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Este libro nace como consecuencia del Seminario Internacional “Jurisdic-
ción de la Libertad en Europa e Iberoamérica” llevado a cabo el día 12 de 
julio de 2013, en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Complutense de Madrid, con la presencia de profesores y magistrados 
de Europa y Latinoamérica. Es importante destacar este tipo de eventos 
de carácter internacional, donde se integran y contraponen las posturas 
de juristas y magistrados de diferentes nacionalidades y realidades, todos 
ellos explicando los modelos de protección de los derechos fundamentales 
frente a los abusos del poder desde sus particulares ópticas constitucio-
nales. Y es dentro de esta diversidad de posturas y de bagajes donde se 
pueden avizorar ciertos cauces generales o lineamientos básicos que se 
recogen en todos estos Ordenamientos jurídicos, independiente de sus an-
tecedentes, y que son indispensables para asegurar una auténtica jurisdic-
ción de la libertad y no una jurisdicción para justificar el poder. El conjunto 
de estas ponencias es un intento de alcanzar aquello. 
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PrÓLOgO 

Es para mí un honor prologar esta obra que recoge las ponencias de 
juristas y magistrados de España, Italia, Portugal y Ecuador realizadas 
dentro del Seminario Internacional “Jurisdicción de la Libertad en Europa 
e Iberoamérica” realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid. La organización de este importante evento nace 
de la iniciativa conjunta entre el Centro de Estudios Estratégicos Syntagma 
y la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, a 
través de su Decano, Sr. Dr. D. Raúl Canosa Usera. 

El seminario internacional, que se llevó a cabo el día 12 de julio de 
2013 en la Sala de Juntas de la referida Facultad, tuvo una amplia parti-
cipación y contó con la presencia de alumnos de pregrado y de postgrado 
tanto de la Universidad Complutense de Madrid como de otras universi-
dades españolas y del extranjero. Asimismo contó con la participación de 
profesores de la Universidad y con personas interesadas en la jurisdicción 
constitucional de los diferentes países involucrados. 

Mención especial debe hacerse a la participación del Presidente del 
Tribunal Constitucional español quien, además, es un distinguido catedrá-
tico de esta Universidad, el Sr. Dr. D. Francisco Pérez de los Cobos. 

En el marco de este seminario internacional y aprovechando la partici-
pación de varios jueces de la Corte Constitucional ecuatoriana, la Univer-
sidad Complutense de Madrid suscribió un Convenio marco de colabora-
ción Académica, Científica y Cultural con la Corte Constitucional ecua-
toriana el cual fue suscrito por la magistrada María del Carmen Maldonado, 
en representación del Presidente de la Corte Constitucional ecuatoriana, y 
el Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Compluten-
se. El referido convenio tuvo como testigo de honor a la entonces Embaja-
dora del Ecuador en España, la Sra. Dña. Aminta Buenaño Rugel. 

Desde la óptica universitaria, se debe destacar la importancia de este 
tipo de eventos de carácter internacional donde se integran y contraponen 
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posturas de juristas y magistrados españoles con las de sus pares italia-
nos, portugueses y ecuatorianos. Esta pluralidad de ideas, que responden a 
realidades y sistemas jurídicos diferentes, produce debates enriquecedores 
que tienen como consecuencia el fortalecimiento de las instituciones jurí-
dicas más eficaces en la protección de la libertad y la paulatina eliminación 
de aquellas que no cumplen con esa finalidad. 

Finalmente, desde el rectorado, esperamos que este tipo de eventos tan 
enriquecedores se repitan continuamente y que estas importantes publica-
ciones sigan produciéndose. 

Excmo. Sr. Dr. D. José Carrillo Menéndez
Rector de la Universidad Complutense de Madrid
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APUNTES SOBrE LA JUrISdICCIÓN 
dE LAS LIBErTAdES EN IBErOAmérICA

Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña 

y Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo

Índice: 1. INTRODUCCIóN. – 2. LOS LÍMITES DE LA JURISDICCIóN 
CONSTITUCIONAL. – 3. EL PODER DE SUSTITUCIóN EN LA JURIS-
DICCIóN CONSTITUCIONAL. – 4. BREVES CONCLUSIONES.

1. INTrOdUCCIÓN

Este artículo nace como consecuencia del Seminario Internacional 
“Jurisdicción de la Libertad en Europa e Iberoamérica” llevado a cabo el 
día 12 de julio de 2013, en las instalaciones de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense de Madrid, con la presencia de profesores y 
magistrados de Europa y Latinoamérica. 

Es importante destacar la importancia de este tipo de eventos de carác-
ter internacional, donde se integran y contraponen las posturas de juristas 
y magistrados de diferentes nacionalidades y realidades, todos ellos expli-
cando los modelos de protección de los derechos fundamentales frente a 
los abusos del poder desde sus particulares ópticas constitucionales.

Y es dentro de esta diversidad de posturas y de bagajes donde, a mi 
juicio, se pueden avizorar ciertos cauces generales o lineamientos básicos 
que se recogen en todos estos Ordenamientos jurídicos, independiente de 
sus antecedentes, y que son indispensables para asegurar una auténtica ju-
risdicción de la libertad y no una jurisdicción para justificar el poder. A 
breves rasgos, se podría concluir que algunos de estos lineamientos bá-
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sicos que aseguran una jurisdicción para la libertad son, entre otros, los 
siguientes.

2. LOS LÍmITES dE LA JUrISdICCIÓN CONSTITUCIONAL

La jurisdicción constitucional es la herramienta idónea para proteger 
los derechos constitucionales1 reconocidos a los ciudadanos frente al ejer-
cicio arbitrario del poder público y, como consecuencia de ello, enmarcar 
las actuaciones del poder público dentro del consenso constitucional. 

Efectivamente, en los diferentes países de la región, la jurisdicción 
constitucional se ha diseñado para enjuiciar si determinadas normas con 
fuerza de ley son o no compatibles con la Constitución y, para el caso que 
nos ocupa en esta presentación, como última palabra judicial acerca de 
la lesión de los derechos fundamentales de la persona reconocidos en la 
Constitución. Es, por eso, una jurisdicción que garantiza las libertades y 
los derechos fundamentales de la persona, los derechos constitucionales, 
la última ratio, la última instancia de la protección jurisdiccional de los 
derechos constitucionales en el ámbito nacional. 

Las cuestiones de legalidad ordinaria, es decir, los pleitos en los que 
se ventilan cuestiones atinentes o referidas a la contravención o infracción 
de normas jurídicas corresponden al sistema de recursos ordinarios que 
culmina en la Corte Suprema. Por eso los límites de la jurisdicción consti-
tucional se encuentran en la competencia de la Corte Suprema y los límites 
de la Corte Suprema en la competencia de la Corte Constitucional. A esta 
le corresponde, insisto, el monopolio de la revisión constitucional en los 
sistemas de control concentrado y, también, la última decisión acerca de 
la eventual violación de los derechos constitucionales. No tendría sentido 
alguno que la Corte Suprema se dedicara a juzgar acerca de la constitucio-
nalidad de las leyes y de eventuales lesiones de derechos constitucionales 
en última instancia, como tampoco sería lógico y razonable que la Corte 
Constitucional, en virtud de una pretendida supremacía jurisdiccional, por 
ser el máximo intérprete de la Constitución, optase por una posición de 

1 Como es conocido, esta nomenclatura puede cambiar dependiendo de los diversos 
textos constitucionales y, en ciertos casos, estas definiciones pueden abarcar diferentes 
contenidos normativos. Sin embargo, desde el enfoque de este artículo cuando me refiero 
a derechos constitucionales, hago referencia a cualesquiera que sea la nomenclatura uti-
lizada por el respectivo texto constitucional para hacer referencia a todos los derechos 
reconocidos y amparados por el mismo texto constitucional, sin perjuicio de su eventual 
rango o categorización. 
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