
manera: todos (sin excepción al-
guna) los que adquieren el cargo
en cuestión no podrán ser reelec-
tos en períodos sucesivos y están
limitados a dos períodos alternos,
como máximo. En consecuencia,
pensar en la existencia de una discri-
minación, con respecto de  los dere-
chos fundamentales, en el contenido
del Arto. 147, es confundir la nega-
ción arbitraria de un derecho (por
ejemplo: prohibir la reelección por
raza o religión) con las limitacio-
nes propias de una función de-
terminada (por ejemplo: limitar los
derechos de actuación de los meno-
res de  edad),  ya que para cumplir
cabalmente con los requisitos de
cualquier función no sólo se nece-
sitan cualidades idóneas sino, tam-
bién, la ausencia de, por ejemplo,
impedimentos naturales (incapa-
cidad mental), artificiales (incom-
patibilidad con otro cargo), etc. Es
por ello que, en conclusión, confun-
dir ambos criterios obligaría a consi-
derar como una discriminación,
también, el prohibir a los meno-
res de 25 años (edad exigida por el
Arto. 147) el ejercicio del derecho
fundamental de optar al cargo de
Presidente de la República. Y los
ejemplos abundan. Por lo expues-
to, ratifico mi opinión de que la
oposición no centra su crítica en el
meollo de la sentencia en cuestión,
sino que recurre a una consecuen-
cia de la misma para desvirtuarla,
sin enfatizar el hecho de que la
pretensión interpretativa de la Su-
prema requeriría una reforma de la
Constitución, facultad fuera del
alcance del Poder Judicial.
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Jaime Pasquier Romero
En última instancia, lo que la

Corte Suprema de Justicia hace,
con su sentencia, es interpretar
que prohibir la reelección del Pre-
sidente de la República (Arto. 147
Cn.) significa violar lo establecido
en los artículos relativos a los de-
rechos fundamentales garantiza-
dos por la Constitución y, por con-
siguiente, dicha prohibición debe
ser excluida en una interpreta-
ción legal. La oposición, por su par-
te, no ataca específicamente di-
cha interpretación, sino simple-
mente aduce que implica, como
consecuencia, una reforma de la
Constitución, ignorando que si la
interpretación fuera válida no ha-
bría una reforma constitucional, ya
que la interpretación revelaría la
verdadera naturaleza del ordena-
miento jurídico.

Consecuentemente, lo perti-
nente es señalar si existe una falta
de razón jurídica en el fundamento
mismo en que se basa la interpre-
tación. Ahora bien, sin necesidad de
recurrir a los argumentos (por otra
parte válidos) referentes a la inexis-
tencia de facultad de la Corte Supre-
ma en materia de emisión y reforma
de leyes (facultad exclusiva del
Poder Legislativo), cabe señalar
que el artículo 147 cumple con el
requisito esencial de la generalidad
de la ley, ya que no establece nin-
guna excepción, al prohibir la reelec-
ción, entre los que, por cumplir con
los requerimientos necesarios para
ser Presidente de la República se-
gún el citado artículo, ya están ejer-
ciendo tal función. Dicho de otra
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