
Control constitucional de acto público 
La función de control de constitucionalidad de los actos públicos, exige prudencia y mesura.  

k) Por una influencia de la denominada doctrina de las cuestiones políticas, se aprecia que en 

la jurisdicción constitucional, bien la ostente el poder judicial o bien un tribunal específico 

privativo, no debe tener cabida el conocimiento y decisión de las cuestiones puramente 

políticas, en cuanto corresponden a facultades muy propias de los poderes políticos del Estado 

(Ejecutivo y Legislativo), pero esencialmente porque encierran un juicio de valor en función de 

la prudencia política. 

Esta regla deriva del principio de la división de poderes del Estado, en virtud del cual la 

Constitución ha atribuido determinadas decisiones políticas, en forma exclusiva, a los poderes 

políticos, y la injerencia jurisdiccional en tales decisiones propias, podría provocar un 

desequilibrio entre tales poderes estatales.  

Se ha considerado difícil la definición de las cuestiones políticas, lo que es una determinación 

de los tribunales respectivos, pero sí es claro que el Congreso y el Ejecutivo, es a quienes 

corresponde evaluar aspectos puramente políticos como: oportunidad o inoportunidad, 

conveniencia o inconveniencia de determinados actos públicos generalmente concernientes al 

bien común de los habitantes.  

Tales cuestiones políticas, ordinariamente, lo que generan es responsabilidad de los titulares 

de los poderes políticos autores de los actos públicos.  

Westel Woodbury Willoughby, citado por Segundo Linares Quintana, en su obra, pág. 606, ya 

antes referida, dice: “Distinguiendo los del poder judicial, los departamentos legislativo y 

ejecutivo son denominados los departamentos políticos del gobierno, porque en muchos casos 

su acción está necesariamente dictada por consideraciones de prudencia pública o política. 

Claro está que estas consideraciones de prudencia pública o política no pueden permitir a la 

legislatura violar clausulas constitucionales, o al ejecutivo ejercer autoridad que no le ha 

conferido la constitución o la ley, sino que, dentro de estos límites, ellas permiten a dichos 

departamentos, separada o conjuntamente, reconocer que un determinado conjunto de 

hechos o que un status existen y estas determinaciones, junto con las consecuencias que de 

las mismas resultan, no pueden ser cuestionadas ante los tribunales”. 

Sin embargo, debe tenerse presente, que si bien se sostiene el no control jurisdiccional de las 

cuestiones políticas es cuando no afecten o apunten hacia los derechos ciudadanos. Entonces, 

si un acto estatal, aún político, pretende afectar o afecta directamente los derechos de las 

personas, los perjudicados tienen el derecho de acudir a la ley para su reparación. Los actos 

públicos, en otras palabras, no pueden estar exentos del control jurisdiccional, una vez afecten 

derechos individuales garantizados constitucionalmente.  

Este último aserto tiene un sustento, fundamentalmente, cuando se piensa, como ya lo hemos 

afirmado, que la Constitución determina la competencia y atribuciones de los órganos del 

Estado y establece restricciones al poder público, pero todo tendiente en última instancia a la 

protección de los derechos fundamentales y la dignidad humana. Por ello, bajo el pretexto de 



ejecución de actos pertenecientes a la esfera política, no puede tolerarse la anulación, 

restricción o tergiversación de los derechos individuales, la libertad o dignidad humana. 

Para asumir que se trata de cuestiones genuinamente políticas se debe aplicar, entonces, un 

criterio bastante restrictivo. Deben ser asuntos de aplicación del juicio de valor de prudencia 

política, con lo que se evita que los jueces respectivos asuman una actitud con la que evadan 

cumplir con la alta responsabilidad institucional que tienen asignada, de controlar los excesos 

constitucionales de los poderes públicos. El criterio restrictivo es plenamente justificable no 

solo por la naturaleza intrínseca de las cuestiones políticas, sino porque conlleva la 

determinación de verdaderas excepciones al principio general de la justiciabilidad de los actos.  

Como derivado de la regla que comentamos, se enuncia una referente, específicamente, a los 

actos públicos originarios del poder legislativo. Se refiere a determinadas motivaciones, 

valoraciones y propósitos que pudieron haber inspirado a los legisladores en la tarea de 

elaboración de leyes, que caen en el campo propiamente de la política legislativa.  

Así, se enuncia que no puede ser objeto del control constitucional, y por ende, están fuera de 

la jurisdicción constitucional, el juzgamiento acerca de la conveniencia o inconveniencia, 

oportunidad o inoportunidad, justa o no, motivos o propósitos de los actos públicos 

legislativos por ser materia propia de la política legislativa o cuestiones políticas del poder 

legislativo que implican juicios de prudencia política legislativa. 

No es atribución tribunalicia el examen de la conveniencia o el acierto de las disposiciones 

normativas emitidas en el ámbito de las atribuciones propias del legislativo. El mérito 

intrínseco de las leyes, su justicia en abstracto, su acierto, están fuera del control jurisdiccional, 

porque no se puede sustituir la acción de cada uno de los poderes del Estado.  

Conclusiones  
a) La teoría general de la interpretación jurídica es idónea para todo tipo de 

interpretación jurídica, y por ende, para la interpretación constitucional. Esta última, 

sin embargo, desarrolla adicionalmente, sus características propias por razones de 

especialidad y por referirse a un cuerpo normativo que preside todo el ordenamiento 

jurídico en general.  

b) La interpretación constitucional consiste en desentrañar o determinar el sentido, 

contenido, alcance y extensión de los preceptos que integran la Constitución de las 

leyes con rango constitucional y de leyes ordinarias enfocadas desde la Constitución.  

c) La interpretación constitucional se puede hacer por cualquier persona, individual o 

jurídica, como mera facultad intelectual o psicológica, conlleva implícita la 

obligatoriedad de los resultados interpretativos.  

d) Como auxiliar de la actividad hermenéutica debe usarse todos los métodos 

desarrollados por la teoría general de la interpretación jurídica, como el gramatical, 

conceptual o lógico, causal, teleológico, sistemático y otros.  



e) Todos los organismos o poderes del Estado, para poder cumplir sus funciones de 

acuerdo a la Constitución y la ley, deben fijar el sentido o significado de preceptos 

constitucionales, pero la interpretación última y final con carácter vinculante 

corresponde a la Corte de Constitucionalidad. 

f) Para interpretar la Constitución debe destacársele como una totalidad ordenada y 

sistemática, es decir, un conjunto armónico donde cada parte o precepto debe 

analizarse a la luz de los preceptos de las demás partes. Por ello, las disposiciones 

constitucionales deben ser estudiadas en forma tal que se les armonice y estén a tono 

con los principios fundamentales que las informan, y no de forma tal que las ponga en 

conflicto unas con otras.   


