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RESUMEN: Al comparar instituciones
constitucionales, se ponen de re lieve las 
aproximaciones y las diferencias que
existen en tre ellas, tanto en el nivel
normativo como en el jurisprudencial y 
en el de las prácticas, usos y costum-
bres políticas, con la finalidad pri mor -
dial de examinar cuales de ellas pueden 
auxiliar a fortalecer un sistema cons-
titucional específico. En el presente
artículo, el autor dibuja los escenarios
políticos y sociales que generaron el
derecho constitucional ac tual en los
países latinoamericanos. Concluye enal- 
teciendo la relevancia de los estudios
comparados como una posibilidad del
perfeccionamiento de nuestros sistemas
constitucionales, en el marco de la de-
mocracia y con vis tas a garantizar la
gobernabilidad y así contribuir al logro
de la integración y la cohesión en la
región.
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ABSTRACT: The com par i son of con sti tu tional
in sti tu tions helps to iden tify the sim i lar i ties
and dif fer ences that ex ist among them, at the
level of for mal norms, of case law and of po -
lit i cal prac tices and cus toms, with the fun da -
men tal pur pose of test ing which el e ments may
help to strengthen a given con sti tu tional sys tem. 
In this ar ti cle, the au thor il lus trates the so cial
and po lit i cal sce nar ios which gave shape to
con tem po rary con sti tu tional law in Latin
Amer i can coun tries. In his con clu sions, he
high lights the rel e vance of com par a tive stud ies
as a way to im prove our con sti tu tional sys -
tems, within the frame work of de moc racy and
with the aim of con struct ing con di tions of gov -
ern abil ity, and thus con trib ute to achieve in te -
gra tion and co he sion in the re gion.

Descriptors: con sti tu tional law, com par a -
tive law, po lit i cal in sti tu tions.
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Amé ri ca La ti na como idea y como rea li dad.
III. Cons ti tu cio na li za ción de la idea de Amé ri ca La ti na. IV. Orí ge nes y de -
sa rro llo del de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do la ti noa me ri ca no. V. Nue vas
ten den cias cons ti tu cio na les en la re gión. VI. Pro yec ción cien tí fi ca y aca dé mi ca.

I. INTRODUCCIÓN

Com pa rar ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les sig ni fi ca po ner de re lie ve las
apro xi ma cio nes y las di fe ren cias que exis ten en tre ellas, tan to en el ni vel
nor ma ti vo co mo en el ju ris pru den cial y en el de las prác ti cas, usos y cos -
tum bres po lí ti cas, con la fi na li dad pri mor dial de exa mi nar cuá les de ellas 
pue den au xi liar a for ta le cer un sis te ma cons ti tu cional es pe cí fi co, te nien -
do en cuenta la evolución jurídico-política y la realidad del país.

Di cha com pa ra ción se pue de rea li zar en tre una, va rias o la to ta li -
dad de las ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les de un Esta do, con aqué lla o
aqué llas de otro u otros Esta dos, o por gru pos de paí ses, ya sea que
guar den o no al gu nas afi ni da des en tre sí.

El mé to do com para ti vo pue de ha cer én fa sis en los as pec tos nor -
mati vos, en la his to ria de las ins ti tu cio nes, en su de sa rrollo, en los re -
sul ta dos ob te ni dos por esas ins ti tu cio nes al aplicarse en la realidad.

Es de cir, el mé to do com pa ra ti vo re sul ta ins tru men to de es pe cial
uti li dad pa ra el per fec ciona mien to de las ins ti tu cio nes, pa ra no re pe -
tir erro res ni caer en falsas ilusiones.

Este en sa yo per si gue ex po ner razo nes por las cua les es ade cua da y 
pro ve cho sa la utili za ción del mé to do de de re cho com pa ra do respec to
a nor mas y rea li da des cons ti tu cio na les de Amé ri ca La ti na, en vir tud
de que los paí ses de es ta re gión guar dan en tre sí rasgos co mu nes,
pre ser van do ca da uno su iden ti dad. Amé ri ca La ti na cons ti tu ye una
rea li dad y una idea-im pul so. Amé ri ca La ti na exis te y, en va rios as -
pec tos, con ma yor vi gor que en dé ca das an te rio res.

Aho ra bien, esa rea li dad y esa idea se han cons ti tu cio na li za do al
ser lle va das, en di ver sos Esta dos de la re gión, al ni vel má xi mo del or -
den ju rí di co y con la crea ción de ins ti tu cio nes su pra na cio na les, lo
que, a su vez, re fuer za la concep ción del de re cho cons ti tu cio nal la ti -
noa me ri ca no, aunque to da vía bal bu cien te, pe ro que pro ba ble men te
se en cuen tre lis to pa ra des pe gar.

JORGE CARPIZO950



A con ti nua ción, re sal to las prin ci pa les in fluen cias re cí pro cas de ca -
rác ter cons ti tu cio nal en tre los paí ses de la re gión, es pe cial men te en
las úl ti mas dé ca das del si glo XIX y du ran te el XX, si tua ción que va
a de sa rro llar se ver ti gi no sa men te a par tir de la se gun da mi tad de la
dé ca da de los años ochen ta del si glo pa sa do, cuan do ca si to dos los
paí ses po dían con si de rar se de mo crá ti cos, cuan do me nos en lo re la ti vo 
a elec cio nes li bres y jus tas de sus au to ri da des, con al gu nos pro ble mas 
me no res en es te as pec to es pe cí fi co.

Fi na li zo el en sa yo con la pers pec ti va aca dé mi ca: prin ci pal men te la
pu bli ca ción de li bros y re co pi la cio nes de Cons ti tu cio nes de la re gión,
y la exis ten cia del acer ca mien to cien tí fi co en tre los cons ti tu cio na lis tas, 
uno de los fac to res que es tá re no van do el de re cho cons ti tu cio nal
com pa ra do la ti noa me ri ca no.

Por otra par te, no se pue de des co no cer que va rios Esta dos del área 
pre sen tan gra ves pro ble mas, que in clu so po nen en pe li gro los avan ces 
de mo crá ti cos lo gra dos a par tir de la se gun da mi tad de la dé ca da de
los años ochen ta del si glo XX. En con se cuen cia, los cons ti tu cio na lis -
tas de ben con ti nuar ha cien do pro pues tas que for ta lez can los sis te mas
de mo crá ti cos y la go ber na bi li dad, así co mo apor tar po si bles so lu cio -
nes a de li ca das cues tio nes que son ma te ria de su es pe cia li dad. La in -
ge nie ría cons ti tu cio nal es uno de los ele men tos, y va lio so, pa ra for ta -
le cer nues tros sis te mas de mo crá ti cos.

Que da cla ro que de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do la ti noa me ri ca -
no y de re cho cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no son con cep tos di ver sos.

El pri me ro im pli ca el co no ci mien to del uni ver so cons ti tu cio nal de
los di ver sos paí ses de la re gión, sus apro xi ma cio nes y sus di fe ren cias,
con la fi na li dad pri mor dial de que di cho es tu dio sea útil al per fec cio -
na mien to de los sis te mas cons ti tu cio nal-de mo crá ti cos de los Estados
del área.

Des de lue go que los es tu dios com pa ra ti vos se rea li zan tam bién con 
el úni co ob je to de cono cer me jor las ins ti tu cio nes, pa ra que és tas
puedan ser com pren di das en for ma más adecuada.

Empleo el con cep to de uni ver so cons ti tu cio nal pa ra abar car las
Cons ti tu ciones, las le yes, la ju ris pru den cia y las cos tum bres cons ti tu -
cio na les, así co mo su apli ca ción a la rea li dad de ca da país, sin ol vi -
dar su evo lu ción ju rí di co-po lí ti ca.

DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO 951



Por otra par te, el de re cho cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no prin ci pal -
men te com pren de las ins ti tu cio nes, or ga nis mos, ór ga nos y aso cia cio -
nes su pra na cio na les que los paí ses han creado, a tra vés de tra ta dos,
con venios y acuer dos in ter na cio na les, y que se obli gan a res pe tar.
Una gran por ción es de re cho co mu ni ta rio con instituciones propias.

En es te am plio cam po se en cuen tran es fuer zos de in te gra ción eco -
nó mi ca y tam bién po lí ti ca; tri bu na les, cor tes y par la men tos su pra na -
cio na les, así co mo me ca nis mos de con sul ta en los más diversos
aspectos y cuestiones.

Asi mis mo, se han ve ni do de sa rro llan do ins ti tu cio nes cons ti tu cio na -
les que ad quie ren di men sión o pers pec ti va la ti noa me ri ca na. En tal
vir tud, se ha ce re fe ren cia al jui cio o re cur so de am pa ro la ti noa me ri -
ca no o al om buds man criollo.

El de re cho com pa ra do es, rei te ro, muy útil, pe ro pre sen ta gran des
y gra ves di fi cul ta des. Con fa ci li dad se pue de no es tar ac tua li za do de
las re for mas y cam bios ju rí di cos en un país, o no com pren der se bien
ta les mo di fi ca cio nes.

El de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do la ti noa me ri ca no pre sen ta el
pro ble ma de la can ti dad y la di ver si dad de paí ses que in te gran la re -
gión; que los cam bios en mu chos Esta dos acon te cen ver ti gi no sa men -
te, incluso con nue vas Cons ti tu cio nes cu ya vi gen cia se re du ce a pe -
rio dos cor tos; que la in for ma ción, a ve ces, no es fá cil de ob te ner,
aun que en es te as pec to mu cho se ha avanzado.

En otras pa la bras, fá cil es co me ter erro res de in for ma ción y, en
con se cuen cia, de com pren sión. No obs tan te, el de re cho cons ti tu cio nal 
com pa ra do la ti noa me ri ca no co men zó a for ta le cer se en las tres úl ti-
mas décadas.

El de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do la ti noa me ri ca no cons ti tu ye
un ins tru men to va lio so pa ra la crea ción, per fec cio na mien to y for ta le -
ci mien to del de re cho cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no y del de re cho
cons ti tu cional par ti cu lar de ca da país.

II. AMÉRICA LATINA COMO IDEA Y COMO REALIDAD

A. Es co mún es cu char y em plear la ex pre sión Amé ri ca La ti na o
La ti no amé ri ca pa ra sin gu la ri zar los te rri to rios y Esta dos ubi ca dos
des de el río Bra vo, al Nor te, has ta el Ca bo de Hor nos al fi nal de la
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Pa ta go nia. Se le em plea, tam bién, en con tras te con la re gión an gloa -
me ri ca na que com pren de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Ca na dá y
las is las y te rri to rios an gló fo nos del Ca ri be. Esta úl ti ma re gión pre -
sen ta si mi li tu des entre sí, aun que en ese in men so es pacio se en cuen -
tren otras su per fi cies co mo las is las ho lan de sas o la pro vin cia de
Quebec, que os ten tan características propias.

En prin ci pio, se ha bla de Amé ri ca La ti na co mo se pue de ha cer re -
fe ren cia a la ac tual Unión Eu ro pea, al Áfri ca ne gra o al mun do ára -
be-mu sul mán. Es de cir, en el uni ver so se mán ti co exis ten ex pre sio nes
que re pre sen tan con cep tos de rea li da des no ho mo gé neas, pe ro que
guar dan al gu nas o múl ti ples si mi li tu des en tre sí.

Amé ri ca La ti na po see ras gos co mu nes y di ver si da des, as pec tos que 
unen e iden ti fi can a los Esta dos de la re gión, y as pec tos que los dis -
tan cian, aunque son más los pri me ros que los segundos.

Entre los ele men tos que aglu ti nan de ben dis tin guir se los que pue -
den de no mi nar se tra di cio na les, en vir tud de que se fue ron for jan do a 
tra vés de los si glos, es pe cial men te du ran te la épo ca co lo nial y en los
de ce nios pos te rio res a la in de pen den cia, de aque llos que son pri mor -
dial men te re sul ta do de la evo lu ción al can za da en el si glo XX, aun -
que de es tos úl ti mos, va rios ya se en cuen tran en los Esta dos in de pen -
dien tes que lu chan por for mar o con so li dar su iden ti dad na cio nal.

B. Los ele mentos aglu ti na do res tra di cio na les en Amé ri ca La ti na
prin ci pal men te son:

a. His to ria con as pectos co mu nes. La exis ten cia de pue blos in dí ge -
nas —al gu nos po see do res de cul turas avan za das— que fue ron co lo -
nias du ran te si glos, pri mor dial men te de Espa ña y Por tu gal; és tos
países im pri mie ron en esos vastos te rri to rios su vi sión po lí ti ca, ju rí di -
ca, cul tu ral, re li gio sa y so cial. Las re la cio nes de aque llos pue blos co -
lo ni za dos en tre sí no fue ron abun dan tes, de bi do a que las mis mas se
es ta ble cie ron di rec ta men te con la me tró po li.

Las gue rras de in de pen dencia pre sen tan fac to res co mu nes: las me -
tró po lis in va di das por la Gran Arma da de Na po león, la dis cri mi na -
ción de los crio llos, el aho go y las res tric cio nes eco nó mi cas que se su -
frían por par te de las dis po si cio nes de las me tró po lis, las ideas de la
ilus tra ción fran ce sa, y los ejem plos de las re vo lu cio nes fran ce sa y es -
ta dou ni den se, en es pe cial de es ta úl ti ma.
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Los pa re ci dos pro ble mas po lí ti cos que sufrieron los paí ses in de pen -
dien tes —el cau di llis mo, las am bi cio nes y las cruen tas lu chas por
apo de rar se del po der—, au na dos a las gra ves pre sio nes de las po ten -
cias eu ro peas por do mi nar las eco no mías de los nue vos Esta dos, una
vez que Gran Bre ta ña y Fran cia, en me nor me di da, ha bían lo gra do
ese tro feo, has ta que la in fluen cia es ta dou ni den se las fue des pla zan do, 
in clu so por me dio de in va sio nes ar ma das a los Esta dos la ti noa me ri-
ca nos.

Sin to má ti co re sul ta que el se na dor es ta dou ni den se Pres ton ha ya
expresado, en 1836, an te el ór ga no le gis la ti vo de ese país: “La ban -
de ra es tre lla da no tar da rá en on dear so bre las to rres de Mé xi co, y de 
ahí se gui rá has ta el Ca bo de Hor nos, cu yas olas agi ta das son el úni co 
lí mi te que el yan qui re co no ce a su am bi ción”.

En sen ti do si mi lar, Evarts, se cre ta rio de Esta do de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, an te el ge ne ral Grant, manifestó:

La doc tri na Mon roe es por cier to una bue na cau sa, pe ro co mo to das
las bue nas cau sas an ti cua das, de be ser re for ma da. Esa doc tri na se re su -
me en la fra se: ‘Amé ri ca pa ra los ame ri ca nos’. Aho ra pro pon go con
gus to una adi ción: ‘pa ra los ame ri ca nos del nor te’… Ojean do el ma pa
po de mos ob ser var que ese con ti nen te tie ne la for ma de un ja món.
Uncle Sam tie ne un buen te ne dor; de be de vo rar el ja món. Esto es fa tal,
es ape nas cues tión de tiem po. La ban de ra es tre lla da es bas tan te gran de 
pa ra ex ten der su som bra glo rio sa de un océa no a otro. Un día on dea rá 
úni ca y triun fan te del Po lo Nor te al Po lo Cen tral.1

b. He ren cia cul tu ral. Du ran te más de cua tro si glos y me dio se fue -
ron crean do co rrien tes fi lo só fi co-po lí ti cas, pic tó ri cas, es cul tó ri cas, mu -
si ca les, gas tro nó mi cas, li te ra rias, con ras gos co mu nes. Por ejem plo,
com pá re se la es cul tu ra en ma de ra de las es cue las co lo nia les qui te ña y 
gua te mal te ca; la pin tu ra re li gio sa li me ña y me xi ca na de esa mis ma
épo ca.

Con si de ro que es tos as pec tos, inclu so, se han for ta le ci do. El bolero 
del si glo XX es mú si ca la ti noa me ri ca na. Me ha to ca do es cu char en
di ver sos paí ses de Amé ri ca del Sur que can cio nes del me xi ca no Agus -
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tín La ra se con si de ran obras de au to res ver nácu los, de bi do a que las
per so nas las han es cu cha do des de sus pri me ros años. Gran des poe tas
y li te ra tos tie nen tras cen den cia la ti noa me ri ca na, que des bor da aque -
lla del país na tal, co mo pue den ser, en tre mu chos otros, Ru bén Da -
río, Ama do Ner vo, Pa blo Ne ru da, Miguel Ángel Astu rias, Ju lio Cor -
tázar, Ale jo Car pen tier, Au gus to Roa Bas tos, Ga briel Gar cía Már -
quez, Octa vio Paz o Car los Fuen tes.

La re li gión ca tó li ca fue, in du da ble men te con sus as pec tos po si ti vos
y los mu chos ne ga ti vos, ele men to aglu ti na dor. Aun que la Igle sia Ca -
tó li ca si gue sien do fac tor de po der muy im por tan te en mu chos de
nues tros paí ses, gran des sec to res de la vi da ci vil se han lai ci za do, y su 
in fluen cia ha dis mi nui do en las cla ses con ma yor edu ca ción y en tre
la ju ven tud, aunque aún subsisten amplias corrientes de fanatismo.

c. El idio ma. Cons ti tu ye un vehícu lo de co mu ni ca ción y en ten di -
mien to de ex traordi na rio va lor. Te ner co mo len guas más im por tan tes 
al es pa ñol y el por tu gués que se ha bla en Bra sil, el cual pue de en ten -
der se por los his pa no par lan tes, nos iden ti fi ca y fa ci li ta la com pren -
sión mu tua. Se pue den re co rrer mi les de ki ló me tros y el idio ma es el
mis mo. Se crea una co mu ni dad es pi ri tual cuan do se pue de con ver sar 
y dis cu tir en el idio ma ma ter no; leer y es cu char tal y co mo la crea -
ción fue com pues ta, sin tra duc cio nes que, a ve ces, des vir túan el sen ti -
do ori gi nal. Co mo bien se ha di cho “Ca da idio ma es una cris ta li za -
ción de mo dos de pen sar y de sen tir, y cuan to en él se es cri be se
ba ña en el co lor de su cris tal”.2

Los paí ses la ti noa me ri ca nos nun ca han pues to en du da que su
idio ma es el es pa ñol; in clu so al mo men to de la in de pen den cia fue un 
asun to que no se cues tio nó. A na die se le ocu rrió pro po ner el
náhuatl, el ma ya, el que chua o el gua ra ní co mo idio mas na cio na les,
aun que se les respeta y pro te ge por lo que re pre sen tan. En es te sen ti -
do, los pue blos la ti noa me ri ca nos sien ten al idio ma es pa ñol co mo
com ple ta men te su yo, qui zá más suyo que mu chos ha bi tan tes de al gu -
na co mu ni dad au to nó mi ca de la pe nín su la ibé ri ca. Cons te, di go es pa -
ñol y no cas te lla no, en vir tud de que la gran ma yo ría de los la ti noa -
me ri ca nos sien te, más allá de as pec tos fi lo ló gi cos, que el idio ma que
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habla es el español, el mismo que es nuestra lengua desde finales del
siglo XV y principios del XVI.

d. Idea de uni dad o cohe sión. Des de la in de pen den cia de nues tros
paí ses, se pen só en la cohe sión o uni dad de la Amé ri ca La ti na, al go
así co mo lo al can za do por las tre ce co lo nias es ta dou ni den ses que se
ha bían uni do.

Los ejér ci tos li ber ta do res de Bo lí var y de San Mar tín no fue ron
na cio na les —no se co no cía la idea de na ción en nues tros paí ses—, si -
no una fuer za eman ci pa do ra for ma da por con tin gen tes de mu chas re -
gio nes. Bo lí var so ñó con una na ción in te gra da por los te rri to rios que
ha bían si do co lo nias es pa ño las. La Gran Co lom bia se for mó con las
su per fi cies ac tua les de Pe rú, Ve ne zue la, Co lom bia, Pa na má, Ecua dor 
y Bo li via. El im pe rio de Itur bi de con lo que hoy es Mé xi co, gran
par te del sur de Esta dos Uni dos de Amé ri ca y cin co paí ses cen troa -
me ri ca nos. Esas cons truc cio nes ju rí di co-po lí ti cas se des hi cie ron, no
lle ga ron a ma du rar, de bi do a las ri va li da des y am bi cio nes en tre los
lí de res, y a los gran des in te re ses in ter nos y ex ter nos en su con tra.3

No obs tan te, las ideas de cohe sión, de la zos co mu nes o de unión
per sis ten. Nun ca han de sa pa re ci do, aun que en al gu nas épo cas se ha -
yan de bi li ta do. Jo sé Mar tí, Jo sé Enri que Ro dó, Pe dro Henrí quez
Ure ña y Jo sé Vas con ce los, en tre otros, son gran des im pul so res de la
idea o fi lo so fía la ti noa me ri ca nas. El cons ti tu cio na lis ta Sal va dor Va -
len cia afir ma: “en La ti no amé ri ca se im po ne la uni dad so bre la di ver -
si dad. Nues tra ci vi li za ción de per fi les pro pios y fun da da en pro fun das 
afi ni da des, tar de o tem pra no triun fa rá so bre la di vi sión y el ais la -
mien to”.4 Qui zá fue ra me jor de cir que se im pon drá al gu na for ma de
uni dad res pe tan do las di ver si da des.

e. Tra di ción ju rí di ca y po lí ti ca si mi la res. La tra di ción jurí di ca tie ne 
co mo tron co co mún el de re cho es pa ñol y el por tu gués. A pe sar de la 
in de pen den cia, co mo es na tu ral, los de re chos ci vil, mer can til y pro ce -
sal de las me tró po lis con ti nua ron te nien do in fluen cia muy gran de;
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eran las le yes que se co no cían y que se ha bían apli ca do du ran te si -
glos. Aun hoy en día di cha in fluen cia re sul ta cla ra.

En las ideas po lí ti cas, el as cen dien te fue múl ti ple: la ilus tra ción
fran ce sa, la Cons ti tu ción es ta dou ni den se y al gu nos de sus prin ci pa les
exe ge tas, pen sa do res in gle ses y el li be ra lis mo es pa ñol de la Cons ti tu -
ción de Cá diz de 1812, así co mo au to res pro pios que for ja ron los
idea les po lí ti cos que los paí ses de Amé ri ca La ti na per se guían, ci men -
ta dos en las no cio nes de so be ra nía po pu lar, in de pen den cia, li ber ta des 
y de re chos asegurados, división de poderes, representación popular y
límites al poder.

En to do lo an te rior ju gó pa pel im por tan te el apren di za je que
tuvie ron los 63 di pu ta dos no vohis panos que con cu rrie ron a las Cor tes 
cons ti tu yen tes de Cá diz y que, con pos te rio ri dad, va rios de ellos de -
sem pe ña ron des ta ca do pa pel en el in ci pien te cons ti tu cio na lis mo de
sus paí ses, con la re dac ción de pro yec tos de do cu men tos cons ti tu cio -
na les.5

f. La ra za mes ti za. En Amé ri ca La ti na no exis te uni for mi dad ra -
cial. En al gu nos paí ses la po bla ción in dí ge na es con si de ra ble co mo en 
Bo li via, Gua te ma la, Mé xi co y Pe rú. En otros, pre do mi na la as cen -
den cia eu ro pea co mo en Argen ti na, Chi le y Uru guay. En al gu nos, la
po bla ción mu la ta es re le van te co mo en Bra sil, Cu ba o Re pú bli ca Do -
mi ni ca na.

No obs tan te, en tér mi nos ge ne ra les, Amé ri ca La ti na es esen cial -
men te mes ti za. Cuan do Espa ña y Por tu gal lle ga ron a di cho con ti nen -
te eran, pro ba ble men te, los pue blos más mestizos de Europa.

Por si glos, los an ti guos iberos y cel tas ha bían con vi vi do con fe ni -
cios, grie gos y romanos. Pos te rior men te con ju díos y ára bes y, co mo
es natu ral, exis tió al gún gra do de amalga mien to. Los con quis ta do res
iberos de La ti no amé ri ca, en bue na par te, se mez cla ron con la po bla -
ción in dí ge na, y fue ron lle va dos ne gros a esas tie rras pa ra apo yar la
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ma no de obra de los abo rí ge nes. El mes ti za je fue un he cho que en la 
épo ca co lo nial dio ori gen a una es tra ti fi ca ción so cial rí gi da, ba sa da
en el ori gen ra cial.

A par tir de me dia dos del si glo XIX hu bo im por tan tes in mi gra cio -
nes eu ro peas, co mo la ita lia na en Argentina.

Así, se llo ca rac te rís ti co de Amé ri ca La ti na es su mes ti za je, aun que
exis ten po bla cio nes in dí ge nas re za ga das en su de sa rro llo eco nó mi -
co-so cial. Cuan do en Amé ri ca La ti na se ha bla de nues tra ra za, exis te 
con cien cia de que se tra ta de un tér mi no ine xac to, no cien tí fi co, que
re pre sen ta un ideal. Es, co mo bien ha ex pre sa do Pe dro Hen rí quez
Ure ña, “la co mu ni dad de cul tu ra, de ter mi na da de mo do prin ci pal
por la co mu ni dad de idio ma”.6

En mu chos paí ses de Amé ri ca La ti na se ce le bra el 12 de oc tu bre
co mo Día de la Ra za; es de cir, el día del des cu bri mien to del con ti -
nen te o del en cuen tro de dos mun dos. Es una con me mo ra ción mes ti -
za que re pre sen ta a nues tra ra za.

C. Los ele men tos aglu ti na do res de nue vo cu ño son prin ci pal men te:
a. Re no va dos pro ble mas co mu nes. La po bre za en que vi ve ca si la

mi tad de la po bla ción y la gran de si gual dad so cial: una mi no ría de -
ten ta par te des pro por cio na da de las ri que zas na cio na les.

Du ran te la épo ca co lo nial hu bo re gio nes muy ri cas, es pe cial men te
por sus me ta les. De ello da prue ba la mag ni fi cen cia de los edi fi cios,
aun que la po bla ción en ge ne ral ca re cía de lo in dis pen sa ble. El pro -
ble ma se ha ve ni do agu di zan do por dos fac to res: la ex plo sión de mo -
grá fi ca y la ma yor con cen tra ción de la ri que za en po cas ma nos.

Al fi na li zar la épo ca co lo nial exis tían al re de dor de 19 mi llo nes de
ha bi tan tes: cuatro en Bra sil y 15 en los paí ses que es tu vie ron do mi na -
dos por Espa ña. En 1920, la po bla ción al can zó 84 mi llo nes. En
1950, 156 mi llo nes. En 1980, 351 mi llo nes y, en 2000, 490 millones.

El Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD) pu -
bli có un in for me en 2004, en el cual se asien ta que en 2003 exis tían
en la re gión 225 mi llo nes de per so nas, el 43.9% de la po bla ción, cu -
yos in gre sos se en con tra ban por de ba jo del ni vel de po bre za, que las
so cie da des la ti noa me ri ca nas eran y son las más de si gua les del mun do, 
y que am bos fe nó me nos han per sis ti do en las tres úl ti mas dé ca das.
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El in for me del PNUD pre ci só que en 1990, el 10% de la po bla -
ción con in gre sos más ele va dos te nía 25,4 ve ces el in gre so del 10%
de quie nes re ci bían los me no res in gre sos; que en 1999, esa re la ción
ha bía au men ta do a 27,4 ve ces. Asi mis mo, di cho infor me apun tó que
en 1997 el 20% de la po bla ción con ma yo res in gre sos re ci bió ca si el
55% del to tal de los mis mos, mien tras que el 20% que per ci bió los
in gre sos más ba jos, con tó úni ca mente con el 4.8% de aque llos.7

El in for me del PNUD no in clu yó a Hai tí, el país más po bre del
he mis fe rio. Enton ces, po bre za y de si gual dad son dos re tos enor mes
que en fren tan los paí ses la ti noa me ri ca nos, aun que en grados diversos.

b. La fuer za de la unión. Los paí ses de Amé ri ca La ti na son cons -
cien tes de que uni dos ob tie nen ma yor for ta le za. La deu da pú bli ca ex -
ter na ha lle ga do a ex tre mos ta les que ha ce muy di fí cil des ti nar re cur -
sos al gas to so cial. A par tir de 1955, esa deu da en tró en una es pi ral
in con tro la ble. Pa ra 1968 se ha bía cua dru pli ca do res pec to al año
men cio na do y con ti nuó mul ti pli cán do se en for ma arro lla do ra.

Amé ri ca La ti na, aun que no lo lo gró, in ten tó una ne go cia ción con -
jun ta al res pec to, y las so las reu nio nes de coor di na ción en tal sen ti do, 
ju ga ron un pa pel im por tan te, co mo la reu nión cum bre que ocho pre -
si den tes de paí ses la ti noa me ri ca nos celebraron en Acapulco en 1988.

Ante gra ves con flic tos que acon te cie ron en di ver sos paí ses, se con -
tem pló que no era pru den te de jar las ac cio nes pa ci fi ca do ras só lo en
ma nos de paí ses ex ter nos a la re gión, que era ne ce sa rio so li da ri zar se
y en con trar so lu cio nes. Un ejem plo lo cons ti tu yó el Gru po de la Isla
Con ta do ra pa ra la re so lu ción de con flic tos ar ma dos en Cen troamé rica.

Se han crea do or ga nis mos y me ca nis mos po lí ti cos en la re gión. La 
Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA) es im por tan te; la cons ti -
tu yen los paí ses del con ti nen te, aun que Esta dos Uni dos de Amé ri ca
ha te ni do tra dicio nal men te un gran pe so en la orga ni za ción, res pal -
da do por los vo tos de los paí ses an gló fo nos del Ca ri be, que cons ti tu -
yen mu chos vo tos en com pa ra ción con su po bla ción, eco no mía y pe -
so in ter na cio nal, y que re ci ben sus tan cia les apo yos económi cos del
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co lo so del Nor te.8 No va le la pe na re fe rir se a otros orga nis mos don de 
tam bién se en cuen tran los paí ses an gló fo nos.

Exis ten or ga nis mos po lí ti cos cien por cien to la ti noa me ri ca nos, co -
mo los par la men tos la ti noa me ri ca no, cen troa me ri ca no y andi no, y la
pro pues ta de crea ción de uno en el Mer co sur, aun que aún con una
presencia y actividad débiles.

A prin ci pios de la dé ca da de los se ten ta se fun dó la COPAL, que
es una agru pa ción de par ti dos po lí ti cos de la re gión, cu ya ac ti vi dad
ha dis mi nui do en los últimos años.

El Gru po de Río, cu yo an te ce den te fue el Gru po Con ta do ra y su
gru po de apo yo, fue crea do a fi na les de 1986 por Argen ti na, Bra sil,
Co lom bia, Mé xi co, Pa na má, Pe rú, Uru guay y Ve ne zue la. En la ac -
tua li dad es tá con for ma do por 19 paí ses del área, in clu yen do a Gu ya -
na, en representación rotativa del Caribe.

Este gru po cons ti tu ye me ca nis mo fle xi ble e in for mal de diá lo go y
con cer ta ción po lí ti ca; es fo ro de co mu ni ca ción y con tac to per so nal
en tre los je fes de Esta do, de go bier no y los mi nis tros de re la cio nes
exteriores de la región.

Los con sen sos al can za dos en es te gru po se con si de ran co mo los
más am plios y re pre sen ta ti vos de Amé ri ca La ti na, tan to pa ra reac cio -
nar con pron ti tud an te pro ble mas eco nó mi cos o po lí ti cos, así co mo
pa ra fi jar po si cio nes en fo ros in ter na cio na les y frente a actores del
escenario internacional.

El Gru po de Río no tie ne se de per ma nen te, no ge ne ra bu ro cra cia, 
y se coor di na a tra vés de una se cre ta ría pro tem po re, la cual se ro ta
anual men te en tre sus miem bros.
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A su vez, se en cuen tran aso cia cio nes la ti noa me ri ca nas o ibe roa me -
ri ca nas de las más di ver sas pro fe sio nes y te mas que co la bo ran en su
cam po es pe cí fi co a for ta le cer la idea de unidad.

En es te as pec to, no de ben de jar se de men cio nar las Cum bres Ibe -
roa me ri ca nas de Je fes de Esta do y de Go bier no de la re gión con los
de Espa ña y Por tu gal.

c. Inten tos de fle xi bi li za ción, co la bo ra ción, com ple men ta ción o in -
te gra ción eco nó mi ca. En un mun do de gran des blo ques eco nó mi cos,
Amé ri ca La ti na ha in ten ta do al gu nos es fuer zos de in te gra ción eco nó -
mi ca, aun que en la ma yo ría de los ca sos aún no se han al can za do las 
me tas propues tas. Sin em bar go, és te es ca mi no en el cual hay que se -
guir tran si tan do y for ta le cien do.

Se pue de men cio nar la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Li bre Co -
mer cio (Alac), que se trans for mó en Aso cia ción La ti noa me ri ca na de
Inte gra ción (Aladi) con re sul ta dos in cier tos, aun que con ti núa tra ba -
jando pa ra al can zar la fi na li dad para la cual fue fun dada. En oc tu bre 
de 2004, se for ma li zó el pro gra ma pa ra crear, de for ma pro gre si va,
el “es pa cio de li bre co mer cio” (ELE) den tro de esta asociación.

Entre los in ten tos, que mar chan a di fe ren te ve lo ci dad y con di ver -
so gra do de éxi to, se pue den men cio nar: el Gru po Andi no de ve ni do
Co mu ni dad Andi na (Can), el Sis te ma Eco nó mi co La ti noa me ri ca no
(Sela), el Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no (MCC), el Mer ca do Co -
mún del Sur (Mer co sur), y el Gru po de los Tres (G3) o Tra ta do de
Li bre Co mer cio en tre Co lom bia, Mé xi co y Ve ne zue la.

Estas co mu ni da des, a su vez, crean múl ti ples ór ga nos u or ga nis mos 
su pra na cio na les. Por ejem plo, la Co mu ni dad Andi na ac tual men te se
for ma con Bo li via, Co lom bia, Ecua dor, Pe rú y Ve ne zue la. Chi le se re -
ti ró a par tir del gol pe de Esta do de 1973. Cons ta de múl ti ples ór ga -
nos, ins ti tu cio nes y es truc tu ras: el Con se jo Pre si den cial Andi no; el
Con se jo Andi no de Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res; la Co mi sión
de la Co mu ni dad Andi na; la Se cre ta ría Ge ne ral; el Tri bu nal de Jus ti -
cia de la Co mu ni dad Andi na; el Par la men to Andi no; el Con se jo
Con sul ti vo Empre sa rial; el Con se jo Con sul ti vo La bo ral; la Cor po ra -
ción Andi na de Fo men to; el Fon do La ti noa me ri ca no de Re ser vas; el
Con ve nio Si món Ro drí guez; los con ve nios so cia les que se ads cri ban
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al Sis te ma Andi no de Inte gra ción; la Uni ver si dad Andi na Si món Bo -
lí var y los Con se jos Con sul ti vos que cree la co mi sión.9

Ade más, exis ten múl ti ples tra ta dos y con ve nios bi la te ra les de li bre
co mer cio o de in te gra ción eco nó mi ca co mo el ce le bra do en tre Argen -
ti na y Bra sil (PICAB), el Tra ta do de Li bre Comer cio Cen troa mé ri -
ca-Chi le; los acuer dos de li bre co mer cio en tre los paí ses de Cen troa -
mé ri ca con Mé xi co, con Pa na má, con Re pú bli ca Do mi ni ca na; los
acuer dos de com ple men ta ción eco nó mi ca de Mer co sur con Bo li via,
Chi le y Pe rú.

D. Asi mis mo, se han crea do ór ga nos ju ris dic cio na les su pra na cio na -
les co mo la Cor te Cen troa me ri ca na de Jus ti cia de 1962, que des de
1991 tie ne ca rác ter per ma nen te; el men cio na do Tri bu nal de Jus ti cia
de la Co mu ni dad Andi na de 1984, con mo di fi ca cio nes en 1996; y la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, fun da da en 1978 en
la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos o “Pac to de San 
Jo sé”, que co men zó a fun cio nar al año si guien te.

E. No pue den ne gar se los as pec tos que no co la bo ran pa ra la in te -
gra ción de la re gión. Entre és tos se pue den men cio nar: vie jos pro ble -
mas, aún no su pe ra dos, en tre los paí ses, co mo la gue rra que arre ba tó 
a Bo li via su sa li da al océa no; algunos te rri to rios fron te ri zos to da vía
en dispu ta; des con fian zas y te mo res de los paí ses pe que ños fren te a
sus ve ci nos más fuer tes; vie jas y nue vas ri va li da des; eco no mías com -
pe ti ti vas, no com ple men ta rias; di ver sos gra dos de de sa rro llo so cioe co -
nó mi co; pro ble mas in ter nos co mo gra ves de se qui li brios en tre sus re -
gio nes o la lu cha con tra el cri men or ga ni za do; y la ne ce si dad de
ob te ner bie nes es ca sos a ni vel in ter na cio nal, en los cua les se com pi te, 
ta les co mo la in ver sión ex tran je ra y prés ta mos de or ga nis mos in ter na- 
cio na les.

No obs tan te lo an te rior, Amé ri ca La ti na tien de a cier ta uni dad,
den tro de su di ver si dad. Los as pec tos no-fun cio na les pue den y de ben
ser su pe ra dos, y en las úl ti mas dé ca das se han da do al gu nos pa sos
pa ra ir con cre ti zan do la idea de Amé ri ca La ti na, que es tam bién, en
di ver sos as pec tos, una rea li dad co mo he mos ve ri fi ca do.
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III. CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IDEA

DE AMÉRICA LATINA

La idea de Amé ri ca La ti na ad quie re ran go ju rí di co al má xi mo ni -
vel al ser in cor po ra da en mu chas de las Cons ti tu cio nes de la re gión.
Esta ten den cia se for ta le ce en for ma es pe cial a par tir de las nue vas
le yes fun da men ta les o re vi sio nes ge ne ra les de las vi gen tes, prin ci pal -
men te a partir de la segunda mitad de los años ochenta.

Di cha cons ti tu cio na li zación pre sen ta tres di men sio nes: 1. La in te -
gra ción la ti noa me ri ca na; 2. Dis mi nu ción de re qui si tos pa ra la na cio -
na li za ción; y 3. La idea cen troa me ri ca na.10

1. La in te gra ción la ti noa me ri ca na

En es te as pec to el pa rá gra fo úni co del ar tícu lo cuar to de la Cons ti -
tu ción bra si le ña es pa ra dig má ti co al plas mar co mo prin ci pio fun da -
men tal que este país bus ca rá la in te gra ción eco nó mi ca, po lí ti ca, so cial 
y cul tu ral de los pue blos de Amé ri ca La ti na, con la fi na li dad de for -
mar una comunidad latinoamericana de naciones.

Afir mo que dicha nor ma es pa ra dig má ti ca por que es pro ba ble men -
te la más en fá ti ca y cla ra en su gé ne ro, no se re fie re só lo a los as pec -
tos eco nó mi cos o po lí ti cos, es tá con te ni da en la Cons ti tu ción de uno
de los Esta dos más im por tan tes de la re gión, con am plia in fluen cia, y 
en él no se ha bla el idio ma es pa ñol, por lo que pu die ra pen sar se que 
es ta ría me nos in cli na do a la in te gra ción.

Los ar tícu los 9 y 227 de la Cons ti tu ción co lom bia na se re fie ren a
que su po lí ti ca ex te rior se orien ta rá ha cia la in te gra ción la ti noa me ri -
ca na y del Ca ri be, in clu so pa ra con for mar una co mu ni dad la ti noa -
me ri ca na de na cio nes; el ar tícu lo 4 de la ecua to ria na, a la in te gra -
ción an di na y la ti noa me ri ca na; el ar tícu lo 9 de Ni ca ra gua, a la
uni dad de los pue blos de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be; el ar tícu lo 44
del Pe rú, a la pro mo ción de la in te gra ción, par ti cu lar men te la la ti -
noa me ri ca na; el ar tícu lo 6 del Uru guay, a la in te gra ción social y eco -
nó mi ca de los Esta dos lati noa me ri ca nos, es pe cial men te en lo re fe ren -
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te a la de fen sa co mún de sus pro duc tos y ma te rias pri mas; el
preám bu lo y el ar tícu lo 153 de Ve ne zue la, al im pul so a la con so li-
da ción de la in te gra ción la ti noa me ri ca na de acuer do con el prin ci pio
de no in ter ven ción y au to de ter mi na ción de los pue blos, y que den tro de 
esas po lí ticas de in te gra ción, que in clu yen al Ca ri be, se pri vi le gia rán
las re la cio nes con Ibe ro amé ri ca, pro cu ran do que sea po lí ti ca co mún
de La ti no amé ri ca.

La Cons ti tu ción pe rua na de 1979, en su ar tícu lo 100, es ta ble ció
que ese país pro mue ve la in te gra ción eco nó mi ca, po lí ti ca, so cial y
cul tu ral de los pue blos de Amé ri ca La ti na, con la fi na li dad de lle gar
a for mar una co mu ni dad la ti noa me ri ca na de na cio nes. El ar tícu lo
106 se re fi rió a que los tra ta dos de in te gra ción con los Esta dos la ti -
noa me ri ca nos pre va le cen en tre los mul ti la te ra les ce le bra dos en tre esas 
mis mas par tes. En la Cons ti tu ción vigente de 1993, por desgracia,
esas disposiciones desaparecieron.

Aho ra bien, el ar tícu lo 89 de la car ta mag na de El Sal va dor ha bla 
de la in te gra ción con las re pú bli cas ame ri ca nas, y el ar tícu lo 3 de la
ley fun da men tal de Re pú bli ca Do mi ni ca na de la so li da ri dad eco nó -
mi ca de los paí ses de Amé ri ca, y que apo ya rá to da ini cia ti va que
pro pen da a la de fen sa de los pro duc tos bá si cos y ma te rias pri mas.
Pa re cie ra que di chos ar tícu los se es tán re fi rien do a to do el con ti nen -
te; sin em bar go, los tér mi nos del ar tícu lo de Re pú bli ca Do mi ni ca na,
si mi lar al uru gua yo, al men cio nar la de fen sa de los pro duc tos bá si cos 
y ma te rias pri mas, ha cen su ya una rei vin di ca ción la ti noa me ri ca na,
por lo que pa re ce di fí cil que abar que a Esta dos Uni dos de Amé ri ca y 
Ca na dá.

2. Dis mi nu ción de re qui si tos para la na cio na li za ción

La idea de Amé ri ca La ti na, re co gi da en las Cons ti tu cio nes, implica 
con se cuen cias en las mis mas en lo re fe ren te a la ins ti tu ción de la na cio -
na li dad por na tu ra li za ción o adop ción, en cuan to que pa ra los la ti noa -
me ri ca nos, a ve ces tam bién pa ra los es pa ño les, los re qui si tos son me -
no res que los exi gi dos pa ra otras na cio na li da des, es pe cial men te en lo
re fe ren te al pla zo de re si den cia, o a que ad quie ran esa na cio na li dad
sin per der la su ya cuan do exis ten con ve nios de tal na tu ra le za. En es -
tos sen ti dos se ma ni fies tan los ar tícu los 37.1 de Bo li via; 96.2.b de Co -
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lom bia; 14.2 de Cos ta Ri ca; 92.1 de El Sal va dor; 24.1 y 2 de Hon -
du ras; 10.3 de Pa na má y 33.1 de Ve ne zue la, y el 17 de Ni ca ra gua,
res pec to a los cen troa me ri ca nos.

El ar tícu lo 8.5 de la Cons ti tu ción de Ecua dor se re fie re en es te
pun to es pe cí fi co a los ha bi tan tes de te rri to rio ex tran je ro en las zo nas
de fron te ra que acre di ten per te ne cer al mis mo pueblo ancestral
ecuatoriano.

Los ar tícu los 90.3 de El Sal va dor y 145 de Gua te ma la dis po nen
que los na cio na les por na ci mien to de las re pú bli cas que cons ti tu ye ron 
la Fe de ra ción de Cen troa mé ri ca, si tie nen do mi ci lio en el país y así
lo ma ni fies tan an te au to ri dad com pe ten te, son gua te mal te cos o sal va -
do re ños por na ci mien to —de ori gen, en la ter mi no lo gía gua te mal te -
ca—, sin perder su otra nacionalidad por nacimiento u origen.

La idea de co mu ni dad e in te gra ción la ti noa me ri ca na avan za. Su
cons ti tu cio na li za ción es es pe cial men te re le van te, por que se con vier te
en nor ma ju rí di ca que pue de ser ins tru men to pa ra la in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal de otros pre cep tos del or den ju rí di co, en vir tud de que 
se con vier te en pro gra ma po lí ti co de ca rác ter pro gra má ti co, por que
es mues tra in du da ble de vo lun tad de las na ciones y de bi do a que, co -
mo di ce Peter Häber le, la Cons ti tu ción es tam bién guía pa ra el ciu -
da da no, “ex pre sión de un es ta dio de de sa rro llo cul tu ral, me dio pa ra
la re pre sen ta ción cul tu ral del pue blo an te sí mis mo, es pe jo de su pa -
tri mo nio cul tu ral y fun da men to de sus es pe ran zas”.11

En es te pun to, re cuer do el ar tícu lo 11.3 de la Cons ti tu ción es pa ño -
la que se ña la que el Esta do pue de con cer tar tra ta dos de do ble na cio -
na li dad con los paí ses ibe roa me ri ca nos, y en es tos paí ses los es pa ño -
les po drán na cio na li zar se, sin per der la su ya, aun que esos paí ses no
re co noz can un de re cho re cí pro co.

La Cons ti tu ción cu ba na, en su ar tícu lo 12.c., de cla ra la vo lun tad
de Cu ba de in te grar se y de co la bo rar con los paí ses de Amé ri ca La ti -
na y del Ca ri be, con los cua les, en su preám bu lo, in di ca una so li da ri -
dad es pe cial.
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3. La idea centroamericana

La ca pi ta nía ge ne ral de Gua te ma la abar ca ba a los paí ses la ti nos
ac tua les de Cen troa mé ri ca, sal vo Pa na má que for ma ba par te del Vi -
rrei na to de Nue va Gra na da. Di cha ca pi ta nía se in de pen di zó de Espa -
ña el mis mo día que Mé xi co y se ad hi rió al im pe rio de Itur bi de, que 
du ró só lo diez me ses. Des pués de la caí da de és te, se pro cla mó la Fe -
de ra ción de Cen troa mé ri ca en 1824, mis ma que se di sol vió en 1838,
for mán do se cin co pequeñas repúblicas independientes.

El ar tícu lo 89 de la Cons ti tu ción de El Sal va dor se ña la que es te
Esta do pro pi cia rá la re cons truc ción to tal o par cial de la Re pú bli ca de 
Cen tro Amé ri ca, en for ma uni ta ria, fe de ral o con fe de ral. El pre cep to 
150 de Gua te ma la in di ca que esa na ción de be rá adop tar me di das
ade cua das pa ra lle var a la prác ti ca, en for ma par cial o to tal, la unión 
po lí ti ca o eco nó mi ca de Cen troa mé ri ca y se re fie re a los paí ses que
for ma ron la men cio na da Fe de ra ción de Cen troa mé ri ca. La nor ma
fun da men tal de Ni ca ra gua, en su preám bu lo, se re fie re al espíri tu de
uni dad cen troa me ri ca na; su ar tícu lo 5 es ta ble ce que se pri vi le gia la
in te gra ción re gio nal y se pro pug na por la re cons truc ción de la gran
pa tria cen troa me ri ca na.

Ante ta les pre cep tos, re sul ta muy ti bio el preám bu lo de la Cons ti -
tu ción de Pa na má, que só lo se re fie re a la in te gra ción re gio nal.
Entien do que la alu sión es a la cen troa me ri ca na, aun que no es pre ci -
sa. La evo lu ción his tó ri ca de Pa na má fue di ver sa de los otros países
centroamericanos.

Si los Esta dos cen troa me ri ca nos se in te gra ran en una es pe cie de
fe de ra ción real de ca rác ter po lí ti co o eco nó mi co, se ría un pa so ha cia
ade lan te muy im por tan te en el pro ce so de ma yor cohe sión de los paí -
ses la ti noa me ri ca nos.

IV. ORÍGENES Y DESARROLLO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

COMPARADO LATINOAMERICANO

A. Sin en trar al exa men de la cues tión so bre si el de re cho com pa -
ra do es un mé to do, una cien cia o am bos, lo que sí puede afir mar se
es que re sul ta va lio so y ne ce sa rio. Bis ca ret ti di Ruf fia le se ña la cua tro 
fi na li da des res pec to al de re cho cons ti tu cio nal: a) La sa tis fac ción de
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exi gen cias de or den cul tu ral que ayu dan a com pren der con ma yor
pre ci sión los li nea mien tos dog má ti cos de la teo ría ge ne ral del de re -
cho, lo cual re sul ta pro ve cho so in clu so a po lí ti cos, ad mi nis tra do res
pú bli cos y co no ce do res de otras dis ci pli nas so cia les, b) La me jor in -
ter pre ta ción y va lo ra ción de las ins ti tu cio nes ju rí di cas na cio na les,
c) Una po lí ti ca le gis la ti va más ade cua da, ya que ese co no ci mien to au -
xi lia a la me jor ela bo ra ción téc ni ca de las nor mas y se apro ve cha la
ex pe rien cia con cre ta de la apli ca ción de aquéllas. Lo mis mo pue de
afir mar se res pec to a las re so lu cio nes ju di cia les, y d) La ten den cia a la 
uni fi ca ción o apro xi ma ción le gis la ti vas que, en los úl ti mos años, se ha 
for ta le ci do en vir tud de que nu me ro sos Esta dos se agru pan en re gio -
nes, co mo es el ca so de la Unión Eu ro pea.12

Des de lue go, pa ra es tu dios ade cuados de de re cho cons ti tu cio nal
com pa ra do, no bas ta con el co no ci mien to de la nor ma, es ne ce sa rio
abar car la cos tum bre y la ju ris pru den cia cons ti tu cio nales, así co mo la 
apli ca ción de la nor ma den tro del con jun to del sis te ma po lí ti co, y en
la realidad constitucional de dicho Estado.

El es tu dio com pa ra do de be se ña lar tan to las coin ci den cias co mo
las di fe ren cias de la ins ti tu ción o ins ti tu cio nes exa mi na das. El ma te -
rial su je to a aná li sis de be ser con tras ta do y sin te ti za do; del mis mo
sur ge la “va lo ra ción crí ti ca que con tie ne el jui cio com pa ra ti vo”, el
cual, ade más del mé to do com pa ra do, se au xi lia de otros, ta les co mo:
el cuan ti ta ti vo y el es ta dís ti co, el his tó ri co y el estudio de ca sos em -
ble má ti cos.13

B. El in te rés la ti noa me ri ca no por co no cer los do cu men tos cons ti tu -
cio na les de los otros paí ses de la re gión es tan an ti guo co mo el co -
mien zo del cons ti tu cio na lis mo en Amé ri ca La ti na, al re dac tar se los
tex tos fun da men ta les du ran te y po co des pués de las di ver sas gue rras
de in de pen den cia. Asi mis mo, di cho co no ci mien to, en algu na me di da, 
se re fle jó en los pri me ros do cu men tos y nor mas cons ti tu cio na les de
los nue vos Esta dos.
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Algu nos cons ti tu yen tes me xi ca nos de 1823 y 1824 tu vie ron ac ce so
a la la bor le gis la ti va de Bo lí var, co mo fue la Cons ti tu ción de Cú cu ta
de 1821. El ve ra cru za no Mi guel San ta Ma ría ha bía ser vi do co mo
secreta rio del Con gre so de Cú cu ta; pos te rior men te se de sem pe ñó co -
mo em ba ja dor de la Gran Co lom bia en Mé xi co. Él di fun dió esa le -
gis la ción cons ti tu cio nal en la ex-Nue va Espa ña e in flu yó en po lí ti cos
im por tan tes co mo San ta Anna. Vi cen te Ro ca fuer te, cu yos es cri tos
fue ron conocidos en este último país, difundió las normas bo li va ria-
nas, entre otras.

El ja lis cien se Ta deo Ortiz co no ció tam bién el pen sa mien to de Bo -
lí var y se mos tró cau to an te las ideas fe de ra les; en 1819 re mi tió una
car ta a Juan Mar tín de Puey rre dón, di rec tor su pre mo de Argen ti na,
en la cual se no ta la in fluen cia del li ber ta dor, es pe cial men te en la
“Me mo ria que di ri gió des de Car ta ge na al Con gre so de Nue va Gra -
na da”. En di cha car ta, Ta deo Ortiz asen tó que la Cons ti tu ción ar -
gen ti na con te nía “el sis te ma de uni dad que de be ser vir de nor ma a
to da la Amé ri ca, ella pre sen ta rá las ba ses de una con fe de ra ción y
alian za par ti cu lar ame ri ca na que pro pen dien do a la uni dad ge ne ral
ga ran ti ce la in di vi dual de los Sie te Esta dos, a que pa re ce as pi ran
los ame ri ca nos”.14 Que da cla ro que los con gre sis tas me xi ca nos de la
pri me ra Cons ti tu ción del país in de pen dien te co no cie ron, tan to el de -
sa rro llo po lí ti co uni ta rio co mo el fe de ral, con fe de ra ti vo y pos te rior -
men te de frag men ta ción, que se efec tua ba en los Esta dos de Amé ri ca 
del Sur.

Tam bién, de be de cir se que los me xi ca nos, por me dio de La Ga ce ta, 
se en te ra ron del de sa rro llo del Con gre so de Nue va Gra na da que se
de ci dió por la for ma re pu bli ca na fe de ral, re pre sen ta ti va, elec ti va y
res pon sa ble en 1811, aun que, co mo sa be mos, di cho in ten to fra ca só.
Asi mis mo, los cons ti tu yen tes me xi ca nos es tu dia ron va rias obras ex -
tran je ras, tra du ci das y edi ta das en Amé ri ca del Sur o en Esta dos
Uni dos de Amé ri ca y que pe sa ron en su áni mo, ta les co mo los es cri -
tos de Tho mas Pai ne, tra du ci dos por Ma nuel García de Se na, y la
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obra De re cho de la Amé ri ca del Sur y Mé xi co de Wi lliam Bur ke, pu bli ca da
en La Ga ce ta de Ca ra cas.15

A su vez, la Cons ti tu ción me xi ca na de 1824 in flu yó en va rias
cons ti tu cio nes cen troa me ri ca nas, es pe cial men te en las que se de ci die -
ron por la for ma fe de ral.16

Por lo an te rior, se pue de rea fir mar la ase ve ra ción con la cual co -
men cé es ta sec ción: el in te rés cons ti tu cio nal mu tuo en tre los di ver sos
paí ses de la re gión, co men zó du ran te las gue rras de in de pen den cia y
cre ció en los al bo res de los Esta dos ya li be ra dos de la ca de na co lo -
nial. En qué me di da ese in te rés in flu yó en los tex tos, aún de be in ves -
ti gar se con ma yor pro fun di dad.

C. La igle sia ca tó li ca cons ti tu yó un gran po der fác ti co en to dos los 
paí ses de Amé ri ca La ti na du ran te el si glo XIX; fue real men te un
Esta do den tro del Esta do. La ge ne ra ción li be ral me xi ca na de me dia -
dos del si glo de ci mo nó ni co, en ca be za da por Be ni to Juá rez, lo gró en
Mé xi co la se pa ra ción del Esta do y la igle sia,17 prin ci pio que ca si dé -
ca da y me dia des pués, se in cor po ró a la Cons ti tu ción. El ejem plo
me xi ca no, en al gu na me di da y a ve ces le ve men te, in flu yó en al gu nas
Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas que se cu la ri za ron los ac tos de la vi -
da ci vil, y per si guie ron otor gar au to no mía a los po de res pú bli cos res -
pec to del ecle siás ti co. No obs tan te, to da vía son va rias las Cons ti tu cio -
nes de la re gión que otor gan a la igle sia ca tó li ca una si tua ción
pre fe ren te y pri vi le gia da, e in clu so la ba san en su su pues ta con tri bu -
ción a la for ma ción de la na ción.18

D. El re cur so cons ti tu cio nal me xi ca no de no mi na do jui cio de am -
pa ro, que en tre otros as pec tos ase gu ra la li ber tad y los de re chos fun -
da men ta les de las per so nas, se creó en el si glo XIX; pri me ro, a ni vel
de una en ti dad fe de ra ti va, en 1840, y pos te rior men te al fe de ral en
1847 y en la Cons ti tu ción de 1857; a par tir de entonces ha tenido un 
desarrollo importante.
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Esta ins ti tu ción pro ce sal, con diver sas in fluen cias ex ter nas,19 in flu -
yó en va rios or de na mien tos la ti noa me ri ca nos a fi na les del si glo XIX
y du ran te el XX, e in clu so en al gu nos do cu men tos in ter na cio na les
co mo la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre,20 y tam -
bién se re co no ce su pre sen cia en las Cons ti tuciones es pa ño las de
1931 y 1978.21

En Amé ri ca La ti na se cons ti tu ye el am pa ro co mo ins tru men to pro -
ce sal sen ci llo y ágil pa ra de fen der los de re chos hu ma nos con sa gra dos
en las Cons ti tu cio nes, sal vo los co rres pon dien tes a la li ber tad e in te -
gri dad per so na les, ya que la ma yo ría de las le yes fun da men ta les de la 
re gión, se ña lan el ha beas cor pus pa ra otor gar di cha pro tec ción.

El dis tin gui do tra ta dis ta Héc tor Fix-Za mu dio in di ca que la pri me -
ra Cons ti tu ción que acep tó la ins ti tu ción del am pa ro, ins pi ra da en la
na ción me xi ca na, fue la de El Sal va dor de 1886, se gui da de Hon du -
ras y Ni ca ra gua en 1894, Gua te ma la en 1921 y en ese mis mo año, la 
pro vin cia ar gen ti na de San ta Fe.

Hoy en día, con ti núa ex pli can do el pro fe sor me xi ca no, cuen tan
con ac ción, jui cio o re cur so de am pa ro: Argen ti na, Bo li via, Cos ta Ri -
ca, Ecua dor, El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Mé xi co, Ni ca ra gua, 
Pa na má, Pa ra guay, Pe rú, Uruguay (implícitamente) y Venezuela.

El man da do de se gu ran ça bra si le ño de 1934, que al gu nos tra du cen al
es pa ñol co mo man da mien to de am pa ro; el re cur so de pro tec ción
chile no de 1976 y 1980, y la ac ción de tu te la co lom bia na de 1991,
en bue na par te, guar dan se me jan zas con el jui cio o re cur so de am -
paro.22

Así, ac tual men te se pue de ha blar de la ac ción, re cur so o jui cio de
am pa ro la ti noa me ri ca no, de ori gen e ins pi ra ción me xi ca nos, pe ro
adap ta dos a la rea li dad, a la tra di ción y ex pe rien cia ju rí di cas de cada 
uno de los países.
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En Co lom bia y Ve ne zue la na ció la ac ción po pu lar de in cons ti tu -
cio na li dad en el si glo XIX. En es ta ac ción se ha que ri do ver un an te -
ce den te im por tan te, e in clu so el ori gen, del con trol con cen tra do de
cons ti tu cio na li dad de sa rro lla do por Kel sen, y se le considera un apor -
te la ti noa me ri ca no a los ins ti tu tos pro ce sa les de de fen sa de la Cons ti -
tu ción.

E. Los au to res De la To rre Vi llar y Gar cía La guar dia es ta ble cen
que la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 tu vo in fluen cia en Amé ri ca
La ti na, es pe cial men te en Cen troa mé ri ca, en tres gran des pro ble mas:
el jui cio de am pa ro, la cues tión la bo ral y el asun to agra rio, aun que,
cla ro es tá, con de sa rro llos na cio na les es pe cí fi cos, con for me a las rea li -
da des y las ne ce si dades pro pias de ca da Esta do.23

En la cues tión la bo ral la in fluen cia es mar ca da y así lo se ña lan di -
ver sos tra ta dis tas, quie nes han des ta ca do los ar tícu los de las le yes fun -
da men ta les de nues tra re gión en los cua les pue de el lec tor per ca tar se
de dicho as cen dien te.24

Aho ra bien, el in flu jo en el asun to agra rio es tar dío, en vir tud de
que el pro ble ma de la tie rra era, y es aún, en al gu nos paí ses de la re -
gión, el más im por tan te, y los in te re ses pa ra pre ser var la con cep ción
ro ma na de la pro pie dad eran y son in men sos. Así, en Gua te ma la, en
1947, se creó una Co mi sión de Estu dios Agra rios pa ra rea li zar un
exa men crí ti co de las re for mas agrarias en Rumania, Italia, Rusia y
México.

La Cons ti tu ción hon du re ña de 1957, en su ar tícu lo 157, re co no ció 
la fun ción so cial de la pro pie dad pri va da, sus cep ti ble de ser li mi ta da
por ra zo nes de ne ce si dad, uti li dad pública o interés social.

Di ver sos paí ses ex pi die ron le yes y có di gos agra rios co mo Ve ne zue -
la en 1960, Co lom bia en 1961, Ni ca ra gua en 1963, Pa na má y Bo li -
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via. Lu cio Men die ta y Nú ñez, que las ha es tu dia do des de es te án gu -
lo, en cuen tra in fluen cia de la Consti tu ción me xi ca na en ellas.25

Pa ra Allan R. Bre wer-Ca rías, la Cons ti tu ción ve ne zo la na de 1961
fue un có di go muy avan za do en el mo men to que se pro mul gó y que
sir vió “de mo de lo en mu chos as pec tos pa ra las cons ti tu cio nes pos te -
rio res, par ti cu lar men te en el mun do de ha bla his pa na”.26

Do min go Gar cía Be laun de afir ma que las in fluen cias más cla ras de 
la Cons ti tu ción pe rua na de 1979 se en cuen tran en el cons ti tu cio na lis -
mo es pañol, ale mán, fran cés e ita lia no y, en al gu nos as pec tos ais la -
dos, en las le yes fun da men ta les de Mé xi co, Ve ne zue la y Ecua dor,
amén de do cu men tos in ter na ciona les de de re chos hu ma nos.27

Con los ele men tos ex pues tos has ta aquí, se pue de afir mar que exis -
te un de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do la ti noa me ri ca no, ba sa do en
una idea y en una rea li dad, en la im pe rio sa ne ce si dad de ha cer fren -
te co mún a pro ble mas se me jan tes, a que la re gión cuen ta con múl ti -
ples ele men tos que la cohe sio nan, a que la idea de la in te gra ción la ti -
noa me ri ca na ha si do plas ma da en mu chas de las Cons ti tu cio nes del
área, que des de el ini cio de la vi da in de pen dien te se ha ma ni fes tado
in te rés por co no cer el pen sa mien to y el de sa rro llo cons ti tu cio nal de
los otros paí ses de la re gión, y que es te in te rés se ha plas ma do en in -
fluen cias cons ti tu cio na les re cí pro cas en tre los paí ses la ti noa me ri ca nos, 
sin que pue da ne gar se que son al gu nas Cons ti tu cio nes las que han
pre do mi na do en este aspecto.

V. NUEVAS TENDENCIAS CONSTITUCIONALES

EN LA REGIÓN

A. Des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, va rios de los más im -
por tan tes paí ses de Eu ro pa oc ci den tal y con ti nen tal in cor po ra ron en
sus Cons ti tu cio nes, nue vas o re vi sa das, ins ti tu cio nes pa ra pro te ger
con efi ca cia los de re chos hu ma nos y pa ra ase gu rar el sis te ma de mo -
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crá ti co. Fue una ola cons ti tu cio nal en Eu ro pa de es pe cial tras cen den -
cia, des pués de la ca tás tro fe del fas cis mo, de la con fla gra ción ar ma da 
y de la vic to ria de la de mo cra cia. En ese sen ti do, las Cons ti tu ciones
de Ale ma nia Fede ral e Ita lia se dis tin guie ron; pos te rior men te, la de
Fran cia.

En esos años pos te rio res a la Se gun da Gue rra Mun dial, Espa ña y
Por tu gal es ta ban go ber na dos por dic ta do res, y se en con tra ban muy
re za ga dos en cuan to a ins ti tu cio nes de mo crá ti cas. Cuan do am bos paí -
ses re gre sa ron al ré gi men cons ti tu cio nal y pro mul ga ron sus le yes
cons ti tu cio na les, és tas, a su vez, in cor po ra ron las nue vas ins ti tu cio nes
de esa gran co rrien te cons ti tu cio na lis ta; pue de afir mar se que cons ti tu -
yen sín te sis de esa ola de mo crá ti ca.

Amé ri ca La ti na, pa ra for ta le cer sus ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, vol -
vió los ojos, prin ci pal men te a par tir de 1985, ha cia Espa ña, Fran cia e 
Ita lia, se gún el res pec ti vo país de la re gión. Es de cir, se dio un vuel co 
cons ti tu cio nal: des pués de la in de pen den cia de los paí ses de la re gión, 
los cons ti tu yen tes se ha bían ins pi ra do en el pen sa mien to fran cés e in -
glés, pe ro las Cons ti tu cio nes que más ha bían in flui do en la re dac ción 
de los do cu men tos cons ti tu cio na les la ti noa me ri ca nos ha bían si do, en
pri mer lu gar, la es ta dou ni den se de 1787, en se gun do, la es pa ño la de
1812 y, en ter ce ro, el in ci pien te de sa rro llo cons ti tu cio nal en los otros
paí ses la ti noa me ri ca nos. Lo nue vo fue que los cons ti tu yen tes de Amé -
ri ca La ti na se ins pi ra ron en pri me rí si mo lu gar en la Eu ro pa de mo -
crá ti ca y continental.

Has ta los pri me ros años de la dé ca da de los ochen ta, mu chos de
los paí ses de la re gión su frie ron go bier nos mi li ta res, dic ta du ras, rup -
tu ras de re gí me nes de mo crá ti cos. En el área geo grá fi ca só lo po dían
ser con si de ra dos siste mas de mocrá ti cos, en la dé ca da de los seten ta,
Co lom bia, Cos ta Ri ca y Ve ne zue la, y la si tua ción muy par ti cu lar de
Mé xi co.

La nue va Cons ti tu ción de Por tu gal se ex pi dió en 1976 y la de
España dos años des pués. Ambas re co gie ron las nue vas ins ti tu cio nes
pos te rio res a la Se gun da Gue rra Mun dial. Crea ron esa sín te sis a la
cual me re fe rí en párrafos anteriores.

En Amé ri ca La ti na, a me dia dos de los años ochen ta, los paí ses
fue ron re gre san do a la elec ción li bre de sus go ber nan tes. El re tor no
al sis te ma de mo crá ti co se ca rac te ri zó con la pro mul ga ción de nue vas
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Cons ti tu cio nes o re vi sio nes ge ne ra les de las an ti guas. La ca si coin ci -
den cia cro no ló gi ca con la Cons ti tu ción Espa ño la de 1978 sir vió pa ra
que ésta ins pi ra ra en di ver sos paí ses de Amé ri ca La ti na, en for ma se -
ña la da, lo re la ti vo a las ins ti tu cio nes de la se gun da posgue rra, lo cual 
ha si do bien do cu men ta do.28

De be pre ci sar se que es tos años en Amé ri ca La ti na, esen cia les pa ra
su evo lu ción po lí ti co-demo crá ti ca, tam bién re for za ron el de re cho
cons ti tu cio nal com pa ra do la ti noa me ri ca no, por que se exa mi na ba có -
mo las nue vas Cons ti tu cio nes o sus re for mas en la re gión acep ta ban
las ins ti tu cio nes men cio na das, y có mo las adap ta ban a la rea li dad y
tra di ción ju rí di ca del país, lo cual cons ti tu yó un ele men to im por tan te 
que fue con si de ra do con cui da do por las Cons ti tu cio nes o re for mas
ge ne ra les, cro no ló gi ca men te pos te rio res, aun que ca da rea li dad po lí ti -
ca tie ne sus pe cu lia ri da des pro pias.

B. Di ga mos cuá les son las prin ci pa les ins ti tu cio nes alu di das y qué
paí ses las han acep ta do, aun que con mo da li da des diversas.

Res pec to a la ju ris dic ción, jus ti cia cons ti tu cio nal o de re cho pro ce -
sal cons ti tu cio nal, co mo aho ra se de no mi na por va rios au to res, se
han crea do tri bu na les o cor tes es pe ciali za das en es ta ma te ria, aun que 
en al gu nos ca sos el nue vo sis tema sub sis tió con el “ame ri ca no”. Esta
co rrien te co men zó en Gua te ma la, aun que exis ten, qui zá, dos an te ce -
den tes, con la Cons ti tu ción de 1965 y la Cor te de Cons ti tu cio na li -
dad, cu ya efec ti vi dad fue ca si ine xis ten te, en vir tud de que re sol vió
só lo un re cur so en cuan to al fon do. El si guien te país que creó un ór -
ga no de esa na tu ra le za fue Chi le en 1970, lo su pri mió en 1973, y lo
res ta ble ció en 1980; su fun cio na mien to no gozó, ob via men te, de in -
de pen den cia du ran te la dic ta du ra militar.

Ecua dor es ta ble ció, en 1945, un Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu -
cio na les, pe ro la de ci sión úl ti ma co rres pon día al Po der Le gis la ti vo; en 
1978, creó un tri bunal con igual de no mi na ción, pe ro sin fa cul ta des
de ciso rias. En su Cons ti tu ción, ex pe di da vein te años des pués, es truc -
tu ró un ver da de ro Tri bu nal Cons ti tu cio nal. En Pe rú, en 1980, se es -
ta ble ció un tri bu nal de ca rác ter cons ti tu cio nal con com pe ten cia pa ra
re sol ver en úl ti ma ins tan cia las ac cio nes de ha beas cor pus y de am pa ro, 
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así co mo las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad; de es tas úl ti mas po co
co no ció, de bi do a que fun cio nó du ran te cor to tiem po.

La ola de mo cra ti za do ra, de me dia dos de los años ochen ta, con ti -
nuó, im pul só y for ta le ció la crea ción de esos ór ga nos cons ti tu cio na les. 
En 1985, Gua te ma la res ta ble ció la Cor te de Cons ti tu cio na li dad, con
fa cul ta des más amplias que su antecesora.

Mé xi co con vir tió a su Su pre ma Cor te en tri bu nal cons ti tu cio nal
con las re for mas de 1987 y 1994, pe ro el pro ce so aún se en cuen tra
inconcluso.

En 1991, la Cons ti tu ción de Co lom bia creó la Cor te Cons ti tu cio -
nal. En 1993, Pe rú, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal. En 1994, Bo li via
tam bién es ta ble ció un ór ga no con idéntica denominación.

Asi mis mo, se es ta ble cie ron sa las cons ti tu cio na les au tó no mas den tro 
de las cor tes o tri bu na les su pre mos en El Salvador en 1983, re for ma -
da en 1991; en Cos ta Ri ca en 1989; en Pa ra guay en 1992; en Ni ca -
ra gua en 1995, aun que las prin ci pa les fa cul ta des co rres pon den al ple -
no de la Cor te; en Ve ne zue la en 1999; en Hon du ras en 2001.29

El Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de Bra sil, en la Cons ti tu ción de
1988, ar tícu lo 102, po see múl ti ples com pe ten cias de la más di ver sa ín do le;
en tre ellas el co no ci mien to ori gi na rio de la ac ción di rec ta de la in -
cons ti tu cio na li dad de ley o ac to nor ma ti vo, fe de ral o es ta tal; los con -
flic tos en tre la Fe de ra ción y los es ta dos o el Dis tri to Fe de ral, o en tre
unos u otros; el co no ci mien to del re cur so ex traor di na rio en cau sas
de ci di das en úl ti ma ins tan cia cuan do se tra ta de ac tos con tra rios a la
Cons ti tu ción, la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad de tra ta dos o le -
yes fe de ra les, o le yes o ac tos de au to ri da des lo ca les con side ra dos in -
cons ti tu cio na les.30

C. El ha beas da ta es el ins tru men to que “pro ce de pa ra lo grar el co -
no ci mien to de infor ma cio nes re la ti vas al pro mo vente y que cons ten
en re gis tros o ban cos de da tos per te ne cien tes a en ti da des gu ber na -
men ta les o de ca rác ter pú bli co, o bien pa ra ob te ner la rec ti fi ca ción
de da tos cuan do el afec ta do pre fie ra no ha cer lo por con duc to de un
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29 Fix-Za mu dio, Héc tor, “Estu dio pre li mi nar”, Intro duc ción al de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do de
Pao lo Bis ca ret ti di Ruf fia, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996, pp. 31-40; Fe rrer
Mac-Gre gor, Eduar do, op. cit., no ta 21, pp. 41-48.
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pro ce so re ser va do, ya sea ju di cial o ad mi nis tra ti vo. Co mo pue de ob -
ser var se, di cho ins tru men to tie ne por ob je to pro te ger a la per so na
con tra po si bles afec ta cio nes rea li za das por me dio de la in for ma ción
elec tró ni ca, que se ha ex ten di do de ma ne ra extraordi na ria en nues tra 
épo ca”.31

Incor po ran el ha beas da ta en sus Cons ti tu cio nes: Bra sil en 1988, Pa -
ra guay en 1992, Pe rú en 1993, Argen ti na en 1994, Ecua dor en 1998,
y Bo li via en 2004.

Algu nas Cons ti tu cio nes han crea do no ve do sos ins tru men tos pro ce -
sa les de pro tec ción de de re chos, co mo el man da do de se gu ran ça co lec ti vo 
en Bra sil, o la ac ción de cum pli mien to en Pe rú, pe ro aún se tra ta de
ca sos ais la dos.

D. El om buds man es la ins ti tu ción sue ca que se de sarro lló a par tir
de 1809,32 la cual fue re co gi da por las Cons ti tu cio nes de Por tu gal,
co mo pro mo tor de la jus ti cia, y de Espa ña, co mo de fen sor del pue -
blo, de no mi na ción es ta úl ti ma con la cual se ha in cor po ra do a va rias 
le yes fun da men ta les de Amé ri ca La ti na, re gión en la que se pueden
en con trar an te ce den tes;33 pe ro la pri mera Cons ti tu ción que la ad mi -
tió con sus ca rac te rísti cas pro pias, se en cuen tra en el men cio na do
Có di go Fun da men tal de Gua te ma la de 1985; con pos te rio ri dad fue
acep ta da por los ór de nes ju rí di cos de Mé xi co en 1990, aun que se le
in clu yó en la Cons ti tu ción has ta 1992;34 de El Sal va dor en 1991; de
Co lom bia en ese mis mo año; de Pa ra guay y Cos ta Ri ca en 1992;
de Pe rú en 1993; de Argen ti na a ni vel fe de ral en 1993 y 1994, por -
que con an te rio ri dad va rias pro vin cias ya con ta ban con él; de Bo li via 
y Hon du ras en el úl ti mo año se ña la do; de Ni ca ra gua en 1995; de
Ecua dor en 1996; y de Ve ne zue la en 1999.
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34 Ibi dem, pp. 115-134.



Ade más, exis ten va rios om buds men a ni vel lo cal y mu ni ci pal, y otros 
no crea dos a ni vel cons ti tu cio nal co mo el de fen sor de los ha bi tan tes
de Cos ta Ri ca, en 1992.

Esta ins ti tu ción ha echa do raí ces en una re gión que no se dis tin gue 
por el res pe to a los de re chos hu ma nos, y en al gu nos de los paí ses ha
co la bo ra do a fre nar vio la cio nes ma si vas de esos de re chos, au xi lian do
a con for mar una cul tu ra de los de re chos fun da men ta les de las per so -
nas, aun que aún el ca mi no es muy lar go y lle no de di fi cul ta des.

En 1983 se creó el Insti tu to La ti noa me ri ca no del Ombuds man, y en
1992 la Aso cia ción Ibe roa me ri ca na del Ombuds man.

E. Exis te la ten den cia a ob te ner la au to no mía téc ni ca del mi nis te rio pú -
bli co o fis cal, des li gán do lo por com ple to de la sub or di na ción tra di cio -
nal que ha te ni do res pec to al Po der Eje cu ti vo. El cons ti tu cio na lis ta
Die go Va la dés ha in te gra do un cua dro sig ni fi ca ti vo de es ta ten den cia. 
Cuan do se re fie re a “au tó no mo” lo que re sal ta es el ca rác ter téc ni co
y la in de pen den cia o ca si in de pen den cia del mi nis te rio pú bli co o fis -
cal res pec to al Po der Eje cu ti vo, de acuer do con los man da tos cons ti -
tu cio na les. En con se cuen cia, el ju ris ta no se es tá re fi rien do al con cep -
to de ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo. El cua dro men cio na do pue de
ob ser var se en la pá gi na si guiente.35

De bo apun tar que en Amé ri ca La ti na el mi nis te rio pú bli co se en -
cuen tra, aun que sea for mal men te, co mo par te del Po der Ju di cial en
Co lombia, Pa ra guay, El Sal va dor, Pe rú y en las pro vin cias ar gen ti -
nas, sal vo una; que la au to no mía téc ni ca es to da vía más un pos tu la do 
cons ti tu cio nal que una rea li dad; que la ra ti fi ca ción del pro cura dor
ge ne ral de la repú bli ca, por par te del Se na do en Mé xi co, no ha cam -
bia do en na da la sub or di na ción tra di cio nal res pec to al pre si den te de
la re pú bli ca, y que es la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
en es te pun to, co mo en mu chos otros, la más atra sa da de la re gión.
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Mi nis te rio pú bli co

País Ministerio público

Ar gen tina Artículo 120: autónomo.

Bolivia Artículos 124 y ss: autónomo.

Brasil Artículos 127 y ss: autónomo.

Chile Artículo 80 A: autónomo.

Co lom bia Artículos 249 y ss: autónomo

Costa Rica Artículos 1o. y 10 (Ley Orgánica de la Procuraduría Gen eral

de la República): autónomo.

Ec ua dor Artículo 217: autónomo.

El Sal va dor Artículo 191: autónomo.

Gua te mala Artículo 251: autónomo.

Hon du ras Artículo 228: autónomo.

México Artículos 76 II y 89 IX: el presidente designa, con la ratifica-

ción del Senado.

Nic a ra gua Artículo 150.14: el presidente propone una terna a la Asam-

blea.

Panamá Artículos 155, 200 y 221: el Consejo de Gabinete designa, con la

ratificación de la Asamblea.

Par a guay Artículo 266: autónomo.

Perú Artículo 158: autónomo.

República

Dominicana

Artículo 21 (Ley sobre el Estatuto del Ministerio Público): el pre-

sidente designa libremente.

Uru guay Autónomo por ley.

Ven e zuela Artículos 273 y 284: autónomo.
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El mi nis te rio pú bli co o fis cal de be con fi gu rar se co mo un ór ga no
cons ti tu cio nal au tó no mo, en vir tud de que su ac ti vi dad es tá li ga da a
la li ber tad y dig ni dad de las per so nas.36 Se es tá, en ton ces, ha blan do
no só lo de pro ce di mien to pe nal, si no de la vi gen cia de los de re chos
hu ma nos, en vir tud de que in clu so si no se lle ga a ejer cer la ac ción
pe nal, la ave ri gua ción pre via pue de traer con si go con se cuen cias psí -
qui cas, so cia les y eco nó mi cas pa ra el afec ta do.37

F. El equi li brio en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo. La his to -
ria po lí ti ca de Améri ca La ti na es tá re ple ta de pe riodos de dic ta du ra,
anar quía, cau di llos y pre siden tes fuer tes. Exis te la ten den cia, que tie -
ne sus orí ge nes a fi na les del si glo XIX en Chi le y en las pri me ras dé -
ca das del si glo XX en Uru guay, a equi li brar a estos dos po de res, con 
el for ta le ci mien to del con gre so y el otor ga mien to de meca nis mos efi -
ca ces de con trol res pec to del Poder Ejecutivo.

Impo si ble de te ner nos en es ta im por tan tí si ma ten den cia, que pre -
sen ta múl ti ples fa ce tas, mis ma que los paí ses de la re gión aco gen de
la ma ne ra más di ver sa y va ria da, y en muy di ver sos gra dos, des de ca -
si su ne ga ción hasta ex tre mos que al te ran los me ca nis mos pro pios de
un sis te ma pre si den cial. Al res pec to se pueden men cio nar: in ter ven -
ción del con gre so en los nom bra mien tos de los mi nis tros, las fun cio -
nes del ga bi ne te o con se jo de mi nis tros, la coor di na ción de es te cuer -
po co le gia do o je fe de ga bi ne te, la con cu rren cia de los mi nis tros al
con gre so, las in ter pe la cio nes, la cen su ra, la moción de con fian za, e
in clu so has ta la di so lu ción del con gre so por par te del pre si den te de la 
re pú bli ca. De es tas cues tio nes, el dis tin gui do ju ris ta Die go Va la dés ha 
ela bo ra do cua dros si nóp ti cos, co mo el an te rior, de las Cons ti tu cio nes
la ti noa me ricanas, que son de par ti cu lar uti li dad.38
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37 Díez-Pi ca zo, Luis Ma ría, El po der de acu sar. Mi nis te rio fis cal y cons ti tu cio na lis mo, Bar ce lo na,
Ariel De re cho, 2000, p. 11.

38 Va la dés, Die go, op. cit., no ta 35, pp. 103-117.



En es ta ten den cia exis te la dis cu sión, que en los úl ti mos años se ha 
re cru de ci do, so bre si el ré gi men par la men ta rio se ría más idó neo que
el pre si den cial pa ra los sis te mas de go bier no de Amé ri ca La ti na.39

G. Exis ten otras ten den cias cons ti tu cio na les en la re gión que son
tam bién muy im por tan tes, como:

a. Los Con se jos de la Ju di ca tu ra, cu ya fun ción es el go bier no y la
ad mi nis tra ción de los tri bu na les, in te gra dos ma yo ri ta ria men te por
miem bros del Po der Ju di cial con la fi na li dad de ha cer efec ti vo el lla -
ma do “au to go bier no de la ma gis tra tu ra”.

Se afir ma que los con se jos de la ju di ca tu ra ha cen a un la do el
apa ra to bu ro crá ti co del Esta do pa ra trans for mar lo en un ór ga no au -
tó no mo e in de pen dien te de cual quier otro po der; que es un ré gi men
de au to go bier no por el cual se ga ran ti za que la ca rre ra ju di cial sea
una rea li dad, y que la de sig na ción, pro mo ción, ads crip ción y res pon -
sa bi li dad de los jue ces respon dan a sis te mas ob je ti vos de mé ri tos que
for ta lez can la in de pen den cia de los tri bu nales.40

b. El re co no ci mien to de la su pre ma cía del de re cho in ter na cio nal,
pri mor dial men te del con ven cio nal, res pec to a los pre cep tos in ter nos,
pe ro no en re la ción a los cons ti tu cio na les, co mo en los ca sos de
Ecua dor, Pa na má, El Sal va dor, Cos ta Ri ca y Argen ti na.

En lo re la ti vo a los tra ta dos y con ven cio nes so bre de re chos hu ma -
nos, el én fa sis es ma yor, co mo en la Cons ti tu ción pe rua na de 1979,
no en la ac tual de 1993, que dis pu so que los pre cep tos de los tra ta -
dos so bre esa ma te ria te nían je rar quía cons ti tu cio nal y, por tan to, no
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39 La bi blio gra fía es am plia. Entre otros, se pue den ci tar a Linz, Juan J. y Va len zue la, Artu ro 
(eds.), The Fai lu re of Pre si den cial De mo cracy. Com pa ra ti ve Pers pec ti ves, Bal ti mo re, The Johns Hop kins
Uni ver sity Press, 1994, vol. 1, 169 pp., y vol. 2, 358 pp.; Va la dés, Die go y Ser na, Jo sé Ma ría
(coords.), El go bier no en Amé ri ca La ti na. ¿Pre si den cia lis mo o par la men ta ris mo?, Mé xi co, UNAM, Insti tu to 
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, 255 pp.; Shu gart, Mat tew So berg y Ca rey, John M., Pre si dents 
and Assem blies. Cons ti tu tio nal De sign and Elec to ral Dyna mics, Nue va York, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
1992, 316 pp.; Noh len, Die ter y Fer nán dez B., Ma rio (eds.), El pre si den cia lis mo re no va do. Insti tu cio nes 
y cam bio po lí ti co en Amé ri ca La ti na, Ca ra cas, Nue va So cie dad, 1998, 390 pp.

40 Gia cob be, Gio van ni, “Au to go bier no de la ma gis tra tu ra y la uni dad de la ju ris dic ción en el
or de na mien to cons ti tu cio nal de la re pú bli ca ita lia na”, en va rios au to res, Jus ti cia y so cie dad, Mé xi -
co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994, p. 103. Véan se Fix-Za mu dio, Héc tor,
“Órga nos de di rec ción y ad mi nis tra ción de los tri bu na les en los or de na mien tos la ti noa me ri ca -
nos”, en va rios au to res, Me mo ria de El Co le gio Na cio nal, Mé xi co, El Co le gio Na cio nal, 1992, pp. 43 
y 44; id., Los pro ble mas con tem po rá neos del Po der Ju di cial, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 1986, pp. 37-40; y Car pi zo, Jor ge, Te mas cons ti tu cio na les, Mé xi co, Po rrúa-UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003, pp. 192-206.



po dían ser mo di fi ca dos, si no por el pro ce di mien to a tra vés del cual se 
reforma la norma constitucional.

El artícu lo 142 de la Cons ti tu ción de Pa ra guay de 1992 es ro tun do
al or de nar que “Los tra ta dos in ter na cio na les re la ti vos a los de re chos
hu ma nos no po drán ser de nun cia dos si no por los pro ce di mien tos que 
ri gen pa ra la enmienda de la Constitución”.

El ar tícu lo 75, in ci so 22, de la Cons ti tu ción ar gen ti na, re for ma da
en 1994, dis po ne que los tra ta dos y los con cor da tos po seen je rar quía
su pe rior a las le yes, y que los tra ta dos y con ven cio nes de de re chos
hu ma nos, que ex pre sa men te enun cia, po seen je rar quía cons ti tu cio nal, 
y só lo pue den ser de nun cia dos por el Po der Eje cu ti vo, pre via apro ba -
ción de las dos ter ce ras par tes de la totali dad de los miem bros de ca -
da cáma ra; los de más tra ta dos y con ven cio nes so bre di cha ma te ria
go za rán de je rar quía cons ti tu cio nal, si son apro ba dos por la men cio -
na da mayo ría de los le gis la do res.41

El ar tícu lo 23 de la Cons ti tu ción ve ne zo la na nor ma que los tra ta -
dos, pac tos y con ven cio nes ra ti fi ca dos de de re chos hu ma nos tie nen
je rar quía cons ti tu cio nal y, en con se cuen cia, pre va le cen en el or den
in ter no, en cuan to con ten gan pre cep tos más fa vo ra bles que los es -
tableci dos por la ley fun da men tal, sien do de apli ca ción in me dia ta y
di rec ta por parte de los tribunales y demás órganos del poder
público.

En la re gión, son vein tiún paí ses los que re co no cen la ju ris dic ción
con ten cio sa de la Cor te Inte ra me ri ca na de Derechos Hu ma nos. La
Cons ti tu ción perua na de 1993, en su ar tícu lo 205, pre ci sa que ago ta -
da la ju ris dic ción in ter na, quien se con si de re le sio na do en los de re -
chos que la Cons ti tu ción re co no ce, pue de re cu rrir a los tri bu na les u
or ga nis mos in ter na cio na les de los cua les ese país es par te. Has ta aho -
ra es la úni ca Cons ti tu ción la ti noa me ri ca na que con tie ne un pre cep to 
de tal na tu ra le za. Sin em bar go, fue es te Esta do el que, en 1999, des -
co no ció uni la te ral men te y con efec to in me dia to la com pe ten cia ju ris -
dic cio nal de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, aun que 
en mar zo de 2001, el con gre so de ese país de ci dió su re tor no a la ju -
ris dic ción de la men cio na da cor te.42
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41 Véa se Fix-Za mu dio, Héc tor, “Estu dio pre li mi nar”, op. cit., no ta 29, pp. 49-54.
42 Di chos paí ses son: Argen ti na, Bo li via, Bra sil, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Chi le, Ecua dor, El

Sal va dor, Gua te ma la, Hai tí, Hon du ras, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa na má, Pa ra guay, Pe rú, Re pú bli ca 



c. La ju di cia li za ción de los ac tos y con flic tos elec to ra les. La ten -
den cia es ha cia la crea ción de tri bu na les es pe cia li za dos en ma te ria
elec to ral en lu gar de ins ti tu tos de ca rác ter po lí ti co. Estos tri bu na les
go zan ge ne ral men te de au to no mía ple na y en mu chas oca sio nes cons -
ti tu yen ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos.43 Esta ten den cia co men -
zó con la Cons ti tu ción bra si le ña de 1934. La ac tual de 1988 es ta ble -
ce una am plia ju ris dic ción elec to ral con un Tri bu nal Su pe rior
Elec to ral, tri bu na les re gio na les elec to ra les, jueces elec to ra les y jun tas
de la mis ma na tu ra le za.

Se han cons ti tui do tri bu na les elec to ra les, au tó no mos e in de pen -
dien tes del Po der Ju di cial y de cual quier otra ins ti tu ción u or ga nis mo 
del Esta do, en tre otros, en la Cons ti tu ción de Chi le de 1980 con el
Tri bu nal Ca li fi ca dor de Elec cio nes y los tri bu na les re gio na les elec to -
ra les; en la Cons ti tu ción de Cos ta Ri ca de 1949 con el Tri bu nal Su -
pre mo de Elec cio nes; en la Cons ti tu ción de Ecua dor de 1978 con el
Tri bu nal Su pre mo Elec to ral; en la Cons ti tu ción de Pa na má de
1972-1983 con el Tri bu nal Elec to ral; en la Cons ti tu ción de Pa ra guay 
de 1992 con el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia Elec to ral.

Gua te ma la y Hon du ras cuen tan con tri bu na les elec to ra les, aun que 
no se en cuen tran re gu la dos en sus res pec ti vas Cons ti tu cio nes.

En Co lom bia, El Sal va dor, Pe rú y Ve ne zue la exis ten ór ga nos que, 
a pe sar de que no reú nen las ca rac te rís ti cas ju di cia les, de ci den en úl -
ti ma ins tan cia res pec to a los re sul ta dos de la calificación.

En Mé xi co co men zó, en 1987, con ti mi dez, el ca mi no ha cia la ju -
di cia li za ción de los ac tos y con flic tos elec to ra les. Las re for mas de
1990 y 1993 fue ron for ta le cien do es ta ten den cia, y en 1996 el Tri bu -
nal Elec to ral Fe de ral pa só a for mar par te del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción, pe ro con ple na au to no mía téc ni ca y co mo ins tan cia de fi ni -
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Do mi ni ca na, Su ri nam, Tri ni dad y To ba go, Uru guay y Ve ne zue la. Véan se Fe rrer Mac-Gre gor,
Eduar do, op. cit., no ta 21, pp. 155-158; Gó mez-Ro ble do Ver duz co, Alon so, “Ne xos en tre la Co -
mi sión y la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos”, Ars Iu ris, Mé xi co, Uni ver si dad Pa na -
me ri ca na, núm. 17, 1997, pp. 120-147; Gar cía Ra mí rez, Ser gio, Estu dios ju rí di cos, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, pp. 389-405. Hit ters, Juan Car los, “Impo si -
bi li dad de re ti rar se de la ju ris dic ción de la Cor te Inte ra me ri ca na (El ca so de Pe rú)”, Re vis ta Uru -
gua ya de De re cho Pro ce sal, Mon te vi deo, 1999, núm. 4, p. 571.

43 Res pec to a las ca rac te rís ti cas de un ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo, véa se Car pi zo, Jor ge,
“El mi nis te rio fis cal co mo…”, cit., no ta 36, pp. 66 y 67.



ti va de de ci sión. Este Tri bu nal Elec to ral se in te gra por una sa la
su pe rior y sa las re gio nales de ca rác ter per ma nen te.44

d. Las fun cio nes de fis ca li za ción se rea li zan a tra vés de un ór ga no
es pe cí fi co, con au to no mía téc ni ca, que ge ne ral men te se en cuen tra en -
cua dra do den tro del Po der Le gis la ti vo, y cu ya fun ción es la fis ca li za -
ción de las cuen tas, de la ges tión eco nó mi ca del Esta do, del sec tor
pú bli co, y de los re cur sos pú bli cos ma ne ja dos por par ti cu la res. Este
ór ga no, co mo re gla ge ne ral, in for ma al con gre so de sus la bo res y de -
ter mi na las pro ba bles res pon sa bi li da des en que se ha ya po di do in cu -
rrir en el ma ne jo de los re cur sos pú bli cos.

Los miem bros de es tos ór ga nos de ben go zar de ga ran tías de inde -
pen den cia e ina mo vi li dad.45

A es tos ór ga nos se les suele de nomi nar tri bu nal o cor te de cuen tas, 
en ti dad su pe rior de fisca li za ción, cá ma ra de cuen tas, au di to ría ge ne -
ral de la na ción, aun que la de no mi na ción que pre va le ce en Amé ri ca
La ti na es la de Con tra lo ría General de la República.

Estos ór ga nos son de sin gu lar im por tan cia en una re gión don de la
co rrup ción es un gran pro ble ma, aun que sus fa cul ta des no son am -
plias en va rios de nues tros paí ses, en los cua les, ya sea que se en -
cuen tren en mar cados o no den tro del Po der Legis la ti vo, se les ga ran -
ti za au to no mía fun cio nal y ad mi nis tra ti va. Tal es el ca so en: Co lom-
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44 Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, op. cit., no ta 12, pp. 629-634; Oroz co 
Hen rí quez, J. Je sús, “Los sis te mas de jus ti cia elec to ral des de una pers pec ti va com pa ra ti va”, en
va rios au to res, Ten den cias con tem po rá neas del de re cho elec to ral en el mun do. Me mo ria del II Con gre so Inter na -
cio nal de De re cho Elec to ral, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, LV Le gis la tu ra-UNAM, 1993, pp. 793-826; 
id., “Los sis te mas con ten cio sos elec to ra les en Amé ri ca La ti na”, Jus ti cia elec to ral, Mé xi co, 1996,
vol. I, núm. 7, pp. 5-40; Va la dés, Die go, Cons ti tu ción y po lí ti ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994, pp. 97-116; Noh len, Die ter (ed.), Elec cio nes y sis te mas de par ti dos en
Amé ri ca La ti na, San Jo sé, Cos ta Ri ca, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, 1993,
516 pp.

45 Al res pec to, cla ro e im por tan te es el ar tícu lo 136 de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, que 
a la le tra di ce: “1. El Tri bu nal de Cuen tas es el su pre mo ór ga no fis ca li za dor de las cuen tas y de
la ges tión eco nó mi ca del Esta do, así co mo del sec tor pú bli co. De pen de rá di rec ta men te de las
Cor tes Ge ne ra les y ejer ce rá sus fun cio nes por de le ga ción de ellas en el exa men y com pro ba ción
de la Cuen ta Ge ne ral del Esta do. 2. Las cuen tas del Esta do y del sec tor pú bli co es ta tal se ren di -
rán al Tri bu nal de Cuen tas y se rán cen su ra das por és te. El Tri bu nal de Cuen tas, sin per jui cio
de su pro pia ju ris dic ción, re mi ti rá a las Cor tes Ge ne ra les un in for me anual en el que, cuan do
pro ce da, co mu ni ca rá las in frac cio nes o res pon sa bi li da des en que, a su jui cio, se hu bie re in cu rri -
do. 3. Los miem bros del Tri bu nal de Cuen tas go za rán de la mis ma in de pen den cia e ina mo vi li -
dad y es ta rán so me ti dos a las mis mas in com pa ti bi li da des que los Jue ces. 4. Una ley or gá ni ca re -
gu la rá la com po si ción, or ga ni za ción y fun cio nes del Tri bu nal de Cuen tas”.



bia, Cos ta Ri ca, Ecua dor, Hon du ras, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa ra guay,
Pe rú, Uru guay y Ve ne zue la.

La Cons ti tu ción ar gen ti na se ña la que es or ga nis mo de asis ten cia
téc ni ca del con gre so, con au to no mía fun cio nal. La de Bra sil in di ca
que el con trol es tá a car go del Con gre so Na cio nal con el au xi lio del
Tri bu nal de Cuen tas. La de El Sal va dor, que es or ga nis mo in de pen -
dien te del pre si den te de la re pú bli ca. La de Gua te ma la, que es ins ti -
tu ción téc ni ca des cen tra li za da. Las de Chi le, Ni ca ra gua y Pa na má,
que es or ga nis mo au tó no mo o in de pen dien te.

A ni vel cons ti tu cio nal se es ta ble cen al gu na o al gu nas ga ran tías pa -
ra la in de pen den cia del ti tu lar del ór ga no en: Bo li via, Bra sil, Cos ta
Ri ca, Chi le, El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Mé xi co, Ni ca ra gua,
Pa na má y Pa ra guay; lo que no acon te ce, o muy pre ca ria men te, en
Argen ti na, Ecua dor, Re pú bli ca Do mi ni ca na y Ve ne zue la.

El pre si den te de la re pú bli ca no tie ne nin gu na par ti ci pa ción en la
de sig na ción del ti tu lar o ti tu la res del ór ga no en: Co lom bia, Cos ta Ri -
ca, Gua te ma la, Hon du ras, Mé xi co, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Al res pec to, in te re san te re sul tan las dis po si cio nes cons ti tu cio na les
de Argen ti na, Co lom bia y Guatemala.

En Argen ti na, el ti tu lar es pro pues to por el par ti do de opo si ción
con ma yor nú me ro de le gis la do res en el con gre so, y es de sig na do por 
ma yo ría ab so lu ta de los miem bros de ca da una de las cá ma ras le gis -
la ti vas.

En Co lom bia, el con tra lor es elec to por el con gre so de ter nas que
in te gran por par tes igua les la Cor te Cons ti tu cio nal, la Cor te Su pre ma 
de Jus ti cia y el Consejo de Estado.

En Gua te ma la, el con tra lor es de sig na do por el con gre so, por ma -
yo ría ab so lu ta de to dos los di pu ta dos, en tre seis can di da tos pro pues -
tos por una co mi sión in te gra da por un re pre sen tan te de los rec to res
de las uni ver si da des, los de ca nos de las fa cul ta des de con ta bi li dad en
que se im par ta la ca rre ra co rres pon dien te, de la Asam blea Ge ne ral
del Co le gio de Eco no mis tas, Contadores Públicos y Administradores
de Empresas.
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Por el con tra rio, el pre si den te de la re pú bli ca sí in ter vie ne en al -
gún gra do o for ma en esos nom bra mien tos en: Bo li via, Bra sil, Chi le,
Ecua dor, Ni ca ra gua, Perú y Re pú bli ca Do mi ni ca na.46

VI. PROYECCIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA

A. La aca de mia mues tra in te rés por los es tu dios cons ti tu cio na les
com pa ra dos en Amé ri ca La ti na co mo for ma de co no cer me jor las
ins ti tu cio nes, pe ro tam bién con la fi na li dad de que di cho co no ci mien -
to sea útil pa ra el perfeccionamiento de aquéllas.

El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas (IIJ) de la Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM) fue pio ne ra en es te pro pó si to y 
en esta clase de estudios.

La UNAM tie ne en el cen tro de su es cu do el ma pa de Amé ri ca
La ti na; su le ma “Por mi ra za ha bla rá el es pí ri tu” se re fie re no a la
ra za me xi ca na, si no a la de los pue blos la ti nos del he mis fe rio. El IIJ
na ció co mo Insti tu to de De re cho Com pa ra do y se preo cu pó por apli -
car ese mé to do a algunas instituciones de la región.

Fue pre ci sa men te a prin ci pios de la dé ca da de los años se ten ta,
cuan do los sis te mas an ti de mo crá ti cos au men ta ban en el área, que el
IIJ de ci dió crear una nue va co lec ción de pu bli ca cio nes, den tro de su
se rie B de Estu dios com pa ra ti vos, la d) co rres pon dien te al dere cho la -
ti noa me ri ca no. Se en car ga ron mo no gra fías, a los in ves ti ga do res de
esta ca sa de estu dios, so bre las prin ci pa les ins ti tu cio nes cons ti tu cio na -
les; se co men zó la edi ción de las mis mas con la obra Fe de ra lis mo en
La ti no amé ri ca de Jor ge Car pizo, quien di ri gió la co lec ción du ran te sus
pri me ros años. A es te li bro han se gui do múl ti ples y va ria das mo no -
gra fías. Asi mis mo, la se rie se en ri que ció con la edi ción de las me mo -
rias de co lo quios y con gre sos so bre las cues tio nes y los pro ble mas
cons ti tu cio na les de Amé ri ca La ti na, en los cua les par ti ci pa ron mu -
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46 Los da tos los he to ma do de la obra men cio na da en la no ta 10 y de Enti dad Fis ca li za do ra
Su pe rior de La India (comp.), Man da tos de las Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res, INTOSAI,
2003, 3 vols. La obra ci ta da con tie ne la nor ma ti va de es tos ór ga nos en to do el mun do, tan to a
ni vel cons ti tu cio nal co mo le gal. El idio ma uti li za do es el in glés.



chos de los más dis tin gui dos cons ti tu cio na lis tas de la re gión e in vi ta -
dos es pe cia les de otros paí ses, es pe cial men te de Espa ña.47

Han si do pu bli ca dos tam bién tra ba jos de ca rác ter ge ne ral co mo la 
Intro duc ción al cons ti tu cio na lis mo ibe roa me ri ca no de Anto nio Co lo mer
Viadel;48 el De re cho cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no de Hum ber to Qui ro ga
La vié;49 los Sis te mas cons ti tu cio na les la ti noa me ri ca nos,50 obra que cons ti tu ye 
una re co pi la ción de en sa yos de con no ta dos cons ti tu cio na lis tas y que
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47 Des ta co las 32 mo no gra fías y me mo rias edi ta das has ta 1993 den tro de la co lec ción men cio -
na da del IIJ: 1. Car pi zo, Jor ge, Fe de ra lis mo en La ti no amé ri ca, 1973, 84 pp. 2. Cha poy Bo ni faz, Do -
lo res Bea triz, El ré gi men fi nan cie ro del Esta do en las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas, 1973, 72 pp. 3. Lions
Sig no ret, Mo ni que, El Po der Le gis la ti vo en Amé ri ca La ti na, 1974, 92 pp. 4. Pan to ja Mo rán, Da vid,
La idea de la so be ra nía en el cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no, 1973, 166 pp. 5. Fix-Za mu dio, Héc tor,
Cons ti tu ción y pro ce so ci vil en La ti no amé ri ca, 1974, 125 pp. 6. Va la dés, Die go, La dic ta du ra cons ti tu cio nal 
en Amé ri ca La ti na, 1974, 213 pp. 7. Ruiz Mas sieu, Jo sé Fran cis co, Nor ma ción cons ti tu cio nal de los par -
ti dos po lí ti cos en Amé ri ca La ti na, 1974, 139 pp. 8. Mén dez Sil va, Ri car do, El mar pa tri mo nial en Amé ri -
ca La ti na, 1974, 137 pp. 9. Mon ta ño, Jor ge, Par ti dos y po lí ti ca en Amé ri ca La ti na, 1975, 174 pp. 10.
Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio y Pan to ja Mo rán, Da vid, Tres do cu men tos cons ti tu cio na les en la Amé ri -
ca es pa ño la prein de pen dien te, 1975, 120 pp. 11. To rre Vi llar, Ernes to de la y Gar cía La guar dia, Jor -
ge Ma rio, De sa rro llo his tó ri co del cons ti tu cio na lis mo his pa noa me ri ca no, 1976, 310 pp. 12. Va rios, Fun ción
del Po der Ju di cial en los sis te mas cons ti tu cio na les la ti noa me ri ca nos, 1977, 208 pp. 13. Va rios, El pre do -
mi nio del Po der Eje cu ti vo en La ti no amé ri ca, 1977, 450 pp. 14. Va rios, Cons ti tu ción y gru pos de pre sión en
Amé ri ca La ti na, 1978, 164 pp. 15. Va rios, Evo lu ción de la or ga ni za ción po lí ti co-cons ti tu cio nal en Amé ri ca
La ti na (1950-1975), vol. I: Mé xi co y Cen troa mé ri ca, 1978, 315 pp. 16. Vés co vi, Enri que, Ele men -
tos pa ra una teo ría ge ne ral del pro ce so ci vil la ti noa me ri ca no, 1978, 103 pp. 17. Va rios, Evo lu ción de la or ga -
ni za ción po lí ti co-cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na (1950-1975), vol. II: Sud amé ri ca y Espa ña, 1979, 467
pp. 17 bis. Va len cia Car mo na, Sal va dor, Po der Eje cu ti vo la ti noa me ri ca no, 1979, 154 pp. 18. Gar cía
La guar dia, Jor ge Ma rio, La re for ma li be ral en Gua te ma la. Vi da po lí ti ca y or den cons ti tu cio nal, 2a. ed.,
1980, 258 pp. 19. Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio (comp.), Par ti dos po lí ti cos y de mo cra cia en Ibe ro amé -
ri ca, II Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal ce le bra do en 1980, 1981, 197 pp. 20. Her nán -
dez Be ce rra, Au gus to, Esta do y te rri to rio. En la teo ría ge ne ral, en el de re cho co lom bia no y en el de re cho com -
pa ra do, 1981, 183 pp. 21. Sá chi ca, Luis Car los, La Cons ti tu ción, cien años ha cién do se, 1982, 173 pp.
22. Va rios, El cons ti tu cio na lis mo en las pos tri me rías del si glo XX. Las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas, 2a.
ed., 1994, t. I, 653 pp. 23. Va rios, El cons ti tu cio na lis mo en las pos tri me rías del si glo XX. Las Cons ti tu cio -
nes la ti noa me ri ca nas, 2a. ed., 1994, t. II, VIII-655-1367 pp. 24. Va rios, El cons ti tu cio na lis mo en las
pos tri me rías del si glo XX. Cons ti tu cio na lis mo. Co la bo ra cio nes ex tran je ras, 1988, t. III, IX-465 pp. 25. Díaz 
Car do na, Fran cia Ele na, Fuer zas ar ma das, mi li ta ris mo y Cons ti tu ción na cio nal en Amé ri ca La ti na, 1988,
261 pp. 25 bis. Va rios, El cons ti tu cio na lis mo en las pos tri me rías del si glo XX. Cons ti tu cio na lis mo. Co la bo ra -
cio nes ex tran je ras y na cio na les, 1988, t. IV, VII-451-717 pp. 26. Va rios, El cons ti tu cio na lis mo en las pos -
tri me rías del si glo XX. La Cons ti tu ción me xi ca na, 70 años des pués, 1988, t. V, XVI-294 pp. 27. Va rios,
El cons ti tu cio na lis mo en las pos tri me rías del si glo XX. La Cons ti tu ción me xi ca na, 70 años des pués, 1988,
t. VI, XVI-295-516 pp. 28. Qui ro ga La vié, Hum ber to, De re cho cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no, 1991,
554 pp. 29. Va rios, Ga ran tías ju ris dic cio na les pa ra la de fen sa de los de re chos hu ma nos en Ibe ro amé ri ca,
1993, 429 pp. 30. Noh len, Die ter, Los sis te mas elec to ra les en Amé ri ca La ti na y el de ba te so bre re for ma elec -
to ral, 1993, 162 pp.

48 Co lo mer Via del, Anto nio, op. cit., no ta 3.
49 Qui ro ga La vié, Hum ber to, op. cit., no ta 47.
50 Gar cía Be laun de, D. et al. (coords.), op. cit., no ta 26.



fue di ri gi da por tres aca dé mi cos de la re gión; dos de ellos tam bién
di ri gie ron La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Ibe ro amé ri ca.51

La pro duc ción cien tí fi ca en ar tícu los es in con me su ra ble. Asi mis mo, 
la li te ra tura so bre al gu nas ins ti tu cio nes ha si do abun dan te en los úl ti -
mos años, den tro de la cual so bre sa le lo res pec ti vo a los re gí me nes
pre si den cia les. En la no ta 39 de es te en sa yo se men cio nan al gu nas
obras so bre es te te ma.

Tam bién pue den se ña lar se, en tre otros li bros, Aspec tos del Esta do en
Amé ri ca La ti na y El Esta do la ti noa me ri ca no, am bos de Mar cos Ka plan; El 
fe de ra lis mo en Amé ri ca La ti na de Fran cis co Fer nán dez Se ga do, y la com -
pi la ción de Ernes to Vi lla nue va so bre De re cho de ac ce so a la co mu ni ca ción
pú bli ca en La ti no amé ri ca.52

B. Pa ra el es tu dio com pa ra do alu di do, lo pri me ro que se ne ce si ta
es el co no ci mien to de los tex tos cons ti tu cio na les, cu yas re co pi la cio nes 
da tan de ha ce mu chos años, co mo las rea li za das en 1943, 1951,
1954, 1958 o 1961.53 Más pró xi mas en el tiem po des ta can las rea li -
za das por el Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les de Ma drid en 1992, 
las del IIJ en 1988 y 1991;54 la del pro pio IIJ y el Fon do de Cul tu ra
Económica en el úl ti mo año men cio na do, y la de la Unión Ibe roa -
me ri ca na de Co le gios de Abo ga dos y el Ilus tre Co le gio de Abo ga dos
de Ma drid en 1998 y 2001.55

C. El de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do la ti noa me ri ca no se re for -
zó con la crea ción del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu -
cio nal, en Bue nos Ai res, en mar zo de 1974. Sus ac ti vi da des aca dé mi -
cas son nu me ro sas; ha pro pi cia do el acer ca mien to de los cons ti tu cio-
na lis tas de la re gión, y las pu bli ca cio nes, la rea li za ción de múl ti ples
co lo quios, sim po sios y se mi na rios, en tre los cua les des ta ca la ce le bra-
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51 Gar cía Be laun de, D. y Fer nán dez Se ga do, F. (coords.), La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Ibe ro -
amé ri ca, Li ma-Ma drid, Dykin son-Edi cio nes Ju rí di cas, 1997; 963 pp.

52 Ka plan, Mar cos, Aspec tos del Esta do en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, UNAM; Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 1985, 288 pp.; id., El Esta do la ti noa me ri ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas, 1996, 295 pp.; Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, El fe de ra lis mo en Amé ri ca La ti na,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les Mé -
xi co-Cen troa mé ri ca, 2003, 169 pp.; Vi lla nue va, Ernes to (comp.), De re cho de ac ce so a la co mu ni ca ción 
pú bli ca en La ti no amé ri ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003, 538 pp.

53 Bis ca ret ti di Ruf fia, Pao lo, op. cit., no ta 12, p. 109.
54 Véan se las obras ci ta das en la no ta 47 de es te en sa yo.
55 Esta úl ti ma edi ción la ci té en la no ta 10 de es te en sa yo.



ción de ocho con gre sos ibe roa me ri ca nos que han exa mi na do los te mas
más im por tan tes pa ra el área, ta les co mo: el pre do mi nio del Po der Eje -
cu ti vo; gru pos de pre sión; fun cio nes del Po der Ju di cial; sis te mas elec to ra -
les; di vi sión de po de res; la si tua ción del Po der Le gis la ti vo; fe de ra lis mo y
des cen tra li za ción po lí ti ca; Cons ti tu ción y de re cho in ter na cio nal; la pro -
tec ción cons ti tu cio nal de los de re chos hu ma nos; tri bu na les y sa las cons ti -
tu cio na les; so be ra nía y glo ba li za ción; ins tru men tos de jus ti cia cons ti tu -
cio nal; la de mo cra cia in ter na y el fi nan cia mien to de pre cam pa ñas de los
par ti dos; re la cio nes en tre go bier no y con gre so; mi no rías, pue blos y na -
cio nes; mo men tos cons ti tu cio na les y cam bio po lí ti co; prin ci pio de igual -
dad y no dis cri mi na ción, y pro tec ción in ter na cional de los de re chos hu -
ma nos.56

En agos to de 2003 se fun dó el Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re -
cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, co mo con se cuen cia de la con cep ción de
que es ta dis ci pli na tiene au to no mía cien tí fi ca res pec to del de re cho
cons ti tu cio nal. Esta nue va aso cia ción ha de sa rro lla do des ta ca da la bor 
en even tos aca dé mi cos, así como la pu bli ca ción de la Re vis ta Ibe roa me -
ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal. Pro ce so y Cons ti tu ción. Más allá de
la dis cu sión res pec to a la au to no mía cien tí fi ca de tal dis ci pli na,57 mu -
chos de los más des ta ca dos fun da do res y di rec ti vos del Insti tu to Ibe -
roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal lo son tam bién del nuevo
insti tu to y del Consejo Edi to rial de la men cio na da revista.

En los em pe ños por am pliar, di vul gar y for ta le cer el de re cho cons -
ti tu cio nal la ti noa me ri ca no y com pa ra do, to dos los es fuer zos son bien -
ve ni dos. En la aca de mia, tam bién, la unión es sín to ma de fuer za.

*

Así co mo Amé ri ca La ti na es una rea li dad y una idea que se cons ti -
tu cio na li zan, el de re cho cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no y el de re cho

JORGE CARPIZO988

56 Véa se Car pi zo, Jor ge, “Trein ta años del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio -
nal”, Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal. 1974-2004, Mé xi co, UNAM-Insti tu to Ibe roa -
me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, 2004, 215 pp.

57 Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, op. cit., no ta 21, pp. XV-XVIII. Véan se Fix-Za mu dio, Héc -
tor, Intro duc ción al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Fun dap-Co le gio de Se cre ta rios de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2002, 125 pp.; Gar cía Be laun de, Do min go, De re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, Bo go tá, Te mis, 2001, 216 pp.; y Lan da Arro yo, Cé sar, Teo ría del de re cho pro ce sal cons -
ti tu cio nal, Li ma, Pa les tra edi to res, 2003, 278 pp.



cons ti tu cio nal com pa ra do la ti noa me ri ca no son rea li da des e ideas al
ser vi cio de una me ta co mún y ma yor: el per fec cio na mien to de nues -
tros sis te mas cons ti tu cio na les den tro de la de mo cra cia y la go ber na bi -
li dad, que ha cen su ya la ten den cia de la cohe sión y la in te gra ción de 
la re gión.
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