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Cátedra	Universitaria	desarrolla	Conversatorio:	“La	mutación	constitucional	

en	la	jurisprudencia	de	la	Sala	de	lo	Constitucional”	

La	mañana	 de	 este	 jueves	 24	 de	
mayo	las	instalaciones	de	la	Corte	
Suprema	 de	 Justicia	 han	 sido	
visitadas	por	un	nutrido	grupo	de	
estudiantes	 del	 Ciclo	 III	 de	 la	
Licenciatura	en	Ciencias	 Jurídicas	
de	la	Universidad	Gerardo	Barrios	
de	San	Miguel	dirigidos	por	el	Lic.	
Luis	 Enrique	 Portillo,	 docente	
universitario,	para	participar	en	el	
Conversatorio:	 “La	 mutación	
constitucional	en	la	jurisprudencia	

de	la	Sala	de	lo	Constitucional”	organizado	por	la	Dirección	de	Comunicaciones	y	Relaciones	Públicas	
para	 lo	cual	se	contó	con	 la	participación	del	Lic.	Efraín	Mauricio	Arévalo	Mojica,	Coordinador	del	
Área	de	Inconstitucionalidades	de	la	Sala	de	lo	Constitucional.	

El	 Programa	 de	 la	 actividad	 ha	 dado	 inicio	 la	 proyección	 de	 un	 video	 de	 producción	 propia	 del	
Programa	 “Cátedra	Universitaria”,	 sobre	 el	 tema:	 “Qué	 es	 el	 Órgano	 Judicial”,	 finalizando	 con	 la	
exposición	 de	 los	 objetivos	 del	 mismo	 y	 haciendo	 énfasis	 en	 la	 visión	 de	 convertir	 este	 tipo	 de	
actividades	en	un	espacio	académico	de	intercambio.	

En	 el	 desarrollo	 de	 su	 exposición	 el	 Coordinador	 del	 Área	 de	
Inconstitucionalidades,	con	cerca	de	diez	años	de	 laborar	en	 la	Sala	y	
quien	además	es	docente	de	“Derecho	Constitucional,	argumentación	
jurídica	 y	 razonamiento	 probatorio”,	 entrando	 en	 materia	 de	 la	
“mutación	 constitucional”,	 ha	 señalado	 que	 la	 primera	 premisa	 para	
abordar	 el	 tema	 es	 el	 examen	 de	 la	 relación	 entre	 el	 poder	
constituyente	y	la	rigidez	constitucional,	dando	respuesta	a	la	pregunta:	
“Por	qué	la	Constitución	es	rígida?”	deteniéndose	además	en	explicar	la	
relación	de	la	rigidez	constitucional	con	la	indeterminación	estructural	
y	haciendo	referencia	a	la	(Inc.	7-2012).		

Como	 se	 sabe,	 el	 poder	 constituyente,	 así	 como	 lo	 ha	 definido	 o	 caracterizado	 la	 Sala	 de	 lo	
Constitucional,	es	un	poder	extraordinario	que	carece	de	límites.	Sin	embargo,	actualmente	éste	es	
un	tema	de	debate.	La	idea	es	que	cuando	el	constituyente	crea	una	Constitución	para	tutelar	ciertos	
contenidos,	 lo	que	hace	es	 incorporar	principalmente	derechos	 fundamentales	en	el	 texto	con	el	
propósito	 de	 sacarlos	 de	 la	 discusión	 parlamentaria.	 Sí	 éstos	 están	 anclados	 en	 la	 Constitución	
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difícilmente	van	a	estar	disponibles	para	el	legislador	que	es	la	única	autoridad	con	competencia	para	
limitarlos.	Es	por	ello	que	el	Derecho	Constitucional	y	particularmente	la	Teoría	de	la	Constitución	
creó	la	idea	de	la	rigidez:	como	los	contenidos	son	demasiado	importantes	como	para	dejarlos	en	
manos	 de	mayorías	 parlamentarias	 coyunturales,	 entonces	 a	 la	 Constitución	 se	 le	 incorpora	 una	
dificultad	para	modificarla:	“la	Constitución	es	rígida”.	

Más	adelante	en	su	exposición,	el	Licenciado	Arévalo	invitó	al	estudio	exhaustivo	de	la	Inc.	7-2012	
que	 es	 la	 primera	 Sentencia	 que	 la	 Sala	 de	 lo	 Constitucional	 emitió	 en	 materia	 de	 control	
constitucional	de	acuerdos	de	reforma	constitucional	y	en	la	cual	se	explica	que	el	proceso	de	reforma	
constitucional	tiene	siete	etapas,	las	cuales	fueron	explicadas	con	claridad	a	los	asistentes.	

Siguiendo	con	su	exposición,	al	examinar	el	vocablo	“mutación	constitucional”	ha	sometido	a	debate	
tres	significados	posibles,	el	primero:	a)	Significados	que	adicionan	o	que	van	contra	el	texto	de	la	
Constitución.	 De	 acuerdo	 a	 la	 tesis	 desarrollada	 en	 la	 Inc.77-2013,	 el	 ponente	 señala	 que	 este	
significado	debe	ser	rechazado,	en	tanto:	el	texto	es	límite	de	la	interpretación;	b)	La	actuación	de	
los	contenidos	constitucionales.	Es	decir,	 la	concreción	de	 la	 indeterminación	de	 las	disposiciones	
constitucionales.	En	estos	casos	la	mutación	dice	algo	que	no	dice	el	texto,	pero	lo	que	dice	está	en	
el	 campo	semántico	de	 la	disposición,	 citando	como	ejemplo	 la	 Inc.	61-2009;	 c)	adiciones	que	 se	
hacen	a	la	norma	constitucional,	producto	de	cambios	sociales	que	motivan	una	nueva	interpretación	
de	 la	 ley	 fundamental.	 En	 este	 caso	 el	 Licenciado	Arévalo	 concluye	que	esta	 tesis	 es	 inaceptable	
porque	confunde	“poder	constituyente”	con	“poder	constituido”.	

Lo	que,	sí	nos	atenemos	a	 la	 terminología	 jurídica	
utilizada,	podría	parecer	solamente	un	debate	para	
iniciados,	ha	trascendido	hasta	convertirse	en	una	
experiencia	 educativa	 de	 sustantivo	 valor	 que,	
como	 señaló	 el	 docente	 de	 la	 UGB,	 Licenciado	
Portillo,	 fortalece	 el	 proceso	 formativo	 de	 los	
futuros	 profesionales,	 no	 solamente	 desde	 la	
perspectiva	de	los	conocimientos	académicos,	sino	
también	de	los	valores	ciudadanos.	  
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