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..ARITICULO I

En nota de 23 de Junio en curto' Ia eeñora Secretaria de

la conisi6n Especial de la Asanbl'¡ 'Itglrlrtlva que üiene a au

cargoe!'egtudiodelProyeeüoaobr¡¡r{¡losilconstitucionalpa-
ra crear el ltribunal de. Garantfae Congtl'tueionalee ' comunica

queeBaComi.sl6n}radiepuestosoliel,tarelcrl.terl.odeegt3cog

te en relaci6n a1 proyecto nencLonado; y agregB gue r lguaLuen-

- !-r¡¡á¡ t'¡ I onocer lag vál''Oaas op!
üe tlene mucho interés La coBiei6n en c(

nloneg de Ia Corte ¡obre el texto Propuegto Por eI Lic'enciado

carlos Rlnera glanchi¡ir preeidente de eaa comial6n"

ilunto con la nota s€ rscibld copia del proyeeto

art!.culado que proPone cl seilor Dlputado Rir¡era

orlginal
Biancbi-

y del

nL.

. ) -ooo-
EnjunlodelgSoot¡aCoaiei6nEepeetaldelaAsarrblea

IÉglalativaenvi6enconault¡alacorteunproyeetoParar€-
f,ormar variog artfculos de la Constltuci6n Folftica¡ y una de

:Lsamentc e.n crear la rSAfA CONSfIgg
lag refornaa conSigtfa PreciSamenüc E'Jl s¡tc¿ ¡'5 v--¡

CICISAL,r dent¡o de la Corte Suprema d€ 'fustLcla'

I,aresPueBtadelacorteñredsearácternegativo,I,or
hlrazonesqueconatanenelArtfer¡lovd3laeesl'6ncelebra-
d. bI 26 ds junio de 1980' d€ cuyo texto ee Gnvi6 copia a 1á

Eneaaocasl6ne€rcclblerondogvotogfavorablesalPrg
yaeto de crear la Sala Conetr.tucJ'onal.: uno del t¡ag1s¿¡ado Fer-

.t



nández,quiengePronunci6deegamanera.,pBloconal§funrsf€-

servaaqueexpugoalemiti¡Buvoto,yotrodellrEgiatradoBe.
navides,quleneelrBnifestddeaeuerdoco¡rtodaalaareformaa
que concernfan al Poder Jr¡dicial'

o00-

* La. coneulta-. cle ah9r" .": t".tt:::,'. "t Pri'mer tér¡¡inor al

ProyectoguePregent6elllcenciadoiruanRodrfguezUlloalt.B-
giatradodel$rlbunalsupremodeElecgign€S.Eeeprof¡gctoeE
dE CTEACI6N dEI TRIBUNAI, DE GARANTIAS CONStrITI,CIONAI,ES, 1O qUE

gehacenedlsnteunpárrafoquehabrlaqueagiregaralartlculo
godelaConatltuciónPolltica.Ademág,€lliceneiadoRoclrf-

f,uezUlloaProPonequee€€gtab!.ezcaunnuevocaPftulol\Iden-
s¡e del rltulo VIII de Ia miena.:":::::::::::::":":""I;;

, 111 qlete arefculos gue tratan

,rá1 , del ndrnero de l'Egisüraáo; que 1o integral:-i" lag condi-

ciones que éitoe deb€n reunl¡' d€ sug trea¡»onsabLlidades' etcá-

tera,yPortltttmo,élProl,ectotambiénconprendeladerogato-
rla de Ios dos párrafos finales dst artfculo 10 de 1a Conatitg

ei6nyuna¡uodificaciónalartfq¡lo48,Paraadecr¡arloa1a
creaci6n del |fribuna1 y a gua at¡lbucioneg'

La eegunda Parte de Ia consulta 8e refle* 
:tjxto 

pro-

pueÉto por el s€ifor Di¡xrtado River;.-'1:"*ti ¡nra reforÉr 1c

artfculoe 10 , 48 y 128 cl9 La congt{tuci6n' todo 
1on 

Ia f,tu¡all-

dad de crear una nu€va sala en la' Corta suprema dc Jr¡gticia '

que aerfa la ÚSAÍ,A CoNSTÍnrcIO{AÚo r tt:r": proponla en €1

l,ecto quo c3ta Corüe conocl6 h1s€ tres aflog'

sPondrán lag obeervaclonea gu€ Ia cog
I contlnuqci6n 1" "'- . aI del D.-

te congldqra n€c€aarlo tracer al proyecto orlginal y

a aianclrini'Putado Blvera El 1érrcn¿¡¡¡¡



BN CUA}ITO Aü PROTEC.|rO DEI., LICENCIN)O RODRX9UEZ ULÍ,OA

D€ acuerdo con el párrafo ftnal que habrla gue agregaral

artlcr¡Io 90 dé Ia ConEtitucl'6n, €1 TriJcunal de C'arantfae Cons-

tltuciOnales cOnocerfa de los mLsmoa recuraos que hoy aon de

coq)etencia de 6rganos del Poder ü¡dicial r es decLr' Eábeas Cog

püar Anparo e InconstituclonalLdad. Alrarte d3 esoÉ r€Qufeosr

log aguntos que se atribuyen al Iri'bunal son los refgrentea a

olos confllctos de poder o de comtr'elencia entre 1og Poderee é1

Estado y entre éstog y e1 Tribunal Suprerno de Eleecl'one8" ' se

habla tanblén de "las de¡aás at¡lbuciones que Ie confieren 1a

constltucidn y Iae leyes"., pero eaas atrlbucLonea s61o podrfan

s€t -aI neno§ por ahora- lae de evacuar la consulta gobre Pr9-

yectos de ley que ae relacLonen con la organlzacLon y ñrnciong

niento aái rri¡unal,'segr6n e1 artlculo 111 (cien¡o once) de la

numracl'onqueaelraceenelProyecto.Dernaneraqueegogcog

f.Iictos eerfan'Ios únlcoa asuntos nuevoa cuya decisi6n cort€B-

ponderfaal[rlbunalyquea}roralacortenoreauelve,pugsen
todolodemággetratatans6lodeunatrangfe¡¡enciadeconPe-
tenciac.

-O0O-
f¡a necesidad tte @

aog de Bábeaa Corpus se deciden en forna lrrrediata, €D laa sé-

elorice ordinariag de loe lunea o en gegiorieg €xtraordi¡¡ariag r

. El Eáb€aB .corPus 
Gs un reeurao (o- acct6n) de 

:seccial 
Ln

¡rortancr.arPoreatardtrtgtdoalatutéla&lallbertadffsi-
Ú añ .,aráad s 1oa gue Be Lnterlrcnen

ca o corporal t y en !'erdad son nuIÉrosot
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durante eI aflo, generalEente por laa ¡rraonaa detenidaE o por

aus familiareB, en rur¡ehos easog iin ñ¡nda¡rento y aln ¡ntroci-
nio de abogado.

No obetante la irq»ortancLa de e3os recursoa y Bu alto nú

meror para la Corte no sigrnifiean uD eonaLderable traÉaJo, por

Iae razonee sigruienteg3

at r.á-iola com¡nicacidn del restrrso llena a \r€ceg el tin
9ue ge ¡»ersiguc r Ptr€§ las autoridades a quienes ae aolLclta el
inf,orre de ley contestan que Ia ¡rereona ha sLdo pu€sta en 1i-
bertads y tanbién eB frectrente que se trate de detencioneg de

carácter no¡uentáneo, que ya habfan cesado al tieurpo en que Be

piüó el l¡rftrre. De maaera que €n eaos cagos todo ee reó¡ce a!.

stnple trámite del requraoi
) b) 0ürog recursoa -muy numeroaoa- ae lnter¡»onen eontra
' 'detencio4egr que han ordenado los iruec€s con apoyo ren pruebag

reclbldas. En su nayorla carecen de raz6n de s€rr y asf se

constata con estudio del expediente princlpal, 1o gue tant oco

sigrnlftca un arduo trabajo para la Corte.

c) No son corylicados, Gn tegLs general, loa problenas

de carácter Jurfdico que deben reaoh¡erse dentro de 1os recur-

i 
- sos de H&eas corpus. Bn determinados caaos sf se psBaentan

problenas de relativa coryle jidadlr poa ejerqrlo, tratándoee de

aprenlo corporal o de detencidn de extranjeros lrara €qrr¡laar-

los det pafe; pero gon de reducLdo núÉio y la Corte los re-
guelve sin denpra.:¿

En Ioa Armaroe -gue hoy son ds eonoeiniento de la sala

. Pat.Gra de. acr¡erdo con Ia Iey de R€organizaci6n de 1a Corte,
§c 6434 de 22 á" *yo de 198O-r GBa Sala tanbién actúa con

prontLtud; y cuando se han aobre¡nsado los térninoc dG leyr
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PorcortolapsorellohasidoporqueelaeuntoeacompleJoo
porque hrüo neceaidad de ¡rdtr informee adiclonales o practi-

car pnrebas que obligan a hacer un nuevo ""üaio 
del e:q»edien-

tg.
8n eI lnfor¡¡e rendido en

s6z

junlo de 1980, Ii Corte e¡qPre-

rLos datos eEtadfsticos rio abonan Ia necealdad
dg crear un nuevo llribunal Por razones del vo-
lunen de tra¡ájo, Pues durañte e§te aiio s61o
ñá .lu"do un íeáuiso de tngonstitucionalida9 Y
áá frá" reeil¡ido únicarrente once recuraos de 4q
paro en Ia §ecretarla de la Corter.

En 1os doe tlttlmos afios gf ha auÉntado eI núrero de de-

mndas óe lncongtLtucionalidad, algunas planteadas contra 1e-

gielacl6n nuevar gü€ lnt-roduce cardoios en eI ordenamiento JurÁ

dico. Bsa citcunstancia podrfa e:r¡lllcar e1 aunentor güa a la

vez puede ser de carácter paaajero.

Iñ Corte h1 nuesto todo au esñ¡erzo en resolner los re-

cureoe d3 ineonstl,tr¡cLonalidad dentro d€l Plazo de trea ÉaeB

gue Ia ley le concede, Y €D general ae dLBcuten en Corte Plena

antes ds la expiracl6n del plazo¡ ein erürat9o, cn algunos Ci-

8o8r ¡»or la fndote del agunto, Ia daljJr€raei6n y decLsl'6n han

extgtdo @lebrar doe o nás gealones.

, s. tlene el pro¡»6el.to de poner en..práctLca, de t¡redi¿-

tor üD nuevo procedi.aiento para "f "",l,odio 
y diacusi6n ds e§os

aecursoa y para Ia redaccifn def prbf'ecto d31 fa[o, en la 1-

dea ds qye puedan resolnerae de un rcdo náa rápido, claro está

sür que Ia prontitud vaya en Énoecabo de la finalidad esencial

del régirGn de JustLcla-

La Corte ha procurado r€alizar eI prLnclpio constltucio-

nal ds Ia ' jueticia Prontax r gü€, adeda, debe s€r :-ggP!!1§]''



es deci¡, a@rtada, en todo

del cuidado que deben Poner
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cuanto eIlo dePenda de1 eetx¡dio

los üuecea en Ia decLsi6n de loa
v
a

Buntos. t

En resuren, Ia creacldn del Tri.bunal de Garantfas Const!

tucionalees6lopodrlatenerrigurosajustificaci6nsiBeCoD-
.siderara que 1() rel.ativo a conflictos entre ,Poderes 

eg ra16n

suf,iciente para austlaer de la 6rbita jurisdiccj.onal de Ia cog

te supre¡É de üueticia Ia náe alta ñrncL6n que hoy e8tá a 3u

cargor gü€ es 1a del control de constitucionall'dad de 1as Ie-

y€s r eeto aparte de Ia lrq»ortancla intrlnseca del Eábeas cor-

PUg.

Los confllctos entré Poderes no son f,recuentes ' y

corte podrfa resolverlog, como ae contewla en un proyecto

,Ley Ggánica de Ia ürri8dicci6n congtitucional" , qtr€ e8tá en

preparaci6n, según fnformes obtenidos. Ademá8, tL se llegare

a plantear aIgún conflicto en re1acl6n a1 Poder ifudlcial' 3u

decisi6n tanbién Podrla atribui¡8e a la Corte Plena ' integrada

por t¡Egistrados SuPlentes'

En el 6ltlno párrafo de la ex¡»osici6n de motivos del pro

yecüo de creaeldn del Erlbunal d3 Garantfas ConstLt¡rclonal€st

e1 Beftor licenciado Rodrf§,uez Ulloa dLce:

r¡fljurisdiccl'6ncongtltucionalhacobradotag
to tdffá.r"-"t, eL Dereclro Consti'tucional contem

ñ"il;;-á""-á"-oi"l¡t" la rendencia a radicar-
Ia .;-árH;"á-aGtrntoe ale lgr_ iudicialeÉ' cor¡¡
nes, Y, a Éc?s, rrati-átri¡t'irIá a un 6rgano'
de tin alta Serarqui! que "? 19 congidera '41
r*rr; áE-t."t"i¡¡iaaa ás poderea, por e jenPlo,

, €1 ErlbunaL constiñ"iár,"i-a" ¡tá¡.ia. i s610
."f yaá"-t"i-i"ááP"náá""iar Do se dará aguf
.r .á"I-á";;tu;"i6"á" y reáolucionee emitLdas

' por."l-rir¡unar que geria a la vez üuez y Par-
Láo '

totLvos de carácter hist6rl'ca y d€ organLzacLdn pollti-

1a

áe



cir vineulados ta¡rbién a Ia deneidad de la poblaci6n, han con-

tribufdo a la creaci6n de esos Tribunales en otroa pafsesr Bo-

bre 1o cual no es preciso extenderae en una e¡qrlLcaci6n más ag

pIia.
En Costa Rica se ha seguido otro al.stem, primero para cg

nocer del gábeas Corpus, luego de1 recureo de i¡rconstituciona-

lidad (creado en 1937), y despuée de1 An¡raro. El elstema, én

sf miemo, hEl funcionado satisfactoriarÉnte. Lo denás es cueg-

ti6n de criterios o de las doctrinas que hayan inapirado a los

i[uecea de Ia Corte en Ia diffctl tarea de ejercer el eontrol

conetLtucional de 1as leyes.

Ia, lndependencia de Ia Corte es irürerente a aus ñ¡ncLo-

¡,1€8r conforrne aI principio eatablecido en el artfculo 9c de la
CongtLtuci6n Polftica, (IUG 1oe ot-ros Poderea han respetado eleg

pre. Y en cuanto a 1o de ser x,fuéz y parte', yi se e!q»1ic6 que

el problema podrla resohr€rse nediante la interv€ncidn de lra-

gistrados Suplent€B r cuando se planteare algrún conflicto res-
peeto de1 Poder iludicial.

A v€s"es se habla de especiall.zaci6n en la materLa cons-

üitucional, quizá con menosprecLo de otras dLsciplinaa Jurfdi-
caa a ct¡yo eatudio ae han dedicado algunoa ñ¡ncionarLoe judi-

cialee que llegan a la Corte Suprem en la ctrlminaci6n de Bu

carrera. P€ro se pierde de vigta que en loa problemas de in-
conetLtucionalldad no Be trata s61o de iriterpretar la Constitg

cL6n sino de interpretar tanbién lag.leyea que Be tachan de +I
constitucionalega y en eaa doble actividad son valiosos 1og cg

noci.mientoa adqulrldos en otrae rarÉa del Derecho. Iúle bien Pg,

drfa declrse que la Corte está capacitada, en algrún rrryor gaa-

do; para resolver eaoa problemar porque en Bu integrractbn hay

lhgistrados de todas laa raterias.
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Bs oportuno reproducir aqul las manifestacionea que hizo

eI t5gistrado Antonio Affoyo Alfaro con ocaai$n de la consulta

que la Corte conteetd en junlo de 1980. DlJo el f'lagistrado A-

froyo¡
tNo s61o con crear el Tril¡unal Constitucional

"á-rár, 
a nejorar Ias decisiones. Ademáar va

áontra la dóctrina de "frenos y contraPesostr
gue todo un Poder del Egtado (la Asamblea Le-
itstattva), quede sujeto aI criterio de trea o
éirr"o niemÉrós de un-6rgano de otro Poder (Ia
sala constitucional) . Taribién debe setlalarse
á"é fá-áspeclafidld- Por materia eerfa antieco-
ñ6*1.a, en vista del poco núrnero de asunte qtÉ
éó"ó".if" el Tril¡una1. Por otra part!, 8€ de-
ja aI olvido que-la sola eepecialidad constitg
élonal no bastarfa para garantizar un mayor a-
cierto en la decisi6n de 1og recursoa, PueB a
Ia vez ae requieren conr¿cimientos Eerios acer-
éa ae Ia natéria es¡recffica que sie tilda de ¡g
constitucional0 .

-ooo-
AI ser .deefavorable el crl'terio de esta Corte en

lar de1 proyecto consultado, no es necesario referi¡se

reparo3 de fondo que habrfa que hacer a algtrnaa norÉa

mo proyecto. Pero sl conviene señalar 1o sigfuiente s

¡f, S€ propone sn eI proyecto agE€gar un CaPltulo al Tl-

tulo VIII de la Constituci6n. Como ese Tltulo ae refiere a "De

rechog y Deberes polfticos" Gll reaLLdad no serfa apropiado an

clui¡ aIlf el nu€vo Capftulo. Ee diffcil rüicar eaaa reglas

dentro de 1a conatituci6n, aln que Ee iorya cu arm6nlca distr!

bucL6n por materlas en Bftulos y CaPftulos. Sl 1a tesia de1

prolr€ct: proaPerara, no obstante las obaen¡acionea que ae ha

pernitido hacer Gsti Corte, 10 acgnaeJable eerfa eLtuar dichae

rCAlas en un. ¡¡Gvo fltulo, dcapuás de! XI, que 8e osupa del Pg

dcr üudicial. 8go eetarfa nág acorde co¡¡ Iaa ftrncioner del It!

bunal, y asf s61o hal¡rfa que correr la nuÑrac16n de log artf-

1o medg

a otros

del mis
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ct¡los 168 Y aiguientea'

E.-Elnu€VoartfculolOstendrfaquesuprimi¡8e,porea
tar prevista 1a misma regla en eI artfculo 106 1n fine' pue'

égte prescrile que los lagietradoe deI triJ¡unal d6 Garantlas

Constituclonaleg rdeberán reunir iguales condicion€g"'¡ gue

los llagietrados cle 11 corte

EN CUA!{TO A I,A PROPO§rcIOI DEf' DIPI'TADO RI\,ERA

EltextoquePropg¡eela€ñoEDiputadoRh'eraBianchini

tq¡llca creatr la SA¡,A CONSTIÍ{,CIoNAL dentro de la corte', Pa¡ia

gue conozca de la declataci6n de l¡aplicabilidad de log "actoa

de loe entee y drganos públl'eos contrarioa a la Conetituci6n" '

§o dlce c6rc éstará integfada esa Salie de manera que ello co-

rresponderá determLnarlo a la ley. Quizá eI prop6sito sea iD-

tegrarla con cLnco ¡Bgistrados, cóno ge hacfa en eI Prol¡eéto

gue !.a Corte conoci6 en Junio de 1980'

Conforng 1o ext»res6 la Corte al evacuar esa conaulta' al

Ia Sala COnstitUcional tuviese cl¡co t'Bgistradog' itree de €-

llos.quef,ornarfanmayorfa-podrfanlracerunadeclaratoriade
tan iq»ortantes y Eaácendentales alcances i eg decir r q¡ü€ una

ley de la AsaúIea I¡egislativa, aprobada tamlDién Por otro de

Ios pode¡¡es d€l Estado (eI EJectrtlvo) ' Podr.fa quedar tneubsis-

tente con el voto de t¡eg d€ loc cinco' tEgiet¡ados ds 1a Sala

Constitucional". Y a$eg6 la Cortes'

"st llegare a crearse Ia Sala Coostitucional-cg
!!agis-r" p"iÉ a" la corte -con cinco nuevos ¡Elg:'s-

tradoe-, €1 
"Areiá-d" 

nienbroe-ds 9:ll-:: "11:
ñ"ii-"'rÉintiá6s, ain que cn er protzecto as

eetablezcan reformas Para reaolver el problema
ñ-t";- "t"álao-"C*"ro- 

de üagigtradoa -quc ht?:
gt"tii"-Ia corte P1ena y-tendrlan que cono@r
áe lat matetl'ig eoá aorf de coryretencia de ese

ótrgano".
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En }a mLema oportunidad el lFgistrado Ul.iees Valverde Sq

lano e:<¡lrea6:

"La Sala Constiüucional vendrfa a quedar in-
cru8tada dentro de la Corte Supreua, cono un
nuevo tribunal que aumentarla eI nlmero de üa-
gf.strados, ein que se baga üni r€structuraci6n
generat de la propia Corte, -para adectrar su fi¡q
óionaniento a tan elevado núurero de lEgistra-
dos. Veintid6s laagistrados -número par- inte-
grarfan el órgano eu¡rerior del Poder üudicial,
es decir, 1.r Corte Plenar.

Aparte de 1o anterior, no Parece de

constitucional, a Ia luz del artfculo 156

que una SaIa de 1a Corte sea la gue tenga

buen ordenamiento

de Ia Constitucidn,
atribuclonea para dg

clarar Ia inconstitucionalidad de 1aa le1ee; es deci¡r güé ae

sustraiga de la Corte Suprerna esa iru¡lortante ñ¡nci6n y 8e atr¿

buya a una nueva Sala gu€e en sf misnar coüo tribunal, eerfa 14

ferior a la Corte.

udtese que el citado artfculo 156 diepone q,ue la corte

Suprerua de üuatLcia es eI trlbunal superior del' Poder itudi.ciah

sin embargo, una Sala tendrfa fi¡nciones más iryortantes que Ia

propia Corte r por conocer de Ia mteria constitucional ein uI-
terlor recutrao, todo con la particularidad de que la §ala Cong

tLtucional estarfa srüordinada a Ia Corte en 1o ad¡¡lnistrativo

y discipllnario, produciéndoee agf una sLtuaci6n andnala den-

tro de la organizaci6a y ñ¡ncionauiento del Poder ili¡dicial.
De mdo gü€ r si la idea eg suatraer de la Corte lae ñr¡-

.r)

ciones congtLtucionales que tiene dn la actualldad, en ta1 ca-

so deberfa proeederse de otra mÉrnera, Porque de 1o contrario,

aL esae ñ¡ncl,ones hl¡biesen de quedar aieq»re dent¡o de la 6rb!

ta del Poder üudicial, 1o máa apropiado ee que Ee Dant€ngBn cg

mo atribucLdn exclusiva de La Corte Plenar Do g61o por u¡r¡crÉa

ti6n de jerarqufa ei¡o tanblér¡ potque, Gn cr¡anto al reer¡rso de

lnconetltucional{"alr E€ traita de un control sobre Ia ñ¡nci6n
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Iegislativa, que está a cargo

del Egtador con ParticiPacl6n

uno de 1oa SuPreroa Poderes

otro 6rgano del mlgno rango'
de

de

DB eu€lte 9ü€r mientraa no se card¡ie eI rágirÉn constitg

cl,onal egtablecLdo en los arülculos 9o y 156 de la congtitu-

ci6n, e8as ñ¡nciones deben mantenerBe dentre del ámbtto juris-

diccl.onalgellCort:Suplgmadeil\¡atLcia'ynodeunaA"-:::
Salag.

-o0o-
Conforme se dijo aI tratar de Ia creacl6n del Uiburnl de

Garantlas constitucionales y Por ser tanbién desfavorable el

criteriodelaCorteenqUrantoalggtextoaqueProPoneelg€-
ñor Diputado Rivera gianct¡l¡ri, no habrfa raz6n para reférise a

ottoa problems de fondo que se Plantean acerca de egos te:rÉos '

§ln edcaÍgo, tray una cuesti6n de auma l.qlortnncia que ea

necesario deetacar, Y Ga Ia aLgnrieDts3

de 1980, 8€ Ie dalca aI

segrundo, li redacci6n
En el Prolrecto consultado en junlo

artfcr¡Io 10 de la Constituel6n' párrafo'

que dLee:
.Corresponderá a 1a Sala ConstLtucional decla-
rar a p"ti"ién de c-tralquier interesado y Por
strnple j;;;G áe "ótói, Ia i¡rcon-stitucionalL-
dad de foá-áctos suietoá a1 Derecho Prlb1ico,
;;irá róJ-:"ri"áréáíonates y loa e.lectorale8¡.

§o Lntere8a rePetir !.as objeclones que Ia Corte forur¡16

aquella oportunidad¡ Pero sf cabe poner de rell?T no" en g

texto del artfct¡lo 10 se hacfá salvedad de los actos "juri-s

diccionale§ v los electoraleB"' Ahora, €D caÉLor' g€ ugi una

f,6rm¡1a de arpllsimos aleancee, Puea se ¡refierra en general a

loa ,actos. d3 los entes y 6rganoa pftlicoa" ' y de ese modo qug

dan comprendidog loe actoa juriadtccionaleg y loa Glcetoralee-

qu. Gl Prol¡ecto anterior execpeionü:

en

Aa
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euizá se irate de una st'*rle omisi$n materLal, Pues no

parece gue Ia ldea sea dB que Puedan Lrq»ugnarse, ante la Sala

ConstitucLonal, 1as sentencias de1 frlJ'unal Supremo de Eleccig

nes y de }os trlbunales de} Poder ür¡dicial. Sl no fuera una

slqrle oniai6n, habrla que \ter .r, qoá consisti¡fa la inconsti-

tucionalidad de esas sentenciaa, para irq>ugnarlaa ante la Sa-

la. Egta corte 8e liJtrita a aeñalar ese probletnar 9ü€ G3 de Cg

rácter corq¡lejo, sobre 1o ct¡a1 ae abgtiene de hacer oüros co-

mentarioa.o 
-f ' I ¡ §ala cr resoh'er loa nuEeroaoa§o ¡»odria Ia Sala Constitucional

recuraos que Be plantearfan en esas condicion€3 r ni eg de suPg

ner tampoco que el proP6sito sea convertir esa SaIa en un tri-

bunal de revisidn de todos los fallos (de1 TriJcunal Suprero d9

Bleccionee y deI Poder a¡dici¡I) , q¡ando s€ alegue que 1o8 jug'

i gadores infringteron alguna norna constitucional, por viola-

ci6n directa o a1 aplicar una ley contraria a fL Constitu-

cl6n.

-ooo-
I¡a Corte 3e IrermLte observar, Por úft¡'mo' que el firncio-

nanlento del rribunal de Garantfas constitr¡cionalee o de la sg

la ConstLtueional eignificarfa uDa considerable erogBci6n, €lr

'u€ldo' 
de fagietradog y del Personal srüalterno, aParte de E

blltario, equiPo, instalaci6n, etc'

t§odos eEos gastos r

tendrfan que atenderee con ios resursos aaigmadoe aI Podet üu-

dLctali .y eBos recursos 8on ineuficlerrt"t, inclueirre ¡nra Cü-

brll:necegidadesdeordenprioritarlo,Puealaapartidas&1
prrgeupuesto han aido disminuidas ca Euy clevada qrant-fa B cau-

sa de Ia gituacl6n fiseal.
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Cabrfa.preguntEtt si eea sLtuacidn cambiará en los años

\renLderoa, para gue pueda p,ensarse en la Creacidn de nuevas o-

ficinas e Lnatituciones.

-ooo-
De aeuerdo con Ia anterlor e:rposici6nr s€ acord6: Rendl¡

in-fprme- negatryo eT eulnto 1l Provecto .de :T""tÍn de1 .T"ú1r:-

nal de Garantfae Constitucionalee y acerca del articr¡lado que

propone el Dlputado Rirrera Bianchini'

Asf ee pronunclaron log lagistrados odio, coto, Arroyo¡

Cervantes, Va1trejo, Zavaleta, Chac6n, Blanco, Cob' Carvajal'

sotela, Porter, valnerde y saborlo.

Bi tlagisdrado cob agreg6!
t-

rAdemág de lae razonea que se han e:c¡lu€ator tlo nér ¡nrece

-conrre-¡Lle-nte ¡a creacL6n del Trlbunal o Sala de Garan-tfas Con-1-

tLtucLonal€s con el rango que a¡e ha querido darle rr pol €1 he-

cho de que nuestra orggnizaci§n polltica, a través de! §isteÍB

tripartito & Poderes, para hacer reaL el Prlneipio de frenos

y contralresos en el fr¡ncLonamlento de cada Poder y deI Eata-

do en general, hl confiado al Poder .üudicial, Por Édio de la

Corte Suprema de ü¡sticia y con r€8ult¡doe eatisfactorioa, €1

que sea égta Ia gue ejerza eI contÍo}. congtituclona!' de tas dts-

posicl.onegdelPoderf,egislativoydelo.sdscsetosdelPodgrE.

Jectrtivo. AI sustraerla del conocinlenta de -'eaas naturales y

l6gicas ñ¡nclones, quedarfa relegada a un euorpo aln el rango
i

y Ia efl.cacla que la conetitucl6n y aquelloa sagrados' prlnci-

pLoa han querldo darIe. Y si d3 1o que se tjat¡ €g buscar '§ll

camLno paia que la.Corts Pu€da -1o gue sf eatá haciendo con ¡xqg

narl.dad-, ahora o en el fi¡turo, já" aún ná¡ e4rdtta en la trg



-14

mitaci6n dé log aauntoa que tmpliquen el ejercl'clo de quel @g

t.roI, 1o propio no aerla """"1 
un lril¡unal del nlt,^eI 

,que 
3e p{!

tcnde I gue tendrfa que cono@r de ¡»oqufsi.mos casos , gl'no ' tal

Ía»z o guslraerle a Ia Corte el Conocl¡¡iento de otros asuntos de

orden judltcial sect¡ndario, ¡rro que no menguarfan su carácter

de Poder de la nepdbliea'.

81 Uaqistrado Fernández s€ ploDunci6 en 1os

térmi¡os:

'Cono 10 e:(puse en la geei6n ert'raordLnarta de Corte Plq

na celebrada ol 26 de junio de 198O, OIt que ae conoci6 €D cori-

eulta un Prorlrecto semejalte a Ios que hoy ge discut€llr estoy

en un todo de acuerdo en un 6rgano que conozca en forna exclu-

sfura de Ia nateria conetltucional y, como se Propon€ r de 1os

.conflictos de poder o de co4retencia entre log Podereg deI Ba-

tado y ent¡e 6stos y €1 Iri.bunal supreno de Eledcioneg o Y de

Iag denás atribucLones que le conf,ieran la Congtitucion y las

1€f7€s. tFrece e:<¡»lLcaci6n eI hecho de gue 6n aquel entonces

se propu8o Ia creaci6n de la Sala Conatituclonal en Ia CortS

suprGDa de in¡stici3, y Para tu creacl'6n df nl' asentLalento' Pg

ro con ciertag reB€rvas eD q¡anto a1 ndmero de üagtatradoa gue

dsberlan regoh¡er eobre la incongtiü¡cionalidad de lag }"y"t'

Eor, en cambl.o, eon el aporte d3 nu€vog el€Éntoe d3 Juicio y

ton¡¡¡dlo en cuenta qu€ dicho ''irtbulaÍ o Sala tendrá ' atrLbucio-

ner para conocer de los conflLctog ds poder o de conl'eteDcia

ont¡e los poderec del Eetado y entt€ áat€s y Gl Trlbunal suprg

m ds EleccLonee, voy a n¡ntener 11 te81s €n favor ds 1a G[Qi-

c16n, no de'una Éa1a por la raz6n da que no Parece 'Blco¡aenda-

aiguientee
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tl,cLar pueda resohrer a Ia \r€2 ¡rt conflicto entre éata y otro

Poder o con eI Tribunal Supremo de Elecciones. Por esa raz6n

y otras máa, 1o que parece eorrecto ea que aea un Tribunal con

furde¡rndencia de Ias Salag de la Corte Suprena de üueticLa. 8n

q¡anto a laa diferentea ref,ormas gue se haeen a artfculoe dg

la Conrtitueidn Polftica para armonLzar y organizar el ñ¡ncio-
"nanlento 

de dl,cho fribuna!., oml.to referi¡D§ a ellas porqoe en

realf.dad, tratándose de un voto de uinorfa, no vlene al caso
,

hacer nenci6n porrenorizada de egag reforrBa, aurque sf, es¡o!, L

de act¡erdo en térninos generalea con algunaa de las observacio

nes que la nayorfa hace aI pro!¡ecto, pues a mi criterio 3e re-
querl,rfa una estructura diferente, principalnente en 1o que se

ref,iero al del Diputado Rivera Blanchi¡ri, pues lag reforms que

ae hacen resultan incorytetaa ¡rara Ia organLzacidn de la Safa

Constitucional que propo¡le, y resulta m¡y arylia la clase ds

actos que ae atribul¡e a la sala conocer. P€ro en todo casq }E

pl,to que consideio absolutarente neceaaria la creacl6n de un

6rgOno especl,alizado en la mteria, y ese serfa el Irlbunal
Constl.tucional o de Garantfae Constitucionalest'.

E1 t¡¡qist¡ado genavides enttl6 su voto en Ia aLgulente

úorna:
¡§e aolLcLta eI criterl.o de eata Corte sobre doa proyec-

tos de reforna a la constitucL6n Polftica: uno para cRear un

tlibunal de @rantfag Constr.tx¡cionaleg r Goü) 6rgano Lnde¡»en-

dlente de log otros Podereg del Egtado y dcl Tribunal Supremo

dc Eleccioneg. Esc TriJcuna1 conoc€rfa de los confllctos de ¡o-
' der o de Somp€tencla entre dichoe Poderes y d€ éstos con cI lr¿

I bunal Supreno de EleecLoneg, y & Ios recr¡reos de l¡¡congtltu-
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cl-onalLdad de las leYes y dernág dieposLcionee del poder Leglg-

lativo y Deeretos de1 Poder Ejectrtivor y de 1og recuraoa de gÉ

beas corPus y de A¡q'aro' EI otro Prol¡ecüo es Para crear una

sara conatitucionar de Ia corte suprema de in¡stLcla, con at,t-

buciones ginilare§ a I.¿s apuntadaa' En 198O la Corte conocid

de un proyecto de refornas parciales a la Constttuci6n Pollti-

"á, 
en que se disponfa que la Corte SuPrena de ü¡sti'cia eata-

rfa integrada Por eL Presidente y loe tagistradoe de la8 SalaB

de Casaclon y de la SaIa CongtLtucional. El crlterio de myo-

rfa de la Corte frre negativo. Yo 1o voté ÉavorableÑnt€' Pién-

aoqueunaSalaformandoPartedelacortePodrlaconoc€rde
Ios req¡rEoa de Anq»aro y d'e E&eas Corpus y que, €D cuanto a

euestiones de inconstitucionaltdad o Prol'¡ectos de refo'r¡ua a la

Constituci§n Polltica, Podrfa PrGparar loa lnf,orres que luego

' 8e sonetcrlan a la decisi6n de la Corte Plena. Ds egte uodo

se acelerarla e!. trámite de lae cuesti-ones referidas y 1a cor-

te plcna ntntendifa su alta jerarqufa. I¡? creacl'§n de un frL-

bunal de Garantlas constitucionales tnde¡nndiente ' nereÉ u¡¡

estudio náa ct¡idadoeor gué no ea Posible hacer en e1 bre\te tég'

mlno óe que ae dispone. E:r¡»ueeto 1o anterior agrego quc Ia

crisl.s fLscal y en general la gLtuaci§n econ§mica del Pafs me

hacen pGngar que 1aa dos refornas eongtLtuclbnales que a€ cotl-

eultan a Ia corte aigrnificarán un Slto ulrlonarl'o en au€ldos'

adquisict6r¡ de equiPo, alqulleres ds ofLcina, coúuetfble' €-

lect¡l.eidad, affua, teléf,ono8, etc. Por. ello e8 É jor de jarlae

para un ñrturo en gue La sr.tuacLdn deI pals aea máa propicia" '

B¡
1983,

Art¡via
de la Corte
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