente e em toda a consciência à realização 
desse trabalho (os famosos métodos novos). Têm tão poucas 
dúvidas, que contribuem até pelo seu devotamento a manter e a 
alimentar a representação ideológica da Escola que a torna hoje tão 
natural, indispensável-útil e até benfazeja aos nossos 
contemporâneos, quanto a Igreja era natural, indispensável e 
generosa para os nossos antepassados de há séculos.  

 
Para este autor, el papel de las escuelas está relacionada con 

una escuela elitista con un predominio de la idea burguesa y el 
conocimiento sin sintonía con la realidad social. En este contexto, 
En la escuela se aprende a leer, escribir, a contar y además de otras 
cosas, incluyendo elementos de la cultura científica o literaria 
directamente utilizables en diferentes lugares de producción.  

Pero, por otro lado y al mismo tiempo les enseña estas 
técnicas y conocimientos no para ejercer sus derechos de 
ciudadano, pero para continuar siendo víctima del sistema 
capitalista, además la escuela también enseña reglas de la moral, es 
decir, el comportamiento que cualquier agente de la división del 
trabajo se debe observar, según el lugar que está destinado a 
ocupar, esas reglas significa exactamente normas de respeto a la 
división social y técnica del trabajo, por las normas del orden 
establecido por la dominación de clase.  

Como se menciona en el cuerpo de la obra, se necesita una 
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política de lucha contra la violencia en las escuelas, que tiene como 
fondo una práctica pedagógica que fomenta las relaciones 
interpersonales basadas en el diálogo. Pues lenguaje impositivo y 
las formas cerradas del sistema educacional es también una forma 
de violencia.  

Por lo tanto, la escuela debe preocuparse, además del 
conocimiento formal y la enseñanza y el aprendizaje de cada 
disciplina, con la investigación y extensión, también con las 
relaciones entre sus miembros, o sea, con el papel social educativo 
y la posición que cada actor desempeñará en la sociedad. Por esta 
razón, este trabajo es parte del discurso social transformador, 
colaborativo y integrador, donde el estudiante obtiene la posición de 
jefe constructor. 

Para Sena (2011, p.68) Lo que caracteriza la autonomía de 
este dispositivo que se llama escuela en relación al discurso es: 
 

Ao escapar às leis sociais, às coerções postas e impostas pela 
estrutura, que a escola se caracteriza como autônoma, entretanto, 
isto, dá a ela um status de ilegitimidade perante o campo que ela faz 
parte. Todavia, é necessário também, que seus representantes 
escapem aos vieses, que garantem a educação um caráter de 
emancipadora, redentora, ou mesmo de uma educação que atenta à 
demanda social. É preciso conhecer e reconhecer as “leis” que 
regem o sistema de ensino, leis que se orientam pela estrutura 
dominante vigente que engendram práticas adaptadas à estrutura, 
portanto, em situações de reproduzi-las, com efeito, orientam a 
formação de um senso prático. 

 
Para ello, llamase la atención de los lectores que no es 

suficiente hacer el análisis de estos discursos desconectado con el 
espacio local, esto significa un fetichismo de la palabra 
automatizado, favoreciendo sólo el discurso y rechazando todo lo 
que se necesita saber de manera efectiva. 
 
3. Instituición escolar: otros discursos y “nuevas” estrategias  
 

Sostiene Bourdieu (2004) que para entender la producción 
cultural no debe el sistema escolar está relacionado sólo al 
contenido textual de esta producción, tan poco al contexto social 
para establecer una relación directa entre el texto y el contexto.  

Por lo tanto, el diseño de la propuesta presentada por el autor 
subsidia el universo en el que los agentes están integrados y las 
instituciones, produce, reproduce y difunde su conocimiento. Este 
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universo obedece a leyes más o menos específicos y propios, es 
decir, las normas de conducta aceptable. Este cuenta con su 
autonomía relativa como una institución dotada de leyes relativas no 
siempre se superan. 

Bourdieu y Passeron (2000, p. 31): 
 

Apresentam uma noção que colaboram para evidenciar a relação de 
disputa intrínseca existente no campo, suas relações de forças, ou 
seja, implicam tendências imanentes e probabilidades objetivas. Um 
campo não se orienta totalmente ao acaso. Nem tudo nele é possível 
e impossível em cada momento. Entre as vantagens sociais 
daqueles que nasceram num campo, esta precisamente o fato de ter, 
por uma espécie de ciência infusa, o domínio das leis imanentes do 
campo leis não escritas que são inscritas na realidade em estado de 
tendências de ter o sentido do jogo. Existem, portanto, estruturas 
objetivas e lutas em torno dessas estruturas. Onde os agentes não 
são passivamente levados pela força do campo, eles possuem 
disposições adquiridas habitus que podem levá-los a resistir à força 
do campo. As disposições adquiridas pelos agentes fora do campo 
no qual se inseriu, pode contribuir para seu deslocamento no campo, 
como para uma resistência das suas disposições às estruturas, para 
tentar modificar as estruturas em razão de suas disposições, para 
conformá-las às suas disposições.  

 
Desde esta perspectiva, los actores se introducen en la 

estructura rígida y cerrada y en una situación que se basan 
exclusivamente en el sistema y en condiciones de someterse a las 
normas establecidas, sin derecho a participar de las tomadas de 
decisiones político-pedagógicas, asumiendo un papel secundario en 
la enseñanza y el aprendizaje. Según Sena (2011) sus acciones y 
estrategias se desarrollan de acuerdo a estas posiciones, en función 
de sus disposiciones, ya sea para conservar la estructura, ya sea 
para su transformación. Las posiciones menos favorecidas de los 
agentes sociales representará mayor grado de dependencia. 
 

É a estrutura das relações objetivas entre os agentes que determina 
o que eles podem e o que eles não podem fazer. Ou, mais 
precisamente, é a posição que eles ocupam nessa estrutura que 
determina ou orienta, pelo menos negativamente, suas tomadas de 
posições. Isso significa que só compreendemos, verdadeiramente, o 
que diz ou faz um agente engajado num campo, se estamos em 
condições de nos referirmos à posição que ele ocupa nesse campo, 
se sabemos “de onde ele fala”, [...] o que supõe que pudemos e 
soubemos fazer, previamente, o trabalho necessário para construir 
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as relações objetivas que são constitutivas da estrutura do campo 
em questão. Bourdieu y Passeron (2000, p. 37) 

 

Se pretende de esta manera, tomar una postura contraria, 
haciendo hincapié en la participación de la escuela en el espacio 
social y no como un instrumento de dominación, sino de la 
liberación, no como un instrumento de opresión, sino la redención, 
no como aparato represivo, sino como un dispositivo transformador 
que garantiza la participación democrática de todos los agentes 
sociales en la escena discursiva. 

Para hacer frente a la violencia en el entorno escolar, hay que 
adoptar acciones pedagógicas que promueven: El papel de la 
política y social de la educación, el papel del educador y el alumno 
en la sociedad actual, la dimensión socio-política del plan de 
estudios, prácticas curriculares en punto de vista político y social, las 
relaciones entre Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente, 
La (re) construcción de la identidad a partir de una relación de social 
académico, práctica investigativa en una visión interdisciplinaria y 
multidisciplinaria, temas científicos y educativos del currículo y sobre 
todo un lenguaje que promueva la participación y inclusión de los 
alumnos. 

En este contexto, Foucault (1996) dice que el discurso no sólo 
manifiesta o deseo oculto, pero también es el objeto del deseo en sí. 
Por otra parte, el discurso no es simplemente aquello que traduce 
las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que 
luchamos, en este caso, el poder como empoderamiento. 

El lenguaje no estar vinculada solamente a las normas, como 
un mecanismo de control de quién domina bien, en ese caso los 
sujetos no tomaron ninguna posición de liderazgo en la realidad 
social. Lenguaje es debate, inclusión, interacción, y transformación y 
tiene voz en la democracia participativa. 

El lenguaje es un activo que tiene muchos valores. Es 
inseparable del hombre, en todas sus acciones. A través de ella se 
puede organizar y exteriorizar el pensamiento, es decir, un 
instrumento que al mismo tiempo influye y es influenciada. 
Poéticamente hablando es el lugar de refugio del poeta en las horas 
solitarias de la meditación y el conflicto personal.  

Objeto de estudio de la lingüística y otros campos de la 
ciencia, el lenguaje se caracteriza por ser un sistema de signos y la 
institución social no es un fin en sí mismo, sino un medio para 
alcanzar el conocimiento, cuyo objetivo principal reside más allá. El 
lenguaje pretende aprehender el lenguaje no como un montón 
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desenfrenada de las palabras, pero como un conjunto de hechos no 
lingüísticos comprensible. La lengua es objeto de reflexión para toda 
la historia de la humanidad. 

Para Kristeva (2003 , p.45) "el lenguaje es un fenómeno cuya 
práctica siempre ha dominado al hombre en la sociedad". El 
problema surge cuando su práctica se encuentra en determinadas 
situaciones, pues comprometer el acceso a comprensión del 
ordenamiento lingüístico es lo mismo que rechazar al ciudadano 
derechos de participaciones políticas. 

De acordo con Kristeva (2003) pode-se admitir a relação do 
sujeito falante com a linguagem em duas etapas: primeiro pretende 
conhecer o superficial, segundo porque o conhecimento científico da 
linguagem atua sobre as mais diversas práticas sociais.  

El problema es que, en determinadas circunstancias, aparece 
como una entidad autónoma inescrutable más que presenta una 
forma accesible a un análisis científico que implica una relación en la 
que el hombre se ve como legítimo dueño del lenguaje.  

De esa manera, se define como la demarcación, la 
significación y la comunicación, ya que todas las prácticas del 
hombre son las prácticas del lenguaje. 

Esta línea de razonamiento, se pretende sugerir la siguiente 
reflexión ¿Cómo el lenguaje puede ser pensada, principalmente en 
la escuela?  

En nuestro tiempo se debe estudiar el lenguaje como un 
sistema en funcionamiento. Independientemente del momento en 
que se presenta como un sistema complejo en el que se mezclan los 
problemas de otros campos científicos. En este contexto, parece 
que el lenguaje es la encarnación del pensamiento. Porque según 
Kristeva (2003) ya que no hay sociedad sin lenguaje, no hay 
sociedad sin comunicación. 

De esta manera, aparecen otras preguntas. ¿Cuál es la 
función primaria del lenguaje. Producir un pensamiento o 
comunicar? Sin entrar en el fondo, una cosa se sabe: lenguaje es 
pensar, es comunicación y interacción social y, como tal, el hombre 
no vive sin él. 

Foucault (1996) examina el papel de la lengua, que indica que 
no se solidifica en el lado de las cosas percibidas, pero por el lado 
del sujeto en su actividad. Se puede comparar con la acción, por 
voluntad expresa. Siendo así, Foucault (1996, p.47) “conhecer a 
linguagem não é aproximar-se o mais perto possível do 
conhecimento, mas aplicar os métodos do saber a um domínio da 
objetividade”.  
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El lenguaje se cree que es el resultado de la interacción entre 
las personas, donde todos pueden comunicarse entre sí a vivir 
juntos en la sociedad, sin embargo, el poder de la dominación de la 
lengua, más precisamente, el lado oscuro del lenguaje representa 
un campo simbólico, o sea, crea estrategias que ocultan la verdad, 
de modo que el sujeto ya no es el agente principal, pues ocupa el 
lugar de sujección. Este discurso crea en la comunidad escolar, 
entre otras cosas, la manifestación de la violencia, y por lo tanto la 
intimidación. 

El estudio de la intimidación es importante para entender y 
medir la escalada de la violencia. Pues la intimidación es una de las 
formas más insidiosas de la violencia en las escuelas y en la 
sociedad, causando efectos profundos en las partes interesadas. 
Los niños que intimidan en la escuela probablemente continuarán 
utilizando esta forma de comportamiento dominante en otros 
contextos. 

A través de alternativas pedagógicas se puede intervenir a 
tiempo y eficazmente a limitar este comportamiento. Por esta razón 
que es importante que la escuela pueda adoptar medios eficaces de 
hacer frente a la violencia. Un enfoque interesante es la justicia 
restaurativa colaborando a difundir los desequilibrios de poder que 
afectan a nuestras relaciones con los demás, donde el eje central es 
el lenguaje. 

De acuerdo com Zehr (2012) explica que el lenguaje es el 
elemento fundamental de los procesos de restauración, porque es 
importante potenciar y establecer relaciones saludables. Por lo 
tanto, se gana el respeto y la relación con los demás. Cuando las 
personas se conectan con el lenguaje, la gente escucha su discurso 
y respetuosamente aceptar su punto de vista, aunque contraria a la 
suya. 

La relación recíproca entre el respeto y la conexión con los 
demás, empodera a las personas para actuar en los intereses del 
grupo y también en su propio interés. En el contexto escolar, 
sentirse conectado con el medio ambiente favorece el 
comportamiento social y disminuye la conducta antisocial. 

En ese sentido Candau (2008) el verdadero significado del 
lenguaje educativo debe ser entendido como el producto de un 
marco teórico en particular, a través de las relaciones sociales, 
políticas e ideológicas de lo que apunta y que lo legitima. Cualquier 
teoría de la educación que deseen ser crítico y liberador, que es, 
que quiere trabajar en aras de la comprensión crítica y la acción 
autodeterminada debe generar un discurso que va más allá del 
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lenguaje establecido de administración y cumplimiento, requiriendo 
la lucha y el compromiso de asegurar que su caso y entendido. 

Hay una evidencia constructiva que la necesidad de 
pertenecer es una de las motivaciones humanas más básicas y 
esencial. Por esta razón, el hecho de ser marginados o excluidos de 
una comunidad puede ser un poderoso estímulo para disminución 
de la autoestima. Existe una relación causal entre la exclusión social 
y el comportamiento contraproducente, es decir, la exclusión actúa 
contra el interés de la persona. 

Además, la exclusión social reduce el pensamiento 
inteligente, aumenta la conducta agresiva y disminuye la conducta 
prosocial. Esto parece ser cierto en el contexto de las comunidades 
escolares. Los estudiantes que se sienten conectados a la 
comunidad escolar son menos propensos a consumir alcohol y 
drogas, bien como a comportamientos violentos. 

La prácticas restaurativas valorizan el discurso entre las 
personas, pues estimula las relaciones de compañerismo entre los 
alumnos en las escuelas, haciendo frente a los sentimientos de 
alienación y desesperanza.  

Esa metodología sugiere que la base del bienestar individual 
es la capacidad de recuperación y desarrollo social, donde la 
ciudadanía productiva fomenta las relaciones positivas dentro de la 
comunidad escolar y la comunidad en general. Las teorías que 
defienden la práctica de la justicia restaurativa destaca la interacción 
entre los individuos y los grupos en la construcción de la 
responsabilidad. 

La reunión restaurativa se utiliza para romper el ciclo de la 
vergüenza y de la enajenación, mediante un proceso de "avergonzar" 
reintegrador respetado por los demás. La importancia de los procesos 
de restauración en la escuela y la diferencian de otras formas de 
disciplina o la regulación social. Así, Zehr (2012, p. 29) 
 

a) a abordagem punitiva, alta em responsabilidade, mas baixa em 
apoio, caracteriza a estigmatização da vergonha; b) a abordagem 
permissiva, alta em apoio mas baixa em responsabilidade, visa 
reintegrar sem culpa; c) a abordagem negligente, baixa em 
responsabilidade e apoio, não oferece nenhuma reintegração e 
nenhuma vergonha; d) a abordagem restaurativa, alta em 
responsabilidade e apoio, é a base da vergonha reintegradora. Pois, 
adota um processo colaborativo e inclusivo, onde o recolocar da 
linguagem assume uma forma mais democrática e participativa. 
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Para difundir el paradigma restaurativo es necesario la 
participación de todos los actores sociales, públicos y privados, 
donde sea posible la recuperación a través del diálogo. Las 
prácticas restaurativas contribuyen a la aplicación de las medidas 
educativas, ayudando a los jóvenes infractores a reparar el daño, la 
prevención de las consecuencias futuras, a través de la participación 
directa de la familia y la comunidad en la rehabilitación y la 
reinserción de los adolescentes. 
 
Consideraciones finales 
 

El trabajo presentado se ha construido en el marco de la línea 
de investigación de políticas públicas de inclusión social, dirigiendo 
su estudio haciendo una relación entre violencia y la escuela, 
invitando a todos a una reflexión sobre la violencia como un 
fenómeno social, llegando a dimensiones antes inalcanzables, 
derribando paredes insuperable. 

En este contexto, conviene mencionar la ley de directrices y 
bases 9394\96 para garantizar las directrices en el ambiente escolar 
y los derechos y deberes de los alumnos en la promoción de la 
cultura de paz . Según la LDB en su art. 2º “A educação, dever da 
família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Por lo tanto, es evidente que el Estado es responsable junto 
con la familia del desarrollo intelectual pleno y libre, bien como del 
ejercicio de la ciudadanía y del trabajo de los estudiantes. Esto está 
en conformidad con los principios de la dignidad y la solidaridad. 
Pues cuando la escuela se refiere sólo a la capacidad intelectual, el 
estudiante pierde valores guiados por principios éticos y morales, 
basándose únicamente en una concepción egocéntrica e 
individualista. 

La enseñanza y el aprendizaje deben basarse en los 
siguientes principios: la libertad para aprender, enseñar, 
investigación y promoción de la cultura, libre pensamiento, el arte y 
el conocimiento, el pluralismo de ideas y conceptos pedagógicos y el 
respeto a la libertad y la apreciación la tolerancia. 

La escuela debe tener como requisito previo a los principios 
antes mencionados para garantizar la eficacia de la transformación 
social del estudiante. Cuando renegados tales principios, se pierde 
el respeto entre los actores de la comunidad escolar, dado que ya se 
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ha explicado en el cuerpo de trabajo, pues la violencia es un 
fenómeno social que se produce en gran escala y en muchos casos 
son llevados en el ambiente externo y se incorpora en la escuela. 

También de acuerdo con la LDB en su art. 12 las instituciones 
de enseñanza, con sujeción a las normas comunes y su sistema de 
educación, tienen la tarea de coordinar con las familias y la 
comunidad, la creación de procesos de integración entre la sociedad 
y la escuela. 

Según Zehr (2012) La violencia en las escuelas se quejan de 
medios alternativos, además de las experiencias individuales y 
fragmentadas, sino como un objeto de los principios y directrices 
establecidos en las políticas públicas. En este sentido, el presente 
estudio para darse cuenta de un aumento significativo de la violencia 
en el entorno escolar , como medida preventiva, sugiere el uso de 
prácticas restaurativas como un esfuerzo de resolución alternativo a 
conflictos y violencia. 

Se cree que la inclusión de las políticas educativas eficaces 
que involucran diversos actores sociales en el contexto de la 
escuela, como el Estado y la sociedad civil movilizada es una forma 
efectiva de reducir la violencia, además permitirá a los estudiantes 
una educación de calidad, basada en la transformación de los 
alumnos con compromiso social y valores éticos y morales, bien 
como respeto a todos. 

Por lo tanto, los estudiantes deben entender que su error trajo 
consecuencias negativas para la comunidad, a la escuela y en 
especial para la víctima. Por lo tanto, debe ser consciente de su 
acción, del sentimiento de culpabilidad y querer reparar el daño 
hecho. Y un punto importante sería la petición de disculpa. 

Otro punto interesante es la participación directa e indirecta 
de las personas involucradas en el conflicto para que haya una 
responsabilidad colectiva centrado en la reparación de los daños y 
en la satisfacción de las necesidades de todos. Es importante la 
construcción de un plan de acción interesado en mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje, la práctica docente y por consiguiente, 
la disminución de la violencia. 
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REFLEXIONES SOBRE LA MEDIACIÓN JUDICIAL 
Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO 

 
Humberto Dalla Bernardina de Pinho 

 
1. Consideraciones iniciales 
 

A lo largo de este texto
1
 vamos a examinar el desafío que 

implica la implementación del procedimiento de mediación judicial
2
. 

La idea es examinar la mediación como un medio alternativo en la 
resolución de los conflictos y la cuestión de las garantías 
procesales

3
.  

Nosotros sabemos que la mediación puede ser realizada 
judicialmente o extrajudicialmente. Cuando la misma se realiza 
dentro de la estructura del Poder Judicial, es necesario examinar 
algunas cuestiones que derivan de los principios y garantías 
constitucionales. Por consiguiente, la jurisdicción y, más 
concretamente, la jurisdicción contemporánea, neoconstitucionalizada, 
sujeta al debido proceso legal, a la regla del proceso justo y al 
contradictorio participativo, impone al juez y a las partes una serie 
de límites y un conjunto de restricciones.  

El proceso, en este sentido, es entendido como un espacio de 
preservación de garantías constitucionales

4
 y la función del juez es 

de un agente de garantías y de preservación de estas garantías 
constitucionales

5
. Por lo tanto, vamos en este texto a apuntar 

                                                 
1
 Texto de la conferencia pronunciada en la Universidad Carlos III, el 6 de junio de 

2013, durante el Seminario "Perspectivas Internacionales en Mediación: el contexto 
brasileño, europeu y español”. 
2
 MUÑOZ, Helena S. La mediación: método de resolución alternativa de conflictos en 

el proceso español. Revista Eletrônica de Direito Processual Civil. vol. III, p. 66-88, 
jan-jun. 2009. 
3
 Para profundizar en el tema de las garantías constitucionales aplicables a los 

medios alternativos de resolución de conflictos, sugerimos leer: COMOGLIO, Luigi 
Paolo. Mezzi Alternativi de Tutela e Garanzie Costituzionali, in Revista de Processo, 
vol 99, p. 249/293. 
4
 COMOGLIO, Luigi Paolo. FERRI, Corrado. TARUFFO, Michele. Lezioni Sul 

Processo Civile, Bologna: Il Mulino, 1998, pp. 55/95. 
5
 FISS, O. M. Against Settlement, 93 Yale Law Journal 1073-90, may 1984. 
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algunas situaciones que pueden resultar complejas en razón de 
algunas características contradictorias

6
 existentes en la mediación y 

en la jurisdicción
7
.  

 
2. La mediación judicial y las garantías fundamentales del 
proceso 
 

Empezaremos con la cuestión del juicio.  
Como se sabe, en el proceso judicial debe de haber una 

decisión. El juez no puede eximirse del deber de juzgar. Ya en la 
mediación no hay decisión. Existe un procedimiento en que las 
partes toman conciencia en un grado más profundo del origen y de 
la naturaleza del problema, perciben las dificultades recíprocas e 
intentan, a través de un mecanismo de cooperación y colaboración, 
evitar aquellos esfuerzos inútiles tratando de superar los problemas 
del modo mejor posible; y si eso no fuera posible -y es una realidad 
en algunos casos- buscan una forma de convivir con aquel problema 
intentando causar el menor grado de estrés posible a ellas. 

Por tanto, cuando se realiza una mediación judicializada –me 
refiero aquí a una mediación incidental, es decir, ya se dio algún 
paso en la jurisdicción, ya fue puesta en acción, ya se realizó una 
petición inicial, y en el contexto del proceso el juez ofrece a las 
partes la posibilidad de la mediación, o una o ambas partes 
requieren al juez para que se les ofrezca esta posibilidad, el juez 
suspende el proceso y encamina a las partes a un centro de 
mediación.  

En Brasil, este centro de mediación va a funcionar en los 
términos de la Resolución núm. 125 del Consejo Nacional de 
Justicia, de diciembre de 2010 y que fue parcialmente modificada 
recientemente en el mes de marzo de 2013 a través de la enmienda 
01 también editada por el CNJ

8
. 

Entonces se percebe que durante este procedimiento de 

                                                 
6
 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A mediação e o Código de Processo Civil 

Projetado. In: SOUZA, Marcia Cristina Xavier; RODRIGUES, Walter dos Santos. 
(Org.). O Novo Código de Processo Civil - o projeto do CPC e o desafio das garantias 
fundamentais. 1ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 44-77. 
7
 SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER NETO, Theobaldo. Mediação enquanto 

política pública: a teoria, a prática e o projeto de lei. Santa Cruz do Sul, Edunisc, 
2010. http://www.unisc.br/portal/pt/editora/e-books/95/mediacao-enquanto-politica-
publica-a-teoria-a-pratica-e-o-projeto-de-lei-.html. 
8
 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 125/10 y Emenda 01/13. 

http://www.cnj.jus.br. 
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mediación no habrá una decisión, ni tampoco se da al mediador este 
poder de decidir. Sin embargo, el mismo deberá enfrentarse con 
aquel problema que debe ser tratado

9
.  

Y aquí comienzan algunas cuestiones sobre las que me 
gustaría arrojar un poco de luz y aclarar

10
. En la medida que la 

mediación avanza en Brasil, nosotros podemos encontrarnos con 
algunas situaciones concretas en que estos problemas van a 
aparecer de manera más evidente. El mediador, en el proceso de 
mediación, puede encaminar a las partes para una solución de 
equidad y ahí tenemos un problema.  

Por ejemplo, pensemos que la única hipótesis de consenso 
que aparece al final de un procedimiento de mediación, después de 
haberse empleado las técnicas propias, es una solución que es 
aceptada por ambas partes, que es considerada razonable según el 
parecer del mediador que, en algunos casos, no tendrá formación 
jurídica, al menos en el momento en que nos encontramos hoy 
(Junio de 2013), dado que el nuevo Código de Proceso Civil no 
exige que el mediador sea abogado.  

En el mismo sentido, el Proyecto de Ley del Senado nº 517 de 
2011, que se está tramitando en el Senado Federal, y que busca 
establecer conexiones entre el procedimiento de mediación y el 
proceso judicial, tampoco contempla que el mediador sea abogado.  

Entonces, podemos tener la situación de que un acuerdo de 
mediación ofrezca una solución que se considere razonable, 
interesante para las partes, considerada adecuada por el mediador, 
pero que sea una solución ilegal o, incluso, una solución no 
constitucional.  

A partir del momento en que en el procedimiento de 
mediación las partes son convocadas a tener una mirada que vaya 
más allá del problema, ella se desprende de los elementos 
dogmáticos y normativos que informan el proceso judicial y puede 
derivar en otra pieza que no era la inicial

11
. No es infrecuente que en 

                                                 
9
 CHASE, Oscar. I Metodi Alternativi di Soluzione delle controversie e la cultura del 

processo: il caso degli stati uniti d´america, in VARANO, Vicenzo. L´altra giustizia. I 
Metodi Alternativi di Soluzione delle Controversie nel Diritto Comparato, Giuffré, 
Milano, 2007, pp. 131/156. 
10

 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. PAUMGARTTEN, Michele Pedrosa. Os 
efeitos colaterais da crescente tendência à judicialização da mediação, in Revista 
Eletrônica de Direito Processual, voume XI, jan-jun 2013, no prelo. 
11

 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Mediação: a redescoberta de um velho 
aliado na solução de conflitos, in: Acesso à Justiça: efetividade do processo (org. 
Geraldo Prado). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
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el proceso de mediación surjan otras cuestiones jurídicas y extra-
jurídicas

12
.  

Hasta ahí no es un problema porque nuestro Código de 
Proceso Civil ya admite que se pueda llegar a un acuerdo sobre 
cuestiones que no constataban en la pieza inicial

13
. Es una forma de 

homenajear y privilegiar el principio de consenso en detrimento del 
rigorismo formal. 

En relación a las hipótesis a las que me estoy refiriendo aquí, 
son de un carácter más grave. Además de que los acuerdos de 
mediación traen cuestiones que no figuraban en la pieza inicial 
también traen una solución que no se muestra viable dentro del 
ordenamiento jurídico.  

¿Qué sucede entonces? El juez no va a homologar ese 
acuerdo salvo en aquellas hipótesis en las que el juez tenga alguna 
autorización dada por la propia ley para decidir por equidad. Vamos 
a encontrar esto concretamente en el Estatuto de la Crianza y del 
Adolescente

14
 en que el juez puede optar a favor del menor y en los 

procedimientos especiales de jurisdicción voluntaria
15

. 
Es importante recordar también que en los Juzgados 

Especiales Civiles se contempla la previsión de una decisión 
ecuánime, que no es necesariamente una decisión por equidad. Es 
una decisión que busca un fin, que busca una solución más 
apropiada para las partes

16
.  

Entonces, la primera cuestión, el primer desafío, el primer 

                                                 
12

 BESSO, Chiara. La Mediazione Italiana: Definizioni e Tipologie. Artigo disponível no 
vol. VI da Revista Eletrônica de Direito Processual, disponível no endereço 
http://www.redp.com.br, acesso em 10 de janeiro de 2011. 
13

 BRASIL. Código de Processo Civil. Art. 475-N. São títulos executivos judiciais: (...) 
III – a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua 
matéria não posta em juízo. El texto se puede encontrar en: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm. 
14

 BRASIL. Lei Federal n° 8.069/90. Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em 
conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e 
deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente 
como pessoas em desenvolvimento. El texto se puede encontrar en: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069Compilado.htm. 
15

 BRASIL. Código de Processo Civil. Art. 1.109. O juiz decidirá o pedido no prazo de 
10 (dez) dias; não é, porém, obrigado a observar critério de legalidade estrita, 
podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna. 
El texto se puede encontrar en: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm. 
16

 BRASIL. Lei Federal n° 9.099/95. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão 
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências 
do bem comum. El texto se puede encontrar en: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm. 
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punto sensible que, en nuestra opinión, podrá y acabará surgiendo 
en la mediación judicial es la hipótesis de que el acuerdo sea 
discutido, aprobado y firmado por las partes y, sin embargo el juez, a 
la hora de hacer la adecuación del contenido de aquel acuerdo al 
ordenamiento positivo, podrá verse imposibilitado de homologar 
aquel acuerdo.  

Y ahí habremos gastado tiempo, energía, dinero, hemos dado 
una falsa esperanza a las partes y el proceso tendrá que volver al 
inicio, con un nivel de litigio mucho más alto. 

Otro punto interesante y que considero que también acabará 
surgiendo en el día a día, es la cuestión del formalismo versus la 
amplia libertad de las formas.  

Hoy en día, y de acuerdo con la técnica que se emplea en la 
mediación judicial, el mediador muchas veces no es un abogado, y 
empieza un proceso de mediación sin tener contacto físico con los 
autos.  

Lo cierto es que el mediador se niega a revisar los autos, para 
que su conducción del procedimiento no se vea influida de ninguna 
manera por los elementos que ya constan en el proceso. Y durante 
el procedimiento de mediación, el mediador ya tiene una cierta 
libertad.  

Por ejemplo, él podrá realizar sesiones privadas con una de 
las partes, si considera que una de ellas es perfectamente 
consciente, tiene buena fe y está haciendo todos los esfuerzos para 
alcanzar un acuerdo. En cambio, con la otra parte no consiguió 
alcanzar estos elementos en el procedimiento.  

Entonces podría perfectamente suspender la mediación, 
nuevamente avisando y contando con la colaboración de las partes 
en ese sentido. Podría recurrir a las sesiones individuales que, en el 
procedimiento americano se denominan caucus

17
.  

El problema es que si el proceso judicial debe seguir 
rigurosamente los principios constitucionales, cualquier derivación o 
extensión del proceso judicial, como en el caso de la mediación, 
debe obedecer también a estos principios

18
.  

Y ahí se plantea la inevitable pregunta de ¿cómo hacer 

                                                 
17

 Es importante decir que la Escuela de la Universidad de Harvard no acepta el uso 
de las sesiones privadas. HARVARD LAW SCHOOL. Advanced Mediation Workshop. 
Program of Instruction for Lawyers. Textbook and class materials. Cambridge, 
Massachusetts, June, 2004. 
18

 COMOGLIO, Luigi Paolo. Garanzie Costituzionali e "Giusto Processo" (Modelli a 
confronto) in Revista de Processo, vol. 90, ano 23, abr-jun/1998, São Paulo: Revista 
dos Tribunais, pp. 95/148. 
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compatibles las sesiones privadas de mediación con el principio de 
contradictorio y de la amplia defensa?  

Como acabamos de mencionar hace poco, al inicio de este 
texto, la mediación va a demandar una actividad pro activa de las 
partes interesadas por lo que gana fuerza, ganan protagonismo los 
principios de colaboración y cooperación, principios

19
 estos que 

están ausentes en el Código de 1973 pero que van a pasar a 
integrar la redacción del Proyecto del nuevo Código de Proceso 
Civil

20
. Conviene destacar que actualmente, en lo que se refiere al 

ordenamiento procesal, no se puede exigir de la parte el principio de 
colaboración. Se exige la buena fe.  

Y aquí yo me permito hacer una distinción entre los dos 
institutos: entiendo por buena fe la necesidad o la obligatoriedad de 
no practicar actos de improbidad procesal, de no practicar actos 
lesivos o prohibidos en el curso del proceso. A la vez que la 
cooperación y colaboración implican un plus.  

Además de la obligación de no practicar actos lesivos, 
implican una postura positiva, pro activa, comprometida en la 
búsqueda de una solución que sea favorable, y dentro de lo posible, 
que sea interesante para ambas partes.  

La mediación, necesariamente, va a presuponer un ambiente 
de colaboración y de cooperación

21
.  

Si el mediador, en una de las primeras sesiones, percibe que 
una o ambas partes no están imbuidas de ese espíritu, no deberá 
perder más tiempo.  

Deberá denunciar la mediación y explicar que, en su opinión, 
no fue posible continuar, que según la sensibilidad del mediador no 
fue posible, al menos en aquel momento, alcanzar una solución 
consensual. 

Hablando de tiempo, vamos a ocuparnos de otra cuestión 
como es la de la duración razonable del proceso.  

El proceso judicial actualmente está sujeto a un control 

                                                 
19

 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Os Princípios e as Garantias Fundamentais 
no Projeto de Código de Processo Civil: breves considerações acerca dos artigos 1º a 
13 do PL nº 166/10", in Revista Eletrônica de Direito Processual, em 
http://www.redp.com.br, volume VI, 2010, pp. 49/92. 
20
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temporal muy rígido.  
A pesar de que el artículo 5º, inciso LXXVIII de la Constitución 

Federal
22

 no imponga un límite temporal rígido o un parámetro 
matemático, el CNJ viene estableciendo sus propios parámetros, 
que se acaban convirtiendo en metas

23
. La primera meta fue la 2: 

todos los procesos iniciados en 2005 tenían que tener una decisión 
de primer grado antes de 2009.  

Y ahí pasamos a enfrentarnos a una situación delicada. 
¿Cuando se impone una meta y en el proceso de mediación surgen 
cuestiones más densas, más profundas, como hacemos?  

Yo siempre cito este ejemplo en las clases: tuvimos un caso 
en el Juzgado en relación a un conflicto, a una mala relación entre 
padre e hija, la hija ya adulta de casi unos 35 años, el padre con sus 
cincuenta y pocos años, y se trataba de un problema de amenazas.  

Durante el procedimiento de mediación se llega a conocer la 
información de que, veinte años atrás, la hija afirma que había 
sufrido una violencia sexual por parte del padre y, el padre, ante el 
mediador, reconoce que tuvieron un contacto sexual pero no fue 
forzado.  

Aquella información cogió a todos por sorpresa y un 
procedimiento de mediación que parecía simple, que parecía que se 
iba a resolver rápidamente con ayuda de un psicólogo y de un 
asistente social, se mostró como un proceso infinitamente más 
complejo y que nuevamente iba a demandar un número mucho más 
elevado de sesiones de las que se habían previsto inicialmente.  

Entonces, hay una preocupación también por nuestra parte 
con relación a la aplicación de esas metas. Por un lado, no podemos 
excluir la utilización de la mediación en relación a la existencia de 
una meta y, por otro lado, no podemos aplicar esa meta a la 
mediación.  

Las cuestiones de fondo emocional, las cuestiones de 
naturaleza psicológica y a veces de carácter psiquiátrico que van a 
surgir y se van a manifestar en el proceso de mediación no pueden 
ser medidas, el mediador no puede limitarse a mirar el reloj y pedir a 
la parte que corte ya su exposición y que deje para un momento 
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 BRASIL. Constituição Federal. Art. 5°, LXXVIII. A todos, no âmbito judicial e 
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 
23

 Más información acerca de los objetivos se puede encontrar en el sitio web del 
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posterior su proceso de expresión emocional
24

.  
No se puede cortar sino que está dentro de esa meta que fue 

establecida. Por tanto, hay que pensar en esa cuestión de las 
metas. Tal vez ese proceso de mediación no debería formar parte 
de esa relación de procesos sujetos a una meta.  

E incluso porqué, y aquí llegamos a otra cuestión que precisa 
de una reflexión mayor en nuestro ordenamiento es la de la 
pervivencia de los conflictos, y esto va a suceder en conflictos de 
vecindad civil (comunitarios), en Juzgados Especial Civil y Penal, 
conflictos de naturaleza familiar, filial, en los Juzgados de familia, 
como conflictos que no se resuelven.  

Relaciones distorsionadas, violentadas que hace que el 
conflicto no pueda desaparecer, no puede dejar de existir. El 
conflicto no puede dejar de existir y las partes van a tener que 
buscar una forma de vivir con aquel conflicto. Porque convivir con el 
conflicto es el mal menor. Si una de las partes no aguanta más 
aquel conflicto, ella saca una arma y comete un delito de homicidio. 
Claramente es un mal mayor.  

Por ejemplo, un hijo que rompe la relación con su madre 
después de una pelea. Como debemos gestionar esta situación. Él 
simplemente rompe el vínculo con su madre? ¿Quién dice que eso 
no va a generar consecuencias psicológicas peores y mucho más 
graves para él y sus hijos? Por tanto, él va a tener que continuar esa 
relación, a pesar de que esa relación sea estresante y difícil.  

Por ello, no sólo hay que repensar la aplicación de las metas 
sino que también hay que crear la categoría de un conflicto que no 
se resuelve. Por tanto, existen conflictos que necesitan ser 
monitoreados, controlados por el poder judicial, porque hay 
personas que aún no tienen las condiciones de hacer frente y de 
resolver su conflicto de forma madura, el poder judicial tiene que 
continuar interviniendo.  

Quien tiene alguna experiencia de foro, en el primer grado, 
sabe que hay litigantes contumaces, hay personas que sufren 
trastornos emocionales y psicológicos y se alimentan del conflicto. 
La vida de ellas es una vida frustrada, sin objetivo y la única forma 
que tienen de relacionarse con las personas es provocando 
conflictos.  
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De ahí que se precise que la persona continúe siendo 
monitoreada para que evitar que de lugar a nuevos conflictos.  

Tenemos que trabajar con la posibilidad de que la persona 
pueda ir madurando. Puede ser que se entienda que esa no es 
función del Poder Judicial sino más bien de naturaleza 
asistencialista y dependiente del Poder Ejecutivo.  

Pero el Estado de alguna manera debe controlar bien sea el 
Estado-juez bien sea el Estado-Administración. Dejamos aquí esta 
cuestión pues no es momento de profundizar ahora más en ello

25
. 

Otra cuestión que considero un punto muy sensible es el tema 
de la confidencialidad. Y es un punto sensible por diversos motivos.  

Como se sabe, uno de los pilares fundamentales de la 
mediación es el principio de la confidencialidad.  

El procedimiento de mediación no es de ninguna forma 
narrado o comentado ni al propio juez. Las personas que participan 
del proceso de mediación firman un compromiso de sigilo, y esta 
confidencialidad es necesaria para que las partes se sientan en 
libertad para hablar aquello que precisa ser hablado y buscar 
soluciones sin el temor de que lo que digan sea utilizado el día de 
mañana contra ellas.  

Entonces, por ejemplo, es aceptado en algunos 
ordenamientos jurídicos, que un eventual elemento de convicción 
que sea recibido en el proceso de mediación no puede, 
posteriormente, ser utilizado como elemento de prueba en un 
proceso judicial

26
.  

Otra cuestión que, por otro motivo, puede dar lugar a cierta 
controversia es la de las situaciones límites que afectan al deber de 
confidencialidad por parte del mediador. Imaginen, por ejemplo, que 
en un proceso de mediación una de las partes acaba confesando 
que ha cometido un delito; o bien, que en un proceso de mediación 
las emociones afloran y una de las partes, ciega de rabia, pierde la 
cabeza e inicia una una agresión física con la otra, en presencia del 
mediador.  

El deber de confidencialidad del mediador, ¿se extiende a 
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estas dos situaciones límites?  
Nosotros hemos sustentado y colocamos un dispositivo en 

este sentido cuando hemos tenido la oportunidad de formar parte de 
la comisión que elaboró el Anteproyecto y que después llegó al 
Senado como Proyecto 517/2011

27
.  

Ahí tuvimos la oportunidad de registrar, en aquel momento, 
que el mediador tenga la obligación de dar cuenta de cualquier delito 
que salga a la luz, que sea narrado durante el proceso de 
mediación. Y el mediador debe previamente advertir a las partes de 
las consecuencias de esta situación, por un deber de lealtad, por un 
deber de transparencia.  

Es decir, debe decir a las partes: “miren, todo lo que suceda 
en esta sesión de mediación será confidencial excepto si ustedes 
confesaran que han cometido un delito o si llevaran a cabo un delito 
en presencia del mediador”. Si se produjera esta situación, el 
mediador debe comunicárselo al juez o a otra autoridad competente 
(por ejemplo el Director del Centro de Mediación).  

No me parece que sea razonable que se permita que un delito 
sea sacado a la luz, que se confiese, y que el mediador simplemente 
guarde silencio y no de cuenta a las autoridades competentes, ni a 
la autoridad policial o al Ministerio Público o a otra autoridad 
jurisdiccional.  

No podemos olvidar que el mediador judicial encaja, para bien 
o para mal, en la categoría de funcionario público. Y como establece 
el Código Penal, si se da cuenta de un crimen a un funcionario 
público y este funcionario público no inicia las debidas providencias, 
este funcionario podrá estar cometiendo un delito de prevaricación

28
. 

Esta es una cuestión que habrá que ir madurando conforme la 
mediación se vaya utilizando en mayor escala. 

Asimismo, la cuestión de la confidencialidad se muestra 
compleja por razón de las sesiones privadas, de los llamados 
caucus, a los que nos hemos referido anteriormente. Si está 
establecido que en el proceso judicial es esencial el principio de 
publicidad, ¿cómo vamos a aceptar que determinados actos no 
tengan un contenido público?  

                                                 
27

 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado n° 517/11. 
http://www.senado.gov.br. 
28

 BRASIL. Código Penal Brasileiro. D.L. 2.848/40. Prevaricação. Art. 319 - Retardar 
ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 
expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, de 
três meses a um ano, e multa. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848compilado.htm. 
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Ahí será necesario hacer una ponderación entre los principios 
de confidencialidad, principio de intimidad, principio de preservación 
de la intimidad de la persona humana y principio de publicidad. Creo 
que no se puede adoptar en términos absolutos ni uno ni otro. Habrá 
que madurar las hipótesis en que esos principios deberán aplicarse 
a un caso concreto y deberán ser ponderados. 

Otra cuestión más que merece atención es la del contenido 
interdiscip

29
 de la mediación.  

Normalmente cuando la cuestión es delicada, cuando la 
cuestión implica una materia de naturaleza emocional, o cuando 
afecta a una relación de naturaleza continuada como la que se da 
entre padre e hijo, entre ex marido y ex mujer y que tienen hijos, 
vecinos, colegas de trabajo, normalmente al tratar y examinar ese 
conflicto es necesario que exista un acompañamiento 
interdisciplinar. Un psicólogo, un asistente social, un médico e, 
incluso, en situaciones más graves, un psiquiatra.  

Ese tratamiento interdisciplinar que se va a producir en la 
mediación, se muestra incompatible en un primer momento con la 
naturaleza del proceso. El proceso es esencialmente dogmático; la 
solución procesal es dogmática; debe estar prevista en el 
ordenamiento jurídico o en el ordenamiento positivo del país.  

Y eso nos remite a aquella primera cuestión a la que ya 
hemos hecho referencia: a veces la cuestión propuesta por el 
mediador se muestra inviable desde el punto de vista del derecho 
positivo. Vamos a tener que acomodar esas cuestiones, esos 
principios, al caso concreto. 

Y, finalmente, el último punto – y no es que sea el último 
punto controvertido sino que hay otras cuestiones sensibles en las 
que convendría profundizar, pero en este momento nosotros 
estamos limitando apenas a los puntos que son más sensibles-, 
tenemos la cuestión de la ejecución del acuerdo al que se llega 
mediante la mediación.  

Eventualmente, aquel procedimiento de mediación puede 
redundar y finalizar en un acuerdo verbal. En algunos casos se 
percibe que las partes toman conciencia, es como si las partes 
pasaran por el test de la realidad, por el shock de la realidad, y 
toman una conciencia tan profunda de aquel problema que mudan 
su patrón de comportamiento radicalmente.  

En casos así normalmente no hay ni necesidad de solicitar 
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 MORIN, Edgar (trad. Eliane Lisboa). Introdução ao Pensamento Complexo, 3a 
edição, Sulina, Porto Alegre, 2005. pp. 09/16. 
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una ejecución. Mientras tanto, los manuales de mediación, por regla 
general, determinan o sugieren que, al final del procedimiento de 
mediación, habiendo concluido con éxito la mediación que el 
mediador ha llevado a término, redacta en un acuerdo que las partes 
firman y también los abogados, para que se cambie en un título 
ejecutivo. Si el acuerdo fuera sometido a homologación del Poder 
Judicial será título ejecutivo judicial. Sino, será un título ejecutivo 
extrajudicial, tal y como establece el artículo 585 del Código de 
Proceso Civil

30
. 

Por tanto, en un proceso judicial, normalmente, se va trabajar 
con la figura de la ejecución propia, de la ejecución forzada. Sin 
embargo, en una mediación, si las partes estuvieran 
verdaderamente impregnadas de un espíritu colaborativo y 
cooperativo, esta ejecución forzada no va ser necesaria, se va a 
producir mediante la llamada implementación voluntaria, va a ser un 
cumplimiento voluntario de aquellas obligaciones que se fijaron y se 
pactaron en el acuerdo. 

Si al final del proceso de mediación se adopta un acuerdo y, 
al final, una de las partes, por algún motivo no razonable, de forma 
injustificada se niega a cumplir este acuerdo que voluntariamente 
había aceptado antes, aquel procedimiento de mediación quedaría 
como nulo, es decir, no tenemos posibilidad de justificar aquel 
procedimiento de mediación a pesar de que ha habido un gasto de 
tiempo, un gasto de energía enorme y, sin embargo, vamos a tener 
que proseguir el proceso ahora ya en la fase ejecutiva, y 
nuevamente aquella carga de conflicto adversarial va a volver a 
afectar a aquellas partes.  

Por ello, considero que en estas hipótesis de mediación, 
incluso para que las partes puedan dar una señal, puedan dar una 
manifestación concreta de su buena voluntad, sería ideal que el 
cumplimiento de las obligaciones se iniciara incluso antes de la 
homologación por parte del juez.  

Y aquí hago mención a una situación que acabó recibiendo 
ese tipo de tratamiento en los juzgados especiales penales que es la 
transacción penal

31
. El promotor formula una propuesta de acuerdo, 
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 BRASIL. Código de Processo Civil. Art. 585. São títulos executivos 
extrajudiciais: (...) II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo 
devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o 
instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria 
Pública ou pelos advogados dos transatores; 
31

 BRASIL. Lei n° 9.099/95. Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime 
de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério 
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el reo y sus abogados aceptan y el juez en un primer momento no 
homologa, suspende el proceso y aguarda el cumplimiento 
voluntario.  

Si hubiera cumplimiento voluntario, ahí sí se da la 
homologación del acuerdo. 

Tal vez pudiéramos pensar en trasponer esta lógica para la 
mediación civil, tal vez podríamos pensar en unos mecanismos 
semejantes. Después de que las partes hayan firmado un acuerdo el 
juez antes de homologar espera el cumplimiento de esas 
obligaciones, salvo si fueran obligaciones de tracto sucesivo que se 
deben de cumplir a lo largo de meses o años; ahí no se muestra 
razonable.  

Tal vez se podría aguardar el cumplimiento de las tres 
primeras prestaciones como señal de buena voluntad y signo de 
buena fe, y ahí se podría homologar ese proceso y no seria 
necesario recurrir a la ejecución forzosa o coercitiva  
 
3. Consideraciones finales 
 

Entonces, estas son apenas algunas de las principales 
cuestiones a tomar en consideración. Reitero que el objetivo de mi 
trabajo es un ofrecer una comparativa entre los principios 
constitucionales que rigen el proceso y los que rigen la mediación y 
el eventual conflicto que va a producirse entre esos principios 
cuando se produce la traslación del procedimiento de mediación 
para dentro del proceso, para dentro de la estructura judicial

32
.  

Hemos apuntado algunas hipótesis concretas que ya 
surgieron actualmente y algunas otras que ya se visualizan en el 
plano teórico y en el ámbito académico y que es una cuestión de 
tiempo que tengan su reflejo y se materialicen en la práctica. 
Sostenemos que los operadores del derecho que estén pensando 
en la mediación judicial, deben estar preparados para ofrecer 
soluciones o caminos de posibles soluciones para estas cuestiones. 
 
 
 

                                                                                                        
Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a 
ser especificada na proposta. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm 
32
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FORMAS COMPLEMENTARES DE TRATAMENTO 
DE CONFLITO NO PODER JUDICIÁRIO: uma análise das 

realidades do Brasil e dos Estados Unidos 
 

Fabiana Marion Spengler 
Charlise P. Colet Gimenez 

 
Aspectos introdutórios 
 
 A atuação tradicional do Poder Judiciário, a partir da decisão 
do conflito por um terceiro juiz, diante das demandas 
contemporâneas da sociedade, e das rápidas mudanças e 
evoluções enfrentadas pelo ser humano, amparadas na velocidade 
da informação e da tecnologia do mundo globalizado, mostra-se 
incapaz de atender satisfatoriamente aos conflitos que se 
apresentam, demonstrando a necessidade de práticas 
complementares de tratamento de conflito enquanto política pública.  
 Assim, a complexidade das relações humanas e a alta taxa de 
conflituosidade, exigem uma mudança de abordagem do conflito, 
pois os métodos tradicionais não atendem às necessidades e aos 
interesses das pessoas. 
 Portanto, o presente trabalho, a partir do método de 
abordagem dedutivo, e método de procedimento monográfico, 
objetiva abordar formas complementares de tratamento de conflito 
adotadas no Brasil, a partir da Resolução 125 de 2010, e nos 
Estados Unidos pelo sistema de múltiplas portas.  
 Tais práticas atendem às peculiaridades do conflito, 
apresentando o instrumento de tratamento mais adequado e 
recomendável ao litígio, transformando as relações dos envolvidos 
no conflito, e perpetuando uma cultura de paz, ao satisfazer as 
necessidades de cada um, e rompendo com a cadeia viciosa de 
ganha X perde. 
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1 O necessário reconhecimento das formas complementares de 
tratamento de conflito no Poder Judiciário 
 

Qualquer comportamento, inconsciente ou não, pode dar 
ensejo a uma ação judicial. Abre-se o jornal e lê-se sobre uma 
bomba que mata dezenas de pessoas inocentes; liga-se a televisão 
e o noticiário informa que uma bala perdida atingiu uma criança 
enquanto estava na escola; conecta-se na internet e surgem notícias 
de atos bárbaros cometidos por funcionários contra patrões; liga-se 
o rádio e ouve-se que pais disputam acirradamente a guarda dos 
seus filhos. Todas as situações diárias com que se depara espelham 
várias formas de conflitos: social, político, psicanalítico, familiar, 
interno, externo, entre pessoas ou nações, étnico, religioso, ou de 
valores e princípios morais

1
. 

O conflito rompe com a resistência do outro, eis que consiste 
em confrontar duas vontades quando o desejo é de uma dominar a 
outra, impondo-lhe a sua solução. Por isso, afirma-se que o conflito 
é uma forma de ter razão independentemente dos argumentos 
racionais, no qual as partes se tratam como adversários e inimigos. 
Exemplo dessa cultura de conflito e beligerância ocorre nos Estados 
Unidos quando qualquer ato dá motivo para litigar. 
 

O litígio judicial pode se tornar uma etapa previsível no ciclo de vida 
dos americanos. Agora que os filhos processam seus pais e 
cônjuges ainda não divorciados processam-se mutuamente, as 
possibilidades são ilimitadas. Membros de paróquias já processaram 
seus pastores e, apropriadamente, procuradores processaram juízes. 
Não faz muito tempo que um grupo de pais processou um juiz de 
futebol por um erro cometido em um jogo entre escolas de segundo 
grau

2
. 

 
Assim, verifica-se que no século XX a justiça é vendida por 

um determinado preço. “E assim um cartunista bem coloca a 
situação: um advogado tranquiliza seu cliente, que está ansioso 
sobre os méritos de seu caso, mas pergunta: „quanta justiça o 
senhor pode pagar?‟”

3
. Ademais, percebe-se que esforços para 
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3
  Idem, ibidem, p. 49. 
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simplificar procedimentos e facilitar a indenização por danos 
causados fazem advogados batalhar por seus honorários.  

Nessa ótica, refere-se que o litígio judicial é somente uma 
opção entre um leque de alternativas viáveis para tratar conflitos. 
Entretanto, deve-se salientar que as sanções culturalmente aceitas 
por uma sociedade expressam os ideais das pessoas que as 
defendem, suas percepções sobre si mesmas e a qualidade de seus 
relacionamentos. Ou seja, indicam se as pessoas estão 
predispostas a evitar ou encorajar o conflito, reprimi-lo ou tratá-lo de 
forma pacífica. 

As sociedades modernas ainda encontram-se envoltas de 
uma fumaça jurídica como os antepassados encontravam-se 
apegados à religião medieval: “direito é nossa religião nacional; os 
advogados formam nosso clero; e o tribunal é nossa catedral, onde 
as paixões contemporâneas são encenadas”

4
.  

Dessa forma, percebe-se a existência de um Direito com 
elevado grau de institucionalização da função jurídica, a qual se 
mostra especializada, autônoma, burocrática e sistematizada, 
orientada para atividades rigidamente definidas e hierarquizadas. 
Assim, a crescente demanda dá espaço à padronização e 
impessoalização dos procedimentos, marcados pela morosidade e 
ineficácia da aplicação da lei em determinados litígios, apenas 
exalando segurança jurídica aparente. 

Em adição, verifica-se que a crise de legitimidade do Estado, 
derivada da fragmentação e diversificação dos interesses sociais, 
possibilita a visualização de dois cenários: múltiplas identidades que 
recorrem ao Estado para ver suas reinvidicações atendidas, 
enquanto as demais demandas e necessidades legitimam formas 
alternativas de atender as exigências diante da incapacidade estatal. 

A ineficiência estatal também pode ser verificada quando os 
cidadãos buscam formas complementares de tratamento de 
conflitos, visto que o Estado revela uma demora excessiva para 
tratar os conflitos ou para entregar a prestação jurisdicional 
demandada pelo seu cidadão. Conforme manifestado anteriormente, 
a crescente demanda de exigências por parte dos cidadãos, as 
quais se pautam na Constituição Federal de 1988, eis que ampliou o 
rol de direitos fundamentais e garantias, gerou expectativas de 
efetivação e satisfação das necessidades, e diante da ineficiência 
estatal, as mesmas direcionaram-se ao Judiciário, porém deparou-
se com um sistema incapaz de responder com efetividade a cada 

                                                           
4
  Idem, ibidem, p. 48. 



 290 

exigência inserida em um litígio judicial. 
Nesse rumo, compreende-se que a busca por meios 

complementares de tratamento de conflitos surgiu a partir da 
disparidade entre o discurso jurídico e os interesses econômicos, 
crescente produção legislativa, muitas vezes baseada no 
clientelismo político e ineficácia de políticas públicas de efetivação 
dos direitos fundamentais assegurados pela Carta Magna que, pelo 
seu não cumprimento, desencadearam processos de angústia, 
revolta, descrédito e insegurança nos cidadãos para com o 
Judiciário e entre os mesmos. Desta forma, ao invés de satisfazer as 
relações conflituosas, incendiou-se a disputa e o desejo pela vitória 
em face da derrota do outro. 
  Destarte, verifica-se que meios complementares de 
tratamento de conflitos permitem que as partes transformem o modo 
de perceber o conflito e desenvolvam formas autônomas para lidar 
com as tensões inerentes ao seu relacionamento. A identificação de 
alternativas para satisfazer as necessidades humanas mínimas 
constitui-se em um instrumento de tratamento de conflito sem 
violência, incentivando a paz e o restabelecimento das relações 
entre as pessoas de forma a interromper as cadeias de 
reverberação de violência. 
 

Só a acção não-violenta pode desatar o nó górdio de um conflito e 
permitir assim a sua resolução. Cortar o nó em vez de levar tempo a 
desatá-lo é dar provas de impaciência. A violência é precipitação e 
um excesso de velocidade da acção. Ela violenta o tempo que é 
necessário para o crescimento e maturação de todas as coisas. Não 
que o tempo aja por si mesmo, mas concede à acção o tempo de 
que ela necessita para se tornar eficaz. Assim, a virtude da paciência 
encontra-se no cerne da exigência de não-violência. [...] A paciência 
tem a força da perseverança.

5
  

 
 Compreende-se que para que um determinado objeto se 
transforme em um problema, é necessária a consciência de que o 
modo tradicional de lidar com ele talvez não seja o mais adequado. 
“Essa percepção de que algo poderia ser diferente em nossas 
visões ou em nosso comportamento costuma estimular, ao menos 
em algum, a busca de construir novos padrões teóricos e práticos 
para lidar com velhos fenômenos, vistos de forma renovada.”

6
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Ademais, verifica-se que é necessário que a pessoa 
reconheça o outro como a si mesmo, alcançando o reconhecimento 
de pertença, pressuposto da condição humana. Ademais, o próprio 
Direito deve voltar-se ao desenvolvimento humano universal e 
superar a lógica individualista, a lógica do interesse pessoal, de 
grupo, de classe ou de etnia, ou seja, o Direito deve adotar “a lógica 
do “humano” do “estar com o outro” e não “contra o outro””.

7
  

A luta não violenta não tem outro objetivo que não seja criar 
as condições de uma negociação com o escopo de fazer respeitar 
os direitos de ambos os rivais, abandonando toda e qualquer 
reivindicação sobre o objeto que seja injustificado (MULLER, 2006) 
e, para isso, será necessária a adoção de práticas de tratamento de 
conflitos que restabeleçam a comunicação rompida entre os 
cidadãos ou grupos em razão da posição de antagonistas.

8
 

 Portanto, reconhecer as práticas complementares de 
tratamento de conflitos como política pública significa devolver à 
sociedade a autonomia da gestão de seus conflitos, provocando um 
empoderamento dos indivíduos, tornando-os capazes de tratar os 
conflitos, obtendo, por conseguinte, uma resposta consensual e 
democrática.  
 Por isso, a seguir, abordar-se-ão as formas complementares 
reconhecidas e implementadas pelo Poder Judiciário brasileiro, a 
partir da Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça e 
do modelo norte-americano de Múltiplas Portas. 
 
2 O tratamento do conflito pelo Poder Judiciário Brasileiro: uma 
leitura da Resolução 125/2010 do CNJ 
 
 No Brasil, verifica-se que as formas complementares de 
tratamento de conflito, expressadas na mediação e na conciliação, 
são pautadas nos três poderes: no Legislativo, por meio de projeto 
de lei que objetiva regulamentar a matéria; no Executivo, por meio 
de políticas públicas direcionadas à autocomposição de conflitos; e 
no Judiciário pelo gerenciamento de processos e políticas judiciárias 
direcionadas à mediação e à conciliação. 
 No entanto, embora uma iniciativa não exclua a outra, 
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percebe-se o protagonismo do Poder Judiciário
9
 a partir da 

Resolução 125, elaborada em 29 de novembro de 2010, pelo 
Conselho Nacional de Justiça

10
, a qual instituiu a Política Nacional 

de tratamento adequado ao conflito no Judiciário brasileiro com o 
escopo de assegurar a solução pacífica dos conflitos, por meio do 
diálogo e consenso, apresentando-se, para tanto, a conciliação e a 
mediação. 
 A Resolução 125/2010, ao propor uma política pública de 
tratamento adequado dos conflitos por meios adequados, os quais 
atendam à natureza e à peculiaridade da cada um, justifica-se no 
aumento dos problemas e conflitos jurídicos do tecido social, razão 
pela qual busca organizar e consolidar não somente os serviços 
prestados nos processos judiciais, como também de outros 
mecanismos de solução de conflitos, em especial os consensuais, 
como a mediação e a conciliação.

11
 

 Assim, consoante manifesta Gabbay, 
 

de acordo com esta resolução, compete ao Conselho Nacional de 
Justiça organizar programa com o objetivo de promover ações de 
incentivo à autocomposição de litígios, a ser implementado com a 
participação de rede constituída por todos os órgãos do Poder 
Judiciário e por entidades públicas e privadas parceiras, inclusive 
universidades e instituições de ensino.

12
 

 
 Por meio da Resolução, implantaram-se os Núcleos 
Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e 
instalaram-se Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania para atender aos Juízos, Juizados ou varas com 
competência nas áreas cível, fazendária, previdenciária, família, e 
Juizados Especiais Cíveis e Fazendários. 
 Destaca-se que um dos objetivos é a criação de uma 
disciplina mínima e uniforme para a prática dos meios 
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complementares de tratamento do conflito ao Judiciário, que além 
de filtrar a litigiosidade, estimulam com maior amplitude a cultura da 
pacificação social, de forma a estabelecer diretrizes para a 
implantação de políticas públicas que tracem caminhos para um 
tratamento adequado de conflitos. 
 Para atingir tais metas, o artigo 6º da referida resolução 
determina que cabe ao Conselho Nacional de Justiça determinar as 
diretrizes para implementação da política pública de tratamento 
adequado de conflitos a serem observadas pelos Tribunais; 
desenvolver conteúdo programático mínimo e ações voltadas à 
capacitação dos mediadores, conciliadores, servidores e demais 
facilitadores; providenciar que as atividades relacionadas à 
conciliação e à mediação sejam critérios de merecimento para 
promoção de magistrados; regulamentar a atuação de conciliadores 
e mediadores em código de ética; fomentar a cooperação dos 
órgãos públicos; estabelecer a interlocução com a Ordem dos 
Advogados do Brasil, Defensorias Públicas, Procuradorias e 
Ministério Público, estimulando a participação junto aos Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania; realizar gestão 
junto às empresas e às agências reguladoras de serviços públicos; 
atuar junto aos entes públicos de modo a estimular a conciliação nas 
demandas que envolvam matéria sedimentada na jurisprudência. 
 Diante disso, importa conceituar e diferenciar tais formas de 
tratamento de conflito. Enquanto que a conciliação é o mecanismo 
no qual um terceiro interlocutor apresenta possíveis respostas à 
demanda, fazendo com que os envolvidos as aceitem ou não

13
, a 

mediação é caracterizada como a forma ecológica de tratamento de 
conflitos sociais e jurídicos cujo escopo é satisfazer o desejo das 
partes envolvidas na disputa. O acordo trata o problema a partir de 
uma resposta aceitável mutuamente, estruturado para manter a 
continuidade das relações envolvidas no conflito.

14
 

 Na conciliação, a interferência do conciliador não se dá sobre 
a vontade das partes, nem como julgamento de suas atitudes, mas 
como forma de abertura de perspectivas. Ou seja, consiste na busca 
por soluções, as quais são oferecidas pelo terceiro, denominado 
aqui de conciliador. 
 Por sua vez, diante da existência de um conflito, na mediação há 
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a interferência de um terceiro, chamado de mediador, com o poder de 
decisão limitado, o qual auxilia as partes a alcançarem de forma 
voluntária um acordo, ou seja, “é o modo de construção e de gestão da 
vida social graças à intermediação de um terceiro neutro, independente, 
sem outro poder que não a autoridade que lhes reconhecem as partes 
que a escolheram ou reconheceram livremente”

15
. 

 Consoante manifesta Spengler
16

, a palavra mediação suscita a 
ideia de centro, de meio, de equilíbrio, descrevendo um terceiro 
elemento que se encontra entre as partes, não sobre, mas entre elas. 
Por tal razão, afirma a autora que a mediação constitui-se em um 
processo em que o terceiro auxilia os participantes em uma situação 
conflitiva a tratá-la, permitindo que a solução seja aceitável para os 
envolvidos, bem como que satisfaça seus anseios e desejos. 

A autora em estudo revela que os conflitantes devem ser 
encorajados a ouvir e a entender os pensamentos e sentimentos 
uns dos outros, possibilitando que juntos alcancem uma resposta 
favorável a ambos.

17
 Dessa forma, a meta da mediação é 

responsabilizar os conflitantes pelo tratamento do litígio que os une 
a partir de uma ética da alteridade, encontrando, a partir do auxílio 
de um mediador, uma garantia de sucesso, aparando as arestas e 
dificuldades das partes, bem como compreendendo as emoções 
reprimidas e buscando um consenso que atinja o interesse das 
partes e a paz social.

18
  

 
De fato, o principal desafio que a mediação enfrenta não é o de gerar 
relações calorosas e aconchegantes, sociedades isentas de litígio ou 
uma ordem de mundo harmoniosa. Ao invés disso, considerando-se 
a natureza endêmica do conflito, talvez o seu principal desafio seja 
encontrar mecanismo que possibilitem uma convivência 
comunicativamente pacífica.

19
  

 
A mediação ocorre pela intervenção de um terceiro, de uma 

terceira pessoa que se interpõe entre os dois protagonistas de um 
conflito, isto é, de duas pessoas, comunidades ou povos que se 
confrontam e estão um contra o outro. Assim, a mediação busca 
passar os dois protagonistas da adversidade à conversação, 
levando-os a virar-se um para o outro para se falarem, 
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compreenderem e, se possível, construir juntos um compromisso 
que abra caminho à reconciliação.

20
  

O terceiro mediador trabalha para criar um espaço 
intermediário que possibilita que os envolvidos no conflito possam 
descansar dele e recriar as suas relações fundamentadas na paz. “A 
mediação quer, assim, criar na sociedade um lugar onde os 
adversários possam aprender ou reaprender a comunicar, a fim de 
chegarem a um pacto que lhes permita viver juntos, se não numa 
paz verdadeira, pelo menos numa coexistência pacífica”.

21
  

 
Escolher a mediação é, para cada um dos dois adversários, 
compreender que o desenvolvimento da sua hostilidade só lhes pode 
ser prejudicial e que têm todo o interesse em tentar encontrar, por 
meio de um acordo amigável, uma saída positiva para o conflito que 
os opõe. [...] A maior parte das vezes, as decisões da justiça cortam 
o nó de um conflito, designando um ganhador e outro perdedor – um 
ganha o seu processo o outro perde-o – e as duas partes saem do 
tribunal mais adversárias do que nunca. A mediação não se 
preocupa tanto em julgar um facto passado – que é o que faz a 
instituição judicial – como em apoiar-se nele para o ultrapassar e 
permitir que os adversários de ontem inventem um futuro liberto do 
peso de seu passado.

22
 

 
 O mediador não tem por função pronunciar um veredicto, nem 
enunciar uma condenação, bem como qualquer poder de coação 
que permita impor uma solução aos protagonistas de um conflito. 
Ainda, consoante reflete o autor, o mediador não é aquele que toma 
partido por nenhum dos dois conflitantes, mas aquele que toma 
partido por ambos. “Neste sentido, o mediador não é neutro, ele é 
equitativo: esforça-se por dar a cada um o que lhe é devido.”

23
 

 
A intervenção de um terceiro (magistrado, por exemplo) na resolução 
do conflito poderá, de maneira geral, oferecer maiores chances de 
sucesso? Nesse caso, que características essa terceira parte, 
incluindo seu relacionamento com os conflitantes, determina a 
aceitabilidade de sua intervenção? Que características desse terceiro 
ajudam a resolver conflitos e quais são as que promovem impasse e 
um litígio interminável? Se abordados por um igual, que pertence à 
mesma comunidade e possui valores, hábitos e crenças comuns aos 
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conflitantes, os conflitos podem ser tratados de maneira mais 
adequada? Entre iguais, a chance de autonomização e 
responsabilização pelo tratamento de litígios são reais?

24
  

 

O mediador tem um poder limitado ou um poder não 
autoritário de decisão, ou seja, não pode unilateralmente determinar 
ou forçar as partes a resolver as suas diferenças, provocando a 
decisão. Estas características são as que distinguem o papel do 
mediador do juiz ou do árbitro, pois os dois últimos detêm o poder 
de tomada de decisão para as partes, fundamentados por contratos, 
normas, e leis.

25
 Para Moore, enquanto o juiz examina o passado e 

avalia acordos pactuados entre as partes ou violações de um para o 
outro, 
 

The mediator, on the other hand, works to reconcile the competing 
interests of the two parties. The mediator’s tasks are to assist the 
parties in examining their interests and needs, to help them negotiate 
an exchange of promises, and to redefine their relationship in a way 
that will be mutually satisfactory and will meet their standards of 
fairness.

26
 

 
Dessa forma, afirma-se que a mediação e o processo se 

diferem porque o segundo trabalha com a lógica do 
ganhador/perdedor, além de investigar a verdade real dos fatos, 
enquanto que a mediação centra-se no restabelecimento da 
comunicação a partir da lógica ganhador/ganhador.

27
 

Ou seja, enquanto o processo busca a verdade, 
produz/reproduz a violência. A verdade não pode ser imposta por 
uma decisão, bem descoberta pela violência.

28
 Assim, 

 
En la mediación se pretende acabar con esa dicotomía de ganador-
vencedor (que refleja el resultado típico de un proceso judicial), y el 
“yo gano-tú ganas” no es un mero slogan simpático para presentar la 
mediación. Se apoya en una ontología que reclama espacios 
comunes para compartir con otros individuos, en el diálogo, en la 
comunicación.

29
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 Conforme discorre Warat
30

, captar o outro é importante na 
medida em que permite à pessoa descobrir a sua honestidade, com 
ela mesma e com os demais. E, ainda, vê-lo além das suas 
imagens, seus simulacros, suas representações, seus 
comportamentos artificiais, fabricados para agradar, ou para ter 
êxito. 
 Percebe-se, assim, que os métodos atuais utilizados pelo 
Direito não encontram adequação entre a complexidade das ações 
judiciais, as pessoas envolvidas e as técnicas jurídicas aplicadas, o 
que acarreta na morosidade, no acúmulo de demandas e na 
insatisfação das pessoas envolvidas no conflito.  
 Por essa razão, a Resolução 125 acima referida reconhece 
que o papel do Judiciário não é mais apenas de fornecer soluções 
ou respostas a partir de sentenças, mas apresentar outras medidas 
a partir de formas complementares de tratamento de conflito. Um 
não deve existir para corrigir as insuficiências do outro, mas sim 
deve coexistir na fundamentação de complementariedade e 
cooperação entre si. 
 A seguir, abordar-se-á o sistema de múltiplas portas utilizadas 
pelos Estados Unidos. 
 
3 O fórum múltiplas portas no sistema judicial norte-americano 
 
 Todas as sociedades, comunidades, organizações e relações 
entre as pessoas deparam-se ao longo do tempo com conflitos, os 
quais, conforme já manifestado, não são necessariamente ruins, 
anormais ou disfuncionais. São fatos da vida, porém, ao adquirirem 
aspectos de concorrência e aniquilamento do outro, necessitam de 
tratamento. Por essa razão, desenvolvem-se formas 
complementares à atuação tradicional do Judiciário para tratamento 
do conflito.

31
  

 O Multidoor Courthouse System, o qual surgiu nos Estados 
Unidos a partir de estudos realizados pelo professor da 
Universidade de Harvard, Frank Sander, apresenta-se instrumento 
de tratamento de conflitos a fim encaminhar a demanda à 
abordagem mais adequada, considerando as suas peculiaridades. A 

                                                                                                                           
à Justiça, Direitos Humanos e Mediação. Org. Fabiana Marion Spengler; Gilmar 
Antonio Bedin. Curitiba: Multideia, 2013, p. 119. 
30

 WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis: 
fundação BOITEUX, 2004. 
31

 MOORE, Christopher W. Op. Cit., 2003. 



 298 

recomendação de Sander consistia na criação de um sistema que 
oferecesse várias opções de abordagem para os conflitos trazidos 
pelas pessoas, ou seja,  
 

quanto à ideia do Fórum, segundo o professor, significa dar um olhar 
diferente para as diversas formas de tratamento do conflito, o qual 
poderia ser a mediação, a negociação, a arbitragem, dentre outros 
mecanismos. Tentou olhar para cada um dos diferentes processos e 
trabalhou com o tipo de taxonomia de disputas, observando quais as 
portas eram apropriadas para o tratamento da demanda. 

32
 

 
Esse sistema caracteriza-se por disponibilizar vários 

mecanismos de tratamento de conflito para os processos trazidos ao 
Judiciário. Nessa ótica, “o conceito tem a premissa da noção de que 
há vantagens e desvantagens em cada caso específico ao usar um 
ou outro processo de resolução de disputas, sendo que a existência 
de várias possibilidades é a situação ideal”.

33
 

Assim, conhecido como “Palácio de Justiça Múltiplas Portas” 
ou “Fórum Múltiplas Portas”, os tribunais foram estabelecidos, de 
forma experimental e inicial, em Tulsa, Okalahoma, Houston, Texas, 
e no Tribunal Superior do Distrito de Columbia. A partir dessas 
experiências, a ideia espalhou-se para outros Tribunais no mundo 
todo. 

Nessa senda, Sander apresentou como portas de tratamento 
a mediação, a conciliação, a arbitragem, os processos híbridos, 
como a mediação e a arbitragem (med-arb ou arb-med), o mini-trial, 
o summary jury trial, o case evaluation, o ombudsman e a 
adjudicação.

34
 Dessa forma, o autor 

 
[...] previu um amplo sistema de múltiplas portas com, 
consequentemente, uma considerável gama de “portas‟ de resolução 
de conflitos, nas quais cada caso seria diagnosticado e direcionado a 
uma porta com procedimento apropriado à equacionalização do 
problema. Nesses métodos estavam inclusos a conciliação, 
mediação, arbitragem e os serviços sociais.

35
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Consoante manifesta Barbosa
36

, após a reforma do uso do 
Fórum em 1990, toda a circunscrição federal deveria elaborar e 
promulgar um plano de redução de despesas e de morosidade da 
justiça, e já em 1992 estimativas apontavam que existiam 1.200 
fóruns de múltiplas portas recebendo encaminhamento de cortes 
estaduais americanas.  

Assim, a implementação do Múltiplas Portas é disponibilizar 
mecanismos para tratar os conflitos trazidos ao Poder Judiciário. Ao 
abordar o conflito, realiza-se uma avaliação, identificando-se as 
partes ou interessados para, então, apontar o instrumento mais 
adequado à satisfação dos interesses das pessoas envolvidas no 
conflito. 
 Ademais, destaca-se que o profissional responsável pela 
condução do caso pode ser um negociador, um conciliador, um 
mediador, um árbitro ou um juiz. O importante é identificar o método 
específico ao problema apresentado.

37
 

 Oliveira e Spengler referem que 
 

o Fórum Múltiplas Portas é um centro multifacetado cuja premissa é 
a aplicação do melhor mecanismo, considerando as vantagens e 
desvantagens do caso específico, no tratamento do conflito. Assim, 
em vez de apenas uma “porta” que conduz à sala de audiências, 
esse centro de justiça global tem muitas portas, que podem ser a 
“negociação”, a “conciliação”, a “mediação”, a “arbitragem”, a 
“avaliação preliminar neutra”, dentre outros.

38
 

 
 Ainda, adicionam: 
 

o Fórum Múltiplas Portas tem a função de receber o conflito e 
encaminhá-lo, podendo ser visualizado como uma roda. No centro da 
roda, encontra-se a fase de entrada e a unidade de referência. Nos 
raios da roda, encontram-se as portas de tratamento do conflito (as 
opções de referência). Após a triagem e o diagnóstico de admissão, 
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o conflito é submetido a um dos processos de tratamento (opções). 
Se a primeira opção não é bem sucedida, o conflito viaja de volta 
para o centro de reavaliação e é encaminhado para outro processo 
de tratamento (opção) que pareça ser mais adequado.

39
 

 
 Compreende-se, portanto, que o Fórum Múltiplas Portas 
caracteriza-se por uma mesa de entradas e um centro de 
diagnóstico, que a partir do relato do caso feito pelas próprias 
pessoas envolvidas no conflito, o profissional especializado as 
orienta para o meio mais adequado de tratamento. 
  A conciliação é o mecanismo no qual um terceiro interlocutor 
apresenta possíveis respostas à demanda, fazendo com que os 
envolvidos as aceitem ou não

40
, ou seja, o conciliador participa 

ativamente mediante a introdução de sugestões, emitindo juízos de 
valores e influenciando diretamente na decisão. 
 Dessa forma, diante da existência de um conflito, na 
mediação há a interferência de um terceiro, com o poder moderador, 
o qual auxilia as partes a alcançarem de forma voluntária um 
acordo, isto é, objetiva-se a abertura ao diálogo para o 
reconhecimento e respeito dos envolvidos no conflito de forma que 
conjuntamente possam alcançar novas possibilidades de 
entendimento. 
 A seu turno, apresenta-se a negociação como forma de 
tratamento na qual as próprias as partes satisfazem as 
necessidades suscitadas pelo conflito por meio da autocomposição, 
sem a participação de terceiros. Por outro lado, a arbitragem 
caracteriza-se no mecanismo em que um terceiro é escolhido pelas 
partes, independente e imparcial, denominado árbitro, o qual é 
encarregado de proferir uma decisão com força de sentença 
judicial.

41
  

 A Avaliação Preliminar Neutra (Early Neutral Evaluation) é 
oportunizada às partes uma avaliação do caso a partir de opinião 
fundamentada, oral e não obrigatória de um avaliador neutro e 
experiente, as quais retornam posteriormente à negociação e, em 
não sendo solucionado conflito, a avaliação permanece em sigilo. 
No Summary Jury Trial, possibilita-se um mini julgamento para os 
casos em que as partes objetivam a informação mais direta sobre a 
reação de um júri, já que podem receber a previsão de um consultor. 

                                                           
39

 Idem. Ibidem, p. 118. 
40

 Idem. Ibidem. 
41

 OLIVEIRA, Luthyana Demarchi de; SPENGLER, Fabiana Marion. Op. Cit., 2013. 
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Há também o Mini Trial, no qual são realizadas apresentações 
sumárias por advogados de cada parte a um painel composto por 
um conselheiro neutro e executivos de alto nível com autoridade de 
resolução. Ao final das apresentações, os executivos buscam 
negociar uma resolução para a disputa. Em sendo incapazes de 
fazê-lo, podem invocar o conselheiro neutro para obter uma previsão 
do resultado provável do conflito. 
 No Court annexed-arbitration, utiliza-se a arbitragem anexa à 
Justiça Tradicional, a partir do incentivo da utilização da primeira 
enquanto forma de tratamento de conflito, firmando-se convênios 
com instituições privadas que atuam em conjunto com as 
instituições estatais. No Med-Arb ou Arb-Med, as partes anuem em 
participar da mediação ou da arbitragem para tratamento do conflito 
e em sendo inexitoso, passam ao outro método.  
 Ainda, há o Ombudsman, membro neutro da sociedade, cuja 
função é auxiliar a resolver conflitos relacionados ao trabalho, 
encarregado, por meio de críticas e sugestões, a encontrar uma 
composição equitativa para os envolvidos. E, por fim, a jurisdição 
tradicional, exercida por um terceiro, o qual profere uma decisão, 
decidindo o vencedor da disputa.

42
  

 Dessa forma, o Fórum Múltiplas Portas recebe o conflito e 
encaminha-o, a partir de suas características, ao método mais 
adequado ao seu tratamento. Nos Estados Unidos, os estados que 
mais se destacam no desenvolvimento do sistema de múltiplas 
portas são Oklahoma, Texas, Ohio, Filadélfia e Nova Jersey. No 
entanto, salienta-se que Reino Unido, Austrália, Canadá, Nova 
Zelândia, Singapura e outros países integrantes do 
Commonwealth

43
 também utilizam em suas jurisdições o multidoor 

courthouse system devido ao fato que apresenta uma variedade de 
formas complementares de tratamento ao conflito, utilizando-se a 
que for mais adequada, atingindo eficácia e satisfação para todos os 
envolvidos. 

 
Considerações finais 

 
 A crescente necessidade de compreensão do fenômeno 
jurídico e a ineficiência da justiça tradicional na realidade do século 
XXI, a qual é marcada pela pluralidade de atores e pelas 

                                                           
42

 Idem. Ibidem. 
43

 SALES, Lilia Maia de Morais; SOUSA, Mariana Almeida de. Op. Cit., 2001. 
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diversidades culturais, sociais, políticas e econômicas, a qual não 
mais atende às necessidades e interesses daqueles que dela 
buscam guarida, mostra-se urgente a ampliação do debate acerca 
das formas complementares de tratamento de conflito, os quais 
atuam orientados a garantir a autonomia e a responsabilidade das 
partes diante de seu conflito.  
 No presente trabalho, analisaram-se as formas utilizadas 
pelos sistemas jurídicos no Brasil e nos Estados Unidos. Embora o 
protagonismo judicial a partir da Resolução 125/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça brasileiro seja mais embrionário em comparação 
ao sistema de múltiplas portas iniciado na década de setenta no 
Estado Norte-Americano, verifica-se que ambos demonstram-se o 
reconhecimento de mecanismos que atendem as necessidades dos 
envolvidos nos conflitos, apresentando métodos adequados aos 
casos em específico. 
 Assim, deve-se destacar o papel emancipador fundamentado 
na satisfação das expectativas humanas essenciais, apresentando 
medidas terapêuticas para discutir os conflitos e encontrar respostas 
satisfatórias aos envolvidos. Por isso, afirma-se que o 
reconhecimento das práticas de tratamento dos conflitos foca na 
realização das necessidades essenciais e na existência de um 
processo democrático de descentralização, participação e 
comunicação. 
 No entanto, como referido acima, o Brasil deve ampliar o rol 
de mecanismos de tratamento de conflito, pois não pode um único 
método satisfazer todos os envolvidos em um conflito, ou seja, é 
necessário que haja uma multiplicidade de possibilidades para 
atender a complexidade de conflitos.  
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política indigenista brasileira e o processo de dominação dos Povos 
Indígenas levado a efeito pelo poder estatal. Para Nandy o 
colonialismo é um estado psicológico enraizado na consciência 
social de colonizadores e colonizados. Pode ser considerado um 
tradicionalista crítico, pois nesta obra as pessoas são moldadas pela 
sociedade e cultura a que pertencem e convivem, tendo 
personalidades e temperamentos, modos de auto-entendimento, 
que se associam ao contexto

2
. 

Em The intimate enemy as pessoas devem ser 
compreendidas a partir de seu alcance psicológico e moral, na 
capacidade de ativarem e se conectarem com suas esperanças e 
desejos. Não é tão importante saber qual o melhor ou pior modo de 
vida, qual é mais ou menos racional, mas “qual a forma de vida é a 
melhor ou mais desejável para as pessoas que são constituídas de 
certa forma, são herdeiras de certas tradições, e vivem 
geograficamente e especialmente em circunstâncias históricas”.

3 

The intimate enemy está estruturada em forma de códigos 
binários paradoxais para fins de análise da formação identitária 
indiana em cinco polos que informam a maioria dos discursos sobre 
o oriente e o ocidente, tanto em tempos coloniais como pós-
coloniais: 1) universal versus paroquial, 2) material (realista) versus 
espiritual (irrealista), 3) realização versus não realização, 
4) sanidade versus insanidade, 5) indianidade bem definida versus 
auto-definição fluida e aberta.

4
 A função principal desses paradoxos 

consiste em alterar as prioridades das culturas originais – a 
colonizada e a colonizadora – para promover a construção de uma 
cultura colonial única e assimétrica em relação às partes que nela se 
filiam ou que a compõem. Portanto, o colonialismo se expressa 
como um estado de consciência, sendo primordialmente um 
processo indiano inaugurado por forças externas que passam a 
repousar profundamente na mente de dominantes e dominados.

5
 O 

Autor se preocupa com a perspectiva de um mundo homogeneizado 
e controlado tecnologicamente, hierarquizado e definido pelas 
polaridades acima indicadas. 

                                                           
2

 NANDY, Ashis. Science, Hegemony and Violence: A Requiem for Modernity. 
Disponível em: http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/hegemony-nandy.pdf, 
acesso no dia 27 de setembro de 2013. 
3
 PAREKH, Bhikhu. “Non-Western political thought”. In: BALL, Terence & BELLAMY, 

Richard. The Cambridge History of Twentieth century political thought. Cambridge, 
Cambridge University Press, 2003, p. 563. 
4
 NANDY, op. cit., p. 112. 

5
 NANDY, op. cit., p. 2, 3. 

http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/hegemony-nandy.pdf
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Essa ideia de um admirável mundo novo foi experimentada 
nas colônias. Os primeiros portadores desse colonialismo – Nandy 
denomina-os de “reis-bandidos” – procuraram tornar as colônias 
úteis. Crentes na ciência e modernidade, entretanto como bandidos, 
roubaram e mutilaram os Povos coloniais, não dispunham de uma 
missão civilizadora a não ser que isso se identificasse com 
transformar os Povos em padrões de homem europeu. 

Um segundo tipo de colonialismo, o das mentes, generaliza 
um modo de ser e refletir o mundo a partir da civilização 
colonizadora. Atua libertando forças internas nas civilizações 
colonizadas de modo a alterar suas próprias mentes e percepções 
sobre suas próprias prioridades culturais favorecendo, assim, a 
afirmação do próprio Ocidente. Também é um processo de violência 
construído a partir das alterações sobre as prioridades culturais de 
outra civilização. “O Ocidente está agora em todos os lugares, 
dentro e fora do Ocidente, em estruturas e nas mentes.”

6 

A política indigenista brasileira do século passado (1910) por 
meio do SPILTN – Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos 
Trabalhadores Nacionais, órgão antecessor à FUNAI, instaura a 
assunção do Estado brasileiro no reconhecimento da existência de 
uma diversidade étnica no País, exigindo uma política específica 
para tais Povos, inicialmente traduzida na integração e assimilação 
da diferença cultural dos Povos Indígenas, diluindo essas diferenças 
na cultura não índia e contribuindo para o desaparecimento de 
muitas etnias e línguas. Noutro momento histórico os Jesuítas 
realizaram atividades de proteção, educação e disseminação da 
cultura ocidental aos Povos Indígenas. Período este em que 
coexistiram tanto o colonialismo de reis-bandidos como o de 
mentes. Este alicerçado pelos Jesuítas, àqueles pelos 
expropriadores de terras indígenas. 

A concepção de política indigenista de 1910 se constituiu muito 
antes, ao longo de décadas de tratamento excludente, não identitário, 
assimilacionista e solapador de práticas sociais e culturais diferenciadas 
capitaneadas pelo domínio político luso no período colonial e imperial. 
A teoria e a prática da política indigenista brasileira incorporaram uma 
perspectiva política psicologicamente colonizada a respeito da 
sociedade indígena? A democracia constitucional brasileira (1988) 
propiciou uma alteração nesse modo de refletir a respeito dos Povos 
Indígenas, privilegiando um novo constitucionalismo latino-americano 
centrado na dignidade da vida dos seres? 

                                                           
6
 NANDY, op. cit., p. 10. (Prefácio) 
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O princípio constitucional da diversidade cultural
7
 favorece 

não apenas a crítica às ações de política indigenista com 
característica colonial, mas também o afastamento dela e 
construção de outra política: indianista. Significa indagar sobre os 
limites e possibilidades da política estatal e constitucional no 
reconhecimento da diferença cultural indígena. Objeto que comporta 
um esforço que este breve espaço não permite rascunhar. 

O paradoxo apresentado por Nandy objetivando refletir a 
sociedade indiana proporciona visibilizar a política indigenista 
brasileira na alteração das prioridades das culturas índias. Belo 
Monte é caso exemplar, centrado no binário preservação versus 
desenvolvimento. Significa que se implementa políticas públicas 
indígenas a partir de um mesmo marco hegemônico, a 
modernidade, que deixa disponível, certa margem de reflexão e 
ação dentro de seus limites. Ao sabor da política indigenista estatal 
a ação ora é desenvolvimentista independente e refratária aos 
anseios indianistas e realizadas a qualquer custo, ora é proteção no 
limite que não responsabilize o próprio estado pela sua inércia e 
omissão. Outro caso, no mesmo sentido, ocorreu na cidade de Boa 
Vista (MT), na desocupação de agricultores de área demarcada para 
os Xavantes, invadida irregularmente com apoio de agentes estatais 
do executivo e legislativo mato-grossense. 

Política indigenista que exige o domínio da língua por parte 
das comunidades indígenas para reivindicarem seus territórios, 
reconhecendo-os como Povo e, ao mesmo tempo, inviabiliza a 
dinâmica de utilização dessa mesma língua quando restringe o 
espaço de convivência e cotidiano dessas comunidades de falantes. 
O mesmo estado que reconhece a cultura indígena contribuiu para 
extingui-la ou silenciá-la.

8 

A solicitação dos Povos Indígenas em inserir-se na educação 
superior hegemônica pode se caracterizar como uma assunção à 
modernidade. Não há empecilho para que os Povos Indígenas 
problematizem suas próprias demandas educacionais (fundamental, 

                                                           
7  

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado, 2001. Art. 231 e 215. 
8
 BRAND, Antônio. Mudanças e continuísmos na política indigenista pós-1988. In: 

SOUZA LIMA, Antônio Carlos de; BARROSO-HOFMANN, Maria (Orgs.). Estado e 
povos indígenas: bases para uma nova política indigenista II. Rio de Janeiro: 
Contracapa, LACED, 2002, p. 31. “Na história do Brasil, contudo, as alterações no 
arcabouço legal não se traduzem necessariamente em mudanças na prática 
administrativa do Estado ou, nesse caso, na política indigenista dos governos. Ao 
contrário, tem sido comum o completo descompasso entre o texto das leis e as 
políticas implementadas no chão concreto das aldeias (...)”. 
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médio e superior) responsabilizando o Estado ao oferecimento de 
ensino, por exemplo, superior – licenciatura e bacharelado - 
específico, auxiliando a construção de outro modelo educacional a 
partir da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade, tendo 
por matriz o conhecimento tradicional

9
. Alternativa que pode 

acarretar um diálogo entre saberes e olhares sobre o mundo, 
inaugurando um espaço público de confluência interétnica. 

Este ensaio objetiva refletir sobre a política indigenista 
brasileira, apontando interpretação constitucional que pode 
favorecer o desenvolvimento de uma política indianista assentada 
na dignidade da vida dos seres e diversidade cultural a partir do art. 
225, caput, VII combinado com o art. 231 e art. 215, parágrafo 1º da 
CF/1988. 

Política indígena aqui definida como aquela reivindicada pelos 
Povos Indígenas a partir dos direitos indígenas já constituídos e 
inseridos no sistema normativo brasileiro. Política indianista como a 
realizada/praticada na comunidade indígena e que ainda não se 
inseriram no sistema normativo brasileiro, mas resguardadas 
constitucionalmente. A primeira se assenta no reconhecimento 
constitucional dos direitos e demandas indígenas, a segunda como 
possibilidade de criação de novos direitos e demandas. Ambas 
configuradas no marco da modernidade política democrática, 
inscritas na atual ordem constitucional. 

Há um enraizamento psicológico político colonialista, tanto na 
política indígena como na indianista, devido a aceitação pelas 
comunidades indígenas dos instrumentos jurídicos disponíveis para 
reivindicações e satisfações de direitos indígenas? 

A análise das relações estabelecidas pelo Estado com os 
Povos Indígenas pode ser realizada por meio da interpretação e 
contextualização do sistema legal de cada época. Também, e de 
modo complementar, pode ser elaborada análise dos efeitos da 
política indigenista, implementada pelo Estado, por exemplo, na 
área da saúde e educação, nas comunidades indígenas. D‟outro 
modo um trabalho de campo pode avaliar os efeitos da política 
indigenista contrastando-a com a ação política indianista da 
comunidade que pode se dar de modo refratário, absorvente ou 
transformador da proposição de política indígena. Este texto está 

                                                           
9
 ALBUQUERQUE, Antonio Armando Ulian do Lago. “Educação jurídica indígena e 

indianista”. In: Januário, Elias; Selleri Fernando. (Orgs.) Cadernos de Educação 
Escolar Indígena - Mosaico Intercultural. Cáceres: Editora UNEMAT, v. 10, n. 1, 2012, 
p. 123-143. 
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orientado e preocupado em realizar a primeira análise, 
estabelecendo a partir dos marcos jurídicos o atrelismo ou 
distanciamento de um modo de fazer política indigenista dependente 
e dissimulador de autonomia e reconhecimento da organização 
social, política, jurídica e econômica dos Povos Indígenas. 
Alternativa de distanciamento, em hipótese, se consubstancia na 
interpretação constitucional brasileira cujo fundamento teórico reside 
no novo constitucionalismo latino-americano. 
 
1 Panorama da política indigenista brasileira

10 

 
Colônia 
 

A política indigenista do início do século XVI até a 
implementação do SPILTN – Serviço de Proteção ao Índio e 
Localização dos Trabalhadores Nacionais – e da FUNAI – Fundação 
Nacional do Índio – pode ser delineada como a de reis-bandidos, 
voltada notadamente para a expropriação e usurpação das terras e 
vidas indígenas. Posterior a esse marco tem-se o colonialismo das 
mentes, muito embora, se possa afirmar que ambos os tipos de 
violências se entrelaçam, pois ainda não se deixou de usurpar as 
terras e vidas indígenas e, ao mesmo tempo, tem-se projetos 
megalamaníacos que colocam os Povos Indígenas não apenas em 
risco de vida, mas também como refratários a qualquer tipo de 
desenvolvimento, jogando a sociedade não-índia contra os direitos 
indígenas. 

A história dos Povos Indígenas consiste numa longa trajetória 
de expropriação, assassínio e exploração desde o descobrimento, 
conduzindo ao desaparecimento de centenas de Povos, que 
somado ao ocorrido no restante do continente constitui exemplo de 

                                                           
10

 O autor é ciente da omissão de conteúdo sobre várias iniciativas de política 
indigenista aplicada, mas para caracterização genérica priorizou-se os principais 
caracteres delineados no sistema constitucional brasileiro que suscitaram 
regulamentações específicas, muitas já existentes e em pleno desenvolvimento 
como, por exemplo, na área da educação e saúde. A página virtual do Instituto 
Socioambiental oferece um panorama sobre política indigenista que pode ser 
encontrado no seguinte endereço eletrônico: 
http://pib.socioambiental.org/pt/c/politicas-indigenistas/o-que-e-politica-indigenista/na-
atualidade, acessado no dia 26 de 2012. Ver ainda: OLIVEIRA, João Pacheco; 
FREIRE, Carlos Augusto da Rocha. A presença indígena na formação do Brasil. 
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 
e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006. 

http://pib.socioambiental.org/pt/c/politicas-indigenistas/o-que-e-politica-indigenista/na-atualidade
http://pib.socioambiental.org/pt/c/politicas-indigenistas/o-que-e-politica-indigenista/na-atualidade
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genocídio e barbárie.
11

 A tomada de posição dos missionários fez 
surgir em Portugal legislação protetiva, mas assimilacionista.

12
 Já se 

tinha em perspectiva outros modos de integração considerados 
menos violentos, mas não menos eficazes como, por exemplo, a 
docilização das mentes por meio da evangelização. 

O estado foi forjado em terras de inúmeros Povos. Lugar em 
que, inicialmente, ancorou o interesse econômico. Seguramente os 
indígenas não tinham perspectivas de se tornarem membros 
integrantes de uma comunidade econômica não-índia. Entretanto, a 
miscigenação forçada por processos contínuos de violência física e 
simbólica originou uma sociedade singular, distinta

13
 e pacífica. 

A invasão das terras e a apropriação das riquezas indígenas 
viabilizou a dominação do território pelos colonizadores. Como 
justificativa apontavam a ausência de organização política dos Povos 
Indígenas. Um modo de negar o reconhecimento organizacional de 
outra cultura e legitimar o domínio sobre a terra. Característica que 
marca, desde o início, a política estatal indígena atrelada a 
preconceitos e dependência. Cultura, organização social, política, 
economia e direito cada Povo tem o seu. A ideologia colonizadora 
disseminou mecanismos políticos-legais objetivando integrar os índios 
ao dominante corpo sociocultural. Considerou-os ora como inimigos, 
submetendo-os à escravidão; ora como aliados, restringindo-os aos 
aldeamentos e, por vezes, como infiéis selvagens reduzindo-os à 
catequese.

14
 Posteriormente, foram considerados órfãos instituindo a 

tutela orfanológica equiparando-os aos menores de idade e aos 
pródigos. A relação para com os Povos Indígenas se estabeleceu 
sempre de acordo com os interesses do colonizador, jogando e 
manipulando-os de acordo com os interesses alienígenas. 

                                                           
11

 PREZIA, Benedito; HOOANERT, Eduardo. Esta terra tinha dono. São Paulo: 
FDT/CIMI/CENILA, 1989, p. 71. 
12

 SANTOS, Sílvio Coelho. Povos indígenas e a constituinte. Florianópolis: UFSC, 
Movimento, 1989, p. 12. “O discurso jesuítico quinhentista tem seus centros em 
noções como as de Lei, Civilização e Ordem. [...] Os objetivos da catequese são os 
de fazer com que esta terra brasileira, amorfa com seus habitantes, tenha um corpo e 
um espírito que sejam os mais próximos possíveis daqueles que são os mais 
próximos de Deus: os cristãos europeus. É nesse contexto que se deve compreender 
o Breve expedido pelo Papa Paulo III, em 28 de maio de 1537, declarando que os 
indígenas 'eram entes humanos como os demais homens', passíveis de receberem 
os sacramentos.” 
13

 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995, p. 127. 
14

 PERRONE-MOISÉS, Beatriz. “Índios livres e Índios escravos: os princípios da 
Legislação Indigenista no período colonial (século XVI a XVIII)”. CUNHA, Manuela 
Carneiro da. História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
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A política indigenista colonial interessou-se pela abundante 
mão de obra a ser domesticada, objetivando viabilizar o lucro fácil 
do empreendimento português, além de garantir a posse das terras 
invadidas.

15
 A política indígena concentrou-se, entre outras criações 

legais: a) na edição de leis que despojaram as terras dos índios para 
invasão e tomada da riqueza; b) evangelização para docilização das 
mentes; c) negação da língua de origem para submissão cultural; d) 
proteção tutelar para continuidade secularizada do disciplinamento 
de mentes. 

Um breve inventário-resumo
16

 da legislação colonial sobre os 
Povos Indígenas reside: 

a) no regimento de Tomé de Sousa, 1548, cujo objetivo 
residia em controlar os índios bravios, sujeitando-os ao poder da 
metrópole; 

b) na provisão de 1560 que obrigava os colonos a 
remunerarem, em dinheiro, o trabalho dos índios fora da aldeia por 
mais de trinta; 

c) na lei de 1570 que dispõe sobre a liberdade do índio, 
reforçando os argumentos anteriores da Carta de Doação, Foral e 
regimento de 1548, autorizando tornar cativo os indígenas 
apreendidos pelos colonos em situação de guerra (in)justa; 

d) na provisão de 1575, reordenando o disposto na provisão 
de 1560, ampliando para mais de um mês, sem remuneração, o 
trabalho indígena em fazenda de colonos portugueses; 

e) no Alvará de 21 de agosto de 1582 e f) Provisão Régia de 
1º de abril de 1680, ambas organizaram os aldeamentos indígenas 
próximos de povoações coloniais, objetivando convencer os índios - 
oferecendo-lhes vantagens - para se deslocarem de suas terras até 
as aldeias junto às povoações portuguesas (descimento); 

g) na Lei de 24 de fevereiro de 1587 que dispõe sobre as 

                                                           
15

 CUNHA, Manuela Carneiro da. Os direitos dos Índios. Ensaios. Documentos. São 
Paulo: Brasiliense, 1987, p. 104. Ver ainda: SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. 
O renascer dos Povos Indígenas para o Direito. Curitiba: Juruá, 1998, p. 42. Marés 
adverte que a pretensão da empresa colonizadora não consistia em preocupar-se 
com a pessoa do índio, com o que pensavam, faziam ou queriam fazer, o interesse 
primordial concentrava-se em “substituir a sociedade local pela sociedade emergente. 
O principal interesse era a integração dos povos indígenas”. 
16

 Para uma lista mais completa da legislação colonial ver PERRONE-MOISÉS, B. 
Legislação indigenista. In: Maria Beatriz Nizza da Silva. (Org.). Dicionário da História 
da Colonização Portuguesa no Brasil. Lisboa: Verbo, 1994, v. , p. 476-479. 
MENDONÇA, M. Carneiro de. Raízes da formação administrativa do Brasil. Rio de 
Janeiro: IHGB/Conselho Federal de Cultura, 1972. THOMAS, G. A política indigenista 
dos portugueses no Brasil – 1500-1640. São Paulo: Loyola, 1981. 
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tropas de descimento – aquelas responsáveis em pressionar as 
populações indígenas – que deveriam contar sempre com a 
presença de padres católicos que se responsabilizariam em 
convencer os indígenas garantindo a liberdade nas novas terras, 
bons tratos e salário pelo trabalho desenvolvido

17
; 

h) na lei de 11 de novembro de 1595 que tentava controlar o 
uso de razões ilegítimas por parte dos colonos para o apresamento 
do nativo, revogando a lei dúbia de 1570 e alterando a autoridade 
para autorização de aprisionamento em guerra justa para o rei. 
Afirma-se a liberdade dos índios, afastando-os da captura para 
escravidão, mas autorizava o uso de sua mão de obra desde que 
fossem pagos pelos serviços; 

i) na lei de 26 de julho de 1596, que complementou a lei de 
1595 conferindo exclusividade aos jesuítas para assentar os índios 
em aldeias que os preparariam para o trabalho por um tempo 
máximo de dois meses, pagando-os no final da jornada; 

j) na Provisão de 1605 que proibia explicitamente a 
escravização dos índios; 

k) no alvará de 30 de julho de 1609 que reafirmou a lei de 
1596 em relação à insistência dos colonos em manter os índios 
cativos e regulamentou a liberdade do nativo independente da sua 
condição de cristianizado ou de gentio; 

l) na lei de 10 de setembro de 1611 que dispõe de formas 
legais para permitir o cativeiro dos índios pagãos, por meio da 
guerra justa, quando o Estado entendesse ser necessário. 

m) no Diretório dos índios (1758), que por meio de um 
programa político da coroa portuguesa restringia os índios a um 
espaço limitado conferindo-lhe “maior” liberdade e a “adaptação” ao 
trabalho, mas administrados por não-índios. Além de fixar os Povos 
Indígenas num território delimitado, controlando-os mais 
diretamente, esse programa promoveu a assimilação dos índios, 
impondo que suas casas, educação e administração das terras 
fossem iguais aos dos brancos.

18
 

 

                                                           
17

 MIRANDA, Manuel; BANDEIRA, Alípio. “Memorial acêrca da antiga e moderna 
legislação indígena”. SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. (Org.). Textos 
clássicos sobre o direito e os povos indígenas. Curitiba: Juruá, 1992, p. 31. 
18

 Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Directorio, que se deve observar das 
povoaçoens dos indios do Para, e Maranhão em quanto Sua Magestade não mandar 
o contrario. Centro de Documentação e Informação. Coordenação de Biblioteca, 
1758. Disponível em: <http://bd.camara.gov.br>, acesso no dia 20 de fevereiro de 
2014. 

http://bd.camara.gov.br/
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A política de aldeamentos foi uma das formas encontradas 
para integrar o índio à sociedade envolvente, garantindo a ocupação 
e defesa do território, bem como uma constante reserva de mão de 
obra para o desenvolvimento econômico colonial. Os prometidos 
salários jamais foram cumpridos, a liberdade era violada e o prazo 
estipulado desobedecido. Muitos indícios de que os índios 
“acabavam ficando em situação pior do que os escravos: 
sobrecarregados, explorados, mandados de um lado para o outro 
sem que sua „vontade‟ exigida pelas leis fosse considerada”.

19 

Aos índios inimigos
20

 o estado declarava guerras justas 
quando se negavam ao integracionismo. Prática justificada pelas 
provisões dos anos de 1609, 1680

21
 e 1775. Essas leis estabeleciam 

que em caso de recusa dos índios à propagação da fé, ou, em caso 
de “prática de hostilidade contra vassalos e aliados dos 
portugueses”, contra eles se promoveriam guerras justas. Antes 
mesmo, o Regimento de Tomé de Souza, de 1548, já permitia tais 
injustiças. 

Esse regimento criou algumas metas principais: conversão 
dos indígenas à fé cristã, preservação da liberdade dos índios e a 
fixação em „aldeamentos a fim de facilitar a conversão.

22
 Os libertos 

ou escravos se determinavam em razão da sujeição à política 

                                                           
19

 PERRONE-MOISÉS, op. cit., 1992, p 121. Ver ainda: MENDES JUNIOR, João. Os 
indigenas do Brasil, seus direitos individuaes e politicos. São Paulo: Hennies, 1912. 
Edição Fac-similar, Comissão Pró-Índio de São Paulo, 1986, p. 53. No mesmo 
sentido, Mendes Junior retrata que mesmo para aquelas partes de terras indígenas 
destinadas aos “índios” submetidos aos aldeamentos, a garantia legal não se 
efetivava, pois os aldeados eram tratados como escravos, e suas terras eram-lhes 
retiradas. Tanto assim o é que houve intervenção legal a fim de solucionar o 
problema através da “Carta Régia de 3 de março de 1713, mandando restituir aos 
„índios‟ as terras que lhes tinham sido usurpadas”. 
20

“Índios inimigos” eram aqueles que não cediam seu direito e autonomia de viverem 
de acordo com suas especificidades étnicas, não se submetendo aos aldeamentos. 
21

 Esta lei dispunha: “1º – Que os índios descidos do sertão seja senhores de suas 
fazendas, como o são no sertão, sem lhes poderem ser tomadas, nem sobre ellas se 
fazer molestia; 2º – Que aos que descerem do sertão sejam designados lugares 
convenientes, para nelles lavrarem e cultivarem, sem que possam ser mudados dos 
ditos lugares contra sua vontade; 3º – Que esses índios nem serão obrigados a pagar 
fôro ou tributo das ditas terras, ainda que sejam de sesmarias, a pessôas particulares, 
porque na concessão de sesmarias se reserva sempre o prejuízo de terceiro, e muito 
mais se entende, e quero que se entenda, ser reservado o prejuízo e direito dos 
índios, primário e naturaes senhõres dellas; 4º – Que fossem repartidas pelos índios 
aldeados as terras adjacentes às suas respectivas aldêas, sustentando-se os índios 
no inteiro domínio e pacífica posse das terras, assim demarcadas, para gozarem 
dellas por si e todos os seus herdeiros; 5º – Que se levantassem igrejas nas aldêas e 
se convocassem missionários, para instruir e conservar os índios na Fé- Cristã”. 
22

 THOMAS, op. cit., 1981, p. 59. 
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estatal ou a resistência ao modo de vida imposta pelo colonizador. 
A legislação colonial era de cunho integracionista. Os 

instrumentos políticos, jurídicos e religiosos (descimentos, 
aldeamentos e diretórios) assentou um sistema pautado no 
desrespeito, violência e prepotência para com outros Povos.

23
 

Civilizá-los, integrá-los, libertá-los e desenvolvê-los!
24

 Esse 
pensamento e a ação política-legal estiveram associados no 
desenho institucional de proteção aos Povos Indígenas via política 
indigenista desde origem. Infelizmente pensamento que ainda 
perpassa, atualmente, por grande parte da ideologia brasileira, mas, 
por outro lado, radicalmente refratário à ordem constitucional de 
1988. 

O processo de colonização impôs princípios e ação 
mutiladora do reconhecimento do espaço, tempo e hábito dos Povos 
Indígenas, impingindo-lhes gama enorme de preconceitos, 
discriminações, além de assassinatos legalmente autorizados para o 
domínio de suas terras, homogeneização da gente e constituição de 
um Estado Único, mas ainda sem a formação de uma nação, pois 
esta se corresponderia à pluralidade étnica existente, porém 
negada. 

Muito embora o processo de imposição cultural tenha sido 

                                                           
23

 CUNHA, op. cit., 1987, p. 110. 
24

 Carta Régia de 12 de maio de 1798. Disponível em: 
<http://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/A%20carta%20r%C3%A9gia%2
0de%2012%20de%20maio%20de%201798B.pdf>, acessada no dia 23 de dezembro 
de 2013. “Sendo a civilização dos índios, habitantes dos vastos distritos dessa 
Capitania, um objeto mui digno da Minha Maternal atenção, pelo bem real que eles, 
não menos do que o Estado, acharam em entrarem na sociedade, e fazerem parte 
dela, para participarem igualmente com os outros meus vassalos[4] dos efeitos do 
meu contente e [ilegível] interrompido desvelo em os amparar à sombra das 
saudáveis determinações (...) e assim não só de convidar aqueles índios que ainda 
estão embrenhados no interior da capitania a vir viver entre os outros homens, mas 
de conservar [ilegível] e permanentes aqueles que já hoje fazem parte da sociedade, 
servindo o Estado e conhecendo uma religião, em que vivem felizes, bem de outro 
modo que os primeiros, desgraçadamente envolvidos em uma ignorância cega e 
profunda até dos primeiros princípios da Religião Santa, abraçaram os últimos, por 
efeito da pias e benéficas disposições dos Senhores Reis, meus predecessores e 
minhas: e querendo igualmente que a condição destes índios, assim dos que já hoje 
tem trato e comunicação com os outros meus vassalos, como dos que deles fogem, 
seja em tudo a de homens em sociedade: Hei por bem abolir e extinguir de todo o 
Diretório dos Índios estabelecido provisionalmente para o governo econômico das 
minhas Povoações, para que os mesmos índios fiquem, sem diferença dos outros 
meus vassalos, sendo dirigidos e governados pelas mesmas leis, que regem todos 
aqueles dos diferentes Estados, que impõem (sic) a Monarquia, restituindo os índios 
aos direitos, que lhes pertencem igualmente como aos meus outros vassalos livres.” 

http://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/Acartarégiade12demaiode1798B.pdf
http://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/Acartarégiade12demaiode1798B.pdf
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virulento – ainda existente –, não foi suficiente para silenciar e 
impedir a manutenção da organização social, política, cultural, 
jurídica e econômica dos Povos Indígenas. A fortaleza de sua 
preservação reside na transmissão oral de seus princípios, valores e 
organizações. Estrutura que nem mesmo a força estatal pode 
destruir ou homogeneizar ou ainda integrar. Como hipótese admite-
se a condição de superação de colonizados para a de empoderados 
coletivamente e culturalmente afirmados e reconhecidos. O Estado 
necessitaria ser remodelado, reinventado na afirmação da 
heterogeneidade cultural e organizacional. 

Os Povos colonizados não permanecem vítimas do 
colonialismo, porque tornaram-se partícipes de um empreendimento 
moral e cognitivo contra a opressão advinda do processo colonial. 
Escolherem sua alternativa convivial frente ao Estado e, por certo, 
avaliaram as evidências dispostas nos fatos pretéritos, julgando-as e 
condenando-as, bem como absolvendo outras. Por essa razão não 
podem ser vitimizados, porque são parte do processo de reavaliação 
ao qual todos dependem para manter seu curso ou transformar-se.

25
 

 
Independência 
 

José Bonifácio de Andrada e Silva pouco menos de um ano 
após a independência em seus “Apontamentos para a Civilização 
dos Índios Bravos do Império do Brasil”

26
 adverte sobre o tratamento 

de desprezo e maltrato dos brancos aos indígenas. Objetivava 
influenciar a tomada de posição política favorável à criação de 
legislação constitucional protetiva aos Povos Indígenas, pois 
reputava importante para a formação e caracterização do País. 
Embora suas diretrizes fossem mais brandas no trato aos indígenas, 
atualmente soaria preconceituosa e ingênua, pois não fugiam à 
regra da submissão do índio à legislação do trabalho e inserção nos 
aldeamentos. Aprovados pela assembleia em 1823 as 44 (quarenta 
e quatro) diretrizes não foram incorporadas à Constituição de 
1824.

27 
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 NANDY, op, cit., p. 14. 
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 ANDRADA E SILVA, José Bonifácio. Apontamentos para a Civilização dos Índios 
Bravos do Império do Brasil. Disponível em: 
http://www.obrabonifacio.com.br/principais_obras/, acessada no dia 07 dez. 2012. 
27

 CUNHA, Manuela Carneiro da. “Política indigenista no século XIX”. CUNHA, 
Manuela Carneiro da. (Org.). História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das 
letras, 1992, p. 138. 

http://www.obrabonifacio.com.br/principais_obras/
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Império 
 

A instituição da tutela por meio da criação do Regimento dos 
Órfãos foi o fato mais relevante durante todo o período imperial. A 
Lei de 27 de outubro de 1831 instituía os índios como órfãos, 
desonerando-os da escravidão e entregando-os aos juízes

28
, que 

por sua vez indicavam os indígenas a subempregos. Órfãos eram 
aqueles índios que não se dobravam ao trabalho. Período em que a 
política do século associava a cidadania à inserção no mercado de 
trabalho e participação da produção da riqueza nacional.

29 

As ações do governo imperial demonstram continuidade da 
política colonial, criando mecanismos incentivadores para os 
indígenas se tornarem assimilados à sociedade envolvente. Mesmo 
aqueles que aceitavam essa proposta se tornavam indigentes e sem 
terras, devido a inadequação à cultura do branco e o desprezo da 
sociedade não-índia. Os efeitos da lei de 1831 suscitaram 
consequências na política indigenista posterior, até a promulgação 
da Constituição Federal de 1988, pois a tutela e o incentivo à 
produção

30
 foram consagrados no Decreto n. 426, de 24 de Julho de 

1845 (contem o Regulamento sobre as Missões de catequese e 
“civilização” dos índios) como principais caracteres orientadores da 
política indigenista: fixar os Povos Indígenas em certos territórios, 
limitando a “capacidade jurídica dos índios e consequente instituição 
da tutela governamental, paternalismo administrativo e 
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 MENDES JUNIOR, João. Os indigenas do Brasil, seus direitos individuaes e 
politicos. São Paulo: Hennies, 1912, fac-simile, Comissão Pró-Índio de São Paulo, 
1986, p. 53. Ver ainda: CUNHA, op. cit., 1987, p. 110. Para Carneiro da Cunha, a 
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origem, servindo para regular seus contratos com os brancos. Não havia portanto a 
idéias de uma tutela para grupos indígenas em geral, tampouco estava a tutela 
associada, como se tornaria mais tarde, à idéia de uma suposta infantilidade dos 
índios. Tratava-se de uma dificuldade contingente de incorporação à população de 
trabalhadores livres e não de uma debilidade imanente à condição de índio”. 
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 CUNHA, Manuela Carneiro da, op. cit., 1987, p. 108. 
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 BRASIL. Lei de 27 de outubro de 1831. Disponível em: 
<http://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/1831-10-27.pdf>, acessada no 
dia 21 de dezembro de 2012. “Art. 5º Serão soccorridos pelo Thesouro do Preciso, 
até que o Juízes de Orphãos os depositem onde tenham salários, ou aprendam 
officios fabris.” 

http://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/1831-10-27.pdf
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burocratização da questão indígena”.
31 

O ato adicional de 1834 transformou os Conselhos Provinciais 
em Assembleias Legislativas Provinciais, promovendo maior 
descentralização administrativa e conferindo a competência da 
“catequese, civilização indígena e estabelecimento de colônias” (art. 
11, §5º) em todo território brasileiro.

32
 O interesse era implementar a 

política de imigração europeia favorecendo e impulsionando a 
tomada de terras indígenas e, consequentemente, diminuindo sua 
população em razão da ampliação de atividades econômicas. 
 
A República e as Constituições 
 

Com a República conforma-se uma nova ordem jurídica para 
o estado, mas a única disposição normativa referente aos índios 
limitava-se a transferir a propriedade das terras devolutas da União 
para os Estados.

33
 Usurpação. Em 1891 as expectativas de 

normatização dos direitos indígenas foram frustradas. Novas 
expectativas surgem em decorrência da elaboração do Código Civil, 
mas também houve silenciamento acerca das questões indígenas, 
mantendo a concepção oficial em relação à (in)capacidade jurídica, 
alterando a tutela orfanológica para a dos relativamente incapazes, 
equiparando-os aos menores de idade e aos pródigos.

34 

O projeto constitucional de 1890 assegurava a proteção das 
comunidades indígenas e a não violação dos seus territórios. 
Considerava a existência de dois estados confederados que 
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formariam a federação: a) os estados ocidentais brasileiros, 
compostos pela “fusão do elemento europeu com o elemento 
africano e o americano aborígene e b) os Estados Americanos 
Brasileiros constituídos pelas sociedades indígenas, consideradas, 
na proposta constitucional como „ordas fetichistas esparsas‟.”

35 

Apesar da discussão não houve qualquer inserção no texto 
constitucional aprovado em 1891. O art. 63 não resguardou as terras 
originariamente ocupadas aos indígenas (conforme a lei n. 601 de 
1850 – Lei de Terras), delegando aos estados a liberdade na 
concessão ou não de terras necessárias para os Povos Indígenas.

36
 

Novamente, preferiu o legislador constitucional ignorar os índios e 
os seus direitos.

37 

A criação do Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos 
Trabalhadores Nacionais (SPILTN - 1910) foi inovação inserida nos 
grandes desafios a serem enfrentados pelos governantes. 
Governança desafiadora não apenas em relação ao SPILTN, mas 
ao contexto brasileiro que: a) apresentava um território enorme, 
exuberante e mitificado, com excentricidade, pelos colonizadores; b) 
uma miscigenação composta por múltiplos Povos, desde negros de 
origem africana, negros crioulos, europeus da Europa do Norte, 
vários Povos Indígenas e mestiços que comporiam a burocracia do 
Estado Nação nascente.

38 

Um território marcado pelo desconhecido, pelo 
estranhamento; uma identidade ignorada a ser tecida na 
multiplicidade de Povos nela existente. Como realizar essa tarefa? 
Uma pátria a ser forjada pelos seus Povos em nome da soberania 
nacional, protegendo suas fronteiras de molde a permanecer com 
seu território íntegro e Povo homogeneizado. Como criar uma 
civilização frente tais desafios sem partilhar o território e a 
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soberania? Fixar as fronteiras de que modo? Esse era o ideário 
sobre o qual se criou o SPILTN, em 1910, que em 1918 passaria a 
ser denominado Serviço de Proteção aos Índios (SPI). 

Em grande parte a ideologia positivista, homogeneizadora e 
centralizadora, foi erigida sob o temor – ainda hoje por parte dos 
militares - de divisão do País. Exemplo maior foram as décadas de 
arquivamento da Convenção n. 169 da Organização Internacional do 
Trabalho. 

O SPI surge em decorrência da política nacional de ocupação 
e exploração do solo brasileiro em pontos distantes, daí a 
denominação “localização dos trabalhadores nacionais”, de modo 
que tais “trabalhadores” pudessem ser utilizados como habitantes 
para fixação em tais locais. Essa expansão ocorreu em terras de 
inúmeros Povos. Essa política já tinha larga experiência por meio da 
Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao 
Amazonas (1907-1915), capitaneada pelo tenente-coronel Cândido 
Mariano da Silva Rondon e que se tornou símbolo no 
desenvolvimento da política pró-índios do País.

39 

Uma colonização sincrética une a forma exploratória de “reis-
bandidos” e de “mentes e corpos”. Característica do trabalho de 
Rondon foi marcado pelo segundo tipo. Ao mesmo tempo promoveu 
uma proteção contra a violência física aos Povos Indígenas, mas se 
utilizou d‟outro artifício de domínio advindo de outros tempos por 
meio das práticas jesuítas. Os brindes, distribuição de presentes aos 
indígenas estabeleciam o mesmo significado da época dos jesuítas, 
mas com Rondon ao invés de músicas religiosas se cantarolava o 
hino nacional.

40
 O esperado era a conquista não mais das almas 

indígenas pela religião, mas a formação de cidadãos de segunda 
categoria, aptos a fixarem-se em locais distantes para preservar a 
cartografia brasileira. 

A política indigenista encontrou, nas práticas de Rondon, um 
laboratório para o desenvolvimento de políticas públicas. Por um 
lado a atuação integracionista não deixou de existir, mas, por outro, 
pelos métodos reputados como científicos, acarretou uma coleção 
riquíssima de informações etnográficas, dando luz à nascente 
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antropologia. Muitos desses materiais foram trocados com outras 
instituições pelo mundo, objetivando a circulação das imagens do 
exótico, diferente e inferior, tão presentes na ideia filosófica 
ocidental da época.

41 

Advém desses registros a difusão de um Estado composto 
por uma diversidade étnica categoricamente afirmada como 
submissa, mestiça, indolente, preguiçosa, inútil, de um índio ora 
hostil ora amigo. É curioso que no início do século XX, apenas 
Manoel Bomfim, 1905, em “A América Latina: males de origem” se 
opõe radicalmente à discriminação estrangeira às populações 
abaixo dos Trópicos

42
. 

Essa diferença étnica foi tolerada, suportada, pelo 
colonizador, por meio de técnicas de pacificação geradoras de 
dívidas morais que tentavam minar a resistência colonial ao domínio 
estrangeiro. Dívida moral imposta como estratégia de dominação, 
por exemplo, quando o colonizador impõe-se com aparato 
tecnológico superior capacitando-o ao extermínio dos Povos, muito 
embora deixe de fazê-lo para demonstrar o quão benévolo poderiam 
ser como irmãos. Ou quando na evangelização se ensina o 
evangelho aos Povos Indígenas impedindo que sejam exterminados 
fisicamente. 

Desde início do processo colonizador brasileiro os invasores 
fizeram uso de técnicas de domínio que priorizaram a criação de 
uma estrutura política, ainda primária, mas geradora de uma 
dependência e inferiorização dos índios para com os não-índios.

43 

A inclusão dos Indígenas como relativamente incapazes no 
anterior Código Civil de 1917, equiparando-os aos pródigos, às 
mulheres casadas e aos maiores de 16 e menores de 21 anos fora 
associado ao Decreto n. 5484, de 27 de junho de 1928 atribuía ao 
SPI a atividade de tutela de Estado.

44
 Decreto sofreu influência 
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direta da Comissão Rondon, pois foi formulado e encaminhado, 
dezesseis anos antes, em 1912, por correligionários do marechal 
Rondon. 

O desenrolar do processo colonial e sua contínua 
estruturação ideológica e institucional, transformada em estado, 
infiltrou desde origem ideias integracionistas/assimilacionistas, 
impregnadas de preconceito em relação aos indígenas, impingindo-
lhes um status de pertencimento social transitório, cujo “progresso” 
natural ocorreria por imitação aos “civilizados”, na pura aplicação de 
uma pedagogia do exemplo. Implementação dessa pedagogia 
facilitada por uma política de terras na qual o estado, por meio do 
SPI, reconhecia Povos Indígenas de diferentes etnias numa mesma 
faixa pequena de terra, objetivando torná-los autossustentáveis por 
meio da agricultura, favorecendo ainda a fixação no território como 
trabalhadores nacionais.

45 

O domínio pelo SPI da política indigenista brasileira foi 
marcado por um exercício infantilizante e cerceador, principalmente 
pelo instituto da tutela, que no plano normativo impediu a plenitude 
da prática de uma cidadania orientada para um estado multiétnico. 

Esse exercício contínuo de poder no qual submete a vontade 
do Outro, homogeneizando culturas a partir da definição de uma 
política indigenista descaracterizadora da interetnicidade, ao se 
desenvolver acarretou um contraste com situações históricas 
indígenas diferenciadas. Essa contrariedade experenciada entre a 
vida cotidiana de várias etnias e a política indígena homogênea 
suscitará, posteriormente, o contexto que subsidiará o 
reconhecimento de um mosaico multi e intercultural dissociado da 
perspectiva assimilacionista e consagrado na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. 
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Ao fim da primeira República, Getúlio Vargas cuidou da 
elaboração de uma nova ordem constitucional para fundamentar seu 
posterior governo. Promulgada em 1934 a Constituição em nada 
inovou sobre a política indígena marcadamente assimilacionista. Ao 
contrário, no artigo 5º, inciso XIX, m, enfatizou a incorporação dos 
“silvícolas” à comunhão nacional. Mas, caberia privativamente à 
União legislar sobre a política indígena. Neste sentido contribuiu 
para encerrar a ambiguidade sobre a competência entre a União e 
os Estados acerca das terras indígenas.

46
 O art. 129 reconhece a 

posse da terra aos índios permanentemente nela localizados 
vedando a alienação. 

Em 1946, por ocasião do processo constituinte, surgiram 
novas discussões sobre o relacionamento entre o estado e os Povos 
Indígenas, mas no texto constitucional prevaleceu a ideologia 
assimilacionista (art. 5, XV, r). Novamente afirma-se a posse das 
terras indígenas e a sua inalienabilidade (art. 216). Com o período 
de ditadura brasileira (1964-1987) outra Constituição foi outorgada 
em 1967. 

As Constituições de 1937 a 1969 em nada divergiram sobre a 
ideologia assimilacionista e à posse das terras indígenas 
tradicionalmente ocupadas pelos Índios.

47
 O período ditatorial 

tornou-se o mais sombrio da história brasileira, com o 
desaparecimento de muitos militantes políticos e pensadores, bem 
como a crescente violência às comunidades indígenas. As 
tramitações de interesses dos Povos Indígenas pelas instituições 
governamentais tornaram-se cada vez mais difíceis. 
 
A nova República 
 

O processo constituinte (texto constitucional de 1988) 
reconheceu importantes direitos aos Povos Indígenas. Reafirma-se 
o reconhecimento da posse das terras indígenas e sepulta-se a 
ideologia de assimilação dos índios à “comunhão nacional”. A nova 
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ordem reconhece a diversidade cultural e linguística dos e entre os 
Povos Indígenas; legitima a consulta obrigatória a eles em caso de 
aproveitamento de recursos naturais por parte do Estado ou de 
terceiros. O novo texto constitucional é um marco divisor na Política 
Indigenista brasileira em relação ao amparo legal para o 
desenvolvimento de políticas públicas aos Povos Indígenas. Nele 
reside a possibilidade, a partir de uma interpretação inovadora, de 
descolonizar a política indigenista a partir do reconhecimento da 
diversidade cultural e multietnicidade. 

Princípios reconhecidos constitucionalmente devido às 
pressões exercidas por diferentes comunidades junto à Constituinte, 
bem como a efetiva articulação e participação de organizações não 
governamentais, instituições e entidades científicas, antropólogos, 
juristas e religiosos.

48 

Afirma-se aos Povos Indígenas o direito de defesa de seus 
interesses junto ao Poder Judiciário (art. 232), impedindo o estado 
de decidir e impor medidas sem que haja prévio consentimento dos 
Povos Indígenas (art. 231, parágrafo terceiro, Convenção n. 169 
OIT, art. 6, 1, a – Decreto n. 5.051, de 19 de abril de 2004). 
Assegurou-se ainda a educação indígena por meio da utilização das 
línguas nativas e dos seus próprios processos de aprendizagem (art. 
231, caput).

49 

Com a nova disposição constitucional inverteu-se a lógica da 
política indigenista, pois não mais o índio necessita entender e 
incorporar-se à sociedade envolvente, mas a sociedade não-índia 
que deve buscar os valores e concepções da comunidade indígena, 
respeitando-a e não causando-lhe riscos. Cabe ao Estado oferecer 
condições para que a sociedade não-índia obtenha mecanismos de 
compreensão no relacionamento com os Povos Indígenas.

50 

O art. 231, caput, consagrou o reconhecimento das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, especificando como sendo 
aquelas utilizadas para as atividades produtivas indígenas, as 
imprescindíveis para a preservação dos recursos ambientais e as 
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necessárias para a reprodução física e cultural, segundo os usos, 
costumes e tradições dos Povos Indígenas. Não se trata de uma 
outorga de direitos, pois a Constituição assume a existência dos 
territórios indígenas antes da formação do Estado. 

A atual ordem constitucional é importante e indispensável 
instrumento formal para a preservação e perpetuação da 
diversidade cultural indígena, mas, concretamente, os Povos 
Indígenas tem se mantido vigilantes e defensivos em razão da 
agressão às terras indígenas por interesses governamentais e 
privados, inclusive com seus vários representantes junto ao Poder 
Legislativo. A utilização do processo legislativo, pressões populares 
e denúncias a mecanismos de proteção da ordem jurídica 
internacional podem ser meios eficientes no auxílio à defesa das 
atuais tentativas neocolonizatórias. 

Apesar de toda essa normativa constitucional o direito 
originário dos Povos Indígenas sobre suas terras não tem sido 
respeitado. Redução, extinção e não demarcação das terras sempre 
caracterizou a política indigenista do estado brasileiro. Entretanto, 
acima da proteção sempre pairaram os interesses do sistema de 
mercado. Que o diga ontem o empreendimento colonizatório luso e, 
hoje, o ressuscitado projeto da Usina de Belo Monte (década de 70). 
Os Povos Indígenas ainda vivem sob um embate desigual, em que 
seus direitos continuam sendo preteridos em relação aos interesses 
de latifundiário e da política desenvolvimentista atual. 

As comunidades indígenas são agentes participativos 
coletivos concentrados em organizações não governamentais e 
movimentos culturais que inauguram um novo marco democrático 
fundado na proteção à dignidade de vida de todos os seres (teia da 
vida) e na diversidade cultural. Supera-se a ideia de um País 
monoétnico e unissocietário, assumindo a plurietnicidade que, por 
sua vez, obriga a política indigenista a desenvolver meios que 
capacitem e mantenham a vida indígena a partir de seus valores, 
crenças e instituições políticas, econômicas e jurídicas. 

O advento da Constituição de 1988, em tese, possibilita a 
interpretação inauguradora de um novo constitucionalismo latino-
americano centrado na proteção à vida de todos os seres (art. 225, 
caput, parágrafo primeiro, VII) e respeito à diversidade de cultura, 
organizações sociais e políticas (art. 231). 
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2. O novo constitucionalismo latino-americano: 
(des)colonizando a política indigenista 
 

Essa interpretação e reconhecimento da diversidade cultural 
(art. 231, CF/1988) combinada com o art. 225 caput, parágrafo 
primeiro, VII, inaugura no Brasil o novo constitucionalismo latino-
americano. 

Alguns estados latino-americanos passaram por 
transformações na ordem jurídica constitucional em razão de 
reivindicações por parte da população historicamente colocadas à 
margem dos processos de tomada de decisão de seus respectivos 
governos. Movimentos na Bolívia e Equador culminaram com as 
respectivas Constituições de 2009 e 2008 e tem sido denominado 
de novo constitucionalismo latino-americano

51
. 

Resumidamente, ambas as Constituições colocam na 
centralidade de seu sistema político-jurídico o reconhecimento à 
multietnicidade e pluralidade cultural. Tanto o Equador como a 
Bolívia, expressamente consagraram valores oriundos da cultura 
indígena, inaugurando o estado plurinacional fundado na autonomia 
e no pluralismo jurídico, estabelecendo uma democracia interétnica. 
Exemplificativamente a Constituição da Bolívia (2009) consagra o 
princípio ético em idioma nativo quéchua: o “Sumak kamaña” ou o 
“Sumak Kawsay”, cujo significado é viver bem. 
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Albuquerque
52

 defendia, em 2008, a possibilidade de 
interpretação constitucional de reconhecimento do estado 
pluricultural e multicultural brasileiro, afirmando ainda a 
autodeterminação dos Povos Indígenas pela recepção na ordem 
jurídica constitucional da Convenção n. 169 da OIT. Afirmava que o 
caminho de implementação dessa autonomia poderia se efetivar por 
meio de uma educação superior indígena diferenciada. 

Analisar mais detidamente o art. 225, caput, parágrafo 
primeiro, VII

53
, e o art. 231

54
 possibilita inscrever a Constituição de 

1988 no marco do novo constitucionalismo latino-americano. 
A Lei n. 6.938, 31 de agosto de 1981, que institui a Política 

Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3º, I, entende por meio 
ambiente “o conjunto de condições, leis, influências e interações de 
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 
em todas as suas formas”. O termo ecologia foi criado em 1866 pelo 
biólogo e zoólogo Ernst Haeckel (1834-1919), discípulo de Darwin. A 
etimologia da palavra ecologia indica que o termo deriva de duas 
palavras gregas: oikos (casa) e logia (ciência). Associado ao meio 
ambiente significa a “casa dos seres vivos", tanto do lugar onde 
habitamos como a casa de todos: o planeta. Equilibrado revela 
prudência na interação entre os elementos naturais, artificiais e 
culturais favorecedores do desenvolvimento da vida em todas as 
suas formas. 

A proteção constitucional referente à dignidade da pessoa 
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humana
55

 não abarca a defesa de todas as formas de vida
56

, mas 
tão-apenas o humano. Antropocentrismo de origem renascentista. 
No contexto do novo constitucionalismo latino-americano, na 
Constituição brasileira de 1988, pode-se entender a proteção à 
dignidade da pessoa humana como uma espécie do gênero 
“proteção da vida de todos os seres”

57
. Trata-se da defesa das inter-

relações e interdependências entre todos os seres existentes no 
planeta (um reconhecimento e respeito à teia da vida) que aponta 
para um sistema ecocêntrico. 

Aldo Leopold, em 1949, inicia os estudos da concepção ética 
abrangedora de todas as formas de vida, sem discriminação a 
qualquer uma delas por possuir, ou faltar, habilidades psicológicas.

58
 

A ética deve orientar as ações humanas para que não ocorra 
nenhuma destruição de qualquer espécie de vida. A importância da 
ética ecocêntrica reside em incluir sem, contudo, hierarquizar 
qualquer espécie de vida na consideração moral. O problema dela 
consiste em não oferecer meios ou recursos para solucionar dilemas 
ou conflitos morais quando se contrapõem interesses de espécies 
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de vida diferentes.
59 

Uma sadia qualidade de vida pode ser compreendida como o 
conjunto de normas orientadas para a consecução do bem-estar ou 
da melhoria da qualidade de vida de todos os seres, o “bem viver” 
de todos é dependente do respeito à teia da vida.

60
 A pessoa só 

poderá usufruir dessa sadia qualidade de vida mantendo a função 
ecológica do ambiente sem interferências que impeçam o equilíbrio 
ambiental para gerações futuras. 

Por processos ecológicos essenciais entende-se a 
preservação da relação de todos os seres como fundamental para a 
continuidade da existência da vida na Terra. Interação, 
interdependência, integração entre todas as espécies do gênero 
Vida: fauna, flora, micro-organismos, água, solo, subsolo, lençol 
freático, rios, chuvas, clima... Embora não expresso em idioma 
nativo tal qual a Constituição boliviana essa vedação de ações que 
coloque em risco a função ecológica objetiva preservar a vida de 
todos os seres para que, futuramente, outras gerações possam 
usufruir de um ambiente sadio, de um bem estar coletivo satisfatório 
para a continuidade da vida de todos o seres. 

No contexto do novo constitucionalismo latino-americano 
descolonizar significa desenraizar das relações sociais de povos 
colonizados a autorização forçada e forjada legalmente e 
formalmente pelos colonizadores para dominação por meio de leis e 
políticas que não privilegiem a cultura do Outro, sob o pretexto de 
que são inferiores ou incapacitados a se autodeterminarem. 
Descolonizar associa-se diretamente com o processo de 
autodeterminação dos Povos Indígenas, necessariamente 
colocando na centralidade do debate a tutela levada a efeito pelo 
Estado brasileiro. Debate por muitos ainda tergiversado. 

A luta na defesa dos interesses indígenas e a conquista de 
uma cidadania diferenciada e específica, num País pluriétnico, 
coloca na centralidade do debate entre os indigenistas, e, entre os 
próprios Povos Indígenas a reflexão sobre o regime tutelar. 

Praticar a tutela a partir de representação da vontade dos 
Povos Indígenas é inconstitucional. Cabe ao regime tutelar a 
manutenção e a proteção dos índios e seu patrimônio material e 
imaterial, notadamente a salvaguarda de sua integridade territorial. 
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Os anseios das comunidades indígenas devem ser reconhecidos e 
satisfeitos, entendendo-os como sujeitos coletivos de direitos, 
capazes de manifestar e agir a partir do marco constitucional. Cabe 
à FUNAI velar para que nas relações interétnicas (índios-índios, 
não-índios-índios) os Povos Indígenas não sofram riscos, prejuízos, 
no desenvolvimento de seus interesses. O órgão tutelar não pode 
assumir a própria vontade indígena ou distorcê-la para cumprir com 
seus próprios interesses e anseios. Os limites nas relações 
interétnicas estão dispostos na própria ordem política-jurídica 
nacional. Inexiste ainda ordem específica, pois em grande parte 
ainda está a ser criada e debatida no Congresso Nacional como, por 
exemplo, o Estatuto dos Povos (Nações) Indígenas. 

Por um lado, torna-se inimaginável a ação dos indigenistas a 
favor dos interesses dos índios sem o decidido apoio coletivo dos 
Povos Indígenas. Por outro é inadmissível que os indigenistas 
assistam impassíveis as escolhas desastradas de lideranças 
indígenas quando entregam, ingenuamente, nas mãos criminosas 
de interesseiros o futuro das próprias comunidades. O falso dilema 
apresentado a certas lideranças indígenas entre continuar 
dependentes de ajuda humanitária de terceiros ou buscar a 
autonomia

61
 por meio da alienação de seus recursos naturais - 

madeira e minérios, por exemplo - parece não ser o caminho mais 
adequado.

62 

O discurso da autonomia tem seu risco, pois comumente 
alguns Povos Indígenas são preteridos vergonhosamente no modo 
como se desenvolvem as negociações com os interessados nos 
recursos naturais de suas terras. Por isso mesmo, o regime de tutela 
atrelado ao sentido público deve continuar prevalecendo, 
principalmente, nas relações negociais. Mas, por outro lado, não 
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 BRAND, op. cit., p. 35. “Nesse quadro, o crescente sucateamento dos órgãos de 
assistência do Estado, em especial a FUNAI, e o argumento da autonomia e da auto-
sustentação econômica das comunidades indígenas adquirem contornos de grande 
impacto. Diante da falta de interesse e de recursos públicos ou do histórico fracasso 
em construir algo consistente no interior das comunidades indígenas, a afirmação 
hoje endossada pelos representantes dos órgãos responsáveis pela política 
indigenista no Brasil de que as aldeias devem se tornar autosuficientes e autônomas 
pode significar, na prática, transferir para as comunidades o ônus e a 
responsabilidade pela solução dos muitos problemas que enfrentam, resultantes em 
grande parte da omissão governamental”. 
62

 SECCHI, Nelson; BUSATTO, Ivar. Os Novos desafios para os índios no Mato 
Grosso. Seção textos. Disponível em: 
<http://www.ecoterrabrasil.com.br/home/index.php?pg=temas&tipo=temas&cd=165>. 
Acessada no dia 28 dez. 2012. 



 331 

podem ser desprezados os intuitos dos Povos Indígenas de 
satisfazerem o pleno reconhecimento de sua diversidade cultural, 
organizacional, jurídica e política o que passa, obrigatoriamente, 
pela afirmação de um processo relativo de autonomia (tutela 
dimensionada apenas em relação a negócios jurídicos a serem 
realizados seja entre indígenas ou indígenas e não-indígenas, nos 
limites constitucionais). 

A autonomia não pode se associar ao desejo pela satisfação 
rápida das necessidades indígenas, o que parece cada vez mais 
estar dimensionando uma tendência nos próximos anos. A 
autonomia é um longo processo de maturidade política, jurídica, 
econômica e social garantida nos marcos constitucionais da 
diversidade cultural e no respeito a todas as formas de vida. 
Significa empreender esforços coletivos indígenas na aprovação de 
políticas favorecedoras aos próprios Povos Indígenas; criar um 
sistema infraconstitucional específico que alicerce a autonomia 
relativa dos indígenas. Um projeto político-jurídico de efetivação de 
um estado plurinacional que possua uma ordem jurídica da 
diversidade impeditiva de práticas abusivas como, por exemplo, 
venda irregular de madeira, facilitação para o acesso da atividade 
garimpeira, arrendamento direto ou disfarçado de grandes 
extensões de terras indígenas a produtores regionais. Ao mesmo 
tempo uma ordem da diversidade que obstaculize os abusos, mas 
propicie que sejam realizados negócios jurídicos a partir dos marcos 
legais dessa diversidade. 

A autonomia não pode ser dialogada como um “canto das 
sereias” cujo efeito encantador desvia os indígenas de seus 
objetivos, conduzindo-os a caminhos tortuosos, dos quais 
dificilmente seria possível retornar. Ela tem o seu próprio tempo e 
quem o diz são os próprios Povos Indígenas, pois sabedores do 
efeito mágico desse canto podem privar-se do encantamento. Como 
sabedores da impossibilidade de resistência criam para si mesmo 
uma auto-restrição de modo a não sucumbirem posteriormente. 
Essa auto-restrição é a construção da ordem jurídica da diversidade 
pelos próprios Povos Indígenas em inter-relação com a sociedade 
envolvente. Essa é a descolonização do indigenismo e passagem 
para uma política indianista. 

Na luta contra um colonialismo de “reis-bandidos” a autonomia, 
por um lado, pode libertar, mas por outro, acorrentar. Se tomada a 
partir de um anticolonialismo convencional pode se transformar numa 
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apologia de um novo colonialismo de “mentes e corpos”.
63 

Como resistir, criar uma ordem jurídico-política da diversidade 
que imponha auto-restrições, sem pender para um tipo de 
colonialismo psicológico?, pois a própria modernidade produz 
modelos de conformidade e dissidência oficial. 

O indigenismo opositor ao colonialismo de “rei-bandidos”, ante 
à opressão sofrida pelos indígenas tem de se converter na 
representação coletiva dos índios que sofreram esse processo de 
violência - reconhecendo as forças externas dessa opressão - 
incluindo os outros indígenas marginalizados de outros continentes 
como aliados na luta contra a violência institucionalizada.

64 

Não se trata mais de projetar uma consciência futura ou de 
cultivar a culpa do português, francês, holandês na tomada do 
território brasileiro, mas de agregar ou sintetizar visões do futuro que 
autenticamente derivem de cada Povo, reconhecendo, ao mesmo 
tempo, a experiência de sofrimento compartilhado. Afinal, os valores 
básicos são comuns, principalmente ao se adotar a concepção de 
dignidade da vida de todos os seres, o que transcende o 
particularismo e não serve como cura para o etnocentrismo. Neste 
sentido, o relativismo cultural torna-se válido se aceita o 
universalismo de reconhecimento de dignidade da vida de todos os 
seres. A visão autêntica de cada Povo Indígena requer alianças com 
forças indígenas exteriores, na busca dos elementos recessivos 
internos e com a disposição de se envolver com o Outro em sua 
busca própria. Talvez aí resida o caminho da liberdade, da 
construção político-jurídica da autonomia relativa indígena. 

A libertação é tanto do opressor como do oprimido. A 
formação de uma identidade indianista, um eu indígena a partir do 
Outro, subverte a construção do não-indígena a partir do índio, pois 
reproduz códigos paradoxais na lógica e realidade indígena. 
Descentraliza uma possível cumplicidade entre o indigenismo e o 
colonialismo (anticolonialismo convencional) se distanciando das 
polaridades, mas também, e, ao mesmo tempo, não as unifica numa 
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homogeneidade, porque essa identidade assenta-se na diferença 
cultural e respeito a todas as formas de vida, mas inserida em 
limites conscientes e internos a cada Povo Indígena. 

Por um lado, a obra de Nandy evidencia que as extremidades 
das polaridades paradoxais proporcionam indagar se o problema 
principal é lidar com ou resistir à opressão. Não se trata, portanto, 
de uma compreensão científica acerca de uma sociedade. Por outro, 
esclarece que os códigos paradoxais em suas oposições podem 
apresentar as melhores versões a respeito dos estereótipos 
historicamente construídos em ambas as polaridades.

65 

Quando isso acontece surge na vítima um sistema de 
consciência do todo maior que transcende as categorias analíticas 
(códigos paradoxais) do sistema e/ou como os representa em sua 
mente. Assim, os Povos Indígenas podem tornar-se cientes de que, 
sob a opressão, a dimensão paroquial pode proteger algumas 
formas de universalismo com maior sucesso que o universalismo 
convencional; que o código espiritual dos índios pode articular ou 
manter vivo os valores de um mundo não-opressivo melhor que o 
ultra-materialismo e que a não-realização e insanidade podem 
muitas vezes ter uma maior chance de alcançar sua meta de 
liberdade e autonomia sem hipotecar a sua sanidade.

66 

A formação da identidade brasileira sofreu essa colonização de 
mentes. Refletir a respeito da identidade brasileira não pode se 
associar à busca idílica do bom selvagem em oposição aos 
colonizadores e muito menos na assimilação completa dos indígenas 
à “nação” brasileira. Descolonizar o pensamento colonizador e 
colonizado significa buscar a construção de uma teoria do self que 
seja conformadora e reveladora da diferença da e na pluralidade de 
gentes, personalidades, valores, políticas, ordens sociais, econômicas 
e jurídicas sem, contudo, renegar o projeto moderno. 

A reivindicação de demandas identitárias na busca das raízes 
culturais, mesmo de autonomia identitária, se satisfaz pelo 
desnudamento das práticas coloniais existentes no cotidiano. A 
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recusa ao convite de interpretação interétnica, não reprodutora da 
opressão por meio de novas violências coloniais concretas e 
simbólicas, é a recusa de compartilhamento do eu em uma relação 
dialógica permanente de deslocamentos no e com o Outro. 
 
Considerações finais 
 

O reconhecimento da diversidade cultural caracteriza a 
Constituição de 1988 e reconhece as pressões exercidas por 
diferentes comunidades e entidades junto ao Legislativo. De 1982 a 
1987 existiam 9 organizações de base étnica ou regional 
concentradas no rio Amazonas e no rio Negro. A partir de 1991 esse 
número chegou a 48 entidades e em 1999 ultrapassavam 280.

67
 

Esse processo de coletivização de demandas indígenas, ampliado 
em razão do reconhecimento constitucional está contribuindo para 
uma tomada de posição política dos Povos Indígenas orientada para 
uma política indianista a ser realizada pelos próprios interessados. 

Exemplo bastante claro a esse respeito foi o reconhecimento 
aos Povos Indígenas do direito de defesa de seus interesses junto 
ao Poder Judiciário, impedindo o estado de decidir e impor medidas 
sem que haja o prévio consentimento e participação efetiva dos 
Povos interessados ou atingidos por políticas estatais indígenas. 
Entretanto, em contradição com a garantia constitucional a 
Advocacia Geral da União publicou a Portaria 303, de 13 de julho de 
2012, que viola frontalmente o direito à consulta prévia, livre e 
informada aos Povos Indígenas sobre qualquer ação que afete seus 
direitos, bens e territórios, devidamente assegurada pela Convenção 
n. 169 da OIT recepcionada pelo Congresso Nacional e, portanto, 
com força de norma constitucional. Medida essa que ainda 
evidencia a tentativa real e presente do Estado brasileiro de 
manutenção de um tipo de colonialismo de “mentes e corpos” 
combatido por um anticolonialismo indianista coletivo. 

A atual Constituição Federal consiste em um importante e 
indispensável instrumento para a preservação e perpetuação de 
etnias diversificadas, suas terras e a continuidade de línguas e 
tradições dos Povos Indígenas. Um instrumento político-jurídico 
necessário como marco de virada para uma política indianista que 
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desloque o colonialismo de “mentes e corpos” e auxilie na ampliação 
da compreensão de uma sociedade multisocietária e multiétnica 
com valores e princípios diferenciados dialogando interculturalmente 
com as instituições estatais. 

As organizações indígenas ampliam o sentido da relação 
entre o estado e etnias quando articulam seus anseios por 
demandas específicas e passam a ocupar os espaços de 
deliberações de políticas públicas vinculadas às suas reivindicações, 
acarretando um diálogo intercultural que descentra o etnocentrismo 
e contribui para a descolonização de “mentes e corpos” sobre suas 
diferenciadas ordens sociais e culturais. 

A obra de Nandy em sua Psicologia Política favorece refletir a 
ultrapassagem da condição de vítima do sistema estatal para o 
empoderamento e autonomia dos próprios sujeitos coletivos 
indígenas como articuladores e artífices da construção de uma 
sociedade multisocietária. 

O enfrentamento e conquista de formação superior específica 
aos Povos Indígenas a partir do conhecimento tradicional associado 
ao conhecimento ocidental, pode ser a primeira tentativa de 
superação da política indigenista (cuja estrutura não é bem sucedida) 
para outra conformação relacional não opressora, dialógica e 
intercultural, propiciadora de novos mecanismos institucionais e 
entidades autônomas indígenas orientadas para uma política 
indianista no marco do novo constitucionalismo latino-americano. 
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MULTICULTURALISMO, CIDADANIA 
E DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 

 

Fernando Antonio de Carvalho Dantas
*
 

 
A cidadania hoje está em disputa: são 
conceitos individuais, coletivos ou uma 
articulação entre eles. Trata-se de criar 
igualdade material, e não apenas formal. 
(Boaventura de Sousa Santos, Le 
monde diplomatique Brasil, março 2010) 

 
A cidadania, tradicionalmente concebida como sinônimo de 

nacionalidade, decorrente do título legal concedido pelos Estados 
aos indivíduos que integram seu corpo social com igualdade, 
homogeneidade, identidade, aspirações comuns e luta de 
participação, reduzida ao espaço nacional, requer transformações 
no atual contexto dos estados e, também, no contexto mundial.

1
 

O mundo da política nos dias de hoje é caracterizado 
externamente pela construção de espaços transnacionais com 
evidente predomínio do interesse econômico e, no âmbito interno 
dos Estados, pela diversidade sócio-cultural e étnica historicamente 

                                                 
*
 Professor do Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná e da Fametro Amazonas. Pesquisador do Centro de Estudos 
Sociais America Latina. Doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade 
Federal do Paraná. Professor convidado do Programa de Doutorado Direitos 
Humanos e Desenvolvimento da Universidad Pablo de Olavide de Sevilha, Espanha, 
do Programa de Doutorado em Pensamento Latinoamericano da Universidade 
Nacional da Costa Rica e do Programa de Doutoramento Direito e Democracia no 
Século XXI do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Portugal. 
1
Não é propósito do presente trabalho, discorrer detalhadamente sobre a evolução 

histórica do instituto da cidadania, o que implicaria apresentar, de modo contextual e 
consistente, as diferentes teorias formuladas desde os seus primórdios atenienses, 
passando pelo civis romanus e citoyen francês e finalmente chegando à idéia 
moderna ocidental consagrada a partir de diferentes formas de Estado e de sistemas 
políticos. Portanto, optou-se pela discussão a partir da contemporaneidade com 
algumas incursões históricas e teóricas, quando pertinentes ao tema específico dos 
povos indígenas. 
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invisibilizada pelo violento processo de homogeneização social e 
cultural. Pugnar por uma nova cidadania significa romper limites. Os 
clássicos limites conceituais à própria cidadania, ao Estado e ao 
direito.  

Assim é preciso refletir como a moldura do Estado 
monocultural, assim como do direito monístico provocou a exclusão, 
entre outras, das diferenças étnicas e culturais, de modo velado pela 
suposta universalidade do princípio da igualdade e pelo difundido 
conceito de cidadania legal, igualitária e indiferenciada, baseada na 
dialética interno/externo e, em termos identitários, nós e os outros.  

Deste modo, no intento de romper com a exclusão 
institucionalizada que marcou a história dos povos indígenas 
brasileiros, propõe-se para estes uma cidadania nova e resignificada 
– com novos e diferenciados processos e instrumentos para o seu 
exercício – baseada no alargamento da idéia de vínculos sociais, 
culturais, jurídicos e políticos de pertença concomitante às suas 
sociedades e culturas particulares e ao Estado. 

Nesta perspectiva o primeiro dos elementos essenciais para a 
entrada dessa proposta em cena é a idéia/modelo de Estado 
Nacional que pressupõe nação e cultura únicas como elementos da 
base humana e social. É preciso que o estado se reconheça como 
plurinacional e multicultural para que os direitos diferenciados 
próprios à cidadania indígena sejam efetivos, tanto no âmbito 
individual e coletivo das pessoas, como de organização institucional 
complexa dos âmbitos públicos estatais como, por exemplo, ocorre 
na Bolívia

2
 e no Equador; em segundo, a própria idéia fundante do 

sistema democrático representativo moderno – a representação – 
definida pelo voto. Este âmbito envolve uma racionalidade baseada 
em opostos, as oposições binárias criticadas por Boaventura de 
Sousa Santos na configuração da sua teoria sobre o pensamento 
abissal

3
 caracterizador das clássicas relações jurídicas, políticas e 

sociais e sociais modernas, personificadas nos opostos 
representante e representado, que para a maioria dos povos 

                                                 
2
 A Constituição Boliviana de 2009, que tomamos como paradigma reconhece o 

Estado como plurinacional, comunitário, intercultural (Art. 1
o)
. Reconhece os sistemas 

de governo democráticos participativo, representativo e comunitário (Art. 11) e, entre 
os direitos políticos, os direitos de participação dos povos indígenas originários 
campesinos de praticar seus processos eleitorais segundo suas normas e 
procedimentos específicos relacionados as suas culturas (Art. 26) garantindo a 
participação indígena na composição do Tribunal Supremo Eleitoral (Art. 206, II). 
3
 SANTOS, Boaventura de Sousa. MENESES, Maia Paula G. (orgs). Epistemologias 

do sul. Coimbra: Almedina, 2009. 
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indígenas não faz sentido, como é o caso do povo Xavante
4
; por 

último, o voto como um direito decorrente da cidadania indígena, 
deve atender às configurações étnicas e culturais das subjetividades 
e territorialidades específicas e diferenciadas pelos usos, costumes 
e tradições reconhecida no Art. 231 da Constituição Federal 
brasileira de 1988.  

Esse conjunto de elementos críticos ao sistema eleitoral 
formal e tradicional encontra, do alistamento do eleitor e do registro 
de candidaturas, aos processos de votação e exercício de 
mandatos, enorme barreira decorrente de fatores culturais, 
lingüísticos, territoriais e administrativos. 

Por outro lado, a conseqüência dessa real incompatibilidade 
do sistema estatal moderno centrado, prioritariamente, no exercício 
da democracia mediante representação, com as formas diretas e 
comunitárias dos povos indígenas, de um geral, vivenciarem o 
governo e o poder, é a geração de um ambiente de pouca 
participação indígena tanto na qualidade de eleitores votantes como 
de candidatos votados. Ressalte-se que apesar de estratégica, esta 
ainda é uma questão tangenciada no sistema eleitoral brasileiro no 
que pese o reconhecimento constitucional dos direitos diferenciados 
dos povos indígenas. 

Observa-se que, apesar da importância nos contextos 
políticos atuais de refundação do estado

5
, no caso brasileiro, o 

governo indígena de municípios, muitos com intensa população 
desses povos, se restringe a seis prefeitos eleitos no pleito de 2008. 
O estado do Amazonas conta com dois municípios governados por 
índios, São Gabriel da Cachoeira e Barreirinha; Roraima, 
igualmente, com dois, Uiramutã e Normandia, Paraíba, com um, em 
Marcação e, por último, Minas Gerais, também com um no município 
de São João das Missões. 

Para Beto Ricardo, presidente do Instituto Socioambiental, a 
participação dos povos indígenas na formulação de políticas 
púbicas, hoje, é imprescindível. Relata o antropólogo que “há 40 
anos, a discussão era se os índios iam sobreviver. Hoje 13% do 
território brasileiro são de terras indígenas, 25% da Amazônia 
praticamente são territórios indígenas, se você olhar a Amazônia 

                                                 
4
 SOUZA Filho, Carlos Frederico Marés. Multiculturalismo e direitos coletivos. In 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para Libertar. Os caminhos do 
cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
5
 SANTOS, Boaventura de Sousa. La reinvención del Estado y el Estado 

plurinacional. Santa Cruz de la Sierra: Alianza Interinstitucional CESNDA-CEJIS-
CEDIB, 2007. 
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como um todo, para a Bacia Amazônica, compartilhada pelos nove 
países, há mais de 370 povos indígenas, há muitas áreas indígenas 
transfronteiriças. Então, esse é um tema estratégico para o futuro, 
não só pela sua expressão quantitativa, mas qualitativa de 
diversidade de conservação do meio ambiente, cultural, integração 
na fronteira”

6
 

A participação indígena e dos grupos etnicamente diferenciados 
no âmbito dos políticos contemporâneos tem estimulado intensos 
debates provocados pelo processo de globalização econômica, cultural 
e política e pelas reivindicações de reconhecimento das diferenças. 
FARIÑAS DULCE, baseada no novo contexto mundial de 
descentralização jurídica, da pluralidade cultural e normativa e, 
principalmente, das exigências de reconhecimento jurídico e político 
das diferenças e das heterogêneas identidades étnico-culturais, bem 
como na insuficiência conceitual da noção clássica de cidadania, 
propõe um repensar desta a partir de dois espaços reguladores e 
interdependentes. O espaço particular, interno aos Estados nacionais 
que deve gerar a noção de "cidadania fragmentada ou diferenciada" e o 
espaço externo, transnacional, global, não vinculado à regulação do 
Estado nacional e a sua territorialidade, gerador da noção de "cidadania 
cosmopolita ou global".

7
 

A cidadania diferenciada, segundo a autora, deve ser fundada 
no reconhecimento do direito à diferença como valor jurídico e 
político que propicie – calcada em princípios democráticos – a 
preservação e manifestação da identidade, assim como a 
participação pública nos âmbitos político, social, cultural e 
econômico, desde e com suas diferenças. Isto equivale dizer que é 
a participação do sujeito diferenciado, duplamente contextualizado e 
relacionado no seu universo particular e comunitário bem como no 
âmbito do Estado. Já a cidadania cosmopolita ou global seria aquela 
que transcende as fronteiras e a soberania do Estado nação, se 
transnacionaliza, uma categoria de cidadania globalizada.

8
 

Para os contornos da cidadania diferenciada que se pretende 
oferecer no presente trabalho, a conjugação das duas formas de 
cidadania acima descritas pode trazer uma ampla possibilidade 
emancipatória dos povos e coletivos excluídos, tanto no contexto local 

                                                 
6
 Disponível em: http://eleicoes.uol.com.br/2010/ultimas-noticias/2010/10/03/cerca-de-

200-mil-indios-devem-ir-as-urnas-hoje-segundo-a-funai.jhtm 
7
FARIÑAS DULCE, Maria José. Globalización, ciudananía y derechos humanos. 

Madrid: Dinkinson/Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las 
Casas/Universidad Carlos III de Madrid, 2000. p. 35-36.  
8
FARIÑAS DULCE, M. J., op. cit., p. 36-44. 
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como no global.  
Em primeiro lugar, porque historicamente foi negado às 

diferenças  o direito de expressar suas identidades e especificidades 
socioculturais tendo em vista a violência dos processos de morte lenta, 
física e cultural, ou seja, da "idéia de inevitabilidade de seu 
desaparecimento como experiência coletiva viva, capaz de repor suas 
instituições a cada ato, capaz de manter, no tempo, uma cultura 
própria".

9
 Em segundo, porque, na atualidade, a inefetividade das 

normas constitucionais de reconhecimento impedem seu exercício 
pleno portanto, é tímida a participação política dos índios e dentre 
outras diferenças  nos âmbitos do Estado se constitui em um vir a ser 
realidade o que impulsiona os movimentos sociais a reivindicar direitos 
de participação e construir espaços de luta que extrapolam o contexto 
do Estado nacional. 

Todavia, a tarefa não é simples. Basta, no caso dos povos 
indígenas, o dado depopulacional comparativo entre o que foram, 
em números, os povos indígenas no início do processo de 
colonização e a população indígena atual. De, aproximadamente, 10 
milhões foram reduzidos a menos de um milhão,

10
 para constatar 

que as relações históricas dos povos indígenas com a sociedade 
nacional resultaram em situações violentas de extermínio físico, o 
que pode-se caracterizar, hoje, como processos genocidas, que, por 
conseguinte, geraram extermínios culturais configuradores de 
etnocídios e epistemicídios, na expressão de SOUSA SANTOS.

11
 

Do mesmo modo, foram vítimas as populações negras, os escravos 
libertos que não tinham qualquer condição material de sobrevivência 
pois não tinham trabalho, nem terra, enfim, os elementos 
necessários para a satisfação das necessidades materiais e 
espirituais. 

Por outro lado, pode-se dizer, também, que a política 
assimilacionista levada a cabo pelo Estado, por meio dos programas 

                                                 
9
PAOLI, Maria Célia Pinheiro Machado. O sentido histórico da noção de cidadania 

no Brasil: onde ficam os índios? In, COMISSÃO PRÓ-INDIO. O índio e a cidadania. 
São Paulo: Brasiliense, 1983. p. 21. 
10

Segundo dados do IBGE, divulgados pelo Instituto Socioambiental no site: 
http://pib.socioambiental.org/pt/c/0/1/2/populacao-indigena-no-brasil. 
11

Para o autor, "O privilégio epistemológico que a ciência moderna se concede a si 
própria é, pois, o resultado da destruição de todos os conhecimentos alternativos que 
poderiam vir a pôr em causa esse privilégio. Por outras palavras, o privilégio 
epistemológico da ciência moderna é produto de um epistemicidio. A destruição de 
conhecimento não é um artefato epistemológico sem conseqüências, antes implica a 
destruição de práticas sociais e a desqualificação de agentes sociais que operam de 
acordo com o conhecimento em causa". SOUSA SANTOS, B., op. cit., p. 242.  
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institucionais de integração dos povos indígenas à comunhão nacional, 
visando a emancipação individual e integração no sistema produtivo 
capitalista

12
 e conseqüente descaracterização ou até o 

desaparecimento das respectivas sociedades, em nome da civilização, 
da liberdade e da igualdade, consistiu violências institucionalizadas que 
marcaram negativamente a concepção do ser indígena esteriotipado 
pelas visões tópicas atuais, no propósito de classificar as pessoas 
indígenas e seus respectivos direitos por meio de conceitos ou 
categorias ultrapassadas, tanto no campo da ciência como do direito

13
. 

Assim, em contextos histórico e político tão adversos tanto 
para os povos indígenas como para os grupos etnicamente 
difrenciados, a igualdade de direitos na perspectiva assimilacionista 
significa morte, porque representa um diluir-se no conjunto social 
homogêneo da sociedade nacional. Morte, quando não física, 
cultural. A cidadania clássica, portanto, como instituto fundado na 
igualdade e na liberdade, segue no significado, o mesmo destino. 

O conteúdo do conceito de cidadania, para MARSHAL envolve 
três categorias de direitos: direitos civis, direitos políticos e direitos 
sociais.

14
 Os direitos civis e políticos constituem uma gama de direitos 

fundamentais relacionados ao indivíduo como sujeito de direitos e 
obrigações e, de um modo geral, tratam da liberdade, da igualdade 
formal e da dignidade da pessoa; já os direitos sociais, de natureza 
coletiva, referem-se às condições de manutenção e reprodução da vida 
em sociedade. 

 Como libertar tem o sentido de igualar no âmbito conceitual da 
cidadania clássica, os índios com liberdade e igualdade seriam os 
índios emancipados que deixariam de ser índios, abandonariam a 

                                                 
12

Através de projetos institucionais no âmbito do "Programa de Desenvolvimento de 
Comunidades Indígenas", administrativamente conhecidos como "Programas de 
Desenvolvimento Comunitário". Na prática, esses programas desenvolveram uma 
desastrosa sistemática de substituição dos sistemas de produção de subsistência 
baseados na policultura tradicional dos povos indígenas, pelo sistema de agricultura 
capitalista intensiva e monocultora, principalmente, no sul do país. Segundo o 
discurso oficial "Estes programas de desenvolvimento comunitário são elaborados de 
acordo com as aspirações das comunidades indígenas, e têm como objetivo a 
estruturação dos setores da economia de subsistência e de comercialização, 
desenhando ações concretas para o engajamento das comunidades indígenas com 
grau de aculturação mais elevado, no processo de desenvolvimento econômico e 
social". FUNAI – Fundação Nacional do Índio. Legislação, Jurisprudência 
Indígenas. [s.l.]: 1983, p. 3.  
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 Ver a utilização da classificação de índios integrados no texto: BRASIL. Tribunal 
Superior Eleitoral. Eleitor: do alistamento ao voto. – Brasília: SGI/Cojur, 2007. 
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MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1963, 
p. 67. 
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diferença cultural e organizativa. Seriam os índios cidadãos, iguais, em 
direitos, aos cidadãos nacionais. Essa perspectiva que orientou 
ideologicamente a legislação brasileira referente a estes povos 
constituiu, como já foi visto, a noção de pessoa em transição da 
barbárie à civilização. A mesma dialética campo/cidade e 
interno/externo que orienta a definição do instituto da cidadania. 

Deste modo, as desastrosas evidências empíricas dos 
processos institucionalizados de transformação do índio em não 
índio e de branqueamento para os negros – depopulação, 
descaracterização cultural, exclusão, marginalização, entre outros – 
para atingir o estatuto de cidadão, provocam uma necessidade de 
questionamento sobre os "custos" dessa transformação como 
assinala SOUZA, para quem: 
 

A possibilidade de se antepor à inevitabilidade das leis do 
desenvolvimento capitalista nos remete à questão fundamental: 
como impedir a destruição dos povos indígenas? Como garantir a 
sua liberdade de existência? É no interior desse quadro que cumpre 
verificar se a extensão da cidadania às populações indígenas 
significará a sua sobrevivência e sua liberdade. Ou se, ao contrário, 
longe de implicar a condição de sua preservação, seria um golpe de 
morte na sua liberdade de viver e sobreviver e a implantação violenta 
de uma igualdade. Igualdade essa que, ao tudo „igualar‟, termina 
com as diferenças e, portanto, com a liberdade.

15
 

 
Do ponto de vista estritamente jurídico, salienta SOUZA 

FILHO, o conceito de cidadania se vincula ao conceito de Estado 
implicando em direitos e obrigações com uma ordem política e 
jurídica em cuja elaboração e sentido os povos indígenas não 
contribuíram nem comungam, porque são sociedades sem estado e, 
também, por possuírem valores, sistemas simbólicos e organização 
social diferenciados dos da modernidade ocidental. Portanto a 
inexistência de vínculos sociais, culturais e políticos, poderia levar a 
conclusão de que os índios não são cidadãos brasileiros. Entretanto, 
conclui o autor, em razão do critério de determinação da cidadania 
adotado pelo direito brasileiro, baseado no jus solis, por nascerem 
no território nacional, os índios, individualmente, adquirem a 
cidadania brasileira. São, paradoxalmente, cidadãos brasileiros e 
possuem identidades culturais conflitantes com a identidade 
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SOUZA, Maria Tereza Sadek R. de. Os índios e os "custos" da cidadania. In, 
COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO. O índio e a cidadania. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 41-42. 
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homogênea nacional, portanto a cidadania indígena é uma ficção.
16

  
Uma ficção jurídica tensionada, atualmente, pela necessidade 

de conjugar, harmonizar, os valores individuais da igualdade com os 
coletivos das diferenças.

17
 

Portanto, a cidadania diferenciada na sociedade multicultural 
deve expressar um repensar das noções clássicas de sociedade, de 
Estado e do direito, e conseqüentemente, do próprio conceito de 
cidadania,

18
 buscando, dialogicamente, a inserção pela participação 

democrática da pluralidade de sujeitos diferenciados desde seus 
contextos e identidades particulares, no contexto maior do Estado. 

Para que ocorra sem descaracterização cultural, esta inserção 
deve ser acompanhada das garantias da sobrevivência física e 
cultural dos povos diferenciados nos seus espaços territoriais e com 
igualdade complexa baseada na diferença reconhecida 
constitucionalmente e no respeito à diversidade humana, social e 
cultural que representam.  

Um ponto de partida para a construção conceitual de uma 
nova cidadania diferenciada, que atenda a composição pluriétnica 
dos Estados contemporâneos, tanto intrínseca na realidade ibero-
americana, como provocada pela imigração nos países do primeiro 
mundo, é oferecido por HERRERA FLORES e RODRÍGUEZ 
PRIETO. Para estes autores, a cidadania não constitui um status, 
portanto, um sujeito não é cidadão, ele "tem" cidadania; sendo 
assim, a concebem como uma “técnica para o exercício da 
democracia” pelos pressupostos de que: 
 

Em primeiro lugar, a cidadania tem haver com algo mais além da 
pertença a um Estado nação e sua correspondente legalidade. No 
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SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. A cidadania e os índios. In, 
COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO. O índio e a cidadania. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 44-
51. Muito embora a publicação do artigo tenha ocorrido em momento anterior ao do 
atual regime constitucional, tanto do ponto de vista do critério legal de aquisição da 
cidadania, como em relação ao problema da cidadania indígena, o pensamento do 
autor continua atual. No mesmo sentido, DALLARI, Dalmo de Abreu. Índios, 
cidadania e direitos. In, COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO. O índio e a cidadania. São Paulo: 
Brasiliense, 1983. p. 52-58. 
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FARIÑAS DULCE, M.J., op. cit., p.39. 
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A "reformulação" da idéia de cidadania. Esse o entendimento de Antonio Enrique 
Pérez Luño, ao analisar o atual contexto político de integração dos Estados nacionais 
da Europa à União Européia. Propõe, para tanto, a noção de "cidadania multilateral". 
PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Diez tesis sobre la titularidad de los derechos 
humanos. In, ROIG, Francisco Javier Ansuátegui (org.). Una discusión sobre 
derechos colectivos. Madrid: Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las 
Casas/Universidad Carlos III, 2002. p. 267. 
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mundo contemporâneo existem múltiplos espaços e legalidades que 
fazem da cidadania algo mais complexo do que a simples 
nacionalidade. Em segundo lugar, a cidadania não outorga algum 
estado ontológico. Não se é cidadão. Se tem ou não se tem 

cidadania. [...] Em terceiro lugar, que a cidadania não é um status, é 
uma técnica, um instrumento que usado corretamente pode nos 
permitir exercer a busca e a consolidação de outros instrumentos ou 
meios que nos aproximem do objetivo/projeto de autogoverno.

19
 

 
A nova cidadania, em atenção ao conjunto de direitos 

diferenciados reconhecidos constitucionalmente, exige o exercício 
desses direitos pela participação democrática dos diferentes nos 
processos institucionais estatais referentes a assuntos e âmbitos 
que lhes digam respeito e, também, à criação dos meios 
institucionais ou a heterogeneização das instituições estatais,

20
 o 

que permitirá o desenvolvimento e a construção simétrica de 
relações sociais indígenas entre eles mesmos, ou seja, entre os 
diversos povos que compõem a diversidade étnico-cultural, relações 
com a sociedade envolvente e com o Estado. 

                                                 
19

HERRERA FLORES, Joaquín e RODRÍGUEZ PRIETO, Rafael. Hacía la nueva 
ciudadanía: consecuencias del uso de una metodología relacional en la reflexión 
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A autora propõe como princípio, que o âmbito público democrático deveria prover de 
mecanismos para o efetivo reconhecimento e representação das vozes e 
perspectivas particulares daqueles grupos constitutivos do ambiente público que 
estão oprimidos e em desvantagem. Tal representação de grupo implica a existência 
de mecanismos institucionais e recursos públicos que apóiem: a) a auto-organização 
dos membros do grupo de modo que estes alcancem uma autoridade coletiva e um 
entendimento reflexivo de suas experiências e interesses coletivos no contexto social; 
b) a análise de grupo e as iniciativas grupais para a proposta de políticas em 
contextos institucionalizados, nos quais os que tomam decisões estão obrigados a 
mostrar que suas deliberações levaram em conta as perspectivas de grupo; e c) o 
poder de veto para os grupos a políticas específicas que afetem diretamente a um 
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o uso da terra para os povos indígenas. YOUNG, Iris Marion. La justicia y la política 
de la diferencia. Madrid: Ediciones Cátedra, 2000, p. 310. 
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Impõe-se a este espaço democrático de relações sociais, a 
não subordinação dos grupos e povos em razão das suas 
identidades diferenciadas,

21
 nem o conflito dialético contínuo. Impõe-

se, sim, a mediação pelo diálogo intercultural. Nos dizeres de 
PANIKKAR, transformar o conflito dialético em "tensão dialógica" e 
buscar, por meio do diálogo, situações de equilíbrio baseadas na 
abertura mútua e recíproca para o reconhecimento, respeito e 
exercício dos direitos das identidades e dos valores diferenciados.

22
 

O diálogo intercultural, portanto, se configura como um 
"espaço e um instrumento" da nova cidadania, diferenciada, 
multicultural, dinâmica, criativa e participativa no sentido de construir 
os direitos diferenciados e, como consequência, criar, também, 
contextos plurais e heterogêneos onde a convivência democrática 
possibilite o desenvolver das ações da vida sem opressão, sem 
exclusão. 

As condições da possibilidade de diálogo entre as diferenças e o 
Estado brasileiro é um tema que ocupa na atualidade grandes espaços 
de discussão e reflexão. Para OLIVEIRA, ancorado na ética da 
libertação de Enrique Dussel, essa possibilidade somente é factível a 
partir da institucionalização de uma nova normatividade discursiva 
"capaz de substituir o discurso hegemônico exercitado pelo pólo 
dominante do sistema interétnico".

23
 

O discurso dominante, um discurso universalista e competente 
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Sobre os múltiplos níveis das relações de subordinação, ver: MOUFFE, Chantal. 
The return of the political. Londres: Verso, 1993. 
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PANIKKAR, Raimundo. Sobre el dialogo intercultural. Salamanca: Editorial San 
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universo. 
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OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Sobre o diálogo intolerante. In: GRUPIONI, Luís 
Donizete Benzi. Povos indígenas e tolerância: construindo práticas de respeito e 
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que excluiu as sociedades indígenas ao longo da história, ideologizou e 
naturalizou as diferenças culturais ora como bárbaras e selvagens, ora 
românticas e folclóricas, mas, sempre, e principalmente, como óbices à 
integração, unificação e desenvolvimento do Estado. Os grupos 
diferenciados, povos indígenas, negros, comunidades tradicionais 
compõem o mosaico social e cultural brasileiro, como sociedades 
culturalmente diferenciadas da nacional hegemônica. A diversidade 
sociocultural que esses povos e grupos configuram, ocultada no longo 
processo de colonização e de construção do Estado Nacional, teve no 
direito positivado, um dos mais poderosos mecanismos de exclusão 
que, sendo fundamento da política indigenista levada a cabo, primeiro 
pela Coroa portuguesa e, em seguida, pelo Estado brasileiro, 
promoveram genocídios e etnocídios responsáveis pela depopulação e 
pelo desaparecimento de numerosas culturas e povos indígenas. 

A apreensão parcial que o direito positivado faz da realidade 
social, por meio de mecanismos de poder que valoram e privilegiam 
uma determinada forma de vida e práticas sociais como boas, com a 
conseqüente juridicidade amparada pelo Estado, institucionalizou, 
ao longo da história do direito no Brasil, a exclusão do espaço 
jurídico-político nacional, das pessoas indígenas e suas sociedades, 
suas vidas, seus valores e suas formas diferenciadas de construção 
social da realidade.  

Nesse sentido, os colonizadores portugueses desconsideraram a 
existência de povos autóctones, com organizações sociais e domínio 
territorial altamente diversificados e complexos, negando aos seus 
membros a qualidade de pessoas humanas ou de uma humanidade 
viável,

24
 motivo pelo qual justificavam a invasão e tomada violenta do 

território, a escravização, as guerras, os massacres e o ocultamento 
jurídico. 

O direito colonial, e posteriormente o nacional seguiram o 
mesmo caminho. A formulação jurídica moderna do conceito de pessoa 
enquanto sujeito de direito, fundado nos princípios liberais da igualdade 
e liberdade que configuram o individualismo, modelo adotado pela 
juridicidade estatal brasileira e estampado no Código Civil de 1916, 
gerou o sujeito abstrato, descontextualizado, individual e formalmente 
igual, e classificou as pessoas indígenas, não como sujeitos 
diferenciados, mas, diminutivamente, entre as pessoas de relativa 
incapacidade, ou pessoas em transição da barbárie à civilização. Esta 

                                                 
24
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depreciação justificava a tutela especial exercida pelo Estado, os 
processos e ações públicas voltados para a integração dos índios à 
comunhão nacional, o que equivale dizer, transformar os índios em não 
índios. 

Com a promulgação da Constituição de 1988 reconhecendo 
expressamente as diferenças étnico-culturais que as pessoas indígenas 
e suas sociedades configuram, pelo reconhecimento dos índios, suas 
organizações sociais, usos, costumes, tradições, direito ao território e 
capacidade postulatória, um novo tempo de direitos se abre aos povos 
indígenas. Um novo tempo, não mais marcado pela exclusão jurídica e 
sim pela inclusão constitucional das pessoas e povos indígenas em 
suas diferenças, valores, realidades e práticas sociais, com 
permanentes e plurais possibilidades instituintes. 

Evidentemente, o reconhecimento constitucional dos índios, e 
suas organizações sociais de modo relacionado, configuram, no 
âmbito do direito, um novo sujeito indígena, diferenciado, 
contextualizado, concreto, coletivo, ou seja, sujeito em relação com 
suas múltiplas realidades socioculturais, o que permite expressar a 
igualdade a partir da diferença.  

O marco legal desse reconhecimento, em razão da dificuldade 
de espelhar exaustivamente a grandiosa complexidade e diversidade 
que as sociedades indígenas representam, está aberto para a 
confluência das diferentes e permanentemente atualizadas maneiras 
indígenas de conceber a vida com seus costumes, línguas, crenças e 
tradições, aliadas sempre ao domínio coletivo de um espaço territorial. 

O novo paradigma constitucional do sujeito diferenciado 
indígena e suas sociedades inserem-se conflituosamente, tanto no 
âmbito interno dos Estados nacionais quanto em nível mais amplo, 
no contexto atual dos Estados e mundo globalizados, confrontando-
se com a ideologia homogeneizante da globalização, que não 
reconhece realidades e valores diferenciados, pois preconiza 
pensamento e sentido únicos para o destino da humanidade, 
voltados para o mercado.

25
  

Entretanto, as lutas de resistência contra esse processo 
apontam para novos caminhos de regulação e emancipação,

26
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FLORES, Joaquín (org.) El vuelo de Anteo: derechos humanos y crítica de la razón 
liberal. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2000, p. 158. 
26

Conforme problematização sobre as tensões dialéticas da modernidade ocidental, 
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exigindo conformações plurais e multiculturais para os Estados, e, 
especificamente, mudanças nas Constituições, situadas atualmente 
em perspectiva com o direito internacional dos direitos humanos.

27
 

Assim sendo, os direitos constitucionais indígenas devem ser 
interpretados em reunião com os princípios fundamentais do Estado 
brasileiro, que valorizam e buscam promover a vida humana sem 
nenhuma distinção, aliados aos direitos fundamentais e com o conjunto 
integrado e indivisível dos direitos humanos, civis, políticos, sociais, 
econômicos e culturais, bem assim às convenções e documentos 
internacionais. 

Para que isto ocorra, torna-se imperativo efetivar os direitos 
constitucionais indígenas, o que significa dar vida às normas 
constitucionais pelo caminho jurídico-hermenêutico da prevalência e 
expansão destas normas sobre todo o ordenamento jurídico; 
politicamente, pela participação democrática dos índios e de suas 
organizações, tanto nas esferas de poder federal, federado e 
municipal, quanto nas ações públicas institucionalizadas que lhes 
interessem. Este se constitui um dos caminhos para a construção de 
uma sociedade plural, em que o espaço para todos seja garantido e, 
conseqüentemente, o dissenso possibilite o exercício cotidiano da 
democracia participativa e do seu poder instituinte sempre renovado. 

Como se percebe, para a existência do diálogo é preciso, em 
primeiro lugar, a superação de erros históricos e a tomada das 
rédeas na construção do presente em patamares plurais de valores. 
O reconhecimento e o efetivo exercício dos direitos reconhecidos 
requer um lugar, um contexto plural, heterogêneo e igualitário 
complexo, de onde se possa falar e, acima de tudo, que o sujeito da 
fala exerça poder. 

Portanto, é necessária, também, a superação do universalismo, 
como valores particulares da cultura européia ocidental, elevados à 
categoria de universal, e dos respectivos conceitos transcendentais que 
o acompanham: homogeneização cultural, nação única, língua única, 
direito único, sujeito abstrato. É preciso abrir novos espaços que 
possibilitam uma nova construção e configuração participativa, 
"interativa",

28
 do universal. Como afirma Ernesto LACLAU, o universal é 

um horizonte incompleto, um lugar "vazio" que precisa ser 
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preenchido.
29

  
Nesse mesmo sentido, SÁNCHEZ RUBIO ao propor a 

superação do pensamento universalista ocidental excludente, o faz 
a partir da idéia de que – justificado por razões históricas –, somente 
é possível um pensamento universalista, se este se configurar como 
um "universalismo de confluência". A lógica da exclusão do discurso 
hegemônico ocidental, cujas causas são apontadas pelo autor, com 
antecedência através dos seguintes paradoxos: "poder e duplo 
interesse" em que identifica o discurso ambíguo do ocidente sobre a 
imigração em diferentes momentos históricos, baseados em 
interesses econômicos capitalistas, que desprezam a justiça e a 
dignidade humana; "globalização e universalidade" onde apresenta 
o globalismo cultural e econômico como um meio eficaz de expandir 
idéias locais generalizantes, no caso, idéias ocidentais elevadas à 
categoria de universais, através da polarização e fragmentação 
sociais e pela imposição de modelos de desenvolvimento; por 
último, a "inversão ideológica e negação de direitos" consistente na 
negação do reconhecimento de práticas sociais que questionam os 
limites do sistema dominante, bem assim a negação da capacidade 
de reivindicar novos ou universais direitos. Assim, como não há 
reconhecimento de práticas sociais, coletividades e direitos 
diferenciados, as pessoas e comunidades culturais que compartem 
essas práticas, que perseguem condições mais dignas de vida, não 
merecem importância, podem ser sacrificadas.

30
 

Contrariamente, o universalismo de confluência deve partir do 
conhecimento e da valoração de outras formas de vida, desde o nosso 
próprio pensamento, considerando a presença de múltiplas culturas e 
seus respectivos grupos humanos em um mesmo contexto e, 
também, as diferentes visões e pretensões de unidade a que 
aspiram, que podem ser distintas e eqüidistantes umas das outras.

31
 

Assim, o espaço do diálogo e da participação política no âmbito 
da sociedade maior, do Estado, deve ser construído e precedido pelas 
garantias de sobrevivência, de manutenção da vida e da dignidade 
humana. Para os povos indígenas, cuja compreensão dos direitos e de 
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qualquer atividade política se vincula ao contexto, ao espaço da vida e 
aos modos de viver, conforme exposto anteriormente, a dignidade 
vincula-se ao espaço territorial da sobrevivência. 

A terra é para os povos indígenas espaço de vida e liberdade.
32

 
O espaço entendido enquanto lugar de realização da cultura. Para 
TOMASINO, "cada sociedade elabora a sua concepção de tempo e de 
espaço conforme sua visão de mundo, a qual também orienta as suas 
práticas e relações sociais e simbólicas com a natureza e entre si".

33
 

Isto significa que a construção dos modos de vida, da cultura, das 
pessoas e sociedades relaciona-se em um complexo de significados 
produzido social e coletivamente.  

A Constituição Federal brasileira define a categoria jurídica 
das terras indígenas, como aquelas tradicionalmente ocupadas 
pelos índios, habitadas em caráter permanente, utilizadas para suas 
atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos 
ambientais necessários a seu bem-estar, necessárias à reprodução 
física e cultural, segundo seus usos costumes e tradições.

34 
 

Assim, a dignidade humana dos povos indígenas está condicio-
nada ao respeito aos seus territórios, aos seus modos de vida e às 
suas instituições, como garantia prévia e imprescindível à satisfação 
das necessidades básicas. Portanto, o espaço

35
 e as formas de vida 

enquanto direitos consuetudinários,
36

 devem ser protegidos, sendo 
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SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O renascer dos povos para o Direito. 
Curitiba: Juruá, 1998, p. 130. 
33

TOMASINO, Kimiye. Os Kaingang da Bacia do Tibagi e suas relações com as terras 
baixas. Relatório parcial de pesquisa sem maiores dados. Londrina: [s. n.] 1998, p.6. 
34

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Texto integral: "Art. 231 
[...] § 1.º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 
à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as 
necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições". 
35

A Constituição de 1988 reconhece a ocupação tradicional, ou seja, as formas de uso que 
cada cultura indígena emprega ao definir o território como construção social, base física 
para a realização da cultura, da maneira como, para citar um exemplo, o povo Guarani-
M‟byá, habitante de vasta região do Brasil meridional o concebe: espaço, lugar, 
possibilitador da vida social, com características ecológicas, históricas e míticas, 
relacionadas ao modo de ser guarani. DANTAS, Fernando Antonio de Carvalho. Relatório 
de Identificação da terra indígena Guarani-Mbyá da Ilha da Cotinga. Curitiba: FUNAI, 
1989. 
36

Pode-se dizer, a partir da exegese dos pressupostos constitucionais, que terras 
indígenas são aquelas habitadas pelos povos indígenas, enquanto espaço de vida, 
adequado às suas peculiaridades culturais e imprescindíveis para sua reprodução física e 
cultural. Simbolizadas pela cultura, essas terras constituem verdadeiros territórios 
indígenas, porque orientados pelo evidente princípio que encerra a disposição 
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esse o comando constitucional.  
O amparo dos direitos das minorias étnicas e culturais pelos 

Estados nacionais, segundo HERRERA FLORES, constituiu uma 
espécie de “estratégia de homogeneização”. Para o autor – baseado 
na constatação de W. Kymlicka de que não existem nações 
monoétnicas e monoculturais – "durante muitas décadas as 
reivindicações culturais das minorias estiveram absorvidas por 
estruturas mais gerais que, à medida que as protegiam, também, as 
homogeneizavam.

37
 

No mesmo sentido e, do ponto de vista da teoria 
constitucional, afirma HÄBERLE que a proteção das minorias 
étnicas representa uma das formas próprias de diferenciação interna 
dos Estados constitucionais, "para relativizar e „docificar ou aplacar‟ 
o ímpeto do nacional". Entretanto, apesar de reconhecer a 
imposição homogeneizadora do modelo constitucional europeu, o 
jurista alemão, circunscrito ao seu contexto espacial e teórico, 
preconiza que dita proteção deve cingir-se à implementação de 
práticas educacionais tolerantes e respeitosas para com a dignidade 
do "outro", a criação de ouvidores das minorias e a inclusão de 
cláusulas formais de proteção das minorias nas corporações.

38
 

Este não é o sentido das reivindicações por mudanças e, 
conseqüentemente, garantias dos direitos diferenciados que levam a 
cabo os povos indígenas em suas lutas por emancipação. As 
modificações estruturais pelas quais lutam e anseiam não se limitam 
a posturas "politicamente corretas", portanto, tolerantes, balcões 
oficiais de lamento ou políticas de discriminação positiva a serem 
praticadas pelo Estado.  

As transformações emancipatórias dizem respeito ao 
reconhecimento e efetividade de direitos, o que significa uma nova 
racionalidade

39
 não excludente, criadora de pensamentos e espaços 

                                                                                                        
constitucional, qual seja: a ocupação indígena é definida a partir dos usos costumes e 
tradições de cada povo. Nesse sentido, afirma SOUZA FILHO que usos, costumes e 
tradições "quer dizer direito, e, mais, direito consuetudinário indígena".SOUZA FILHO. C. 
F. M., op. cit., p.134. 
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HERRERA FLORES, J., op. cit., p. 158. Texto original: "[...] durante décadas las 
reivindicaciones culturales de las minorías estuvieron absorbidas por estructuras más 
generales que a medida que las protegían las homogeneizaban". (Tradução livre) 
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HÄBERLE, Peter. Pluralismo y Constitución: estudios de Teoría Constitucional de la 
sociedad abierta. Madrid: Tecnos, 2002. p. 123. 
39

No sentido de transformação e renovação da filosofia que propõe Raúl Fornet-
Betancourt, por meio da mudança de perspectiva, provocada pela necessidade de 
substituir os métodos de análise monoculturais, característicos da filosofia ocidental que 
geram problemas de relacionamento com outras formas culturais de pensar, no caso, as 
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de garantia do pluralismo social, cultural e jurídico. 
Por isso mesmo, o reconhecimento sem a efetividade das 

normas e as transformações políticas e jurídicas que isto implica, não 
acabará com a opressão dos povos indígenas. A construção do espaço 
institucional plural, não pode quedar-se no plano puramente formal; 
portanto, da regulação aos processos de emancipação, para que haja 
simetria na institucionalização, esses procedimentos devem orientar-se 
pela participação democrática dos povos indígenas, por meio do 
diálogo. 

O diálogo intercultural como proposta cognitiva, metodológica, 
hermenêutica, política e jurídica funda-se no pressuposto do pluralismo 
e da complexidade. Para se ter diálogo a condição básica é o 
reconhecimento das diferenças culturais dos sujeitos dialogantes,

40
 

portanto, exige-se a superação das posturas universalistas.  
A transição resulta conflituosa, assim como conflituosa é a 

sociedade multicultural, a sociedade complexa. Partindo do 
questionamento sobre a possibilidade de manter uma identidade plural 
sem romper a coesão social, DE LUCAS aponta duas saídas para 
evitar os equívocos que caracterizam a proposta multicultural: a 
primeira relacionada com o preconceito "quase" maniqueísta que o uso 
ideológico do termo provoca, ao imputar-lhe o caráter de 
desestabilizador da democracia; por outro lado, a ingenuidade de que o 
multiculturalismo é um fato presente que não ocasiona conflitos e, por 
isso mesmo, se constitui em modelo ideal para as sociedades 
contemporâneas, não deixa de ser uma postura simplista.

41
 

Deste modo, a proposição do multiculturalismo como 
paradigma para reger uma nova configuração do Estado e da 
sociedade brasileiros e a trama de relações sociais complexas 
decorrentes da presença dos povos indígenas como sujeitos ativos 
e participativos – ainda que muitas vozes se levantem contra a 

                                                                                                        
culturas das sociedades indígenas. O autor chama a atenção para a necessidade de a 
filosofia refletir o "desafio do imaginário indígena" como ponto básico de discussão sobre 
uma mudança de racionalidade, fundada na interculturalidade. FORNET-BETANCOURT, 
Raúl. Transformación intercultural de la filosofía. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001. 
p. 235-236. 
40

No sentido gadameriano de compreensão da alteridade, reconhecimento e 
aceitação do "outro". GADAMER, Hans George. Verdad y Método. Salamanca: 
Ediciones Sígueme, 1977, p. 476. 
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DE LUCAS, Javier. La sociedad multicultural: problemas jurídicos y políticos. In: 
AÑON, María José et al. Derecho y sociedad. Valencia: Tirant de Blanch, 1998, p. 19-20. 
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incompatibilidade normativa de pluralização em decorrência da 
falta de unidade cultural

42
 – a entendemos como fator 

imprescindível para uma mudança nos atuais modelos normativos 
de Estado, nação e direito únicos. Estes, enquanto conceitos 
absolutos fundados na racionalidade moderna ocidental excludente 
das diferenças, podem e devem ser relativizados. É o desafio do 
futuro. 
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A CIDADE DOS HOMENS E O MEIO AMBIENTE: 
EM BUSCA DE SUSTENTABILIDADE 

 
Raquel Fabiana Lopes Sparemberger

*
 

 
Quero ver o sol atrás do muro, 
Quero um refúgio que seja seguro, 
Uma nuvem branca sem pó, nem fumaça, 
Quero um mundo feito sem porta ou vidraça. 
Quero uma estrada que leve à verdade, 
Quero a floresta em lugar da cidade, 
Uma estrela pura de ar respirável, 
Quero um lago limpo de água potável. 
(Elis Regina)

1
 

 

Introdução 
 

Querer a floresta em lugar da cidade, ou um lago limpo de 
água potável, parece ser realmente algo do passado ou do futuro, e 
é por isso que as questões ambientais vêm ganhando um maior 
enfoque. Nas preocupações mundiais, as relações entre o atual 
modelo de desenvolvimento, o que constitui a sociedade urbano-
industrial contemporânea e o meio ambiente, vêm sendo 
profundamente questionadas. 

Nesse sentido, o texto apresenta as relações entre a crise 
ambiental e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável 
como desafios que estão interligados. O desenvolvimento não se 
mantém se a base de recursos ambientais se deteriora. Por sua vez, 
o meio ambiente não pode ser protegido se o crescimento 
econômico não levar em consideração as consequências de uma 
destruição ambiental global. Apresenta ainda o desenvolvimento da 
cidade dos homens numa perspectiva de demonstrar que a 
crescente urbanização observada nas últimas décadas tem 
agravado os problemas urbanos, ocasionados pelo seu crescimento 
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desordenado, pela ausência ou carências de planejamento, pela 
demanda não atendida por recursos e serviços de toda a ordem, 
pela obsolescência da estrutura física existente, pelos padrões ainda 
atrasados de sua gestão e pelas agressões ao ambiente urbano. 
Aborda também o conceito de cidade, buscando descobrir as razões 
que levaram o homem a se agrupar em aglomerados urbanos, 
passando pela sua origem até chegar ao caos em que muitas 
cidades atualmente se encontram. O texto enfoca as perspectivas e 
desafios das cidades neste início de século, enfocando a 
sustentabilidade como um novo paradigma de desenvolvimento 
urbano. Por fim, analisa sustentabilidade econômica como 
necessária para que ocorra a sustentabilidade urbana. Para que isso 
aconteça se faz necessário que a sociedade esteja consciente de 
suas ações, estimulada e mobilizada com vistas a assumir um 
caráter mais propositivo, assim como para poder questionar de 
forma concreta a falta de iniciativa dos governos na implementação 
de políticas pautadas pelo binômio sustentabilidade e 
desenvolvimento, num contexto de crescentes dificuldades para 
promover a inclusão social. Somente com ações governamentais 
relacionadas à adoção de princípios sustentáveis ambientais, 
conjugadas a resultados na esfera do desenvolvimento econômico e 
social, será possível reconhecer espaços urbanos sustentáveis. 
 
1 A Crise Ambiental e o Princípio do Direito ao 
Desenvolvimento Sustentável 
 

A crise ambiental que se vive reflete a crise do modelo de 
sociedade urbano-industrial que potencializa valores individualistas, 
consumistas, antropocêntricos, além das relações de poder que 
provocam dominação e exclusão, não apenas nas relações sociais 
como também nas relações sociedade-natureza. Entretanto, 
permanece a lógica de mercado, ou seja, a acumulação e 
concentração de capital para nações restritas, agravando dessa 
forma as desigualdades sociais. 

Com o sistema/poder capitalista surgiram novas tecnologias, 
as quais causaram enorme impacto social e ambiental. Isso se 
concretiza nos países em geral, onde a opção de desenvolvimento 
marcante é o modelo que busca o crescimento econômico, com a 
concentração de renda, exclusão social e um padrão produtivo 
massacrante dos recursos naturais.  

O desenvolvimento de toda nação sempre esteve vinculado à 
ideia de progresso e crescimento econômico, considerados como 
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únicos caminhos para crescer e se tornar desenvolvida. Contudo, 
essas ideias começam a ser questionadas, pois se observa que o 
êxito do crescimento não reduz os índices de pobreza, sendo que o 
econômico sempre esteve afastado do social, aumentando assim as 
desigualdades e a exclusão social. 

As causas da degradação ambiental nos países são 
consequências das estruturas predominantes de poder, seja 
capitalista, socialista ou comunista. Muitos dos problemas de 
destruição de recursos e do desgaste do meio ambiente resultam de 
disparidades no poder econômico e político.  

Salienta-se que meio ambiente e desenvolvimento não são 
desafios separados, estão interligados. O desenvolvimento não se 
mantém se a base de recursos ambientais se deteriora. Por sua vez, 
o meio ambiente não pode ser protegido se o crescimento 
econômico não levar em consideração as consequências de uma 
destruição ambiental global. 

A relação entre meio ambiente e o comércio deve ser 
analisada quanto à liberalização desenfreada deste, que passa por 
cima de tudo, inclusive das questões ambientais, dentro de um 
contexto globalizado neoliberal, no qual o planeta é subjugado ao 
domínio comercial sem limites, que permite a troca de mercadorias 
sem contenção e sem qualquer dimensão social, territorial e ética

2
. 

A solução da crise ecológica é difícil e complexa. Os 
problemas ambientais são efeitos do modelo de desenvolvimento 
econômico

3
 dominante que se legitima atendendo as demandas de 
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distribuição justa, não há desenvolvimento. O desenvolvimento, isto é, melhoria das 
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crescimento econômico. Com o aumento da produtividade influenciado pelo avanço 
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Atualmente, conceituado como um aumento da produção, este crescimento 
econômico gera uma série de impactos negativos (degradação) sobre os recursos 
naturais e ambientais. No longo prazo, estes impactos negativos levam a uma 
deterioração irreversível das reservas destes recursos, prejudicando, desta forma, o 
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consumo da população, e que por sua vez continua aumentando 
dentro de um planeta com capacidade de sustentação limitada. 
Dessa forma, a política ambiental entendida em sentido amplo não 
pode ser separada de uma discussão dos valores mais profundos 
que regem a sociedade humana. 

Depois da quantidade de informação divulgada por ocasião de 
diferentes conferências envolvendo vários temas ambientais, não há 
dúvida que se não houver modificação do atual modelo de 
desenvolvimento econômico, e não se produzir uma aproximação 
entre critérios ecológicos e processos econômicos, a espécie 
humana corre sérios riscos quanto a sua sobrevivência em médio 
prazo. 

A ecologia exige que a Terra seja considerada como um bem 
comum e, em ecorrência, que a humanidade encontre valores de 
convergência global. A importância do ambientalismo na política 
mundial consiste em tornar amplamente visível a necessidade de 
mudança, de ajuste entre a realidade, as consequências e as 
expectativas.

4
 

O desenvolvimento sustentável não é propriamente um 
princípio do direito ambiental, mas traduz um conjunto de valores 
ancorados em condutas relacionadas à produção, para que o 
resultado seja a compatibilização da apropriação dos recursos 
naturais com sua manutenção e construção de um bem-estar. Em 
outras palavras, o princípio, para sua realização, necessita da 
concretização dos valores e diretrizes próprias do direito ambiental, 
ao desenvolvimento social e econômico, à equidade e ao bem-estar. 

A proteção ambiental exige transcender a divisão espacial da 
territorialidade desenhada pelas fronteiras políticas. Assiste-se à 
emergência das estratégias fundadas sobre os conceitos de 
ecossistema e de biosfera, marcando a interdependência ecológica 
dos componentes desses sistemas em escala regional e universal. 
Nesse contexto, o papel assumido pelo Estado é primordial, mas os 
problemas ligados à soberania são orientados diferentemente.

5
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A construção do desenvolvimento ocorre com as relações 
entre os homens, e deles com a natureza. Mas os interesses 
humanos em apropriar-se dos bens naturais não têm limite fixo, seja 
em relação à intensidade da utilização desses recursos, seja quanto 
ao tempo de exploração dos mesmos; daí a crescente inquietude 
relativa às consequências de um desenvolvimento econômico sem 
uma dimensão temporal adequada. 

Assim, percebe-se que a ideia de princípio é a base, o 
alicerce, a regra fundamental de uma ciência. O princípio do 
desenvolvimento sustentável está previsto no inciso I, do art. 2º, do 
Estatuto da Cidade, entendido como um conjunto de direitos 
indispensáveis à vida em sociedade. Desenvolver com 
sustentabilidade passou a ser um componente fundamental do 
desenvolvimento urbano voltado para eliminar a pobreza e reduzir 
as desigualdades sociais. Para melhor entender a amplitude do 
princípio do desenvolvimento sustentável, cita-se o inciso I, do art. 
2º, do Estatuto da Cidade: 
 

Art.2º – A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, mediante as seguintes diretrizes: 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito 
à terra urbana, á moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 
para as presentes e futuras gerações. 

 
Nota-se que a ideia de desenvolvimento sustentável envolve 

uma dimensão temporal e um esforço coletivo para prever as 
consequências do futuro das decisões que se toma no presente. 
Além disso, considerações éticas, juntamente com práticas racionais 
e sustentáveis, também alimentam o princípio dando-lhe corpo e 
alma. 

Salienta-se que a efetivação do princípio do desenvolvimento 
sustentável não é um processo simples, uma vez que exige a 
construção de um novo paradigma ecológico, voltado à relação 
homem/natureza. À medida que se entender a profunda relação de 
interdependência de todos os fenômenos que compõem o grande 
organismo vivo que é a Terra, ter-se-á a capacidade de adotar 
novas posturas individuais e coletivas e exigir mudanças estruturais 
na sociedade local e global

6
. 
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2 O desenvolvimento da Cidade dos Homens  
 

A crescente urbanização observada nas últimas décadas tem 
agravado os problemas urbanos ocasionados pelo seu crescimento 
desordenado, pela ausência ou carências de planejamento, pela 
demanda não atendida por recursos e serviços de toda a ordem, 
pela obsolescência da estrutura física existente, pelos padrões ainda 
atrasados de sua gestão e pelas agressões ao ambiente urbano. O 
conjunto de metrópoles exerce um forte papel polarizador de 
atividades econômicas, mas os investimentos públicos, 
programados para eixos de desenvolvimento, contribuem para 
redesenhar a configuração territorial do País, na medida em 
privilegiam espaços dinâmicos em detrimento das áreas de baixo 
dinamismo econômico. 

Isso acentua as tendências de concentração da população 
nas áreas metropolitanas e aglomerações urbanas, reforça os 
desequilíbrios da rede de cidades e agrava os problemas sociais, 
urbanos e ambientais dos grandes centros. É necessária uma 
profunda reformulação nas políticas públicas urbanas

7
, para conferir 

importância estratégica ao planejamento do desenvolvimento 
regional, que deve ser o eixo das políticas voltadas para a 
transformação das atuais cidades em sustentáveis.  

A sustentabilidade das cidades tem que ser situada na 
conjuntura e dentro das opções de desenvolvimento nacional. A sua 
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viabilidade depende da capacidade das estratégias de promoção da 
sustentabilidade integrarem os planos, projetos e ações de 
desenvolvimento urbano. As políticas federais têm um papel indutor 
fundamental na promoção do desenvolvimento sustentável como um 
todo. 

A necessária reorientação das políticas e do desenvolvimento 
urbano depende radicalmente da reestruturação significativa dos 
sistemas de gestão municipais, metropolitanos, estaduais e federais, 
de modo a permitir o planejamento e a implementação de 
programas conjuntos de ordenamento territorial urbano, de 
habitação, transporte e geração de emprego e renda. 
 
2.1 Conceito de Cidade 
 

A origem das cidades está fundida com o nascimento, bem 
como com as transformações do ambiente urbano na Europa e no 
Oriente próximo. Embora tenha sido precisamente na área euro-
asiática que teria ocorrido a ideia de cidade como estabelecimento 
mais completo e integrado, que contém e justifica todos os 
estabelecimentos menores – bairros, edifícios, etc. – a mesma 
permanece uma criação histórica particular; ela não existiu sempre, 
mas teve início num dado momento da evolução social, e pode 
acabar, ou ser radicalmente transformada, num outro momento

8
. 

É importante situar a origem da cidade desde seu início, ou 
seja, associar seu surgimento como decorrência das grandes 
mudanças da organização produtiva, na medida em que a referida 
organização transformou, ao longo da história, a vida cotidiana das 
pessoas humanas, provocando, de maneira crescente, um salto no 
desenvolvimento demográfico. 

Nessa situação, observa-se o nascimento da ideia de um 
novo estabelecimento, completo em si mesmo, como a cidade 
antiga, mas estendido a todo território habitado: a cidade moderna. 
É em decorrência da questão do território que se necessita 
enfrentar, nos dias atuais, o conceito de cidade. 

Nos chamados países desenvolvidos, o equilíbrio do território 
é salvaguardado pelos planos de autoridade pública, o 
desenvolvimento das cidades é controlado de maneira razoável e 
algumas exigências estabelecidas pela pesquisa teórica (moradia, 
proteção aos pedestres do tráfego motorizado, entre outras) são 
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garantidas à maioria dos cidadãos. No entanto, isso não se observa 
nas nações subdesenvolvidas, onde os edifícios projetados, as 
cidades disciplinadas pelos planos urbanísticos e providas de 
serviços públicos, dizem respeito somente a uma parcela da 
população; outra parte se organiza por sua própria conta em 
estabelecimentos irregulares, que crescem de fato com muita 
velocidade. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 
fundamentada em sistema econômico capitalista que 
necessariamente tem seus limites impostos pela dignidade da 
pessoa humana, a cidade (estabelecimentos regulares e irregulares) 
passa a ter natureza jurídica ambiental, ou seja, deixa de ser 
observada no plano jurídico a partir de regramentos adaptados tão 
somente aos bens privados ou públicos, e passa a ser disciplinada 
em face da estrutura jurídica do bem ambiental, de forma mediata e 
de forma imediata, em decorrência das determinações 
constitucionais emanadas dos arts. 182 e 183 da Carta Magna 
(política urbana). 

A cidade, a partir da Constituição Federal de 1988, passa a 
denominada ordem urbanística, dentro de parâmetros jurídicos 
adaptados às necessidades do final do século 20 e  início do século 
21. É, por conseguinte, uma adequação ao novo conceito jurídico 
constitucional – o conceito de bem ambiental - que se menciona a 
cidade como meio ambiente artificial, compreendido pelo espaço 
urbano construído, bem como por todos os espaços habitáveis pela 
pessoa humana. 

A cidade é o lugar que o homem adaptou para centro de 
convivência e trabalho, organizando nela o tempo e o espaço, como 
a cultura e a conveniência lhe inspiram, transformando-a 
intensamente no seu ambiente. A comunidade citadina não é uma 
biocenose normal, mas sim um ecossistema artificial, porque uma só 
espécie – a humana – domina e regula todos os demais biontes.

9
 

Com efeito, é da cidade que disparamos nossas ações 
tecnológicas sobre a natureza; dela partimos para criar 
ecossistemas artificiais que sirvam a nossa alimentação e às muitas 
modalidades de produção que empresaríamos. Nessa perspectiva, 
alguns cientistas sociais a consideram como o centro mecânico de 
um ou mais ecossistemas. 

A cidade, embora meio ambiente, não chega a constituir um 
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ecossistema verdadeiro, uma vez que não compreende uma 
atividade de produção ou fixação de energia. Ela constitui, por sua 
vez, o destino final de produtos de áreas externas florestais, 
agropecuárias, marinhas ou de mineração continuamente 
exploradas e produtoras de um fluxo contínuo de matéria e energia.  

Platão, no seu livro A República, faz referência que a cidade 
foi a unidade social última do antigo mundo grego. Seria o princípio 
da vida social, único vínculo que liga os indivíduos à necessidade do 
Estado. De outra parte, Aristóteles afirma que a cidade não se 
formou com vistas ao necessário, senão pelo bom e honesto. Fica 
evidente que as finalidades do Estado nascem com a cidade e nela 
acontece a vida do cidadão

10
.  

Para Aristóteles: 
 

Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda 
comunidade se forma com vistas ao que lhe parece um bem; se 
todas as comunidades visam a algum bem, é evidente que a mais 
importante de todas elas e que inclui todas as outras tem mais que 
todos este objetivo e visa o mais importante  de todos os bens; ela se 
chama cidade e é a comunidade política.

11
  

 
No entanto, o que se constata nos dias atuais é que a cidade 

descumpre as mais antigas das suas finalidades, pois é nela 
exatamente que grande parte da população passa as mais 
diferentes necessidades: vive na miséria, falta de emprego, de 
ocupação, de atividade suficiente para todos os que ali procuram 
viver. 

Além das dificuldades históricas, que culturalmente foram 
definindo e construindo um modelo de cidade, deve-se acrescer às 
cidades atuais outras graves questões decorrentes da modernidade, 
como novas doenças e remédios. Como se verifica, os problemas 
enfrentados pelas mesmas são históricos, mas nem sempre as 
lições foram assimiladas e trazidas à atualidade, para servir de 
embasamento à solução dos mesmos. 

Ressalta-se que as primeiras cidades foram criadas para se 
constituírem num local de segurança, convivência e inclusão dos 
camponeses desprotegidos. Entretanto, a forma desordenada com 
que cresceu acabou transformando-a em local de exclusão da 
grande maioria da população, que não vive fora dos muros, mas sim 

                                                 
10

 RECH, Adir Ubaldo. A exclusão social e o caos nas cidades.  Caxias do Sul: Educs, 
2007. 
11

 ARISTÓTELES. A política. Tradução de Mario da Gama Kury. Brasília: UNB, 1997. 



 368 

fora do perímetro urbano, ou, se dentro dele, à margem das normas 
legais de ocupação. Portanto, cabe às cidades atuais encontrar 
meios para frear o crescimento desordenado, partindo de um dos 
meios legais mais importantes, ou seja, o Plano Diretor Municipal. 
 
2.2 As Cidades e o Meio Ambiente Natural: o Papel do Plano 
Diretor 
 

Legiões de brasileiros aglomeram-se em favelas, crianças 
margeiam esgotos a céu aberto, faltam-lhes comida e água potável 
e uma habitação em condições mínimas de salubridade. O meio 
ambiente natural apresenta-se comprometido, de suas matas pouco 
resta, grande parte dos mananciais de água estão contaminados, 
além da poluição do ar e do solo. Esse quadro avassalador, que se 
apresenta repleto de resíduos industriais, lixo domiciliar e demais 
formas de poluição, expressa um modelo de desenvolvimento que 
precisa urgentemente ser revisto. 

Os graves problemas ambientais que os centros urbanos 
vivenciam na atualidade têm origem no tipo de desenvolvimento 
proposto a partir do século XVIII com a Revolução Industrial, que 
resultou numa ocupação urbana em níveis progressivos. No Brasil, a 
migração para as cidades teve como marco de maior expressão a 
chamada “revolução verde”, iniciada no final dos anos 60, 
caracterizada pela mecanização lavouras e adoção de adubos 
químicos e agrotóxicos, fatores que elevaram a produtividade dos 
campos e reduziram a necessidade de mão de obra.

12
Nessa fase 

opera-se um grande avanço no que se refere às técnicas de 
produção, com a utilização de novas matrizes energéticas, 
resultando num excedente de produção que passa a ser acessível a 
toda a população, e não só as classes dominantes, o que,  leva a 
população a crescer sem obstáculos econômicos, até atingir ou 
ultrapassar os limites do equilíbrio ambiental.

13
 

O desenvolvimento urbano baseado na expansão mobiliária, 
industrial, comercial e de serviços, é determinado muito mais pela 
iniciativa privada, ou pelos interesses particulares, do que por 
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políticas públicas que norteiam o espaço urbano. Frisa-se que os 
malefícios da degradação ambiental afetam intensamente os menos 
favorecidos, que vivem à custa de um modelo de desenvolvimento 
que não os garante educação, saúde, moradia, saneamento básico 
e emprego. Essa parcela da população é tão vítima da degradação 
quanto às demais espécies animais. 

Observa-se a precária atuação do poder público na proteção 
ao meio ambiente natural e artificial. Alguns indicativos mostram o 
deficiente regramento à proteção ambiental, o precário exercício de 
poder de polícia para controlar a degradação ambiental e a 
desconsideração de instrumentos legais adequados à preservação e 
recuperação do meio ambiente, como a exigência de estudos de 
impacto ambiental e de licenças ambientais para a autorização de 
atividades produtivas. 

A Constituição Federal é clara quanto à defesa e preservação 
do meio ambiente ecologicamente equilibrado: 
 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

 
Por mais que a elevação do direito ambiental ao patamar 

constitucional represente um grande avanço, nota-se que não 
garante a efetivação desse direito. Para assegurá-lo, é necessário 
efetivar o poder-dever do Estado na implementação de políticas 
públicas adequadas à proteção ambiental e resgatar o dever 
solidário da coletividade para o mesmo fim, por meio do Plano 
Diretor. 

O Plano Diretor é o próprio projeto da cidade. É um 
instrumento legal que visa a propiciar o desenvolvimento da mesma 
de forma planejada, com garantia das funções sociais e de 
crescimento sustentável. O Estatuto das Cidades passou a 
determinar o conteúdo mínimo do plano diretor e estabeleceu 
normas para sua elaboração, entre as quais se destaca-se a 
necessidade da participação da população na sua elaboração e a 
definição dos objetivos a serem cumpridos pela propriedade urbana 
e pela cidade, no cumprimento da sua função social e ambiental, 
como princípio básico, garantindo assim a possibilidade de 
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concretização das chamadas cidades sustentáveis.
14

  
O esclarecimento do conceito jurídico de meio ambiente faz-

se necessário para a efetivação de uma política ambiental 
alicerçada nos planos diretores de desenvolvimento urbano, tendo 
como princípio norteador a sustentabilidade. O meio ambiente 
ecologicamente equilibrado é unitário e integrado, deve ser 
considerado um bem de uso comum do povo e de interesse público. 
Além disso, o cidadão deve perceber-se parte integrante dele para 
fazer juízo a esse seu direito fundamental. 

A efetivação de tal direito é obrigação do Poder Público e da 
coletividade, num mesmo grau de comprometimento. O público deve 
agir na implementação de políticas públicas adequadas, na 
fiscalização e em outras formas de atuação. O privado, por sua vez, 
ou a coletividade, deve participar da proteção ambiental mediante 
posturas adequadas a esse fim, de natureza pessoal ou decorrente 
de uso do patrimônio. Nesse caso, necessário faz-se a discussão do 
direito de propriedade frente aos dispositivos constitucionais e 
legais. 

A propriedade privada no Brasil carrega o individualismo do 
código napoleônico. Em nome desse interesse privado, absolutista, 
segregam-se comunidades a amontoados de indigentes, ao lado da 
especulação imobiliária, depreda-se o meio ambiente sem limites a 
observar e lapidam-se os recursos naturais à exaustão. 

É preciso ressaltar que a Constituição Federal impõe novas 
matizes à função social, que atualmente se reconhecem direitos 
fundamentais de interesse coletivo, que o Estatuto da Cidade 
contempla nova missão à propriedade, e que o Código Civil 
Brasileiro mudou substancialmente a partir da reforma empreendida 
no ano de 2002. 

A adoção do princípio da sustentabilidade do desenvolvimento 
urbano está intimamente relacionada ao cumprimento da função 
social da propriedade. Esclarecer o problema da função social da 
propriedade, portanto, é um imperativo de interesse social. 

Vê-se que é fundamental para a efetivação da 
sustentabilidade, o cumprimento da parte que cabe à coletividade, 
mediante posturas pessoais voltadas para a preservação ambiental 
e, principalmente, definir com clareza o papel reservado à 
propriedade privada, expressa nos planos diretores de 
desenvolvimento urbano. É o que ordena a Constituição Federal, no 
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seu art. 182, que disciplina: “a propriedade urbana cumpre sua 
função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no Plano Diretor”.  
 
2.3 A Necessidade de Implementação do Estatuto da Cidade 
para a Sustentabilidade 
 

O Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001) é um instrumento 
que passou a disciplinar, no Brasil, mais que o uso puro e simples 
da propriedade urbana, as diretrizes do meio ambiente artificial, 
fundado no equilíbrio ambiental e em face de tratamento jurídico 
descrito nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal. 

Assim, na execução da política urbana, torna-se verdadeiro 
afirmar que o meio ambiente artificial passa a receber uma tutela 
mediata (revelada no art. 225 da CF) e uma tutela imediata 
(regulamentação dos arts. 182 e183), relacionando-se diretamente 
às cidades sendo, portanto, impossível desvincular da execução da 
política urbana o conceito de direito à sadia qualidade de vida, assim 
como o direito à satisfação dos valores da dignidade da pessoa 
humana e da própria vida. 

Dessa forma, a propriedade urbana assume feição ambiental, 
ou seja, deixa de ser considerada como simples imóvel localizado 
dentro de limites impostos burocraticamente pelo legislador, ou 
mesmo situado em zona determinado pelo mesmo, visando à 
incidência de impostos na forma do que estabelecia a superada 
doutrina no plano das Constituições pretéritas, e passa a se destinar 
fundamentalmente aos valores que estruturam no plano jurídico a 
dignidade da pessoa humana

15
. 

O equilíbrio ambiental define efetivamente a diferença entre o 
direito pretérito (antes da CF) e o direito atual em nosso País. O uso 
da propriedade está condicionado ao meio ambiente cultural, ao 
meio ambiente do trabalho e ao meio ambiente natural da mesma 
maneira que está, diretamente por força do Estatuto da Cidade, ao 
meio ambiente artificial.  

Sendo a mais importante norma regulamentadora do meio 
ambiente artificial, o Estatuto da Cidade, ao ter como objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
da propriedade urbana, mediante algumas diretrizes gerais, criou a 
garantia do direito a cidades sustentáveis. Essa garantia deverá 
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assegurar, enquanto diretriz da política urbana do Brasil, os direitos 
básicos dos cidadãos brasileiros e estrangeiros aqui residentes no 
que se refere à relação pessoa humana/lugar onde se vive. 

Referido direito a cidades sustentáveis tem sua natureza 
jurídica claramente estabelecida não apenas no plano constitucional, 
mas particularmente em decorrência do que determina o art. 53 do 
Estatuto da Cidade que, ao acrescentar um novo inciso ao art. 1º da 
Lei n. 7347/ 1985, outorga caráter de direito difuso/coletivo à 
denominada ordem urbanística

16
. 

A garantia do direito a cidades sustentáveis, a saber, o direito 
à terra urbana, à moradia, ao saneamento básico, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 
lazer, significa por via de consequência importante diretriz destinada 
a orientar a política de desenvolvimento urbano em proveito da 
dignidade da pessoa humana e de seus destinatários, a ser 
executada pelo Poder Público municipal, dentro da denominada 
tutela dos direitos materiais/meta individuais (difuso/coletivo). 

Daí a necessidade de se estabelecer o conteúdo de cada um 
dos direitos que estruturam a garantia do direito a cidades 
sustentáveis, no sentido de adotar posição clara em face de sua 
defesa em decorrência de eventual lesão ou mesmo ameaça e 
esses importantes componentes do meio ambiente artificial. Esses 
direitos são: o direito à terra urbana, indicada no art.2º, I, do Estatuto 
da Cidade, assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no 
País o uso de determinada porção territorial no âmbito das cidades 
para que possam realizar as atividades fundamentais vinculadas as 
suas necessidades de existência digna dentro da ordem econômica 
capitalista; o direito à moradia, apontado no art. 2º, I, do Estatuto da 
Cidade, assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o 
uso de determinada porção territorial no âmbito das cidades, 
denominado direito a casa, para que possam ter um local destinado 
a assegurar seu asilo inviolável com a finalidade de garantir 
fundamentalmente seu direito à intimidade, à vida privada, assim 
como à organização de sua família. Esse direito, no plano das 
cidades sustentáveis, deve ser compreendido, portanto, como um 
direito a um espaço de conforto e intimidade, adaptado a ser o 
verdadeiro reduto de sua família.  

O direito ao saneamento ambiental, estabelecido no art. 2º, I, 
do Estatuto da Cidade, assegura aos brasileiros e estrangeiros 
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residentes no País não apenas a preservação de sua saúde 
vinculada ao local onde vivem, local esse que o Poder Público 
municipal tem o dever de assegurar condições urbanas adequadas 
de saúde pública, inclusive vinculadas ao controle de águas, 
esgotos, etc., como a preservação dos demais valores vinculados à 
tutela dos bens ambientais a determinado meio em que referidas 
pessoas humanas se relacionam, obrigação também imposta ao 
Poder Público municipal no sentido de fazer cessar toda e qualquer 
poluição em face dos demais bens ambientais garantidos 
constitucionalmente. 

O direito à infraestrutura urbana, também fixada no art. 2º, I, 
do Estatuto da Cidade, assegura aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no País a efetiva realização por parte do Poder Público 
municipal de obras ou mesmo atividades destinadas a tornar efetivo 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Compõe-se 
a infraestrutura de equipamentos destinados a fazer com que as 
cidades “funcionem” dentro do que estabelece o comando 
constitucional e o Estatuto da Cidade. Transporte e direito aos 
serviços públicos, o primeiro está garantido no art. 2º, I, do Estatuto 
da Cidade, e propicia aos brasileiros e estrangeiros residentes no 
País meios necessários destinados a sua locomoção, em face da 
necessidade de utilização de vias nas cidades adaptadas não só à 
circulação da pessoa humana, como de operações de carga e 
descarga, fundamentais para as relações econômicas de consumo, 
bem como para as necessidades fundamentais vinculadas à 
dignidade da pessoa humana; o segundo, estabelecido na Lei 
n.10.257/2001, assegura aos brasileiros e residentes no País sua 
condição de consumidor em face do Poder Público municipal que, 
na condição de fornecedor de serviços no âmbito das cidades (rede 
de esgotos, abastecimento de água, energia elétrica, coleta de 
águas pluviais, rede telefônica, etc), está obrigado a garantir 
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 
contínuos.  

Temos ainda o direito ao trabalho, observado no art. 2º, I, do 
Estatuto da Cidade, entendido como toda e qualquer atividade 
humana vinculada à transformação dos recursos ambientais visando 
a satisfazer determinadas necessidades da pessoa humana. Passa 
a estar integrado à ordem econômica do capitalismo, no âmbito da 
lei dentro da garantia do direito a cidades sustentáveis e, portanto, 
enquanto diretriz geral a ser observada no plano da política urbana 
no País. Por fim, o direito ao lazer, também estabelecido no art. 2º, I, 
do Estatuto da Cidade, garante aos brasileiros e estrangeiros 
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residentes no País o exercício de atividades prazerosas no âmbito 
das cidades. Essas atividades estão relacionadas ao meio ambiente 
cultural, restando evidente que os modos de criar, de fazer e 
principalmente de viver da população, nas diferentes cidades, 
revelarão suas necessidades em face do tempo que podem 
livremente dispor, uma vez cumpridos os afazeres habituais. 

Cabe ressaltar que o art. 7º do Estatuto da Cidade estabelece 
de forma clara um verdadeiro tributo ambiental, com a finalidade de 
ser destinado à viabilização real das funções sociais da cidade em 
consonância com as necessidades vitais que asseguram a 
dignidade da pessoa humana, e não, pura e simplesmente, ao 
Estado. Esse tributo progressivo, denominado IPTU, é um 
mecanismo que a Constituição colocou à disposição dos municípios 
para que imponham aos munícipes a observância de regras 
urbanísticas, contidas nas leis locais, com caráter apenas 
sancionatório. 

Fica evidente que será por meio dos instrumentos da política 
urbana criados no Estatuto da Cidade que os direitos citados 
anteriormente poderão ser de fato estabelecidos, o que nos leva a 
compreender a extraordinária importância do direito ambiental 
tributário (IPTU progressivo) como importante mecanismo destinado 
a viabilizar recursos financeiros para que cada cidade possa 
organizar seu desenvolvimento sustentado em face não só de suas 
necessidades, mas particularmente de suas possibilidades. 

Ressalta-se, diante de tudo o que já foi abordado, que, 
independente do tamanho da cidade, é indispensável e necessária à 
adoção do Estatuto da Cidade, com relação ao Plano Diretor, para 
qualquer área urbana que queira iniciar um processo de crescimento 
ordenado, bem como garantir direitos básicos à população, pois 
assim o caos que assistimos nas grandes cidades poderá ser 
evitado. Por menor que seja, se a cidade não tiver um projeto que 
racionalize sua construção, não haverá garantia de crescimento 
ordenado, tampouco de qualidade de vida. 
 
3 Perspectivas e Desafios das Cidades no Século XXI 
 

A urbanização é um fato irreversível em praticamente todo o 
planeta, resultado da Revolução Industrial que trouxe a 
mecanização dos sistemas produtivos, o aumento da produção e a 
concentração populacional, além da destruição dos ambientes 
naturais. No entanto, nas últimas décadas as cidades se 
desenvolveram de forma complexa, bem como os problemas 
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urbanos. Observam-se quarteirões amontoados, ruas 
congestionadas e praças abarrotadas que traduzem a 
desorganização do espaço. A gasolina queimada, cheiros estranhos 
de proveniência não identificada agridem as narinas. O descuido na 
manutenção das vias públicas, a debilidade endêmica do arvoredo e 
a poluição visual fazem da paisagem urbana uma agressão 
permanente. 

No processo de urbanização observa-se a impermeabilização 
do solo, a concentração de edifícios, os desmatamentos em 
encostas de rios, o assoreamento e a canalização de rios que 
afetam o ambiente natural de uma determinada maneira, que foge 
ao equilíbrio. Se a ação do homem tende ao desequilíbrio, o 
ambiente natural certamente reage, trazendo efeitos inesperados 
para o ambiente construído e seus ocupantes: inundações, 
microclimas diversos, desabamentos, enchentes. 

A maior parte do debate ambiental contemporâneo concentra-
se nas questões globais que ameaçam o planeta e os grandes 
ecossistemas, deixando num plano secundário os efeitos adversos 
da degradação ambiental no contexto urbano, notadamente as 
relações entre meio ambiente e o cotidiano das famílias. As cidades 
do terceiro mundo representam um dramático exemplo de uma 
dinâmica de urbanização predatória que gera graves problemas 
ambientais, afetando de forma mais intensa os setores mais pobres 
da população.

17
 

Os problemas ambientais da maioria das cidades decorrem 
principalmente da urbanização sobre o ecossistema, provenientes 
da utilização inadequada dos recursos físicos, como a água. Um 
fator significativo de degradação ambiental, ao lado da 
contaminação da água, decorre da exiguidade da rede de esgotos, 
assim como do déficit de sistemas de tratamento dos esgotos e 
águas e da descarga ainda muito pouco controlada dos dejetos 
tóxicos industrializados e comerciais. 

As áreas urbanas em todo o mundo são consideradas 
privilegiadas para geração de emprego, inovação e ampliação das 
oportunidades econômicas. Os centros urbanos revelam enorme 
agilidade na construção de uma rede de relações no plano da 
economia, da política, da cultura, conectando zonas rurais, 
pequenas, médias e grandes cidades. No marco dessas 
transformações, uma parcela significativa da população mundial 
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passou a ter acesso a um nível de consumo e riquezas sem 
precedentes. 

Por um lado, criam-se espaços públicos e socializa-se a vida 
urbana e, por outro, crescem as zonas privatizadas, aumenta-se a 
oferta de serviços públicos e de equipamentos coletivos, mas 
também se eleva o número de pessoas humanas que vivem em 
áreas degradadas e periféricas, sem meios para se informar e ter 
acesso a esses equipamentos.  

Nesse sentido, muito importantes são as redes que in tegram 
representantes de movimento popular, sindical e ambientalista que 
incorporam em suas lutas a questão socioambiental, influenciando 
na implementação de políticas públicas de forma a contribuir na 
compreensão da problemática urbana, no sentido de superar a visão 
que atribui estatuto diferenciado para a questão da pobreza e da 
deterioração ambiental, quando ambas originam-se do estilo de 
desenvolvimento que as gera.

18
 

É primordial estabelecer políticas públicas que levem à 
integração com a cidade formal, à transformação da favela em 
bairro, não obstante condições urbanísticas originais, o que implica 
urbanizá-la, melhorar sua acessibilidade, legalizar a posse dos 
terrenos e das edificações e manter a presença constante do Poder 
Público. 

Um aspecto crucial a ser observado é a criação de regras 
para o uso do solo e de edificações, ou seja, criar um código de 
obras e de procedimentos ambientais adaptados à realidade 
específica de cada local, uma nova política integrada de 
regularização, ordenamento e contenção da favelização e do 
loteamento ilegal, a elaboração de regras urbanísticas, construtivas 
e ambientais. 

Constata-se que as cidades crescem comandadas pelos 
interesses da produção de bens consumíveis, da riqueza não 
durável, enquanto que necessidades essenciais, como habitação, 
condições de convivência e bem-estar, perdem o significado 
humano, a forma passa a ser deformada, e o que é realmente 
importante ninguém sabe como fazê-lo, além da falta de vontade de 
fazer algo. 

No entanto, algumas ações estão sendo colocadas em 
prática, as quais buscam corrigir equívocos do passado pela falta de 
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legislação que estabelecesse normas para a organização da cidade. 
Destrói-se o que foi construído, com enorme desperdício de dinheiro 
aplicado no passado e com enormes investimentos no presente. O 
que se observa na maioria das cidades é a urbanização do centro e 
a transferência dos problemas para as periferias, pois o que 
normalmente ocorre é a construção de imensas áreas habitacionais 
no entorno das indústrias, sem o mínimo de normas urbanísticas.  

A aplicação de normas voltadas para a organização das 
periferias e dos novos centros, quer de atividades comerciais, 
industriais ou mistas, deve fazer parte de novo projeto de cidade. O 
zoneamento dos espaços urbanos, com a descentralização e a 
criação de novos centros, está sendo uma forma eficiente para 
organizar comunidades bem planejadas, com o incremento de 
atividades econômicas específicas, evitando o congestionamento, 
bem como garantindo maior qualidade de vida às populações 
locais.

19
  

Frente aos problemas, os rumos de desenvolvimento urbano 
têm sido alvo crescente de atenção de órgãos governamentais, 
agências financiadoras, entidades da sociedade civil e especialistas 
de várias áreas de conhecimento.  Esse estímulo é baseado em 
articulações relacionadas a gestões democráticas das cidades, um 
planejamento urbano ético, o direito à cidadania. 

A perspectiva inovadora no tratamento das questões urbanas, 
de forma integrada e sistêmica, apresenta-se no enfoque do sistema 
urbano como parte do ecossistema global, tendo como garantia o 
seu desenvolvimento sustentável. Tal visão, embora venha 
conquistando espaço, ainda deverá ultrapassar a concepção 
tradicional de desenvolvimento urbano, que trata da realidade de 
forma fragmentada. 
 
4 A Sustentabilidade como Novo Paradigma de 
Desenvolvimento Urbano 
 

A sustentabilidade de um assentamento humano – no caso, 
uma cidade, como organização político-administrativa – é um ideal 
baseado no equilíbrio entre o que ela arrecada e o que expande 
estabelecido como meta orçamentária em função das prioridades 
definidas. É bom, contudo, observar que tal equilíbrio não poderá se 
restringir apenas aos aspectos contábeis; deverá ter como objetivo o 
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desenvolvimento da comunidade urbana. Equilíbrio e contas 
ajustadas são meros instrumentos do gerenciamento voltado para 
as prioridades do bem coletivo; não um fim em si mesmo

20
. 

A sustentabilidade urbana tem como critério uma 
administração direcionada aos limites do que a cidade pode 
produzir, isto é, arrecadar, computando-se aí a redistribuição de 
impostos provenientes de esferas superiores da Administração 
Pública. Além disso, requer que o gerenciamento urbano tenha 
como resultado um produto social, ou seja, uma cidade saudável, 
pois a sustentabilidade é a pré-condição da saudabilidade. 

A reflexão em torno das práticas sociais, num contexto urbano 
marcado pela degradação permanente do meio ambiente construído 
e do seu ecossistema maior, não pode prescindir nem da análise 
dos determinantes do processo, nem dos atores envolvidos e das 
formas de organização social que potencializam novos 
desdobramentos e alternativas de ação numa perspectiva de 
sustentabilidade. 

A noção de sustentabilidade, por sua vez, implica uma 
necessária inter-relação entre justiça social, qualidade de vida, 
equilíbrio ambiental e a necessidade de desenvolvimento com 
respeito à capacidade de suporte. No contexto urbano metropolitano 
brasileiro, os problemas ambientais têm aumentado a passos 
gigantescos e a sua lenta resolução tem se tornado de 
conhecimento público pela ação de seu impacto, como o aumento 
das enchentes, dificuldades na gestão de resíduos sólidos e 
interferência crescente do despejo inadequado de lixo em áreas 
potencialmente degradáveis em termos ambientais, com impactos 
cada vez maiores da poluição do ar na saúde da população.

21
 

O tema da sustentabilidade implica na necessidade da 
multiplicação de práticas sociais pautadas pela ampliação do direito 
à informação e de educação ambiental, numa perspectiva 
integradora. Trata-se de potencializar iniciativas a partir do suposto 
de que, maior do que o acesso à informação, a transparência na 
gestão dos problemas ambientais urbanos pode implicar numa 
reorganização de poder e autoridade. 

Dessa forma, ocorrem condições favoráveis para se 
estabelecer vínculos entre a atividade humana e o sistema 
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ecológico, como no que toca à forma como uma sociedade 
administra os dejetos que produz. Esse argumento é vital, uma vez 
que transcende o aspecto específico da gestão dos resíduos sólidos 
e abre um vasto campo de aprofundamento em torno dos meios e 
fins para se atingir algum grau de sustentabilidade socioambiental. 
Outros temas urbanos que estão relacionados com o da 
sustentabilidade são as opções de transporte, o planejamento e uso 
do solo, e o acesso aos serviços de saneamento e infraestrutura 
básica, todos eles vinculados à potencialização de riscos 
ambientais.  

O principal desafio da maioria das cidades brasileiras é criar 
condições para assegurar uma qualidade de vida que possa ser 
considerada aceitável, não interferindo negativamente no meio 
ambiente do seu entorno e agindo preventivamente para evitar a 
continuidade do nível de degradação, notadamente nas regiões 
habitadas pelos setores mais carentes. Nesse contexto, faz-se 
necessária a criação de empregos com práticas sustentáveis para 
haver o crescimento da consciência ambiental, ampliando as 
possibilidades de a população participar mais intensamente nos 
processos decisórios como um meio de fortalecer a sua 
responsabilidade na fiscalização e controle dos agentes 
responsáveis pela degradação socioambiental. 

A manutenção do ambiente saudável é fator integrante do 
processo de desenvolvimento sustentável, mas ele, que tem na 
sociedade um grande contingente de atores e de agentes 
ambientais, depende da própria comunidade para se desencadear e 
prosseguir. Desenvolvimento sustentável e sociedade sustentável 
fundem-se, na prática cotidiana, como efeito e causa. Porém, uma 
comunidade para ser sustentável deve ter algumas características: 
 

a) Sua população deve ter senso de comunidade, solidariedade e 
iniciativa própria para a resolução de seus problemas; b) possuir 
elevada capacidade de mobilização; c) ter pleno conhecimento de 
seus direitos; d) possuir participação ativa e intensa nos espaços e 
fóruns representativos, disponibilizados para o aperfeiçoamento das 
políticas públicas; e) garantir a subsistência por meio de iniciativas 
próprias; f) vivenciar processos participativos diversos e 
consistentes; g) constituir-se num elemento ativo e determinante do 
seu próprio desenvolvimento; h) buscar soluções simples e 
adaptadas aos recursos e condições de vida disponíveis no 
ambiente; i) recuperar e preservar valores locais, bem como difundi-
los através da linguagem comunitária; j) possuir forte organização 
comunitária e de autogestão; l) ter uma rede social atuante, formada 
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por grupos sociais ativos; m) possuir elevada vocação produtiva; n) 
dotar-se de alto grau de sensibilização para as questões culturais, 
sociais, econômicas e ambientais; o) demonstrar elevada capacidade 
de gestão.

22
  

 
A construção do paradigma da sustentabilidade está em 

permanente disputa. A estratégia de crescer para depois repartir 
está mais presente do que nunca, embora tenha grande 
responsabilidade pelo imenso fosso material e espiritual existente 
entre as pessoas humanas e destas com a natureza, tanto no 
âmbito internacional como no interior das nações. Além disso, 
responde em grande parte pelos grandes desequilíbrios ecológicos 
que ocorrem em praticamente todo o planeta

23
. 

O cientista social Nelson Melo e Souza, em decorrência de 
suas experiências internacionais, oferece uma síntese dos 
processos econômicos, sociais e políticos que têm acelerado a 
contra sustentabilidade. Para tanto, o autor discorre sobre as 
seguintes variáveis

24
: 

 
a) Modelo aceito de desenvolvimento com base no uso intensivo e 
extensivo da natureza, entendida como um ser existente bruto, 
infinito em sua generosa oferta de energia e matérias primas, além 
de espaços para escoadouro das milhares de toneladas/ano de lixo 
químico, hospitalar, industrial e orgânico; 
b) Sistema desejado de vida, sem caráter classista, absorvido como 
orientador de demandas, orientado para o consumo crescente, à 
custa do desgaste da biosfera, da camada de ozônio, da qualidade 
da água e do ar, da existência de outras espécies; 
c) Constelação de valores dominantes ligados aos avanços dos 
níveis de vida e dos recursos técnicos postos à disposição da 
sociedade, cada vez mais fascinantes, gerando ampliação dos 
espaços de liberdade comunicativa, transporte, produção, lazer e 
consumo, anestesiando a consciência do dano para o futuro; 
d) Desatenção coletiva para com os aspectos negativos, devido ao 
fascínio da massa pelo positivo. 

 
O valor supremo da nova ética da responsabilidade ecológica 

é conservar a Terra, preservar seu equilíbrio dinâmico, sua 
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biodiversidade, enfim, trata-se de formar uma nova aliança para com 
o nosso planeta. Numa perspectiva ecológica, o sonho de 
crescimento ilimitado significa a invenção de forças destrutivas, ao 
invés de produtivas, da destruição da Terra, de suas espécies e de 
tudo o que a compõe. Na verdade, a pobreza que assola o Terceiro 
Mundo e a degradação ecológica se condicionam e se produzem 
mutuamente. 

É fato comprovado em pesquisas científicas que o Brasil, 
assim como toda a América Latina, tem um potencial ainda 
subexplorado para se tornar mais rico, mas principalmente 
economicamente sustentável, se considerarmos a riqueza ecológica 
que essas nações detêm. 

Diante de tal fato, esses países, considerados atrasados sob 
o ponto de vista econômico, colocam a questão de 
ecodesenvolvimento ao lado da discussão do problema do 
crescimento econômico, pois a essência da economia de mercado 
está na concorrência, que é impulsionada pela vantagem própria: 
produzir e consumir o mais possível, para poder produzir e consumir 
mais ainda. 

É esse tipo de pensamento vigente que precisa ser eliminado 
para que esse novo paradigma ecológico possa encontrar espaço 
para se desenvolver. Para tanto, o grande desafio deste milênio é 
reunir pelo ecodesenvolvimento a administração do meio ambiente e 
a manutenção do desenvolvimento. 

O modelo de planejamento proposto pelo ecodesenvolvimento 
pressupõe, portanto, outra concepção de valor a respeito do meio 
ambiente, bem como outra concepção de como se deveriam 
determinar os fins que orientariam as ações humanas, públicas e 
privadas. 

Como o desenvolvimento sustentável está baseado nos 
princípios da Economia Ecológica, do planejamento participativo, do 
desenvolvimento local e das tecnologias adaptadas, esse conceito 
requer a viabilização de algumas pré-condições para se tornar 
operacional. Primeiro, um aprofundamento do conhecimento das 
culturas e dos ecossistemas, bem como daquilo que as diferentes 
culturas valorizam em seus respectivos ecossistemas. 

A segunda condição é o próprio envolvimento das populações 
locais no processo de planejamento do ecodesenvolvimento, já que 
enquanto pessoas humanas diretamente interessadas seriam os 
elementos responsáveis por identificar as necessidades, transmitir o 
conhecimento acumulado da sociedade e do ambiente, decidir sobre 
compensações entre usos alternativos de recursos e distribuição de 
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ganhos, bem como avaliar o peso do presente em relação ao futuro, 
dentro da perspectiva local. 

A terceira condição diz respeito ao modelo institucional, ou 
seja, de nada servirá priorizar o processo de desenvolvimento local, 
voltado para as necessidades regionais e ambientais, enquanto o 
resto da economia tiver caráter de exploração. É necessário 
estabelecer um esquema de mercado que ofereça termos de troca 
relativamente justos e proporcione acesso a certos recursos 
impossíveis de se obter localmente.

25
 

Salienta-se que a noção de desenvolvimento sustentável vem 
sendo utilizada como portadora de um novo projeto para a 
sociedade, capaz de garantir, no presente e no futuro, a 
sobrevivência dos grupos sociais e da natureza. Transforma-se 
gradativamente em uma via alternativa onde transitam diferentes 
grupos sociais e de interesse comum, como, por exemplo, políticos, 
profissionais dos setores público e privado, ecologistas, 
economistas, dentre outros. 

O desenvolvimento sustentável possui como uma de suas 
premissas fundamentais o reconhecimento da insustentabilidade ou 
inadequação econômica, social e ambiental do padrão de 
desenvolvimento das sociedades contemporâneas. Essa noção 
nasce da compreensão da finitude dos recursos naturais e das 
injustiças sociais provocadas pelo modelo de desenvolvimento 
vigente na maioria dos países, sendo ainda uma noção genérica e 
difusa. 

Essa noção transita em um campo emergente e que está 
ainda muito sujeito a diferentes concepções e definições. Nota-se 
uma dúvida em relação a qual ator/agente caberia definir os 
parâmetros valorativos e políticos capazes de nortear a integração 
sistêmica entre a exploração dos recursos naturais, o 
desenvolvimento tecnológico e a mudança social. 

A noção de sustentabilidade tomada como ponto de partida 
para uma reinterpretação dos processos sociais e econômicos, e de 
suas relações com o equilíbrio dos ecossistemas, parece 
enriquecedora, demandando a construção de um aparato conceitual 
capaz de dar conta de seus múltiplos aspectos. Essa ideia de um 
novo desenvolvimento pode remeter à sociedade a capacidade de 
produzir o novo, redimensionando suas relações com a natureza e 
com os indivíduos. 
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Importante é constatar que não se pode chegar ao 
desenvolvimento – no sentido exposto – sem que haja antes a 
modificação dos fundamentos individualista, utilitarista-monetarista e 
expansionista do mercado. Valores outros, próprio do ser humano, 
devem ser considerado para que o desenvolvimento das sociedades 
humanas corresponda ao desenvolvimento das suas múltiplas 
potencialidades e torne a convivência melhor e  enriquecedora. Para 
o desenvolvimento sustentável é necessário criatividade, 
imaginação e comprometimento social. E também a efetividade das 
cinco dimensões que, segundo Ignacy Sachs são as seguintes: 
 

1. Social, que se entende como a criação de um processo de 
desenvolvimento que seja sustentado por um outro crescimento e 
subsidiado por uma outra visão do que seja uma sociedade boa. A 
meta é construir uma civilização com maior equidade na distribuição 
de renda e de bens, de modo a reduzir o abismo entre os padrões de 
vida dos ricos e dos pobres. 
2. Econômica, que deve ser tornada possível através da alocação e 
do gerenciamento mais eficiente dos recursos e de um fluxo 
constante de investimentos públicos e privados. Uma condição 
importante é a de ultrapassar as configurações externas negativas 
resultantes do ônus do serviço da dívida e da saída líquida de 
recursos financeiros do sul, dos termos de troca desfavoráveis, das 
barreiras protecionistas ainda existentes no Norte e do acesso 
limitado à ciência e tecnologia. A eficiência econômica deve ser 
avaliada em termos macrossociais, e não apenas através do critério 
da rentabilidade empresarial de caráter microeconômico. 
3. Ecológica, que pode ser melhorada utilizando-se das seguintes 
ferramentas: ampliar a capacidade de carga da espaçonave Terra, 
através da criatividade, isto é, intensificando o uso do potencial de 
recursos dos diversos ecossistemas, com um mínimo de danos aos 
sistemas de sustentação da vida;limitar o consumo de combustíveis 
fósseis e de outro recursos e produtos que são facilmente esgotáveis 
ou danosos ao meio ambiente, substituindo-os por recursos ou 
produtos renováveis e/ou abundantes, usados de forma não 
agressiva ao meio ambiente; reduzir o volume de resíduos e de 
poluição, através da conservação de energia e de recursos e da 
reciclagem; promover a autolimitação no consumo de materiais por 
parte dos países ricos e dos indivíduos em todo o planeta; intensifica 
a pesquisa para a obtenção de tecnologias de baixo teor de resíduos 
e eficientes no uso de recursos para o desenvolvimento urbano, rural 
e industrial;definir normas para uma adequada proteção ambiental, 
desenhando a máquina institucional e selecionando o composto de 
instrumentos econômicos, legais e administrativos necessários para 
o seu cumprimento. 
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4. Espacial, que de ser dirigida para a obtenção de uma configuração 
rural-urbana mais equilibrada e uma melhor distribuição territorial de 
assentamentos urbanos e atividades econômicas, com ênfase no 
que segue: reduzir a concentração excessiva nas áreas 
metropolitanas; frear a destruição de ecossistemas frágeis, mas de 
importância vital, através de processos de colonização sem 
controle;promover a agricultura e a exploração agrícola das florestas 
através de técnicas modernas, regenerativas, por pequenos 
agricultores, notadamente através do uso de pacotes tecnológicos 
adequados, do crédito e do acesso a mercados; explorar o potencial 
da industrialização descentralizada, acoplada à nova geração de 
tecnologias, com referência especial às industrias de biomassa e do 
seu papel na criação de oportunidades de emprego não-agrícolas 
nas áreas rurais; criar uma rede de reservas naturais e de biosfera, 
para proteger a biodiversidade. 
5. Cultural, incluindo a procura de raízes endógenas de processos de 
modernização e de sistemas agrícolas integrados, processos que 
busquem mudanças dentro da continuidade cultural e que traduzam 
o conceito normativo de ecodesenvolvimento em um conjunto de 
soluções específicas para o local, o ecossistema, a cultura e a 
área.

26
 

 
O novo paradigma de desenvolvimento, segundo Boff (1998), 

deve situar o ser humano como centro do processo 
desenvolvimentista e considerar o crescimento econômico como um 
meio e não como um fim, deve proteger as oportunidades de vida 
das gerações atuais e futuras e respeitar a integridade dos sistemas 
naturais que possibilitam a vida na Terra. Portanto, deve-se redefinir 
o desenvolvimento econômico, de forma a criar condições para 
superar o paradigma da modernidade que se expressa no domínio 
do poder sobre a natureza e os outros.

27
 

A questão fundamental do desenvolvimento é de como 
desenvolver uma estrutura social e econômica capaz de equilibrar a 
reprodução dos sistemas naturais e a reprodução e a distribuição de 
produção social. Desenvolver é emancipar, trazer à luz as 
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potencialidades e as riquezas do ser humano, o que implica na 
realização das necessidades básicas de todos como pressuposto de 
qualquer programa de realização de novos direitos. Portanto, o 
desenvolvimento deve aumentar as oportunidades para o indivíduo, 
bem como suas capacidades, potencialidades e direitos de escolha, 
criando condições para a ação no processo de tomada de decisão 
em relação aos fatos que lhes digam respeito. 
 
5 A Sustentabilidade Econômica Ecológica como Necessária 
para a Cidadania 
 

Sustentabilidade quer dizer o reconhecimento de limites 
biofísicos colocados, incontornavelmente, pela biosfera no processo 
econômico. Essa é uma percepção que sublinha o fato de que a 
ecologia sustenta a economia, para o sistema operar em sintonia 
com os princípios da natureza. O discurso, entretanto, gira em torno 
da ideia de que o desenvolvimento sustentável pode ser 
conquistado com crescimento infinito, desde que certas ressalvas de 
proteção ambiental sejam observadas. Tal noção difere muito da 
compreensão de que o meio ambiente deve ser visto como a fonte 
derradeira de certas funções, sem as quais a economia 
simplesmente não pode existir ou operar.

28
 

Para ser sustentável, o sistema econômico deve possuir uma 
base estável de apoio, ou seja, devem ser respeitadas as 
capacidades e as taxas de regeneração e absorção. Se não for 
assim, o processo econômico vai se tornar irremediavelmente 
insustentável. Uma estratégia de desenvolvimento sustentável é, 
portanto, necessária para a formulação de política que leve a 
natureza em conta como fator restritivo, cuja produtividade deve ser 
maximizada no curto prazo, cuja disponibilidade deve ser 
preservada no futuro distante e cuja integridade não pode ser 
deformada. 

A noção de desenvolvimento sustentável representa uma 
alternativa ao conceito de crescimento econômico, indicando que, 
sem a natureza, nada pode ser produzido de forma sólida. Ela 
mostra o que é possível do ponto de vista puramente material, o que 
deve ser confrontado com a aspiração de mais e mais riqueza, que 
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na sociedade moderna constitui o que é desejável. Deve admitir que 
a natureza seja a base indispensável da economia moderna, bem 
como das vidas das gerações presentes e futuras. Sustentabilidade 
significa qualificar o crescimento e reconciliar o desenvolvimento 
econômico com a necessidade de se preservar o meio ambiente. 

O desenvolvimento sustentável deveria ser fundamental para 
toda ciência social. Sabe-se que ainda não é assim, mas é 
fundamental para a economia ecológica, a qual deveria ser voltada 
ao bem-estar no planeta dentro dos limites impostos pela 
sustentabilidade. 

A partir disso, pode-se dizer que, sem uma efetiva mudança 
na mentalidade, levando em consideração o interesse público da 
população em geral ou da sociedade como um todo, e não o mero 
interesse de setores do Estado ou do governo, muito pouco se 
poderá fazer para que a sustentabilidade realmente aconteça. 
Portanto, mais do que se argumentar sobre a necessidade de um 
efetivo exercício da cidadania, o que se tem que conquistar, neste 
momento, é um espaço para a quebra do monopólio de interesse ao 
redor do Estado, através do enfrentamento de um neoliberalismo 
desenfreado.  

Implementar e difundir novas experiências de gestão 
democrática de políticas públicas como forma de garantir a 
participação dos diferentes setores da sociedade, aumentando os 
espaços para o exercício pleno da cidadania a todos os segmentos 
sociais, representam pontos que podem ser indicados como 
passíveis de trazer soluções mais apropriadas aos problemas 
relacionados com a questão da sustentabilidade, especialmente nos 
países em desenvolvimento

29
.  

Uma mudança de paradigma, que estaria atualmente em 
curso, faz com que as possibilidades de se adentrar em uma era de 
maior cooperação e compreensão entre diferentes visões de mundo 
constitua-se no maior ganho que se poderá ter ao se redirecionar 
todos os esforços possíveis para a construção de uma sociedade 
mais justa, humana, sensível e crítica. Para isso, no entanto, o 
grande desafio de nosso tempo é o de eliminar todo e qualquer tipo 
de exclusão e segregação, ao mesmo tempo em que se passe a 
desenvolver novas formas de acesso à informação, à educação, ao 
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poder e às possibilidades de exercício dos direitos e das obrigações 
da cidadania com respeito a todos os habitantes do planeta. 
 
Considerações Finais 
 

A noção de sustentabilidade vem sendo utilizada como 
portadora de um novo projeto para a sociedade, capaz de garantir, 
no presente e no futuro, a sobrevivência dos grupos sociais e da 
natureza. Traz como uma de suas premissas fundamentais o 
reconhecimento da insustentabilidade do padrão de 
desenvolvimento das sociedades contemporâneas. Essa noção 
nasce da compreensão da finitude dos recursos naturais e das 
injustiças sociais provocadas pelo modelo de desenvolvimento 
vigente na maioria dos países. 

Observa-se a sustentabilidade como ponto de partida para 
uma reinterpretação dos processos sociais e econômicos e de suas 
relações com o equilíbrio dos ecossistemas, buscando remeter à 
sociedade a capacidade de produzir o novo, redimensionando suas 
relações com a natureza e com os indivíduos. 

Para tanto, salientou-se que o desenvolvimento deve ser 
socialmente includente, ambientalmente sustentável e 
economicamente sustentado no tempo, de maneira a não 
comprometer o futuro da humanidade. Postula-se a necessidade de 
implementação de um novo paradigma científico, capaz de substituir 
o industrialismo e o crescimento econômico socialmente perverso, 
que se alimenta das desigualdades sociais crescentes. 

Concluiu-se, também, que a maioria das cidades representa 
um dramático exemplo de uma urbanização predatória que gera 
vários problemas ambientais, afetando de forma intensa os setores 
mais pobres da população. Percebeu-se ser cada vez mais notória a 
complexidade desse processo de transformação em diferentes 
ambientes, especialmente no cenário urbano, onde se observa 
graves problemas ambientais relacionados com a gestão dos 
resíduos sólidos e com o despejo inadequado dos mesmos em 
áreas impróprias, elevação dos impactos ligados a diferentes fontes 
poluidoras, aumento da população urbana e indisponibilidade de 
espaço e moradia. 

Verificou-se, entre as diretrizes gerais de uma política de 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana, o Estatuto da Cidade, que aponta a garantia do 
direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
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urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer 
para as presentes e futuras gerações; e também a adoção de 
padrões de consumo de bens e serviços e de expansão urbana 
compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e 
econômica do município e do território sob sua influência. 

O instrumento mais importante com vistas à concretização do 
Estatuto da Cidade é o Plano Diretor, que traça a política de 
desenvolvimento urbano, sendo criado por lei municipal, dispondo 
sobre diretrizes e estratégias para o desenvolvimento urbano e 
econômico da cidade, além de orientar os investimentos públicos. 
Ele também estabelece critérios para o zoneamento ambiental com 
a delimitação das áreas industriais, comerciais e residenciais, tendo 
ainda como objetivo proporcionar maior acesso à cultura às 
camadas populacionais de baixa renda, democratizar a educação, 
contribuir para o aumento da oferta de emprego, criar condições de 
acesso à habitação, proteger e recuperar o meio ambiente. 

Para que ocorra a efetiva sustentabilidade urbana, a 
sociedade deve estar consciente de suas ações, estimulada e 
mobilizada a assumir um caráter mais propositivo, apta a questionar 
de forma concreta a falta de iniciativa dos governos quanto à 
implementação de políticas pautadas pelo binômio sustentabilidade 
e desenvolvimento, num contexto de crescentes dificuldades para 
promover a inclusão social. Somente com ações governamentais 
relacionadas à adoção de princípios sustentáveis ambientais, 
conjugadas a resultados na esfera do desenvolvimento econômico e 
social, será possível reconhecer espaços urbanos sustentáveis. 
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Introdução 
 

Novos desafios exigem respostas diferenciadas. Em um 
contexto de problemas cada vez mais complexos, como um projeto 
constitucional que tem compromisso com projetos de futuro, e com a 
proteção da vida com dignidade, poderá ser viabilizado? Como será 
capaz de proteger outros valores, que não devem estar ao arbítrio 
do mercado? Como proteger a vida em geral, e projetos de vida 
culturalmente diversos, que têm uma relação tão forte com a 
natureza que imprimem nela uma dimensão espiritual?  

Elementos de um novo constitucionalismo surgido na América 
Latina podem contribuir para a proteção da vida, que precisa ser um 
novo objetivo estatal e social, para além do objetivo de proteção da 
pessoa humana. A afirmação de direitos da natureza, e mais ainda, 
a perspectiva apontada pelo ideal de bem viver, agregam uma 
referência importante na busca por novas soluções.  

Nesse sentido, este artigo é composto por três seções. A 
primeira delas é contextual, e dedica-se a abordar o novo papel que 
deve ser assumido pelos Estados e pelas Constituições, e a 
necessidade de agregar novos objetivos de proteção, visando um 
diálogo que favoreça a mediação de soluções para conflitos que são 
globais.  
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Experiências constitucionais recentes na América Latina 
podem contribuir na busca por esse objetivo apontado. Assim, na 
segunda seção, optamos por discutir em linhas gerais o 
constitucionalismo latino-americano, destacando os seus grandes 
eixos, notadamente a plurinacionalidade, o reconhecimento de 
direitos da natureza, e o ideal de bem viver, situando este último 
como um projeto de vida coletivo e duradouro, que tem raiz na 
cultura milenar dos povos originários deste continente.  

Por fim, na terceira seção, é proposta uma leitura de transição 
da sustentabilidade para o bem viver, tornando-se possível, dessa 
forma, propor o alargamento da comunidade moral, para que possa 
abranger a proteção da vida em todas as suas formas, por seu valor 
intrínseco, e para que direitos de comunidades culturalmente 
diferenciadas possam ser protegidos sob uma ótica de integração. 
Nesse sentido, entendemos necessária, ainda, a ressignificação da 
referência “dignidade”, para que possa contemplar a dignidade da 
vida em geral.  
 
1 Os novos objetivos estatais de proteção e o papel da 
Constituição como veículo de solução de conflitos 
 

De início, partimos do pressuposto assumido por Morin (2013, 
p. 24), de que a crise vivenciada neste momento da humanidade 
não tem uma única face; não se trata, portanto, de uma crise apenas 
ecológica, ou econômica, ou financeira, ou política, ou social. Ao 
mesmo tempo, é uma crise que agrega todas essas vertentes. Daí o 
motivo de Morin expressá-la como sendo uma policrise, que 
representa o conjunto de crises múltiplas e variadas em escala 
planetária, suscitadas pelo próprio dinamismo da globalização.  

Tais crises, para Morin (2013, p. 27), são interdependentes e 
interferentes, e são provocadas por uma mundialização que é, 
simultaneamente, una e tripla, abrangendo a globalização, a 
ocidentalização e o desenvolvimento.  

Quanto a este último aspecto pontuado por Morin, este autor 
reforça que a crença no desenvolvimento como uma via de salvação 
para a humanidade apresentou (e ainda apresenta) inúmeras 
implicações. Dentre elas, a destruição das solidariedades 
tradicionais, sem que houvesse a criação de novas formas de 
solidariedade (MORIN, 2013, p. 29).  

Nesse mesmo pano de fundo delineado pelo contexto de 
riscos associados ao processo civilizacional, ou à modernização 
progressiva, Beck (2003, p. 114) aponta que tais riscos encontram 
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em sua fonte as próprias decisões humanas, e demonstram a 
necessidade de oferecer respostas à crise vivenciada neste 
momento histórico. Tal como indicado por Beck, o risco depende de 
decisão. É, portanto, na esfera das escolhas – tanto estatais, quanto 
coletivas – que deverão ser apresentadas e desenvolvidas as 
alternativas ao complexo panorama ora ilustrado.  

As ideias inicialmente apresentadas não devem ser 
compreendidas como o anúncio de uma via sem retorno, mas como 
um alerta que nos permitirá projetar soluções satisfatórias. O 
esforço, neste momento, será no sentido de buscar compreender 
como o projeto constitucional poderá concretizar novas funções para 
a Constituição, a partir dos compromissos assumidos em escala 
nacional e internacional, a fim de permitir respostas coerentes com 
as exigências de manutenção da vida com qualidade e dignidade, e 
a proteção de projetos existenciais complexos, coletivos e 
culturalmente diferenciados.  

Diante dos desafios apresentados, o Estado de Direito vê-se 
confrontado, e precisa atender a novas funções, para que possa 
viabilizar um compromisso com uma existência digna. Dentre essas 
funções, esse Estado (ambiental) integra o meio ambiente como 
valor relevante (mas não exclusivo) nos processos de decisão 
público e privado.  

Kloepfer (2010, p. 69) indica que um Estado ecologicamente 
orientado precisa ser um Estado cooperativo. Nessa esteira, o 
sistema constitucional não pode mais ser compreendido como 
referência absoluta, fechado em seus pressupostos de unidade, 
plenitude e coerência. Pérez Luño (2012, p. 21) bem traduz a 
metamorfose pela qual passa o constitucionalismo democrático, 
devendo ter seu centro de gravidade deslocado para o pluralismo, a 
abertura jurisdicional e a argumentação.  

A concretização de tais proposições depende de uma nova 
arquitetura constitucional, que leve em consideração propostas 
conciliatórias fundadas em pluralismos morais, conforme destaca 
Ayala (2010, p. 333).  A Constituição deve ser compreendida não 
mais nos moldes tradicionais, como catálogo de direitos 
fundamentais, ou instrumento de limitação do poder estatal. O 
projeto constitucional deve ser desenvolver no sentido de uma 
ordem global, capaz de interagir. A Constituição deve ser um veículo 
de comunicação, de mediação de soluções

1
, e de concretização de 

                                                 
1
 Esta ideia foi apresentada pelo Prof. Dr. Patryck de Araújo Ayala, durante seminário 

do Programa de Mestrado em Direito Agroambiental (UFMT), em 2013.   
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valores universais. Nota-se, então, que as Constituições continuam 
a ter uma função importante, mas diferenciada: são um ponto de 
partida, e não um fim.  

Por meio da consideração de uma ordem constitucional 
materialmente aberta, capaz de permitir a resolução de conflitos 
através da troca, e da integração de experiências que não decorrem 
da produção normativa nacional, tal como expõe Ayala (2011, 
p. 187), vislumbra-se a possibilidade de favorecer a concretização 
do compromisso constitucional com um projeto de futuro – ou, ainda, 
com projetos de vida e de futuro culturalmente distintos, capazes de 
integrar a proteção da durabilidade da vida em todas as suas 
manifestações.  

Nota-se, então, que é a partir desse diálogo e cooperação 
entre fontes de solução de conflitos que será possível viabilizar o 
objetivo estatal, assumido constitucionalmente, de manutenção da 
integridade ecológica e de suas funções e processos essenciais, 
bem como da diversidade cultural e das escolhas coletivas 
realizadas por cada comunidade, com relação à construção de um 
futuro digno.  
 
2 A proteção da natureza e de projetos dignos de vida 
pensados a partir do constitucionalismo latino-americano 
 

Como importante fonte de diálogo e aprendizado, capaz de 
contribuir para a experiência jurídica brasileira, passaremos a expor, 
a seguir, os novos contornos que alguns Estados da América Latina 
vêm assumindo, a partir da retomada de ideais de seus povos 
originários, contornos estes que expressam uma ruptura tão forte 
com o estado atual do pensamento jurídico ocidental dominante, que 
vem sendo denominado de novo constitucionalismo latino-
americano.  
 
2.1 Diversidade sociocultural, Estados Plurinacionais, e uma 
nova proposta de constitucionalismo 
 

Em contraposição a um passado colonizador, refletido nas 
estruturas de Estado e de Constituição vividas pela América Latina 
até então – estruturas estas difundidas e sedimentadas pelas 
sociedades ocidentais colonizadoras –, nota-se, nas últimas 
décadas, a emergência de um movimento alternativo, que se 
caracteriza como um constitucionalismo genuinamente latino-
americano, por romper com as categorias tradicionais de Direito e 
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Estado, criando novos paradigmas, e construindo uma cultura 
jurídica emancipatória.  

Se a formação e consolidação do Estado dependeu da 
existência de uma identidade nacional, e, consequentemente, da 
“imposição de valores comuns que deveriam ser compartilhados 
pelos diversos grupos étnicos, pelos diversos grupos sociais para 
que todos reconhecessem o poder do Estado”, tal como apontam 
Afonso e Magalhães (2012, p. 460), o que se verifica no 
constitucionalismo latino-americano é uma passagem que vai desde 
o reconhecimento do multiculturalismo, da noção de 
pluriculturalidade e interculturalidade, para, enfim, a recente e 
inovadora afirmação constitucional da condição de 
plurinacionalidade.  

Conforme esclarece Walsh (2008, p. 140), o prefixo “multi” 
tem suas raízes em países ocidentais, e aponta para uma coleção 
de culturas singulares sem relação entre elas, havendo o marco de 
uma cultura dominante; de modo diverso, o prefixo “pluri” indica uma 
convivência de culturas em um mesmo espaço territorial. Para a 
autora, a interculturalidade é um conceito mais amplo, que indica 
“um processo e projeto social e político dirigido à construção de 
sociedades, relações e condições de vida novas e distintas”.  

Com relação à passagem da interculturalidade para a 
plurinacionalidade, Santos (s/d, p. 03) esclarece que o objetivo não 
é somente a ideia de consenso, mas também do reconhecimento 
das diferenças, de “outra forma de cooperação nacional com 
unidade na diversidade”. A esse respeito, Clavero (s/d, p. 03) 
destaca que o reconhecimento da diversidade cultural de um Estado 
pode ocorrer de diversas formas, inclusive por meio de reformas (ou 
emendas) na Constituição. No entanto, para que um Estado se 
reconheça como plurinacional, é necessária uma ruptura com todo o 
ordenamento jurídico anterior. Não basta que seja inserido um 
dispositivo declarando a condição de plurinacionalidade. Deve haver 
uma conformação de todos os dispositivos constitucionais a essa 
nova situação jurídica, uma reconstituição de fundo, inclusive sob 
novos princípios.  

A partir da passagem entre esses diversos estágios, Wolkmer 
(2010, p. 153) aponta a existência de três ciclos no novo 
constitucionalismo: o primeiro, impulsionado pelas Constituições do 
Brasil (1988) e da Colômbia (1991), denominado ciclo social e 
descentralizador das Constituições; o segundo, representado pela 
Constituição da Venezuela (1999), marcado pelo constitucionalismo 
participativo e pluralista; e o terceiro, verificado nas Constituições do 
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Equador (2008) e da Bolívia (2009), caracterizado como um 
constitucionalismo plurinacional comunitário.  

Especialmente quanto ao terceiro ciclo, é possível 
compreender a sua fundação sobre três pilares: a 
plurinacionalidade, os direitos da natureza (ou da Mãe Terra), e o 
direito ao bem viver.  

No que se refere ao reconhecimento da condição de 
plurinacionalidade, já explicitada, cabe apenas destacar sua 
relevância para o reconhecimento das diferenças, e 
consequentemente, para a proteção de projetos de vida que são 
diferenciados e determinados culturalmente.  

De grande importância, também, é o reconhecimento da 
natureza como sujeito de direitos, o que caracteriza um giro 
biocêntrico, como denomina Gudynas (2009, p. 34).  Assim, o 
Equador afirma expressamente os direitos da natureza (ou 
Pachamama), enquanto que a Bolívia reconhece direitos à Mãe 
Terra. Nota-se, então, uma nova ética regendo a relação entre 
homem e natureza, ética esta que se aproxima das propostas da 
ecologia profunda

2
.  

E, por fim, o marco das recentes Constituições andinas diz 
respeito ao reconhecimento do direito ao bem viver, ideal que é 
parte essencial da cultura milenar dos povos originários deste 
continente.  

As Constituições boliviana e equatoriana são uma referência 
para todo o continente latino-americano, pois provocam a reflexão 
sobre o reconhecimento e o respeito das diversas identidades 
constantes no território nacional, sobre a maior proteção conferida à 
natureza em si considerada, e sobre a harmonia entre os seres 
humanos e todas as formas de vida que os cercam. E ainda, os 
valores que afirmam, bem como os princípios sob os quais esses 
Estados são refundados, representam uma retomada dos saberes e 
cosmologias dos povos ancestrais, promovendo então uma 
verdadeira descolonização de saberes, e uma construção de uma 
proposta para o eixo sul, pensada pelo próprio sul.  
 
 
 
 

                                                 
2
 Conforme apontam Moraes e Freitas (2013, p. 113), a noção de ecologia profunda 

reconhece a interdependência de todos os fenômenos , colocando o próprio planeta 
Terra como centro e admitindo o valor das vidas dos animais não-humanos e da flora.  
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2.2 A concretização de projetos de vida coletivos por meio da 
retomada do ideal de bem viver 
 

Na linguagem quéchua, o bem viver, el buen vivir, traduz-se 
na expressão sumak kawsay, que revela a concepção andina da 
vida pelo próprio sentido da expressão: sumak significa “o ideal, o 
belo, o bom, a realização”; kawsay significa “a vida, em referência a 
uma vida digna, em harmonia e equilíbrio com o universo e o ser 
humano”. Desse modo, o sumak kawsay representa a plenitude da 
vida, como explica Kowii (s/d, p. 06).  
 Para que o sumak kawsay possa ser alcançado, o povo 
quéchua compreende a necessidade de que seja observado um 
conjunto de princípios. Dentre eles, Kowii (s/d, pp. 04-06) destaca o 
equilíbrio (pakta kausay), a harmonia (alli kausay), a criatividade 
(wiñak kausay), a serenidade (samak kawsay), e o saber ser 
(runakay). 
 Zaffaroni (2010, p. 120) indica que o sumak kawsay identifica-
se com a ética que deve reger a ação do Estado, e que deve 
direcionar também a relação das pessoas entre si e com a natureza. 
Para o autor, não se trata do conceito já consagrado de “bem 
comum”, que é reduzido aos seres humanos, mas do bem de todo 
ser vivo, o que exige complementaridade e equilíbrio, e, por isso, 
não pode ser alcançado individualmente.  
 O ideal de bem viver da comunidade quéchua tem relação 
também com a cosmovisão dos aymara, para os quais o bien vivir 
traduz-se na expressão suma qamaña. O bem viver, para os povos 
aymara, guarda intensa relação com a ideia de vida harmoniosa 
(ñandareko), vida boa (teko kavi), terra sem males (ivi maraei), e 
caminho ou vida nobre (qhapaj ñan). Ao transpor esses princípios 
para uma forma de vida, Burgoa (2010, p. 45) destaca que isso 
implica “olhar o passado, viver o presente, para projetar o futuro 
como sonho de vida plena”.  
 Clavero (s/d, p. 14) indica, então, que o bem viver não 
significa somente uma alternativa ao desenvolvimento, em 
contraposição a outra expressão como, por exemplo, o bem estar. O 
bem viver “traduz sumak kawsay, suma qamaña ou ñandareko, 
expressões que se vinculam a uma determinada concepção da 
natureza”, concepção esta que é “tão inclusiva que a humanidade 
guardaria com ela [a natureza] uma relação de dependência por 
filiação”. 
 Nota-se que o bem viver remete a uma ideia de convivência 
harmoniosa, capaz de conduzir à vida em plenitude. Tal forma de 
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viver/conviver abrange tanto as relações dos seres humanos entre 
si, quanto suas interações com todas as demais formas de vida. Em 
suma, consiste em uma relação de equilíbrio com a natureza, que 
não exclui o ser humano dessa visão; trata-se de uma verdadeira 
complementaridade, por meio da qual se reconhece o direito de 
todos os seres vivos a uma existência digna e o papel de todos para 
a manutenção da vida no planeta.  
 Como bem observa Stavenhagen (s/d, p. 04), o bem viver se 
apresenta como algo distinto do crescimento econômico, ou mesmo 
de algumas formas mais sofisticadas do conceito de 
“desenvolvimento”. O bem viver deriva das tradições culturais da 
vida em comunidade, da proximidade com a natureza, da ideia de 
equilíbrio, harmonia e bem estar coletivo, e não da mera 
prosperidade individual.  

Está claro que o bem viver não guarda relação de sinonímia 
com os conceitos de “bem estar” e “qualidade de vida”, que 
permeiam a cultura ocidental e pressupõem o alcance de níveis 
satisfatórios de bem estar para a continuidade da vida do ser 
humano, sendo as outras formas de vida um meio para que se 
alcance esse fim. Essa perspectiva utilitarista e reducionista não 
condiz com a proteção de uma realidade digna para todas as formas 
de vida; tal objetivo, contudo, é contemplado por essa perspectiva 
culturalmente diferenciada dos povos indígenas, relacionada ao bem 
viver.  

Cabe, ainda, ressaltar que bem viver não coincide com “viver 
melhor [que]”. A ideia de viver melhor, própria da sociedade de 
consumo, pressupõe um aspecto quantitativo, no sentido de buscar 
“sempre mais e melhor”. Implica em uma competição, em que o 
aumento de bem estar de um ser humano acarreta a perda de bem 
estar por parte de outro, seja em uma perspectiva intrageracional, 
seja em uma perspectiva intergeracional. Ao contrário, viver bem 
requer cooperação, respeito e harmonia. Esta última noção é, 
portanto, compatível com a garantia da dignidade de todas as 
formas de vida, e com a sua durabilidade.  

Na Constituição do Equador
3
, os chamados direitos de bem 

viver encontram-se tanto no preâmbulo, como orientadores, quanto 

                                                 
3
 Aprovada em julho de 2008, referendada pelo povo em setembro de 2008, e 

promulgada em outubro do mesmo ano de 2008. Tanto a Constituição do Equador 
como a da Bolívia se realizam pelo procedimento de Convenção, isto é, por eleições 
democráticas para a Assembleia Constituinte, e duplo referendo cidadão - de 
iniciativa e de aprovação (CLAVERO, s/d, p. 03).  
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em um capítulo próprio, qual seja, o capítulo segundo do Título II da 
Carta, abrangendo os direitos à água e alimentação, a um ambiente 
sadio, à comunicação e informação, à cultura e ciência, à educação, 
ao habitat e moradia, à saúde, ao trabalho e à seguridade social. E 
ainda, o Título VII dessa Constituição dedica-se ao chamado 
“regime do bem viver”, que segue dividido em dois capítulos: o 
primeiro, intitulado “inclusão e equidade”, e o segundo, 
“biodiversidade e recursos naturais”.  

No preâmbulo da Constituição equatoriana há o 
reconhecimento de suas raízes milenares, o apelo à sabedoria de 
todas as culturas que enriquecem aquela sociedade, e a 
manifestação de um profundo compromisso com o presente e com o 
futuro. A partir disso, é proposta a construção de uma nova forma de 
convivência cidadã, em diversidade e harmonia com a natureza, 
para alcançar o bem viver (sumak kawsay).  

É perceptível, na Constituição equatoriana, a natureza 
sistemática e ordenadora que o bem viver adquire no texto 
constitucional, estabelecendo, inclusive, um “regime do bem viver”, e 
destinando um título para os “direitos de bem viver”. De modo 
diverso, a Constituição boliviana traz o bem viver sob uma 
perspectiva mais fluida, como princípio ético-moral, sem destinar a 
ele capítulos específicos.  

A nova Constituição Política da Bolívia
4
 traz a previsão do 

bem viver como uma busca contínua, que deve orientar a nação 
boliviana. No preâmbulo, há a afirmação de que o povo boliviano, de 
composição plural, constrói um novo Estado, baseado no respeito e 
na igualdade entre todos, onde predomina a busca pelo bem viver.  

Há, ainda, a manifestação do compromisso com a unidade e a 
integridade do país, o que não obsta o reconhecimento de que se 
está deixando de lado o passado colonial para assumir a construção 
coletiva de um “Estado Unitário Social de Direito Plurinacional 
Comunitário”.  

No que se refere aos dispositivos constitucionais, no artigo 8 
do capítulo segundo do Título I, capítulo este intitulado “princípios, 
valores e fins do Estado”, dentre os princípios éticos e morais 
assumidos e promovidos pelo Estado boliviano, estão o suma 
qamaña (bem viver), ñandereko (vida harmoniosa), teko kavi (vida 
boa) e ivi maraei (terra sem males). 

                                                 
4
 Aprovada em dezembro de 2007, modificada pelo Congresso ordinário em outubro 

de 2008, referendada pelo povo em janeiro de 2009, e promulgada em fevereiro do 
mesmo ano de 2009 (CLAVERO, s/d, p. 03).  
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O bem viver constitui parte essencial das culturas milenares 
das sociedades indígenas deste continente, como um conceito que 
ultrapassa a linguagem e se constitui em uma referência filosófica. 
Consiste, então, em um verdadeiro projeto de vida, pautado no 
respeito à diversidade, na convivência, na harmonia com os outros 
seres humanos, com animais não humanos, com a flora e outros 
componentes dos espaços naturais, enfim, em uma aceitação e 
valorização da vida em todas as suas formas, e na luta pela garantia 
de sua durabilidade.  

O sentido de direito a um projeto de vida que se pretende aqui 
atribuir é aquele reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, vinculado à liberdade, ou seja, ao direito de cada pessoa 
escolher seu próprio destino, de modo que o dano causado a esse 
projeto existencial afeta o próprio sentido espiritual da vida 
(conforme considerado pela Corte no caso Loayaza Tamayo versus 
Peru, em sentença proferida em 27 de novembro de 1998). 

Outro ponto a ser destacado com relação ao que está 
envolvido no direito a um projeto de vida é a sua relação com o 
próprio direito à vida. Apreende-se dos julgados da Corte 
Interamericana que o direito à vida não pode continuar sendo 
entendido como uma mera proibição da privação arbitrária da vida 
física. Afirma-se a necessidade de alargar essa noção, de modo a 
perceber que devem ser evitadas circunstâncias que de outras 
formas podem conduzir à morte, especialmente no caso de pessoas 
consideradas mais vulneráveis, como os povos indígenas. Nesses 
casos, antes de perder a vida no sentido físico, a violação aos seus 
direitos faz com que a vida perca o sentido, devido à impossibilidade 
de desenvolver um projeto de vida próprio, culturalmente 
diferenciado, e procurar um sentido para sua própria existência, 
como indicou a Corte na sentença proferida em 17 de junho de 
2005, no caso comunidade indígena Yakye Axa versus Paraguai.  

Portanto, as escolhas do caminho a ser trilhado por 
determinada comunidade fazem parte de seu próprio projeto 
existencial, que é coletivo e duradouro. Intervenções externas que 
obstem a concretização desse projeto de vida comunitário produzem 
danos espirituais que são irreversíveis, e não são passíveis de 
reparação.  

Vislumbra-se, pelo exposto, o bem viver como real alternativa 
ante o processo de homogeneização ocidental, que apela para um 
modelo de desenvolvimento que não pode ser exportado para todo o 
mundo, simplesmente por não ser compatível com a disponibilidade 
dos recursos naturais no planeta, com as peculiaridades das 
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identidades culturais locais, e mesmo com as necessidades de 
plena realização individual e coletiva dos diversos grupos sociais.  

Nesse sentido é que pode-se visualizar o bem viver como 
uma outra leitura do mínimo existencial ecológico sob a ótica do 
constitucionalismo latino-americano. A ideia de mínimo ecológico de 
existência, nas palavras de Ayala (2011, p. 183), tem a ver com a 
proteção de uma zona existencial que deve ser mantida e 
reproduzida.  

Bem viver remete, portanto, a uma leitura de suficiência para 
uma existência digna, integrando todas as variáveis necessárias 
para uma convivência harmônica entre o ser humano consigo 
mesmo, com os demais seres humanos, bem como com a vida não-
humana. Mais do que assegurar uma estrutura mínima de proteção 
para a garantia de manutenção dos bens protegidos pelo direito 
fundamental ao ambiente, o bem viver pressupõe uma proteção 
alargada, já que diz respeito a um projeto de vida que integra a vida 
em todas as suas esferas, e com todos os seus componentes.  

É nesse sentido que a proteção conferida ao bem jurídico 
“natureza”, em si, pode ser fortalecida pelas contribuições do 
constitucionalismo latino-americano, notadamente a partir do ideal 
de bem viver. Resta claro, ainda, que pode ser oferecida proteção 
mais completa também a projetos de vida coletivos, culturalmente 
diversos, tais como o são os projetos de existência dos povos 
indígenas, bem como de outras comunidades tradicionais. Estes 
pontos serão melhor desenvolvidos a seguir, a partir das discussões 
acerca da necessidade de um redimensionamento do conceito de 
dignidade.  
 
3 Da sustentabilidade ao bem viver: construindo uma nova 
significação para a referência “dignidade” 
 

No sentido exposto na primeira seção deste trabalho, faz-se 
necessário retomar a importância da abertura material da 
Constituição, para que possa ser viabilizado um diálogo e interação 
com experiências jurídicas externas, e assim, poder cumprir esse 
novo papel que hoje lhe é conferido: a função de mediar soluções.  

Uma Constituição aberta, nas palavras de Ayala (2011, p. 
163) deve ser entendida como uma Constituição incompleta e 
imperfeita, e que, portanto, “somente pode ser concretizada e 
efetivamente levada a sério se for considerada um sistema jurídico 
aberto, de regras e princípios”.  

Desde suas origens, na década de 1970, e com maior ênfase 
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a partir do Relatório Brundtland, em 1987, a ideia de 
sustentabilidade esteve associada à consideração das esferas 
social, econômica e ecológica, para que fosse possível satisfazer as 
necessidades das gerações presentes, sem comprometer as 
necessidades das futuras gerações.  

Leite (2012, p. 156), entretanto, defende que a 
sustentabilidade necessita de um conteúdo precaucional e de 
equidade intergeracional, para que possa, de fato, caracterizar-se 
como princípio jurídico, e ter a possibilidade de produzir efeitos 
concretos na proteção do ambiente.  

Nota-se, então, que a ideia de sustentabilidade agrega uma 
série de outras referências, buscando construir um cenário favorável 
para que seja gerado, como um efeito possível e desejável, a 
dignidade humana.  

No entanto, no âmbito desse discurso de sustentabilidade, por 
mais que possa ser promovida uma certa abertura da comunidade 
moral, ainda assim tal abertura tem limites, justamente por se tratar, 
ainda, do projeto ocidental. Existe a possibilidade de integrar nessa 
proposta a proteção de interesses das futuras gerações, e mesmo 
da tutela da vida não-humana. A integração, porém, não é completa.  

O bem viver representa, aqui, o ponto de ruptura. Por meio do 
direito ao bem viver, há a possibilidade de levar à frente a transição 
iniciada pela ideia de sustentabilidade, promovendo uma integração 
total dos interesses acima mencionados. Isto porque não há, aqui, 
distinção entre sujeito e objeto, uma vez que tudo é compreendido 
como complementar, como parte de um sistema indivisível. Assim, 
enquanto projeto de vida coletivo, culturalmente diferenciado, 
duradouro e integrador, o bem viver pode ser capaz de contribuir, 
dentre outros aspectos, para uma compreensão de dignidade de 
vida que vá além da dignidade da espécie humana; para a proteção 
de projetos dignos de vida, diferenciados do projeto ocidental, tais 
como os dos povos indígenas; e para a proteção da vida em todas 
as suas formas, por meio da proteção das bases naturais da vida.  

O princípio da dignidade humana, que encontra suas raízes 
em Kant e, portanto, é um princípio ocidental, tem grande 
importância histórica e prática. Sarlet e Fensterseifer (2008, p. 08) 
fazem referência ao pensamento formulado por Kant, no sentido de 
que o ser humano não pode ser utilizado como um meio para a 
satisfação de uma vontade alheia, mas sim, considerado sempre 
como um fim em si mesmo, o que guarda estreita relação com o 
conceito de dignidade humana. E isso é assim porque Kant 
reconhece que a existência da pessoa humana (de cada ser 
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humano, considerado em sua individualidade) tem um valor 
intrínseco, e o ser humano não pode ser “objetificado”, devendo ser 
sempre sujeito em suas relações.  

No entanto, o princípio da dignidade humana não é capaz de 
oferecer todas as respostas. Dignidade da pessoa humana não é 
capaz de justificar tudo, e é necessário indagar se a referência 
“dignidade” é capaz de proteger o bem ambiental, e até que ponto 
esse objetivo pode ser favorecido.  

É importante perceber que não se pode dizer tudo por meio 
da ideia de dignidade humana, nem se poderia esperar isso, uma 
vez que esse não é o objetivo do conceito. Mas é possível, sim, 
dizer muito mais por meio da ideia de dignidade, se estivermos 
abertos à expansão do conceito, permitindo, dessa forma, que se 
alcance como resultado a proteção de projetos de vida coletivos, e o 
equilíbrio da vida em geral. Esse objetivo pode ser alcançado, não 
por meio da dignidade humana (que continua a ter seu valor para a 
proteção de outras realidades), mas por meio da dignidade pautada 
no valor intrínseco.  

Com base no giro biocêntrico proposto pelo Equador e pela 
Bolívia, é possível visualizar um novo sentido para a ideia de 
dignidade, compreendendo que não somente o ser humano, mas a 
vida, é o centro da proteção. A partir do reconhecimento do valor 
intrínseco de cada ser, é possível reconhecer neles dignidade.  

Assim é que a leitura do bem viver pode favorecer um 
alargamento da referência “dignidade”. É necessário fazer essa 
releitura, para poder contemplar as realidades das diversidades com 
as quais convivemos. Afinal, a Constituição não protege um projeto 
de vida, mas sim, projetos de vida. No caso dos direitos dos povos 
indígenas, para os quais o bem viver é parte essencial de seu modo 
de vida, a proteção dos direitos deve se dar por meio de uma 
perspectiva de indivisão.  

Os elementos que constituem o constitucionalismo latino-
americano não fazem parte do projeto ocidental, e são referências 
importantes para apontar caminhos para uma concretização mais 
forte da ideia de dignidade, e de projetos dignos de vida, permitindo, 
assim, viabilizar um nível satisfatório de proteção da durabilidade da 
vida.  
 
Considerações finais 
 

Ante o exposto, considera-se que é possível propor muito 
mais com o que se tem à disposição, visando um fortalecimento da 
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proteção da natureza em si considerada, e a defesa de direitos a 
projetos de existência coletivos e culturalmente diversos.  

Isto é possível ao reconhecer que, em tempos de policrises e 
riscos globais, são exigidas novas respostas e novas funções dos 
Estados. Em um ordenamento jurídico materialmente aberto, a 
Constituição assume o papel de ser veículo capaz de mediar 
soluções.  

Através do diálogo e da troca de experiências, será possível 
compor cenários diferenciados para o alcance dos objetivos 
desejados. E é importante destacar que, neste momento, os 
elementos capazes de nos fornecer respostas satisfatórias vêm do 
próprio eixo sul, por meio do resgate de saberes ancestrais 
indígenas, retomados pelo constitucionalismo latino-americano.  

No bojo desse movimento, notadamente no âmbito do terceiro 
ciclo desse novo constitucionalismo, ganha relevância o ideal de 
bem viver, capaz de representar, para nosso projeto ocidental, um 
ponto de ruptura. Assim, se a ideia de sustentabilidade só pode 
propor o alargamento da comunidade moral até certos limites, a 
consideração do bem viver é fundamental para possibilitar um 
redimensionamento da referência “dignidade”, para que possa ser 
reconhecida à vida em todas as suas formas, por seu valor 
intrínseco.  

Desse modo, é possível obter, como resultado, um nível 
satisfatório de proteção para a vida com qualidade e dignidade, e 
favorecer a concretização de projetos dignos de vida, culturalmente 
diversos.  

O ideal de bem viver é, enfim, uma referência importante para 
promover uma leitura de indivisão e de equilíbrio, de modo que a 
proteção da natureza e do ser humano sejam vistas sob uma ótica 
de integração.  
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