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La nueva Constitución debe establecer un sistema de gobierno en que las leyes, 
respetuosas de dicha Constitución, sean la genuina expresión de la voluntad soberana y 

donde los jueces resuelvan conforme a derecho. Aquí se sugieren algunas condiciones 
constitucionales para asegurar lo segundo, esto es, la vinculación de los jueces a derecho. 

1. La Constitución debe vincular explícitamente a los jueces a la ley, como hacen las 

constituciones Colombiana (art. 228 y 203), Española (art. 227.1) y Alemana (art. 97.1). 
La independencia judicial debe garantizarse para hacer posible dicha vinculación y, 

por tanto, solo en cuanto le sea funcional. 
2. La Constitución debe establecer un modo para armonizar la ley con el derecho 

internacional, de manera que la aplicación judicial de este último no libere al juez de 
su obligación de aplicar la ley, relativizando así su fuerza. 

3. La Constitución debe evitar vincular directamente de los jueces a la Constitución 

como fuente del derecho aplicable a la resolución de los casos de que conocen, salvo: 

a. Respecto de reglas constitucionales excepcionales y bien determinadas (como, 
por ejemplo, ocurre actualmente con el recurso de reclamación de nacionalidad 
en relación las reglas que definen quiénes son chilenos), 

b. Al conocer de la inconstitucionalidad de la ley, según el punto 4.b siguiente. 
4. Si se decide autorizar a los tribunales a declarar inconstitucionales leyes vigentes (o 

derogadas, pero aplicables), debe optarse por una de dos soluciones: 
a. Entregar a un tribunal único la competencia para declarar una disposición legal 

inaplicable o nula por inconstitucional, o 
b. Reconocer a todo tribunal la potestad para declarar inaplicable por 

inconstitucional una disposición legal, permitiendo siempre recurrir ante la 

Corte Suprema (que podrá declararlo inadmisible si la inconstitucionalidad no 
fue declarada o si lo fue ajustándose a la jurisprudencia de la propia Corte). 

5. La Constitución no debe impedir al legislador establecer regulaciones a las 
universidades que aseguren un mínimo de calidad en la formación de abogados (y 

otros profesionales). 

6. Ni la inexcusabilidad (Constitución, art. 76 inc. 2) ni el derecho a tutela judicial 
pueden configurar un derecho a que un segundo tribunal revise lo resuelto por un 
tribunal independiente, dejando al legislador amplias posibilidades para diseñar los 

mecanismos para la revisión de lo resuelto por tribunales inferiores. 
7. La Constitución debe establecer o permitir al legislador establecer una Corte Suprema 

pequeña, con integración estable y con competencias limitadas, con la principal 

función de uniformar la jurisprudencia y, eventualmente, conocer de la 

inconstitucionalidad de la ley (sea como inaplicabilidad o como anulación; en única 
instancia o en apelación). 
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