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ACTU ALIDA D NOR MATIVA
BRASIL:

Reforma Constitucional. Emenda Constitucional nº 40, de 29 de maio de 2003. Modifica los artículos
163 y 192 de la constitución Federal de 1988.
COLOMBIA:

Reforma Constitucional. La Carta Política colombiana está siendo sometida a un intenso proceso de
revisión. El pasado mes de junio el Congreso de la República modificó dieciséis artículos y creó uno nuevo;
afectado - en particular - el régimen de partidos y el ejercicio del derecho al voto. Así mismo, desde la
Presidencia de la República, se ha promovido la celebración de un referendo popular, destinado a modificar
la Constitución en múltiples aspectos, algunos de los cuales se solapan con la última reforma.
Simultáneamente el Congreso estudia tres nuevos proyectos de reforma, que pretenden modificar las
disposiciones constitucionales referentes a la Administración de justicia, la prohibición de reelección del
Presidente de la República y el régimen de garantías a los derechos fundamentales. Ésta última tiene como
propósito dotar al Estado de instrumentos para combatir el terrorismo.
PERU:

Modificación de la Ley de habeas corpus y amparo. La Ley 27959, publicada el 8 de mayo del 2003,
modificó el artículo 42° de la Ley 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo.
REPÚBLICA DOMINICANA:

Reforma y expedición de varios códigos.
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A CT UA L I DA D NORMA T I V A
BR A S IL

EM ENDA CONSTITUCIONAL Nº 40 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Comentario de Antonio Gomes M oreira M aués
Manifestando o baixo nível de consenso que a cerca, a Constituição de 1988 recebeu 35 emendas
durante os oito anos do Governo Fernando Henrique Cardoso ( 1995-2002 ). Apesar do novo Presidente,
Luiz Inácio Lula da Silva, ser oriundo da oposição, essa trajetória não parece que será modificada, visto
que, além das propostas de reforma previdenciária e tributária que se encontram em votação, o
Congresso Nacional promulgou a primeira emenda sob o novo governo poucos meses após sua posse.
A emenda foi proposta ainda durante o Governo Cardoso. Uma de suas razões estava no parágrafo 3º do
texto original do art. 192, que estabelecia em 12% a taxa máxima de juros reais. Logo após a
promulgação da Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal decidiu que tal dispositivo não
gozava de aplicabilidade direta, sendo necessária a edição de lei complementar para que esse limite
pudesse ser imposto.
Ocorre que a redação original do caput do art. 192 fazia referência a “lei complementar” para regular o
sistema financeiro nacional, predominando o entendimento de que uma única lei deveria dispor sobre
todas as matérias previstas em seus incisos e parágrafos. Isso significava que a promulgação dessa lei
permitiria aplicar o indesejado limite de 12%, o que fez com que o Congresso Nacional não legislasse
sobre o sistema financeiro, permanecendo em vigor as normas anteriores à Constituição de 1988.
Alterando a redação do caput para “leis complementares”, a emenda permite que os diferentes aspectos
do sistema financeiro sejam regulados separadamente. Desde o Governo Cardoso essa mudança era
considerada necessária para tornar possível a alteração no estatuto do Banco Central, a fim de lhe
garantir maior autonomia. Em termos gerais, essa tese conta também com o apoio do atual governo, que,
ademais, precisa de novas regras para levar adiante seu projeto de fortalecimento das cooperativas de
crédito. Assim, a emenda foi aprovada com um amplo apoio, revogando todos os incisos e parágrafos do
art. 192, inclusive o limite da taxa de juros, para atribuir uma maior liberdade de conformação ao
legislador.
O caráter pactado dessa emenda traz uma diferença em relação àquelas aprovadas nos anos anteriores,
que, em sua maioria, não contaram com o apoio da oposição. Dessa forma, a Emenda Constitucional nº
40 pode significar o reconhecimento de que a Constituição de 1988 regulou excessivamente
determinadas matérias, as quais devem ser deixadas à decisão do legislador.

TEXTO
“Art. 1°- O inciso V do art. 163 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 163. ...............................................
................................................
V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta;
................................................"(NR)
Art. 2°- O art. 192 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado
do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as
cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a
participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.
I - (Revogado).
II - (Revogado).
III - (Revogado)
a) (Revogado)
b) (Revogado)
IV - (Revogado)
V -(Revogado)
VI - (Revogado)
VII - (Revogado)
VIII - (Revogado)
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§ 1°- (Revogado)
§ 2°- (Revogado)
§ 3°- (Revogado)" (NR)
Art. 3°- O caput do art. 52 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 52. Até que sejam fixadas as condições do art. 192, são vedados:
........................................................"(NR)
Art. 4°- Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”
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ACTUALIDAD NORMATIVA
COLOMBIA

1.- Acto Legistativo 01 de 2003. Por medio del cual se reforman los artículos 107, 108, 109, 111, 112, 125, 135, 160,
161, 179, 258, 263, 264, 266, 299, 306, de la Constitución Política de Colombia y se incluye un nuevo artículo, el 263A.
Ver el acto legislativo 01 de 2003

2.- Proceso de convocatoria a referendo. Promovido por la Presidencia de la República de Colombia.
Ver el Proceso de convocatoria

3.- Proyecto de Reforma Constitucional a la Administración de Justicia. Presentando al Congreso de la República por el
Ministro del ramo.
. Por medio del cual se reforma la constitución política en materia de administración de
justicia. Presentado por el Ministro de Justicia al Congreso de la República.
Proyecto de acto legislativo

Comunicado de prensa de la Corte Constitucional
. A través del cual presenta su postura frente al proyecto de Reforma
a la Justicia. Publicado el 30 de julio de 2003.

4.- Proyecto de Reforma Constitucional para permitir la reelección del Presidente de la República. Elaborado por un
grupo de congresistas.
Proyecto de acto legislativo

los alcaldes.

. Por el cual se permite la reelección del Presidente de la República, los gobernadores y

Exposición de motivos del proyecto de acto legislativo

República.

. Presentada por los autores de la propuesta al Congreso de la

5.- Proyecto de acto legislativo número 223 de 2003 de la Cámara de Representantes. Por medio del cual se pretende
modificar los artículos 15, 24, 28, 250 y adicionar un nuevo artículo, con el propósito de enfrentar el terrorismo.
Presentado a la Cámara de Representantes por los Ministros de Interior y Justicia, y Defensa Nacional.
. Por medio del cual se modifican los artículos 15, 28 y 250 de la Constitución Política de
Colombia, para enfrentar el terrorismo
Proyecto de acto legislativo

. Presentada por los Ministros de Interior y Justicia y Defensa
Nacional, a la Cámara de Representantes el 24 de abril de 2003.
Exposición de motivos del proyecto de acto legislativo
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PER Ú

L EY 27 95 9 DE 2003

Refo rma el art ícul o 42 de l a Ley Ley 23506,
Ley de Hábeas Co rpus y Amp aro .

Come ntario de Erika García-Cobián:
La reforma no toma en cuenta que no todos los procesos de hábeas corpus y amparo pueden ser conocidos
por el Tribunal Constitucional (TC), pues si la sentencia es estimatoria el caso no llegará a dicho órgano
de control, conforme lo dispone la Constitución y, además, que la jurisprudencia del Poder Judicial
también puede fijar precedente. En efecto, el artículo 9° de la Ley 23506, señala que “Las resoluciones de
Hábeas Corpus y Amparo sentarán jurisprudencia obligatoria cuando de ellas se puedan desprender principios
de carácter general. (…)”. De esta manera, la relevancia jurisprudencial de las resoluciones del Poder
Judicial recaídas en los procesos de hábeas corpus y amparo que no lleguen al TC estaría dada por el
texto de las sentencias, si de ellas pudieran extraerse principios de alcance general. Por ello, el citado
artículo 9° debió ser concordado con la nueva Ley.
Además, la Primera Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, establece que
las sentencias del TC en todo tipo de procesos tienen relevancia jurisprudencial. Dicho artículo estaría
siendo modificado pues el TC determinaría cuáles de sus sentencias generan precedente de observancia
obligatoria.
Uno de los fundamentos principales que justificó la propuesta de reforma fue el elevado costo de la
publicación de las sentencias lo cual constituía una carga muy onerosa para el TC. Consideramos que si
ésa era la razón principal del cambio normativo debió evaluarse la posibilidad de exonerar al TC del pago
por publicar sus sentencias en el diario oficial.
Finalmente, creemos que en la actualidad es indispensable reformar la legislación sobre hábeas corpus
y amparo de manera integral y no efectuar cambios aislados. Para ello, consideramos que se requiere
elaborar un Código Procesal Constitucional que regule todos los procesos constitucionales. De lo
contrario, se seguirán efectuando reformas parciales que no contribuyen a solucionar los problemas de
fondo que actualmente vienen atravesando tales procesos.
TEXTO

El texto de la nueva ley puede consultarse en la páguna web del Congreso de Perú
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A CT UA L I DA D NORMA T I V A
R EPÚB LIC A DOMINIC A NA

En la primera mitad del año 2003 han tenido lugar, en República Dominicana, varios procesos legislativos,
destinados a la modificación de imporantes normas. Estos han sido:
1. Reforma del Código procesal penal. La norma se encuentra aprobada y en proceso de creación de las condiciones
para su entrada en vigencia.
2- Ley que crea la figura del Defensor del Pueblo. Se ha expedido y en este momento se está procediendo a designar
al incumbente
3- Nuevo Código Penal Dominicano. Se encuentra aprobado parcialmente. Se continúan los debates en las sesiones
del Congreso.
4- Código Civil Dominicano y Código para la protección de niños, niñas y adolescentes. Ambas leyes se encuentran
sometidas al Congreso, pendientes de conocimiento y aprobación

Datos aportados por Cristobal Rodríguez
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