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1. introducción

A partir del fallo del caso Thomas Bonham (Bonham’s case) de 
1610, puede estructurarse una teoría comparatista en torno a la 
defensa de la Constitución, en cuyo estudio se identifican, según la 
doctrina, modelos y sistemas de justicia constitucional o de control 
de constitucionalidad. No obstante, la doctrina mayoritaria no 
precisa la diferencia entre sistemas y modelos, lo cual no clarifica su 
comprensión1.
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1 Sobre esta distinción puede consultarse a: Amaya, Jorge Alejandro. Control de 
constitucionalidad. 2ª Ed. Buenos Aires – Bogotá: Astrea, 2015, p.89 y ss. y a Quinche 
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Por lo expuesto, en la presente investigación se pretende establecer 
una distinción e identificación entre ellos, con el fin de facilitar una 
construcción normativa eficaz, frente a la supremacía constitucional 
(en bloque de constitucionalidad, si se permite la expresión) y frente 
a la protección de los derechos humanos.  Abordado lo anterior, se 
indagará en cada uno de ellos, con el fin de presentar una introducción 
a la muy variada tipología hoy existente, que incluso sugiere la ausencia 
de tales modelos y sistemas.

Esta distinción es muy importante, toda vez que hoy no se tiene 
duda sobre la necesidad de establecer una suerte de defensa de la 
Constitución, la cual, a pesar de contener sus normas de principio en 
la Constitución, tiene su desarrollo en normas infra-constitucionales.  
En efecto, cualquiera que sea el sistema o modelo adoptado en un 
país, deberá precisar cuál será la autoridad o autoridades encargadas 
de tal misión.

Es necesario precisar, que no profundizaremos en los efectos 
sustanciales del control de constitucionalidad adoptado en cada uno 
de los modelos o sistemas analizados, sino que centraremos nuestra 
atención en el órgano encargado de ejercer dicho control. Adoptamos 
este método, toda vez que gran parte de los problemas que hoy se 
presentan, tienen que ver con el órgano competente de velar por 
la defensa de la Constitución, problema que no solamente tiene 
inconvenientes al interior de la justicia constitucional por ausencia de 
conocimientos especializados y abuso de la posibilidad de accionar, 
sino que genera problemas en la justicia ordinaria, tales como la mora 
judicial. 

Hoy, en el paradigma del Estado Constitucional de Derecho, 
la justicia constitucional tiene una misión multidimensional: (i) 
defender la supremacía constitucional dentro del sistema de fuentes 
del derecho, (ii) proteger los derechos humanos consagrados en la 
Constitución; (iii) resolver los conflictos de competencia de orden 
constitucional, y; (iv) reparar integralmente a las víctimas por violación 

Ramírez, Manuel Fernando. Derecho Procesal Constitucional colombiano. Bogotá: 
Ediciones Doctrina y Ley Ltda., 2016, p. 31 y ss.  
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de sus derechos humanos contemplados en la Convención Americana 
de Derechos Humanos (en adelante CADH) y realizando el control 
de convencionalidad (esta última dimensión por la jurisdicción 
constitucional transnacional, cuando no se logre en el derecho interno), 
lo cual exige retomar nuevamente el tema, con el único propósito 
de lograr una plena eficacia de las normas constitucionales en su 
dimensión objetiva y subjetiva.

El Estado Constitucional de Derecho impone la fuerza normativa 
de la Constitución, es decir, su imperativo cumplimiento, lo cual 
exige teorizar sobre un modelo y dentro de él, un sistema de justicia 
constitucional que permita cumplir con la visión del nuevo paradigma, 
alejado del temor por la congestión de la jurisdicción constitucional, 
pero brindando un método que permita un verdadero control de 
la constitucionalidad del ordenamiento jurídico, una verdadera 
tutela jurisdiccional de los derechos constitucionales, dotando al 
juez ordinario de una competencia incidental para decidir sobre la 
inaplicación de la ley y la protección de los derechos fundamentales 
en los procesos a él asignados, logrando así la realización del proyecto 
constitucional adoptado por el constituyente.  En efecto, esto podrá 
lograrse en un modelo integral jurisdiccional, dotado de un sistema 
integral de justicia constitucional, multinivel o multidimensional, 
donde la naturaleza objetiva y subjetiva de la justicia constitucional 
sea una realidad.

Siguiendo la metodología propuesta por el profesor Amaya de 
considerar que son diferentes los sistemas y modelos, pero no 
compartimos sus conclusiones, según las cuales un modelo corresponde 
a “aquellos mecanismos de control nacidos originalmente a partir 
de presupuestos históricos y filosóficos definidos y propios, es decir, 
a los modelos: “a) estadounidense o judicial; b) político o francés, y c) 
kelseniano o continental”2, considerando que un sistema es el “adoptado 
por los distintos países en sus sistemas jurídicos”3.

2 Amaya, Jorge Alejandro. Control de constitucionalidad. Ob. Cit., p. 87 y 88. 
3 Ibídem, p. 90.
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Compartimos con el profesor Amaya que son diferentes los sistemas 
de los modelos, pero consideramos que solamente existen dos sistemas 
de justicia constitucional: (i) uno de naturaleza política, y; (ii) otro de 
naturaleza jurisdiccional, mientras que los modelos, son las diferentes 
opciones que se tienen en cada sistema, con lo cual nos apartamos del 
doctrinante citado tratadista.  Para una exposición más organizada, 
explicaremos primero el sistema político con sus distintos modelos y 
luego el sistema jurisdiccional.

2. sisteMa poLítico de Justicia constitucionaL

En efecto, en el sistema político de justicia constitucional se tiene una 
finalidad específica, la cual consiste en controlar la constitucionalidad 
de la ley, pero por el mismo parlamento, a partir de las concepciones 
y presupuestos históricos y filosóficos del momento.  Recuérdese que, 
con posterioridad a la revolución francesa, el paradigma imperante fue 
el legislativo, donde la constitución simplemente fue un documento 
organizacional del Estado, por lo que se concluyó que era una 
carta política, cuyos derechos estaban ahí para ser reglamentados o 
desarrollados por el legislador.  En este paradigma, la única fuente 
del derecho era la ley y los jueces únicamente estaban sometidos a su 
imperio, considerándose que la constitución simplemente definía las 
competencias de los poderes públicos y la validez de la ley (quienes 
la podían crearla y mediante qué procedimiento), imponiendo a 
los jueces, solamente su aplicación, no tenían competencia para 
examinarla, ni para controlarla, tomando como parámetro de 
referencia la Constitución.

No obstante, lo anterior, si se tenía el propósito de que sus 
mandatos no se vulneraran, por ello debía protegerse que la ley solo 
fuese elaborada por quienes determinaba la Constitución (criterio de 
validez), que se cumpliera con los procedimientos establecidos para su 
elaboración y que solamente se reglamentaran los derechos consagrados 
como directriz en la propia constitución. Empero, se estableció que 
tal control, solamente podría hacerlo el sector político, no los jueces y 
precisamente de ahí surgen los dos modelos que hicieron parte de este 
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sistema: (i) el modelo parlamentario; y, (ii) el modelo administrativo 
gubernamental.

2.1. Modelo parlamentario

Debemos remontarnos a la Francia republicana de los siglos XVIII 
y XIX, en la cual el poder parlamentario era innegable, a tal punto 
que se le asignó a la rama legislativa la condición de primer poder del 
Estado, por ser el único que provenía directamente del pueblo, razón 
por la que se le atribuía no solamente la potestad de reglamentar la 
Constitución, sino, además, la de interpretarla y de anular las leyes que 
la contradijeran, restando importancia sobre todo al poder judicial, 
por considerarse únicamente con la voz de la ley, que a su vez era el 
reflejo de la Constitución4.

Esta situación de autosuficiencia del poder legislativo llevó al célebre 
Emmanuel Joseph Sieyés a proponer la implementación de un jurie 
constitutionnaire o jurado constitucional, cuya función sería la de anular 
las leyes inconstitucionales proferidas por el parlamento, propuestas 
que en aquellos tiempos fueron calificadas por sus contradictores 
peyorativamente.

Estos temores de Sieyés fueron confirmados en el siglo XIX, cuando 
los nuevos Estados-Nación empezaron a proferir normas contrarias 
a la ley suprema, lo cual impulsó algunos movimientos intelectuales 
encaminados a crear un verdadero control de constitucionalidad, 
que frenara los excesos del parlamento, implementándose sistemas 
preventivos y de invalidación o anulación de la ley con efectos erga 
omnes o tendientes a inaplicarlas en casos concretos5. 

Por lo expuesto, al modelo político por estar en cabeza del poder 
legislativo, corresponde al primer control de constitucionalidad 
implementado en el mundo, luego de la revolución francesa y la 

4 Cfr. Blume Fortini, Ernesto. “La reforma del tribunal constitucional peruano”.  En 
García Belaunde, Domingo (Coordinador). Constitucionalismo y Derechos Humanos. 
Lima: Grigley, 2002, p. 15.

5 Cfr. Blume Fortini, Ernesto. “La reforma del tribunal constitucional peruano”.  Ob. 
Cit, p. 15.
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implementación de la representación popular en el parlamento6.  Su 
origen en Latinoamérica, lo encontramos en Colombia y Venezuela, 
quienes siguieron los lineamientos de la Constitución francesa de 
1791, en la cual se estableció este control en cabeza del Senado7.  En 
efecto, el modelo político fue implementado en las constituciones 
francesas de 1799 y 1852 y desarrollado en algunos países con marcada 
vocación parlamentaria8.

En Colombia se estableció uno de los sub-modelos más claros del 
sistema político, modelo parlamentario, al consagrar en el artículo 9º 
de la Constitución de Cundinamarca, promulgada el 4 de abril de 
18119, en la cual se atribuyó tal control al Senado de Censura y en 
Venezuela al Congreso, en virtud de lo establecido por el artículo 227 
de la Constitución, también de 181110.

Tan claro es lo anterior, que el profesor Hernán Alejandro Olano 
García afirma que “el objeto principal de este Senado, era el de velar por 
el cumplimiento de la Constitución e impedir que se atropellasen los 
derechos del pueblo y de los ciudadanos; mejor dicho, era una especie 
de Corte Constitucional actual11.  Funcionaba como una comisión 
legislativa al servicio del control de constitucionalidad.

2.2. Modelo administrativo o gubernamental 

Definido de esta manera, porque el control se atribuye al Presidente 
de la República o al Primer Ministro, quien toma la decisión a través 
de un acto administrativo, sin que medie decisión judicial alguna.  Se 
presenta cuando el Presidente de la República o el jefe del Gobierno, 

6 Cfr. Quinche Ramírez, Manuel Fernando. Derecho Procesal Constitucional 
colombiano. Ob. Cit., p. 32. 

7 Cfr. Rozo Acuña, Eduardo.  Las garantías constitucionales en el derecho público de 
América Latina.  Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006, p. 190 y 196.

8 Cfr. Blume Fortini, Ernesto. “La reforma del tribunal constitucional peruano”.  Ob 
Cit., p. 15. 

9 Cfr. POMBO, Manuel Antonio y Guerra, José Joaquín.  Constituciones de Colombia.  
Tomo I.  Cuarta edición.  Bogotá: Biblioteca Banco Popular.  1986, p. 312.

10 Cfr. ROZO ACUÑA, Eduardo.  Las garantías constitucionales en el derecho público 
de América Latina.  Ob. Cit., p. 190.

11 Cfr. OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro. La Constitución monárquica de 
Cundinamarca.  Bogotá: Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2006 pág. 81.
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objeta un proyecto de ley o de reforma constitucional o cualquiera 
otro acto legislativo o administrativo de carácter general, impersonal 
y abstracto por ser contrario a la Constitución, no quedándole otro 
camino al legislador, que retirar el proyecto o ajustarlo de conformidad 
con las objeciones formuladas por el ejecutivo.

Puede considerarse al jurista alemán Carl Schmitt, como el creador 
de este modelo, quien sostuvo que ningún juez puede ser el guardián 
de la Constitución: (i) por el riesgo de la politización de la justicia; y, 
(ii) por quebrantar el principio de separación de poderes, atentándose 
contra el principio democrático del Estado.  Tras estas objeciones, 
concluye que debe ser el jefe del Estado, quien tenga la competencia 
para salvaguardar la Constitución12.

En la famosa polémica Kelsen - Schmitt, este sostuvo “que el 
presidente del Reich sea el protector de la Constitución corresponde 
también empero, al principio democrático sobre el cual descansa 
la Constitución de Weimar.  El presidente del Reich es elegido 
por el pueblo alemán entero, y sus facultades políticas frente a los 
organismos legislativos (particularmente la de disolver el Reichstag y 
la de promover un plebiscito) son, por naturaleza, una apelación al 
pueblo”13. Sin embargo, es un hecho notorio, que este modelo fracaso 
con la finalización de la segunda guerra mundial.

3. sisteMa JurisdiccionaL de Justicia constitucionaL

Este sistema también tiene su filosofía, principios y circunstancias 
de tiempo, modo y lugar, que dieron lugar a su implementación.  Pero 
fundamentalmente lo que pretende, es que sea tribunales y/o jueces, 
quienes ejerzan a través de providencias judiciales el control de la 
constitucionalidad.  En este sistema, también podemos ubicar varios 
modelos, los cuales explicaremos a continuación.

12 Cfr. Amaya, Jorge Alejandro. Control de constitucionalidad. Ob. Cit., p. 117. 
13 Schmitt, Carl.  La defensa de la Constitución. Ob. Cit., p. 194 y 195. Citado por Amaya, 

Jorge Alejandro. Control de constitucionalidad. Ob. Cit., p. 118.
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3.1. Modelo difuso

Este modelo surge en el ámbito angloamericano y se caracteriza por 
no estar positivizado, ser de origen jurisprudencial, imponer a los jueces 
la obligación de efectuar una suerte de control de constitucionalidad 
sobre la ley aplicable al caso sometido a su competencia, defender el 
principio de supremacía constitucional de oficio o a petición de parte y 
el principio de la revisión judicial de constitucionalidad, cuya decisión 
produce efectos inter partes.  En este modelo son paradigmáticos los 
casos Thomas Bonham, proferido por el juez Edwar Coke en Inglaterra 
(1610)14 y Marbury vs Madison, decidido por el juez John Marshall 
en Estados Unidos (1803)15. 

El control de constitucionalidad en general tiene como finalidad 
mantener la supremacía normativa de la Constitución por cualquier 
juez, sin importar su jerarquía16 y se caracteriza por estar en cabeza de 
cualquier juez, cuya consolidación la encontramos en Estados Unidos 
de Norteamérica, razón por la que se le conoce también con el nombre 
de modelo americano.  Por lo dicho no puede definirse como sistema 
anglosajón, ya que este tiene una clara diferencia con el sistema inglés, 
al tener escrita su Constitución17.

En efecto, en Estados Unidos se ha consagrado la supremacía de 
la Constitución en la sección 2 del artículo 6º de la Constitución de 

14 Cfr. Rey Martínez, Fernando, “El Dr. Bonham’s Case” y su aporte a la creación de la 
Judicial Review”, en Manili, Pablo Luis (Coord.), Marbury vs Madison.  Reflexiones 
sobre una sentencia bicentenaria, México, Porrúa, 2111, p. 1- 21.  Edward Coke es 
considerado como el precursor de este modelo, al decidir el caso Thomas Bonham 
(Bonham’s case) en 1610.  Cfr. Rivera Santiváñez, José Antonio, Temas de derecho 
procesal constitucional, Cochabamba, Grupo Editorial Kipus, 2007, pág. 34.

15 Cfr. Carbonell, Miguel, “Marbury versus madison: el “descubrimiento” del control 
de constitucionalidad de las leyes, en Velandia Canosa, Eduardo Andrés (Ed. Acad.), 
Anuario de derecho procesal constitucional: 2010, Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley 
Ltda. y ACDPC, 2010, p. 3-18.

16 Cfr. García de Enterría, Eduardo.  La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional.  Madrid: Civitas, 1991, p. 50.  Cfr. Tobo Rodríguez, Javier.  La Corte 
Constitucional y el control de constitucionalidad en Colombia.  Bogotá: Ibáñez, 1999, 
p. 147 y 159.

17 Cfr. Tobo Rodríguez, Javier.  La Corte Constitucional y el control de constitucionalidad 
en Colombia.  Ob. Cit., p. 147.  Cfr. García de Enterría, Eduardo.  La Constitución 
como norma y el Tribunal Constitucional.  Ob. Cit., p. 54.
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Filadelfia de 1787, al prescribirse que tal Constitución se proclama 
como el derecho supremo de la tierra.  Por ello debemos reconocer 
en los norteamericanos la concepción del principio de supremacía 
constitucional y por ende el de control de constitucionalidad18.

Dijimos que este control estaba en cabeza de cualquier juez, ya que 
su verdadero antecedente lo encontramos en 1803, cuando el juez 
Marshall en la decisión del caso Marbury vs Madison, decidió no aplicar 
una ley federal contraria a la Constitución Federal, dando nacimiento a 
la Judicial Review.  Desde tal decisión, además se empezó a desarrollar 
en ese país la teoría del precedente judicial vinculante, conocido como 
el Stare Decisis, el cual se consolido en 1958 con el caso Cooper versus 
Aaron19, a partir de la cual la Suprema Corte del mencionado país, 
detenta el control de constitucionalidad en última instancia20.

Se cree que los Estados Unidos de Norteamérica, ha tenido clara 
la supremacía de la Constitución, pero no se preocuparon como en 
Austria o en la Colombia posterior a 1991, de las formas o mecanismos 
para hacer efectivo tal principio21, aunque debe destacarse, que la Corte 
Suprema de Justicia de tal país, hoy se identifica más con un Tribunal 
Constitucional que con una Corte de Casación.

Debe resaltarse que la posibilidad de exclusión de una norma por 
inconstitucional, genera malestares en el ejecutivo, a lo cual no fue 
extraño este sistema difuso, toda vez que el presidente Jefferson, quien 

18 Cfr. Tocora, Luis Fernando.  Control constitucional y derechos humanos.  Bogotá: 
Ediciones Librería del Profesional, 1992, p. 43 y 213.

19 Es una especie de continuación de uno de los casos más famosos de la Corte Suprema 
de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica: la sentencia Brown versus Board 
of Education. Cfr. Barrero Berardinelli, Juan Antonio.  Jurisprudencia constitucional. 
Precedentes de la Humanidad. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana y Grupo 
Editorial Ibáñez, 2013, pp. 161-180. 

20 Cfr.  Tobo Rodríguez, Javier.  La Corte Constitucional y el control de constitucionalidad 
en Colombia.  Ob. Cit., p. 151.  Cfr. Sagüés, Néstor Pedro. “El juez constitucional como 
legislador positivo”. En Velandia Canosa, Eduardo Andrés (Coordinador). Estudios 
de Derecho Procesal Constitucional. Bogotá: VC Editores Ltda., 2011, p. 225.

21 Cfr.  Tocora, Luis Fernando.  Control constitucional y derechos humanos.  Ob. Cit., 
p. 43.
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ejercía la primera magistratura en el momento de decidirse el caso 
Marbury vs Madison, calificó al poder judicial como despótico22. 

3.2. El modelo dual y paralelo o colombiano de justicia 
constitucional

En Colombia pueden identificarse seis etapas: (i) la de ausencia 
de justicia constitucional, previa a 1811; (ii) la de control político 
de constitucionalidad, entre 1811 y 188623; (iii) la de control 
presidencial de constitucionalidad, a través de las objeciones por 
inconstitucionalidad a los proyectos de ley, entre 1886 y 1910 (art. 90 
de la Constitución de 1886); (iv) la de control jurisdiccional, creando 
el modelo dual y paralelo de justicia constitucional, con la Sala Plena 
de la Corte Suprema de Justicia a la Cabeza de este modelo, ejerciendo 
el control de constitucionalidad por vía de acción y a la vez, todos los 
jueces, ejerciendo un control de constitucionalidad en el modelo por 
vía de excepción, que va desde 1910 hasta 1968; (v) en esta etapa se 
reafirma el modelo dual y paralela, pero aparece en la Corte Suprema 
de Justicia una Sala Constitucional, que va desde 1968 hasta 1991; y, 
(vi) la etapa actual, que ha consagrado un modelo híbrido, con una 
Corte Constitucional y al Consejo de Estado a la Cabeza, va desde 
1991 hasta nuestros días. 

Este modelo se consolidó en Colombia con el Acto Legislativo No. 
3, expedido el 31 de octubre de 1910 (enmienda constitucional a la 
Constitución de 1886).  En este modelo se concretaron paralelamente 
los siguientes sistemas de control de constitucionalidad: (i) uno que 
otorgó competencia al juez ordinario (incluso a todo funcionario 
estatal), para inaplicar la ley contraria a la Constitución en procesos no 

22 Cfr.  Blume Fortini, Ernesto.  “La reforma del tribunal constitucional peruano”. Ob. 
Cit., p. 15.  Cfr. Tocora, Luis Fernando.  Control constitucional y derechos humanos.  
Ob. Cit., p. 44.

23 El artículo 9 de la Constitución de Cundinamarca del 4 de abril de 1811, en la cual se 
atribuyó el control de constitucionalidad a un Senado de Censura.  “El objeto principal 
de este Senado, era el de velar por el cumplimiento de la Constitución e impedir que se 
atropellasen los derechos del pueblo y de los ciudadanos; mejor dicho, era una especie 
de Corte Constitucional actual”: Olano García, Hernán Alejandro, La Constitución 
monárquica de Cundinamarca, Bogotá, Academia Colombiana de Jurisprudencia, 
2006, p. 81.
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especializados de control de constitucionalidad; y, (ii) otro le atribuyó 
competencia a la Corte Suprema de Justicia como juez especializado 
para dirimir el conflicto suscitado entre el legislativo y el  ejecutivo 
sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley; y, para conocer de 
la acción pública (popular) de inexequibilidad de la ley y los decretos 
expedidos por el ejecutivo, dando inicio al proceso especial de control 
de constitucionalidad24. 

En efecto, por un lado se otorgó competencia al juez ordinario 
de aplicar en cada coso concreto los principios de supremacía 
constitucional y de control de constitucionalidad, toda vez que se elevó 
a canon constitucional lo que en Estados Unidos de Norteamérica se 
conoció como modelo difuso de control de la constitucionalidad, es 
decir, contempló por primera vez en una Constitución la denominada 
excepción de inconstitucionalidad, al establecerse en el artículo 40 del 
citado acto legislativo:

“En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley se 
aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales”25.

Este es un claro instrumento que permitió la inaplicación de la ley 
y la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por el juez 
ordinario.

Paralelamente se otorgó competencia a un juez especializado, 
anticipándose diez años al modelo propuesto por Kelsen, conocido 
como el modelo concentrado, ya que contempló en el artículo 41 del 
citado acto legislativo lo siguiente:

“A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad 
de la Constitución.  En consecuencia, además de las facultades que le 
confieren ésta y las leyes, tendrá la siguiente:

24 Cfr. Velandia Canosa, Eduardo Andrés, “Desafíos del derecho procesal constitucional”, 
en Velandia Canosa, Eduardo Andrés (Coord.), Derecho procesal constitucional, 
Bogotá, VC Editores Ltda. y ACDPC, 2010, p. 35.  

25 Cfr. Pombo, Manuel Antonio y Guerra, José Joaquín, Constituciones de Colombia, 
Tomo IV, estudio preliminar y anexo, Restrepo Piedrahita, Carlos, 4ª ed., Bogotá, 
Banco Popular, 1986, p. 326.
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Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los Actos Legislativos 
que hayan sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno, o 
sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano 
como inconstitucionales, previa audiencia del Procurador General de 
la Nación”26.

Lo expuesto significa que Colombia creó un modelo originario 
de control de la constitucionalidad dual y paralelo, toda vez que 
coexistieron, uno ante la Corte Suprema de Justicia (propio del 
sistema que 10 años después diseñara Kelsen) y otro difuso pero de 
origen constitucional (que en Norteamérica se consolidó en el caso 
Marbury versus Madison).  Sin lugar a dudas, esta ha sido uno de las 
más importantes contribuciones de Colombia al desarrollo científico 
del derecho27, 28. 

Este modelo ha tenido plena vigencia en Colombia hasta nuestros 
días, profiriéndose por la Corte Suprema de Justicia el 20 de abril 
de 1912, la primera sentencia de inexequibilidad por vía de acción, 
no declarando la inexequibilidad de la norma legal demandada 
(se demandó la ley 65 de 1911)29; el primer fallo que decretó la 
inexequibilidad de una norma jurídica, data del 7 de febrero de 1913, 
dentro del caso RV. Padre Vicente Leza S.J. V. Decreto 774 de 191230.  
Este modelo ha sido acogido por Perú a partir de la expedición de su 

26 Cfr. Pombo, Manuel Antonio y Guerra, José Joaquín.  Constituciones de Colombia.  
Op. cit., p. 326.

27 Decimos una de las más importantes, porque no hay que desconocer que la primera 
Constitución hispanoamericana se expidió el 15 de agosto de 1910 en la entonces 
Provincia del Socorro, Colombia.  Cfr. Rodríguez Plata, Horacio, La antigua Provincia 
de El Socorro y la independencia, Vol. XCVIII, Bogotá, Biblioteca de Historia 
Nacional, 1963.  Igualmente debe resaltarse, que el derecho constitucional académico 
en Argentina fue creado por el ilustre jurista colombina Florentino González, quien 
además publico el primer libro sobre derecho constitucional de tal país: González, 
Florentino, Lecciones de derecho constitucional, Buenos Aires, Universidad de Buenos 
Aires, 1869.

28 Cfr. Uribe Vargas, Diego, Las constituciones de Colombia, t. I, Madrid: Ediciones 
Cultura Hispánica, 1977, p. 217; Valencia Villa, Hernando, Cartas de Batalla.  Una 
crítica del constitucionalismo colombiano, Bogotá, Panamericana Editorial, 2010, 
p. 64, 65; González Jácome, Jorge, Entre la ley y la Constitución, Bogotá, Pontificia 
Universidad Javeriana, 2007, p. 82.   

29 Cfr. Barrero Berardinelli, Juan Antonio.  Jurisprudencia constitucional. Precedentes 
de la Humanidad.  Ob. Cit., p. 147. 

30 Cfr. Barrero Berardinelli, Juan Antonio.  Ibídem, pp. 133.160.
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Constitución de 1979, manteniéndose el modelo con la Constitución 
de 199331.

3.3. El modelo concentrado o Austriaco de Justicia Constitucional

El modelo concentrado de justicia constitucional, es clásico u 
originario y de origen austriaco, ideado por el ilustre jurista vienes 
Hans Kelsen, quien pareciera realizar desde su perspectiva un 
perfeccionamiento a los modelos precedentes32.  Los principales 
argumentos de su tesis podemos sintetizarlos así: (i) el control de 
constitucionalidad no se le puede confiar a cualquier juez y menos al 
ordinario, por no ser especialista en temas de justicia constitucional, 
por lo cual propone la creación de un Tribunal Constitucional como 
juez especializado del control de la constitucionalidad de la ley, tesis 
que finalmente ha sido acogida por la mayoría de países del mundo.  
(ii) Adicionalmente, este juez únicamente debe tener la competencia 
del control de constitucionalidad de la ley. No como sucedió en el 
caso colombiano de 1910, donde la Corte Suprema de Justicia, ya 
era el único juez competente para tramitar demandas de control de 
constitucionalidad, pero además tenía competencia civil y penal.

El primer argumento es una objeción al modelo difuso, así como 
a uno de sus modelos del sistema dual y paralelo o colombiano de 
1910; el segundo argumento también corresponde a una objeción al 
modelo dual y paralelo, que otorgó a la Corte Suprema de Justicia de 
Colombia competencia constitucional para conocer de una acción 
abstracta de inexequibilidad, además de la competencia para conocer 
del recurso extraordinario de casación en materia civil y penal, también 
en 1910 (así no se diga expresamente).  En el modelo concentrado 
la legitimación es restringida y no popular como en el sistema 
colombiano (dual y paralelo) y las decisiones producen efectos erga 
omnes o generales sobre las leyes federales y estatales. 

Este modelo se conoce también como europeo continental, 
kelseniano o austriaco de constitucionalidad, cuya paternidad se le 

31 Cfr. García Belaunde, Domingo. Derecho Procesal Constitucional. Bogotá: Temis, 
2001, p. 133.

32 Cfr. Kelsen Hans, Jurisdição constitucional, São Paulo, Martins Fontes, 2007.  
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debe al eminente jurista Hans Kelsen, como ya se advirtió, a quien 
se le atribuye la redacción de la Constitución Austriaca de octubre 1º 
de 1920, la cual consagró este sistema, que sin lugar a duda ha sido 
el más bondadoso para sistemas de carácter positivista de la justicia 
constitucional.

Sin embargo, en honor a la verdad, como lo expresa Cruz Villalón, 
citado por Amaya, en honor a la verdad, este modelo fue implementado 
por primera vez en la Constitución de Checoslovaquia del 29 de febrero 
de 1920, pero en los 18 años de existencia del tribunal Constitucional 
de Checoslovaquia, no se profirió ninguna sentencia de control de 
constitucionalidad y por la extraordinaria teorización de Kelsen, no se 
le reconoce su paternidad33. Este modelo fue seguido por la República 
Alemana, pero mediante incorporación legal en abril 8 de 192034; 
España lo adopto constitucionalmente en 193135.

Este modelo consiste en que solamente a un órgano se le asigna 
el control de constitucionalidad sobre las leyes.  Producto de esta 
idea, se creó la jurisdicción constitucional independiente encabezada 
por un órgano que ha sido denominado como Corte especial 
constitucional, Tribunal constitucional, Corte constitucional o 
Consejo Constitucional y se caracteriza por depender de una demanda, 
cuyas decisiones producen efectos erga omnes. 

No obstante, la doctrina especializada enseña que “sobre lo que sí 
hay certeza es que tanto Venezuela como Colombia antecedieron a 
Austria en la incorporación del control concentrado”36, a pesar de que 
en la doctrina europea no se conozca y se trate al sistema austriaco 
como el primer antecedente.

3.4. El modelo mixto

A partir de los modelos explicados, los cuales se califica de originarios, 
han surgido los mixtos y los híbridos.  El modelo mixto, calificados 

33 Cfr. Amaya, Jorge Alejandro. Control de constitucionalidad. Ob. Cit., p. 107 y 108.
34 Cfr. Tocora, Luis Fernando.  Control constitucional y derechos humanos.  Ob. Cit., p. 

48.
35 Cfr. Tocora, Luis Fernando.  Ibídem, p. 46.
36 Cfr. Ibídem, p. 131.
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por algunos como el modelo europeo o concentrado luego de la 
posguerra, se caracteriza por iniciarse en la justicia ordinaria, como 
si fuera un modelo difuso y terminan con una sentencia de control 
de constitucionalidad, proferida por del Tribunal, Corte o Consejo 
Constitucional, como si se tratara de un modelo concentrado, tal como 
ocurre con el control incidental de origen italiano o con la cuestión 
de constitucionalidad de origen español.

En este modelo el control se inicia por cualquier juez, quien, luego de 
un estudio serio sobre el tema, tenga duda sobre la constitucionalidad 
de la norma que ha de aplicar, debe remitirla al Tribunal o Corte 
Constitucional para su decisión final, toda vez que contrario al modelo 
difuso, no tiene competencia para tomar una decisión de fondo.  En 
efecto, su competencia se limita, parafraseando a Calamandrei, a abrir 
la puerta de la justicia constitucional, ya que el control finaliza con la 
decisión de la Corte o Tribunal Constitucional37.

Nótese que en esta hipótesis se mezclan el modelo difuso con el 
concentrado, a diferencia del modelo dual y paralelo, donde coexisten 
los dos modelos sin mezclarse, con la advertencia, que el modelo dual 
y paralelo fue anterior al concentrado, ya que aquel data de 1910 y este 
de 1920.  En el modelo italiano surgieron las sentencias interpretativas, 
como un claro avance de la justicia constitucional.

Este modelo surgió y aún se mantiene en Italia, con posterioridad a la 
posguerra, donde se quiso introducir un control de constitucionalidad 
de las leyes al estilo europeo, con una Corte Constitucional Ad Hoc 
por fuera del poder judicial, pero con iniciativa difusa, lo cual desvirtúo 
el original modelo concentrado, pero dio nacimiento a un modelo 
mixto o si se quiere a una versión renovada del modelo concentrado, 
conocido como vía incidental, con un objetivo fundamental, adicional 
al ya conocido del control objetivo de constitucionalidad: la protección 
de los derechos fundamentales.  En este modelo no existe acción directa 
de los ciudadanos ante la Corte Constitucional, como en el modelo 

37 Cfr. Romboli, Roberto, “El derecho procesal constitucional: una reflexión en torno 
al significado y valor de las reglas procesales en relación al modelo de justicia 
constitucional”.  En Velandia Canosa, Eduardo Andrés (Director Científico). Derecho 
procesal constitucional. Bogotá: Editorial Temis y VC Editores Ltda., 2014, p. 39.
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colombiano, la única hipótesis de recurso directo (la del Estado contra 
las leyes regionales y de las Regiones contra las leyes del Estado), como 
instrumento del conflicto de competencia entre Estado y Regiones38.

De conformidad con el profesor Romboli, pueden distinguirse en 
Italia dos fases diferentes del modelo mixto de justicia constitucional: 
(i) La “fase ascendente”: la legitimación para plantear cuestiones de 
inconstitucionalidad y el papel de las partes en el juicio principal; y, (ii) 
“fase descendente”, correspondiente a las consecuencias derivadas de las 
decisiones de la Corte Constitucional y su eficacia.

La fase ascendente se regula en la ley39, la cual establece que el juez, a 
petición de parte o de oficio, debe iniciar la vía incidental cuando tenga 
dudas sobre la constitucionalidad de una disposición legal, atendiendo 
al principio de “relevancia” de la cuestión de constitucionalidad40.  Esta 
vía se inicia con un auto de planteamiento, en el cual se debe motivar su 
juicio positivo sobre la relevancia de la cuestión de constitucionalidad 
y remite el expediente en vía incidental a la Corte Constitucional.

En la “fase descendente” encontramos la tipología de las sentencias 
constitucionales, proferidas por la Corte Constitucional, entre las 
cuales destacan las estimatorias, manipulativas, las sentencias “que 
cuestan” y las denominadas decisiones que añaden principios41. 

3.5 eL ModeLo híbrido 

Los modelos híbridos, se presentan cuándo no se identifica un 
modelo específico.  Podría decirse que cuando no hay modelo, estamos 
en presencia de un modelo híbrido, dentro del sistema judicial de 

38 Cfr. Romboli, Roberto, “La protección de los derechos fundamentales a través de la vía 
incidental: el caso italiano, con referencia a las reformas de la justicia constitucional 
realizadas en España y en Francia”. En Maraniello, Patricio (Director). Justicia 
Constitucional. Derecho Constitucional Judicial. Resistencia (Argentina): ConTexto. 
2015, p. 224.

39 Apartados 1°, 2° y 3° del artículo 23 de la ley 87 del 11 de marzo de 1953, en Italia. 
40 Cfr. Romboli, Roberto. “La protección de los derechos fundamentales a través de la vía 

incidental: el caso italiano, con referencia a las reformas de la justicia constitucional 
realizadas en España y en Francia”. Ob. Cit., p. 225.

41 Cfr.  Romboli, Roberto. Ibídem, p. 228.
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control de constitucionalidad o son, los que toman elementaos de los 
tres sistemas originarios e incluso del mixto, pero sin ser coherentes 
con ninguno de ellos.  En efecto, en estos modelos en la competencia 
objetiva se atribuye a más de un órgano el conocimiento de procesos 
de control de constitucionalidad, incluso siendo uno de ellos Corte 
Constitucional, deformando así el modelo de origen concentrado.  
Es el caso de Colombia, donde a pesar de haberse implementado 
desde 1991 una Corte Constitucional, simultáneamente se asignó 
competencia específica al Consejo de Estado para conocer de acciones 
de nulidad por inconstitucionalidad y a todos los jueces y funcionarios 
administrativos o de órganos de control extra-poderes para inaplicar 
las disposiciones contrarias a la Constitución en procesos judiciales o 
administrativos concretos.

En la competencia subjetiva, otorga competencia a todos los jueces 
para conocer de las garantías constitucionales, pero estableciendo una 
semi-concentración en algunas de ellas e impidiendo el conocimiento 
de algunas de ellas por la Corte Constitucional.  Esto no significa que 
el modelo colombiano implementado a partir de 1991 sea obsoleto 
o deficiente, toda vez que tiene aspectos importantísimos que deben 
ratificarse, pero existen otros que deben afinarse, implementarse, 
derogarse o quizá, sistematizarse. 

En Colombia se sigue manteniendo su origen en un modelo dual 
y paralelo de justicia constitucional, ya que todos los jueces tienen 
competencia para inaplicar la ley en una especie de control difuso42 
y paralelamente se han creado procesos especiales de control de 
constitucionalidad: (i) la Corte Constitucional puede declarar la 
inexequibilidad de la ley, de los decretos con fuerza de ley, de los 
proyectos de ley estatutaria y de las reformas constitucionales por 
vicios de procedimiento en su formación43; (ii) el Consejo de Estado 
podrá declarar la nulidad por inconstitucionalidad de los decretos 
cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, es decir, 
de los decretos reglamentarios de la ley, otorgando en general, una 

42 Cfr. Art. 4º de la Constitución Política.
43 Cfr. Art. 241 de la Constitución Política y Decreto 2067 de 1991.
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competencia residual44; (iii) los Tribunales y jueces administrativos 
podrán declarar la nulidad por inconstitucionalidad de los actos 
administrativos de carácter general del orden departamental y municipal 
a petición de parte45; (iv) todos los jueces y el Consejo Superior de 
la Judicatura podrán conocer de acciones de tutela protectoras de los 
derechos fundamentales46; (v) todos los jueces podrán conocer de las 
acciones de habeas corpus47; (vi) los jueces civiles y administrativos son 
competentes para tramitar las acciones populares y de grupo48; y, (vii) 
a los jueces administrativos se les asignó la competencia para conocer 
las acción de cumplimiento49 (en general es un modelo confuso y no 
difuso50).

Nos parece apropiado tomar como paradigma la normatividad 
colombiana actual, para describir el modelo híbrido.  En efecto, 
Mediante la excepción de inconstitucionalidad, se les otorga 
competencia a todos los jueces para inaplicar la ley contraria a la 
Constitución, así como a todos los funcionarios que deban tramitar 
procesos o procedimientos que resuelvan situaciones concretas, 
ratificando el conocido modelo difuso de control de constitucionalidad, 
ampliando incluso su competencia a funcionarios diferentes de los 
jurisdiccionales51.  Este control de constitucionalidad se desarrolla 
a la luz del inciso primero del artículo 4º de la actual Constitución 
colombiana, al decir que “[l]a Constitución es norma de normas. En 

44 Cfr. Art. 237 de la Constitución Política y Art. 135 del Código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo.

45 Cfr. Inciso 2º y parágrafo del Art. 135 del Código de procedimiento administrativo y 
de lo contencioso administrativo.

46 Cfr. Art. 86 de la Constitución Política y Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1282 
de 2000. 

47 Cfr. Art. 30 de la Constitución Política y ley 1095 de 2006.
48 Cfr. Art. 87 de la Constitución Política y ley 393 de 1997.  Aunque debe advertirse 

que esta acción no es propiamente constitucional, mientras no sirva para controlar la 
inconstitucionalidad por omisión.  Debe recordarse, que solamente sirve para cumplir 
la ley y el acto administrativo. 

49 Cfr. Art. 88 de la Constitución Política y ley 472 de 1998.
50 Cfr. Tobo Rodríguez, Javier, La Corte Constitucional y el control de constitucionalidad 

en Colombia, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1999, p. 161.
51 Sobre este tema puede consultarse: Blanco Zúñiga, Gilberto A., De la interpretación 

legal a la interpretación constitucional, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2010, p. 
184-190; Charry Ureña, Juan Manuel, la excepción de inconstitucionalidad, Bogotá, 
1994.



29SiStemaS y modeloS ComparadoS

todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma 
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

Este control consiste en la inaplicabilidad de una norma jurídica en 
un caso particular, singular o concreto, en el cual se discuta un derecho, 
cuando tal norma contradiga un precepto constitucional, produciendo 
efectos en el caso debatido o inter partes.  Por regla general el juez o el 
funcionario debe aplicar la ley, pero si en ese caso en particular va en 
contra de la Constitución, por excepción debe aplicar directamente la 
norma superior e inaplicar la ley; por ello podemos encontrar casos 
donde se inaplique la ley a pesar de haber sido declarada constitucional 
por la Corte Constitucional, pero que se convierte en inconstitucional 
para el caso concreto.

Por lo anterior, debe resaltarse que la excepción de inconstitucionalidad 
está reservada únicamente a los funcionarios encargados de aplicar la 
ley mediante un debido proceso (art. 29 de la Constitución), bien sea 
judicial o administrativo, entendiendo por aplicación la operación que 
se realiza para llevar al caso concreto una norma de carácter abstracto, 
la cual es objeto de decisión o pronunciamiento.

De lo dicho podemos concluir que los competentes para aplicar la 
excepción de inconstitucionalidad no son solo los jueces, ni tampoco 
todas las autoridades, sino únicamente aquellas autoridades que 
deban aplicar una norma general a un caso concreto, tales como los 
jueces, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la 
República, Fiscalía General de la Nación, superintendencias, DIAN 
o entidades que en momentos determinados deban aplicar sanciones 
disciplinarias.

Sin embargo, se cree que esta institución carece de un método 
procesal o procedimiento para su aplicación, por lo que muchas veces 
no es utilizada, simplemente por no saberse cómo puede aplicarse o 
en otras ocasiones puede ser incluso, la causa de la violación de los 
derechos fundamentales de las partes procesales por ser sorpresiva.  En 
cuanto a la decisión judicial de este modelo, no cabe duda que debe 
ser a través de autos y no de sentencias, habida cuenta que se trata de 
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una decisión incidental, con carácter prejudicial a la sentencia proferida 
dentro del proceso ordinario.

Cuando se habla de competencia objetiva, se hace referencia a los 
procesos de control normativo de constitucionalidad, cuya finalidad 
es depurar el ordenamiento jurídico permitiendo así la expulsión o 
adaptación de las disposiciones inconstitucionales52.

En esta competencia se ha incorporado el control automático de 
constitucionalidad,  el cual puede ser previo o posterior al acto, de 
conformidad con lo previsto por la Constitución y se le atribuyó su 
conocimiento exclusivamente a la Corte Constitucional, pero no tiene 
las características de una acción, habida cuenta de que no es necesaria 
una demanda para tramitar el proceso.  Adicionalmente es importante 
resaltar que no se trata de un proceso de partes, es un claro proceso 
de jurisdicción voluntaria en materia constitucional.

Por esta vía se tramitará el control previo de constitucionalidad  
a: (i) los proyectos de ley objetados por inconstitucionalidad por el 
Presidente de la República, cuando el Congreso insiste en mantener 
el proyecto y se encuentra regulado en los artículos 167, inciso 3º. y 
241, numeral 8º. de la C. N., así como por los artículos 23 a 35 del 
decreto 2067 de 199153; (ii) las leyes estatutarias, consagrado en los 
artículos 153 y 241 numeral 8º, de la Constitución y por los artículos 
39 y 40 del decreto 2067 de 199154; (iii) los tratados internacionales 
y las leyes que los aprueban.  Este proceso se prevé en el artículo 241, 
numeral 10º de la Constitución.  En estos procesos, indica el artículo 
44 del decreto 2067 de 1991, que debe aplicarse lo ordenado para el 
control de los proyectos de ley estatutaria55.

52 Sobre los procesos constitucionales en Colombia, puede consultarse a Blanco Zúñiga, 
Gilberto Augusto, “Los procesos constitucionales.  Una primera aproximación a sus 
características”, en Competencias de consultorios jurídicos en los programas de 
derecho.  Manual práctico, Barranquilla, Uninorte, 2004. 

53 Cfr. Tobo Rodríguez, Javier, La Corte Constitucional y el control de constitucionalidad 
en Colombia, op. cit., pp. 200-203. 

54 Cfr. Tobo Rodríguez, Javier, ibidem, pp. 209-215.
55 Ibidem, pp. 216-218.
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También se contempla el control previo a la ejecución de ciertos 
actos, dentro de los cuales se ubica: (i) las leyes de convocatoria a un 
referendo reformatorio de la Constitución, establecido en el inciso 1º 
del artículo 378, en el numeral 2º del 241 de la Constitución y por el 
artículo 42 del decreto 2067 de 199156; (ii) los actos de convocatoria 
a referendo de un acto legislativo.  Consagrado en el artículo 377 
de la norma superior; (iii) las leyes de convocatoria a una asamblea 
constituyente, previsto en el inciso 1º del artículo 376 y numeral 2º 
del artículo 241 constitucional, así como el artículo 42 del decreto 
2067 de 199157.

Igualmente se tramita por el control automático de constitucionalidad, 
el denominado control posterior de constitucionalidad, quedando 
sometidos a este control los decretos legislativos expedidos por el 
gobierno nacional en desarrollo de las facultades extraordinarias para 
decretar: (i) Estado de guerra exterior (art. 212 de la Constitución); 
(ii) Estado de conmoción interior (art. 213 de la Constitución); y, 
(iii) Estado de emergencia económica, social o ecológica (art. 215 de 
la Constitución)58. 

Adicionalmente, en este clásico modelo híbrido, se tramita un 
control de constitucionalidad por vía de acción, denominándose 
por la doctrina a esta acción como pública, aunque su denominación 
debió ser “acción popular”, ya que ella puede ejercerse por cualquier 
ciudadano en aras de mantener incólume el principio de supremacía 
constitucional dentro del sistema de fuentes del derecho en nombre 
e interés de todos (numerales 1, 4 y 5 del artículo 241 y numeral 1º 
del 242 de la Carta fundamental)59.  Esta acción puede incoarse ante 

56 Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional colombiana C-141 de 2010, M.P. Humberto 
Antonio Sierra Porto, por medio de la cual se decide sobre la constitucionalidad de la 
Ley 1354 de 2009 o de convocatoria a un referendo constitucional.

57 Cfr. Rey Cantor, Ernesto, Referendo, asamblea constituyente y Congreso, 2ª ed., 
Bogotá, Ediciones Ciencia y Derecho, 2003.  

58 Cfr. Ortegón Ortegón, Luis Gilberto, Los estados de excepción y el control 
jurisdiccional en Colombia, Bogotá, Ediciones Ciencia y Derecho y ACDPC, 2011 y 
Sentencia proferida por la Corte Constitucional colombiana, C-070 de 2009, Ms.Ps. 
Humberto Antonio Sierra Porto y Clara Elena Reales Gutiérrez.

59 Cfr. Rodríguez Navas, Jaime Enrique, Dinámica del control de constitucionalidad en 
Colombia, Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., 2006, pp. 55-113.
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la Corte Constitucional o ante el Consejo de Estado y, en general, 
ante los despachos que conforman la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, así:

La Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas 
contra: (i) los actos reformatorios de la Constitución, estableciéndose 
en el numeral 1º del artículo 241 superior, que contra estos actos 
sólo prosperará por vicios de procedimiento en su formación; (ii) 
las leyes.  Indica el numeral 4º del citado artículo que por vicios de 
procedimiento en su formación y por su contenido material; (iii) los 
decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno en desarrollo del 
numeral 10º del artículo 150 constitucional, por su contenido material 
o por vicios de procedimiento en su formación de conformidad con 
el numeral 5º de dicho artículo; y, (iv) los decretos-ley expedidos por 
el gobierno para poner en vigencia los proyectos de ley sobre el Plan 
Nacional de Inversiones Públicas, de conformidad con el artículo 241, 
numeral 5º, en concordancia con el inciso 3º del artículo 341 de la 
Ley fundamental.

A la jurisdicción contencioso administrativa, se le asignó la siguiente 
competencia: (i) de conformidad con el numeral segundo del artículo 
237 de la Constitución, corresponde al Consejo de Estado, conocer 
de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos 
dictados por el gobierno, cuya competencia no esté atribuida 
expresamente a la Corte Constitucional (competencia residual)60; 
y, (ii) los tribunales administrativos del orden local, conocen de 
las demandas de nulidad por inconstitucionalidad contra los actos 
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, tales 
como las ordenanzas departamentales y los decretos proferidos por los 
gobernadores, los acuerdos proferidos por los consejos municipales y 
los decretos proferidos por los alcaldes (art. 135 del código procesal 
administrativo y de lo contencioso administrativo).

Procesos de control de constitucionalidad de competencia 
subjetiva.  Cuando se habla de competencia subjetiva, se hace 

60 Cfr. Velandia Canosa, Eduardo Andrés, Teoría constitucional del proceso.  Derecho 
procesal constitucional, Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley y ACDPC, 2009, pp. 219-
261.
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referencia a los procesos cuya finalidad es proteger los derechos 
constitucionales de la persona, es decir, se mira al sujeto, más no al 
objeto y son:

(i) Acción de hábeas corpus: la denominada jurisdicción constitucional 
de la libertad o de las libertades, se dividió entre la acción de tutela y la 
acción de hábeas corpus, puesto que se consagraron individualmente. 
Esta acción quedó establecida únicamente para proteger el derecho 
fundamental de la libertad y puede interponerse ante cualquier juez, 
sin llegada a la Corte Constitucional para su eventual revisión61.

(ii) Acción de tutela: se consagró una acción encaminada a proteger, 
amparar o asegurar los derechos fundamentales de las personas 
naturales o físicas, personas jurídicas, patrimonios autónomos e incluso 
los nacituros, que se vulneren o amenacen por la acción o la omisión 
de cualquier autoridad pública o incluso, por particulares que ejerza 
superioridad o control.  Esta acción se puede interponer ante cualquier 
juez y llega a la Corte Constitucional a través del mecanismo procesal 
de la eventual revisión62.

(iii) Acción de cumplimiento: se ha incluido esta acción en el nuevo 
constitucionalismo colombiano, como uno de los mecanismos 

61 Artículo 30 de la Constitución: “Quien estuviere privado de su libertad, y creyere 
estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo 
tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe resolverse en 
el término de 36 horas”. 

62 Artículo 86 de la Constitución: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar 
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente 
y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata 
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la 
tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, 
podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso 
podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La 
ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares 
encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y 
directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado 
de subordinación o indefensión”.
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de protección y aplicación de los derechos y del orden jurídico, 
específicamente en lo que tiene que ver con la efectiva aplicación de la 
ley y de los actos administrativos63.  Se cree que sin importar a qué jueces 
se les asignó su competencia (jueces que componen la jurisdicción de 
lo contencioso-administrativo, en una defectuosa reglamentación), 
la acción forma parte de la jurisdicción constitucional, teniendo 
en cuenta su consagración directa en la norma superior.  Sobre el 
particular ha dicho la doctrina que esta acción “tiene el mismo rango 
constitucional y participa de muchos de los caracteres de la acción 
de tutela, amén de que constituye otro mecanismo de protección 
de los derechos constitucionales y particularmente de los derivados 
de la efectividad del orden jurídico, pues su objeto, de conformidad 
con una lectura exegética del texto constitucional, indicaría, prima 
facie, que se trata de una garantía constitucional tendiente a hacer 
efectivos los derechos derivados de las normas con fuerza material de 
ley y el cumplimiento de los actos administrativos, lo cual de entrada 
permite otear el amplio panorama de aplicación y utilización”64.  No 
obstante, se considera que está acción puede también controlar la 
inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta, a pesar de que 
la Corte Constitucional auto-negó su competencia.

Acción popular y de grupo: esta acción no es novedosa en el 
ordenamiento jurídico colombiano, por cuanto se había consagrado 
en los artículos 91, 992, 994, 1005, 2355 y 2359 del Código Civil, 
así como en el 36 del decreto-ley 3466 de 1982 o antiguo Estatuto del 
Consumidor, en el 8º de la ley 9ª. de 1989 o Ley de Reforma Urbana 
y en el decreto 2303 de 1989.  Empero, se elevó en 1991 a rango 
constitucional tal como se evidencia de la lectura del artículo 88 de la 
Constitución, el cual fue reglamentado mediante la ley 472 de 199865.  
A pesar de ser civil el origen de esta acción, por la transformación de 

63 Artículo 87 de la Constitución: “Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial 
para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de 
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento 
del deber omitido”.  Reglamentado por la ley 393 de 1997.

64 Cfr. Velandia Canosa, Eduardo Andrés, “La acción de cumplimiento en Colombia”, en 
Manili, Pablo Luis (Direc.), Tratado de derecho procesal constitucional, t. II, Buenos 
Aires, La Ley, 2010, pp. 277-313.

65 Cfr. Correa Henao, Néstor Raúl, Derecho procesal de la acción popular, Bogotá, 
Grupo Editorial Ibáñez y Universidad Javeriana, 2009.
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nuestro nuevo ordenamiento jurídico a partir del 4 de julio de 1991 
en un Estado Constitucional, deben incluirse dentro del derecho 
procesal constitucional, por su naturaleza y por haberlo querido así el 
constituyente, al darle el calificativo de acciones protectoras directas 
de los derechos constitucionales, junto a la acción de cumplimiento 
y a la de tutela66.

3.6. El modelo integral: la Justicia Constitucional multinivel

Pensar en perspectiva la justicia constitucional, implica partir del 
modelo originario como el dual y paralelo.  Esto significa que debe 
implementarse: (i) la creación de una jurisdicción constitucional 
especializada por niveles, ante la cual se tramiten los procesos de control 
de constitucionalidad; (ii) la implementación de un control incidental 
de constitucionalidad, que se pueda tramitar ante todos los jueces 
o funcionarios que tramiten procesos judiciales o administrativos, 
para inaplicar la ley inconstitucional, con la posibilidad de una 
impugnación ante la jurisdicción constitucional; y, (iii) ratificar el 
modelo supranacional de justicia constitucional ejercido por el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.

3.6.1.  Jurisdicción constitucional especializada

La justicia constitucional responde a los principios de subsidiaridad, 
residualidad y complementariedad, es decir, si existen otros medios 
de defensa judicial, serán tales instrumentos los que previamente 
deberán utilizarse, a menos que se utilice como mecanismo transitorio.  
Sí existen los procesos constitucionales (acciones)67, estos deben 

66 Cfr. López Cárdenas, Carlos Mauricio, La acción de grupo. Reparaciones por violación 
a los derechos humanos, Bogotá, Universidad del Rosario, 2011.

67 Cfr. Pérez Tremps, Pablo, Los procesos constitucionales.  La experiencia española, 
Lima, Palestra, 2006; Blume Fortini, Ernesto, El proceso de inconstitucionalidad 
en el Perú, Lima, Adrus e IIDC Sección Peruana, 2009; Rey Cantor, Ernesto, El 
derecho procesal constitucional, Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley Ltda. y ACDPC, 
2010, p 62-120; Ruggeri, Antonio, “En busca de la identidad del “derecho procesal 
constitucional””, en García Belaunde, Domingo (Coord.), En torno al derecho procesal 
constitucional, Lima, Adrus e IIDC Sección Peruana, 2011, p. 19-25; Blanco Zúñiga, 
Gilberto Augusto, “Los procesos constitucionales.  Una primera aproximación a sus 
características”, en Competencias de consultorios jurídicos en los programas de 
derecho.  Manual práctico, op. Cit., entre otros.
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tramitarse ante una jurisdicción constitucional (especializada, como 
ocurre con otras ramas del derecho), con el objeto de defender la 
supremacía constitucional y la defensa de los derechos humanos, es 
decir, con una competencia objetiva y una subjetiva.

De conformidad con lo expuesto, deben identificarse los procesos 
constitucionales, luego la estructuración de una jurisdicción 
constitucional multinivel, la distribución del poder de decisión 
constitucional entre las diferentes autoridades de la jurisdicción 
constitucional y por supuesto el acceso a tal jurisdicción, todo regulado 
pormenorizadamente en un Código Procesal Constitucional68.

3.6.1.1. Competencia objetiva

Esta competencia tiene por objeto defender la supremacía 
constitucional dentro del sistema de fuentes del derecho, con efectos de 
la sentencia son erga omnes.  En efecto, siguiendo la tradición colombo 
venezolana, escuela a la cual nos adscribimos, consideramos acertado el 
modelo de legitimación popular de acceso a la justicia constitucional, 
en virtud del cual, cualquier ciudadano puede presentar una demanda 
de inconstitucionalidad contra cualquier disposición del ordenamiento 
jurídico de carácter general, impersonal y abstracto.  Compartimos este 
esquema, como quiera que la misión de la jurisdicción constitucional 
es la de ser el guardián de la Constitución, sin importar la manera 

68 Precisamente, la codificación procesal constitucional, será el objeto de estudio del VIII 
Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, realizado conjuntamente 
con el 45° Encuentro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, entre el 1 
y 3 de junio de 2017 en la ciudad de Bogotá, Colombia.
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en que ella se pone en funcionamiento o actividad y porque si el 
pueblo puede ser constituyente primario, es decir, puede crear la 
Constitución, también debe tener el poder de plantear la fiscalización 
de su cumplimiento. 

En este orden de ideas, si un ciudadano pretende iniciar el proceso 
de control de constitucionalidad de una norma del orden nacional, 
tal como sucede con: (i) la ley; (ii) el decreto-ley: lo profiere el Poder 
Ejecutivo, por delegación del legislador, con la misma fuerza vinculante 
de la ley; (iii) los decretos reglamentarios de la ley, expedidos por el 
gobierno nacional;  (iv) la omisión absoluta del legislador frente a 
mandatos expresos del constituyente, para lo cual deberá aplicarse 
la acción de cumplimiento constitucional; (v) para controlar las 
omisiones legislativas relativas inconstitucionales, podrá iniciarse 
la acción de cumplimiento constitucional o a través de la acción 
de inconstitucionalidad; y, (vi) la acción de cumplimiento por la 
omisión constitucional en el diseño y aplicación de políticas públicas, 
instrumento que servirá para la efectividad en abstracto de los derechos 
económicos, sociales y culturales (conocidos como derechos humanos 
de segunda generación) deberá presentar la demanda ante la Sala de 
Defensa de la Supremacía Constitucional de la Corte Constitucional.

Ahora, si este conflicto sobre la vulneración del principio de 
supremacía constitucional se presenta a nivel departamental, 
estatal, provincial o regional, la competencia para conocer de 
estos procesos no debe ser la Corte Constitucional, sino tribunales 
constitucionales con competencia territorial estatal, departamental, 
provincial o regional, debido a que la norma que vulnera el 
principio de supremacía constitucional no es nacional sino como 
ya se dijo, local.  En la experiencia colombiana puede expedirse: (i) 
ordenanzas departamentales por la Asamblea Departamental; (ii) 
decretos generales por el Gobernador departamental; (iii) decretos 
o reglamentos de carácter general por entidades descentralizadas; y, 
(iv) la omisión por el representante de la entidad territorial local en el 
diseño e implementación de políticas públicas departamentales, para 
lo cual podrá utilizarse la acción de cumplimiento constitucional, cuyo 
funcionamiento es objeto de otro estudio.  Nótese que este nuevo nivel 
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propuesto de justicia constitucional, acerca la efectividad real de la 
Constitución, sin congestionar a la Corte Constitucional.

Este mismo conflicto frente a la defensa de la Constitución puede 
trasladarse a nivel municipal, lo cual se presenta cuando: (i) un consejo 
municipal expide un acuerdo municipal; (ii) el alcalde municipal o 
alguna entidad descentralizada profiere decretos generales; y, (iii) 
cuando el ejecutivo a nivel municipal omite el diseño e implementación 
de políticas públicas.  Así mismo deben adelantarse otros procesos de 
manera automática en los diferentes niveles.  Esto se presenta cuando 
el constituyente de antemano dispone la activación de la justicia 
constitucional en casos especiales, de la misma manera explicada 
en el capítulo anterior.  Igualmente, esta jurisdicción especializada 
deberá conocer de las impugnaciones en los incidentes de control de 
constitucionalidad tramitados con ocasión de la competencia objetiva.

3.6.1.2. Competencia subjetiva

Esta competencia tiene por objeto proteger los derechos humanos 
vulnerados o amenazados en casos concretos.  Lo expuesto significa 
que deben crearse algunos procesos (no en exceso) que permitan 
la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución, con 
excepción de los sociales vulnerados en abstracto por no diseñarse 
o no implementarse alguna política pública, por corresponder a la 
competencia objetiva, toda vez que corresponde a la concreción 
normativa del proyecto constitucional.  Empero, si la ausencia de 
una política pública se concreta en la amenaza o vulneración de un 
derecho fundamental, ahí si deberá utilizarse un proceso que proteja 
un derecho individual.

En este orden de ideas, consideramos que deben mantenerse 
los siguientes instrumentos, procesos, medios de control de 
constitucionalidad o garantías constitucionales: (i) la acción de tutela, 
protección o amparo, utilizada para proteger los derechos fundamentales 
vulnerados o amenazados en casos individuales y concretos.  
Consideramos que esta debe ser la única acción procesal constitucional, 
para proteger los derechos fundamentales, para no convertir la vía 
procesal en un “laberinto procesal”, toda vez que su esquema procesal 
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permite proteger el derecho a la libertad, tradicionalmente defendido 
mediante el habeas corpus, o el derecho al buen nombre, información 
o libertad de expresión, garantizado con la acción de habeas data;  (ii) 
la acción popular o amparo colectivo, utilizable para defender el derecho 
fundamental al medio ambiente, los derechos difusos y en general los 
denominados derechos humanos de tercera generación; y, (iii) la acción 
de grupo o acción de clase, necesaria para reparar los derechos humanos 
vulnerados definitivamente a grupos potencialmente superiores a 
veinte personas.

Así por ejemplo, si se vulnera un derecho fundamental por una 
autoridad nacional, deberá interponerse la acción de tutela ante la Sala 
que defiende los derechos fundamentales en la Corte Constitucional 
(si la parte pasiva es del orden nacional, el juez debe tener competencia 
en el orden nacional), con la posibilidad de interponerse un recurso 
extraordinario ante la Sala Plena de la misma Corte, bajo el esquema de 
causales taxativas.  Si el derecho lo ha vulnerado una autoridad regional, 
estatal, provincial o departamental, será competente para tramitar 
esta acción de tutela el tribunal constitucional con competencia en el 
lugar donde se ha vulnerado o amenazado el derecho.  Si el accionado 
es una autoridad del orden municipal, el competente será el juez 
constitucional con competencia en el lugar donde se ha vulnerado el 
hecho.  Consideramos que también podrá utilizarse esta garantía para 
defender los derechos fundamentales vulnerados a particulares,  evento 
en el cual el competente será el juez constitucional, con apelación 
ante el tribunal constitucional y con la posibilidad de un recurso 
extraordinario ante la Corte Constitucional.

En tratándose de derechos colectivos, el amparo colectivo 
(denominado en Colombia acción popular) deberá interponerse de 
la siguiente manera: (i) si el accionado es una autoridad del nivel 
nacional, será competente la Sala que defiende los derechos colectivos 
de la Corte Constitucional; (ii) si el demandado es autoridad del 
orden departamental, será competencia del tribunal constitucional 
del lugar donde se vulnera o amenaza el derecho; (iii) si la violación 
o amenaza del derecho es una autoridad municipal, será competencia 
del juez municipal del lugar; y, (iv) si el accionado es un particular, será 
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competencia del juez.  En todos los casos con posibilidad de apelación 
y recurso extraordinario ante la Corte Constitucional.

Finalmente, tenemos la acción de grupo o de reparación integral de 
los derechos humanos vulnerados definitivamente a grupos superiores 
en potencia a veinte personas.  En estos casos la acción se interpondrá 
así: (i) si el responsable es autoridad nacional, la competencia será de 
la Corte Constitucional; (ii) si el accionado es autoridad del orden 
departamental, será competencia del tribunal constitucional del lugar 
donde ocurrieron las hechos; (iii) si por el contrario se demanda a una 
autoridad municipal, el competente será el juez constitucional del 
lugar donde ocurrieron las hechos; y, (iv) cuando se trate de acciones 
en contra de un particular será competencia del juez del lugar de 
los hechos.  Igualmente con la posibilidad de recurso ordinario de 
apelación y extraordinario de revisión, que serán materia de otro 
estudio.

También deberá conocer de las impugnaciones en los incidentes 
de control de constitucionalidad tramitados con ocasión de la 
competencia subjetiva.

Finalmente, deberá contemplarse también un nivel o dimensión 
supranacional de la justicia constitucional, cuya competencia 
se otorgue directamente en la Constitución y tenga por objeto 
proteger los derechos humanos contemplados en la CADH o en los 
instrumentos regionales o universales de protección de los derechos 
humanos, cuando ello no se realice, no sea posible o su decisión 
se dilate injustificadamente o si su vulneración es irreversible, se 
obtenga una reparación integral.  En el continente americano esta 
dimensión de la justicia constitucional le corresponde a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos69.

69 Cfr. Velandia Canosa, Eduardo Andrés y Beltrán Grande, Diana Johanna, “La justicia 
constitucional y su modelo transnacional”, en Velandia Canosa, Eduardo Andrés (Direc. 
Cient.), Derecho procesal constitucional, t III, Vol. I, Bogotá, VC Editores Ltda. y 
ACDPC, 2012, P. 101-137.
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3.6.2. Control incidental de constitucionalidad y/o de 
convencionalidad

La doctrina del derecho procesal es unánime en considerar, que un 
incidente se tramita cuando debe resolverse algún asunto accesorio o 
diferente al planteado en la pretensión.  Al respeto expresa el profesor 
Fix-Zamudio:

“[s]iempre que la cuestión respectiva sea planteada por las partes 
o por el juez que conozca de una controversia concreta, lo que de 
manera incorrecta se ha calificado como “vía de excepción”, pero que 
los procesalistas italianos han denominado con mejor técnica como 
“cuestión prejudicial” (incorpora la misma cita de Cappellitti) si se toma 
en cuenta que el problema de la inconstitucionalidad debe considerarse 
como un aspecto incidental (desde el punto de vista procesal) de la 
controversia principal en la cual se plantea”70.

La controversia de competencia objetiva o subjetiva de 
constitucionalidad dentro de un proceso ordinario, a pesar de ser 
muy importante, no deja de ser accesoria a la pretensión del proceso, 
razón por la que deberá resolverse en una vía incidental prejudicial 
a la sentencia.  Esto significa, que deberá adelantarse antes de la 
sentencia definitiva, so pena de precluir la oportunidad, a menos que 
la vulneración constitucional se produzca en la sentencia o se declare 
la nulidad de la misma por el juez superior, quien deberá ordenar 
el trámite incidental, para que cumplido lo anterior se profiera la 
sentencia de mérito. 

Este incidente se caracteriza por ser competencia de los jueces 
de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo (en adelante jueces ordinarios) e incluso de la 
jurisdicción constitucional o especial, los funcionarios del poder 
ejecutivo y los particulares responsable de tramitar un proceso 
jurisdiccional o administrativo.

70 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Introducción al derecho procesal constitucional, Santiago 
de Querétaro, Fundap, 2002, p. 33; Cappelletti, Mauro, La pregiuzialitá constituzionale 
del processo civile, Giuffré, Milano, 1957, pp. 50-59.).   
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Jurisdiccionalmente, este incidente tiene por objeto tramitar una 
cuestión de constitucionalidad dentro de los procesos tramitados ante 
la jurisdicción ordinaria y/o de lo contencioso administrativo (en 
adelante proceso ordinario) e incluso de la constitucional.  Dicho de 
otra manera, este incidente tiene por objeto efectuar una suerte de 
control concreto de constitucionalidad, por el juez ordinario, cuando 
surja una controversia constitucional de carácter objetivo o subjetivo.

Resulta imprescindible tramitar este incidente de control de 
constitucionalidad, ya que determinar si una ley es inaplicable en el 
caso concreto, así como la vulneración de los derechos fundamentales 
de las partes en el proceso ordinario, debe ser prejudicial o anterior a la 
sentencia que le pone fin a tal proceso, es decir, se trata de una decisión 
“incidenter tantum”71.  Al respecto, el profesor Devis Echandía planteó: 

“[s]e entiende por decisiones incidenter tantum las que deben ser 
adoptadas en el curso del proceso y antes de la sentencia que le pone 
fin a la instancia (entre nosotros mediante autos interlocutorios y en 
Italia por las llamadas sentencias interlocutorias) sobre cuestiones que 
las partes proponen y cuya decisión previa es indispensable para llegar 
normalmente a la sentencia, pero sin valor de cosa juzgada.  Tales 
decisiones preparan el pronunciamiento de la sentencia para que 
sea posible.  Es lo que Chiovenda y Menestrina llaman “cuestiones 
prejudiciales”, que se resuelven por incidente u otros trámites previos 
sin efectos de cosa juzgada”.

Sin embargo, en Colombia no se ha establecido un procedimiento 
o método claro de aplicación judicial, lo cual ha llevado a un 
escaso número de decisiones de excepción de inconstitucionalidad 
o de protección de los derechos fundamentales directamente en el 
proceso, toda vez que las partes no saben cómo proponerlo y el juez 
no sabe cómo iniciarlo, tramitarlo ni resolverlo.  Esta ausencia de 
procedimiento ha impedido que se desarrolle un verdadero incidente 
de control de constitucionalidad como debería ser y ha generado una 
suerte de inseguridad para las partes, como quiera que la excepción 

71 Cfr. Devis Echandía, Hernando, Teoría general del proceso, 3ª ed., Buenos Aires, 
Editorial Universidad, 2004, p. 489.  
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de inconstitucionalidad (inaplicación de la ley inconstitucional) se 
decreta en la sentencia.

En tratándose de protección de los derechos fundamentales de 
las partes en el proceso, también se ha desaprovechado este valioso 
instrumento procesal, por lo que se ha venido utilizando la acción 
de tutela contra providencias judiciales, la cual ha generado los 
denominados “choques de trenes o guerras entre cortes”, inseguridad 
jurídica por atentarse contra el principio de la cosa juzgada, pero sobre 
todo a puesto al juez, director del proceso, como demandado en otro 
proceso (constitucional). Por lo expuesto, la presente investigación 
tiene por objeto evidenciar la necesidad de adelantar el citado incidente 
en el proceso ordinario y analizar el carácter de su decisión.

Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
determinó que todos los jueces de derecho interno, deberán realizar una 
suerte de control de convencionalidad entre la Convención Americana 
de Derechos Humanos (en adelante CADH) y las normas de derecho 
interno72, incluso ex officio73.  De conformidad con lo expuesto, si una 
norma de derecho interno contradice la CADH, deberá preferirse 
esta, razón por la cual, creemos que debe para tal efecto adelantarse el 
mencionado incidente de control de constitucionalidad, en este caso 
de convencionalidad.

En conclusión, la consagración de un incidente de control de 
constitucionalidad, equivale a dotar al proceso ordinario de un método 
o procedimiento necesario para lograr la efectividad de la justicia 
constitucional por los jueces no especializados en esta materia, el cual 
creemos debe ser sumario, oral y concentrado, con el fin de hacer de 
esta justicia una justicia real acorde con el Estado Social de Derecho[s].

72 Caso Almonacid Arellano contra Chile, 2006.  Allí se declaró la invalidez del 
decreto de amnistía (ley 2191 de 1978), que se refería al perdón de los crímines 
realizados en la época de Pinochet, entre 1973 y 1978.  Cfr. Ferrer Mac-Gregor, “La 
inconstitucionalidad por omisón”, en Manili, Pablo Luis (Coord.), Marbury vs Madison, 
op. cit., p. 106.

73 Caso Trabajadores cesados del Congreso contra Perú.
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3.6.2.1. Naturaleza objetiva del control incidental de 
constitucionalidad o de convencionalidad

El incidente de control de constitucionalidad será de carácter objetivo, 
cuando el objeto del mismo sea inaplicar una ley, exclusivamente en 
el caso concreto, cuya decisión final produce efectos inter partes74. 

No debe olvidarse que la ley (en general las normas con rango de ley) 
están amparadas por el principio de presunción de constitucionalidad, 
según el cual se reputan constitucionales, mientras la autoridad 
competente no la declare inconstitucional75.  Lo expuesto significa 
que todos los jueces o funcionarios deberán aplicar la ley que no haya 
sido declarada inconstitucional, so pena de incurrir en prevaricato por 
omisión.  Incluso, la no aplicación de la ley es causal para adelantar 
los llamados recursos extraordinarios, tales como la casación. 

No obstante lo anterior, puede suceder que una ley sea inconstitucional 
solamente en el caso particular o concreto, dadas las vicisitudes 
del proceso, o porque aún no ha sido demandada ante la Corte 
Constitucional (en el caso colombiano).  En estos eventos el juez por 
excepción no aplica la ley que se presume constitucional, precisamente 
por ser inconstitucional en el caso concreto, por tal razón se le ha 
denominado “excepción de inconstitucionalidad”76.  Para llegar a esta 
conclusión, debe adelantarse un debido proceso que permita a las 
partes y terceros presentar argumentos sobre la constitucionalidad 
o inconstitucionalidad de la ley objeto del incidente, así como una 

74 Este incidente es diferente del modelo italiano.  Cfr. Rolla, Giancarlo, Justicia 
constitucional y derechos fundamentales, Lima, Grijley e IIDC (Sección Peruana), 
2008, capítulo titulado “juicio de legitimidad constitucional en vía incidental y tutela 
de los derechos fundamentales, pp. 89-123. 

75 Corte Constitucional (Italia o Colombia), Tribunal Constitucional (Alemania, España 
o Perú), Salas Constitucionales en la Corte Suprema de Justicia o Tribunal Supremo de 
Justicia (Costa Rica, Venezuela o Colombia entre 1968 y 1991), Cortes Supremas que 
actúan como Tribunal Constitucional (México o Argentina).  Cfr. Ferrer Mac-Gregor, 
Eduardo, Los tribunales constitucionales en Iberoamérica, Santiago de Querétaro, 
Fundap, 2002. 

76 En el derecho italiano o español, al decir de Piero Calamandrei, “el juez ordinario es la 
puerta de entrada a la jurisdicción constitucional”, es decir, no tiene poder de decisión, 
sino el poder de accionar la jurisdicción constitucional.  En Colombia en cambio, el 
juez ordinario si tiene poder de decisión.
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decisión específica y especializada de constitucionalidad, donde los 
argumentos y razonamientos sean contundentes.

En efecto, cuando no se toma una decisión prejudicial “incidenter 
tantum”, en materia constitucional dentro de un proceso ordinario, 
origina una falta de claridad o desorden jurídico en la sentencia.  
Recuérdese que la sentencia en el proceso ordinario, debe referirse 
a las excepciones y pretensiones (principio de congruencia), pero 
cuando se aplica la excepción de inconstitucionalidad directamente 
en la sentencia, el objeto de la misma será la inaplicación de la ley 
inconstitucional. Cuando esto sucede, se presentan varios problemas, 
que resaltaremos a continuación.

El primer problema jurídico procesal, es que la sentencia vulnera el 
principio de congruencia, por ello es que debe tramitarse previamente 
a la sentencia un incidente de control de constitucionalidad, en el 
cual el juez realice dicho control de constitucionalidad de la ley para 
el caso concreto, de tal suerte que cuando deba proferir la sentencia, 
la misma únicamente se refiera al problema ordinario definido por la 
pretensión y excepción, toda vez que la controversia constitucional 
o cuestión de confrontación de constitucionalidad de la ley ya fue 
resuelto.  Ahora, si resuelve la cuestión de constitucionalidad primero 
y luego las pretensiones y excepciones, ¿la apelación se referirá a los dos 
problemas?, ¿quién los resuelve?  Por ello es que previamente deberá 
resolverse el problema constitucional.

El segundo problema presentado, es que no existe (al menos en este 
modelo) la posibilidad de ejercer una defensa de la constitucionalidad 
de la ley, toda vez que la sentencia solamente declaran la excepción 
de inconstitucionalidad, pero al ser en la providencia final, resulta 
imposible defender la constitucionalidad de tal ley.

El anterior problema es el origen del tercero de los evidenciados, el 
cual se presenta cuando la excepción de inconstitucionalidad se aplica 
en una sentencia susceptible de apelación.  ¿Qué se apela: (i) el tema 
ordinario; o, (ii) el tema constitucional? En esta hipótesis el apelante 
en principio descuida el tema ordinario, porque tendrá que argumentar 
por qué la ley inaplicada sí era constitucional.  ¿Si lo expuesto llega 
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a prosperar, qué pasa con el tema ordinario, es decir, con el tema 
relacionado con la pretensión-excepción?  La respuesta es evidente, se 
profiere una sentencia que no resuelve el problema jurídico planteado 
en el proceso.  ¿Debe el juez de segunda instancia resolverlo?  Creemos 
que no, porque en definitiva no habría en realidad una sentencia de 
primera instancia, ya que ella no se fundamentaría en la ley aplicable 
al caso, es decir, nunca se resolvió el problema y el juez de segunda 
instancia sería en realidad el de primera, lo cual vulneraría otro derecho 
fundamental constitucional: el de la doble instancia, toda vez que esta 
última decisión tendría el carácter de segunda instancia, pero en verdad 
sería de primera.  Ello si se acepta la apelación, como quiera que la 
doctrina especializada indica que “la decisión no se podrá recurrir ante 
juez o tribunal superior”77, tesis que no podemos compartir.

Un cuarto problema lleva a confundir el tema de la excepción de 
inconstitucionalidad con el principio iura novit curia.  En efecto, 
este principio permite al juez cambiar el fundamento jurídico de 
la pretensión y será constitucional, cuando el fundamento jurídico 
de la sentencia es constitucional, mientras que el fundamento de la 
pretensión es legal e inconstitucional.  Esto puede suceder cuando se 
demanda la nulidad de un acto administrativo con fundamento en la 
ilegalidad de la ley base del acto administrativo, pero el juez resuelve 
declarar la nulidad del acto con fundamento en su inconstitucionalidad 
y no en la supuesta ilegalidad argumentada en la demanda.  Esto es 
posible, toda vez que la Constitución es ley de leyes, a pesar de enseñarse 
que la justicia administrativa es regada; cuando la Constitución pueda 
fundamentar una decisión, la misma debe aplicarse, pero reiteramos, 
aquí hablamos de la aplicación constitucional del principio iura novit 
curia, no de una “excepción de inconstitucionalidad” 78.

Así mismo, alguna parte de la doctrina concibe a la excepción de 
inconstitucionalidad como “un medio de defensa”, tal vez porque 
desde la teoría general del proceso así se identifica el concepto 

77 Rey Cantor, Ernesto, El derecho procesal constitucional, op. cit., p. 116.
78 Es necesario reiterar que, cuando en aplicación directa de la Constitución, se varía el 

fundamento indicado por el actor, no hablamos de un control de constitucionalidad 
por vía de excepción, sino de la aplicación del principio iura novit curia.
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excepción79.  Esta tesis no la podemos compartir, toda vez que dejaría 
sin posibilidades constitucionales al demandante y a los terceros en 
un proceso y restringiría su ejercicio al término establecido para el 
traslado de la demanda. 

Por ello reiteramos que la excepción de inconstitucionalidad, debe 
ser el fundamento de una decisión prejudicial que permite remover 
un obstáculo legal, que conduzca a una decisión inconstitucional, tal 
vez una sentencia inhibitoria, la cual negaría derechos constitucionales 
como el de acceso a la justicia o el de primacía del derecho sustancial.

Por ejemplo, en el proceso civil de pertenencia es obligatoria la 
diligencia de inspección judicial en el predio objeto del proceso, 
pero si tal proceso versa sobre un inmueble que esté cubierto de agua 
o inundado por existir allí una represa, cuando se deba realizar la 
diligencia mencionada, salta a la vista la imposibilidad fáctica para ello, 
por estar el terreno objeto del proceso en la profundidad de las aguas.  
¿Qué pasa si la diligencia no se puede realizar?  Frente a esta situación 
el juez podrá proferir una sentencia inhibitoria, argumentando que 
le ley obligaba a realizar la diligencia de inspección judicial previa a 
la sentencia y que como fue imposible no podrá resolver de fondo la 
pretensión formulada.

Este sería un ejemplo donde debe tramitarse el incidente de control 
de constitucionalidad, toda vez que deberá removerse el obstáculo 
que impide dictar sentencia, es decir, debe inaplicarse únicamente en 
este caso la ley (artículo 407 del Código de Procedimiento Civil) y 
aplicando directamente la Constitución en lo referente al acceso a la 
justicia y la primacía del derecho sustancia sobre las formalidades (art. 
229 de la Constitución), pero previamente a la sentencia y mediante 
trámite incidental80.

79 Cfr. Blanco Zúñiga, Gilberto A. De la interpretación legal a la interpretación 
constitucional, op. Cit., p. 184; Esguerra Portocarrero, Juan Carlos, La protección 
constitucional del ciudadano, 5ª reemp., Bogotá, Legis, 2012, pp. 429-434. 

80 Se denomina excepción de inconstitucionalidad, ya que por regla general el juez siempre 
deberá aplicar la ley, so pena de verse involucrado en un prevaricato por omisión, pero 
excepcionalmente podrá inaplicar la ley inconstitucionalidad.  Se considera que, para 
no incurrir en una vía de hecho, debe adelantarse tal incidente y en el fallo del mismo 
argumentarse razonadamente la decisión.
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Ahora, si el proceso de confrontación es entre la Convención 
Americana de Derechos Humanos (CADH) y una norma de derecho 
interno, también deberá tramitarse este incidente y su nombre será 
incidente de control de convencionalidad; en realidad también de 
constitucionalidad, debido al bloque de constitucionalidad, pero si la 
controversia es entre una norma constitucional y una convencional, 
ahí sí será propiamente un incidente de control de convencionalidad.

3.6.2.2. Naturaleza subjetiva del incidente de protección 
constitucional

El incidente de control de constitucionalidad será de carácter 
subjetivo, cuando se pretende proteger algún derecho fundamental de 
las partes en el proceso ordinario, cuya decisión final produce efectos 
inter partes.

Este incidente puede ser la solución al traumático problema 
relacionado con la acción de tutela (amparo) contra providencias 
judiciales, causa de una metamorfosis nefasta: “se pasa de un juez 
director del proceso ordinario a un juez demandado en un proceso 
constitucional”.

Y es nefasta esta metamorfosis, toda vez que se induce al juez a 
pensar como demandado y para nadie es un secreto, que las partes en 
un proceso defienden su causa incluso en contra de la verdad, es decir, 
se ha puesto al juez a presentar argumento falaces e incluso mentirosos, 
hipótesis que ni siquiera puede analizarse sobre el juzgador.  Por ello 
ningún juez en una acción de tutela a reconocido haber vulnerado 
alguno de los derechos fundamentales del accionante y menos se 
preocupa por su protección, a pesar de la contundencia de las pruebas, 
lo cual es lógico, toda vez que ha sido acusado de arbitrario y  si lo 
reconoce, deberá compulsársele copias para que se investigue penal 
y disciplinariamente.  Y decimos que es nefasto, porque “no puede 
inducirse al juez a pensar como litigante, ni al litigante podrá convertirse 
en juez transitoriamente”, como lo proponía la fracasada reforma a la 
justicia en Colombia.

Igualmente, ha sido desafortunada la posición que debe asumir la 
parte accionante, toda vez que para que prospere una acción de tutela 
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contra una providencia judicial, debe presentarse una arbitrariedad 
judicial, lo cual lleva a todo accionante a argumentar en su escrito 
introductorio, que el juez ha sido arbitrario y que ha vulnerado el 
derecho fundamental al debido proceso, es decir, incluso se induce y 
permite al litigante faltarle al respeto al juez, lo que contribuye a la 
degeneración del sistema judicial; pueden discutirse los argumentos 
presentados por el juez en sus providencias, pero no faltársele al respeto.

Por lo expuesto, si una parte ve que se le está vulnerando o 
amenazando uno de sus derechos fundamentales o humanos en el 
proceso ordinario, deberá solicitar su protección, tutela o amparo 
mediante la presentación de un escrito introductorio del incidente 
de protección constitucional o convencional, en vez de iniciarse 
una acción independiente de tutela, se tramitará y decidirá en una 
audiencia oral y concentrada, cuya decisión podrá impugnarse ante 
la jurisdicción constitucional especializada.

La competencia subjetiva, reiteramos, se presenta cuando una de 
las partes o un tercero en el proceso en el ordinario, ve vulnerado 
o amenazado uno de sus derechos fundamentales (generalmente 
el derecho al debido proceso), por lo que podrá formular dicho 
incidente para solicitar al juez como director del proceso su protección, 
cumpliendo los términos que se explicarán.  Si no se protege los 
derechos en el auto que decida el incidente en primera instancia, 
podrá formularse una impugnación, el cual será tramitada y resuelta 
en segunda instancia por la jurisdicción constitucional especializada. 

Si se acoge nuestro planteamiento, se acabarán las acciones de 
tutela contra providencias judiciales, ya que el instrumento procesal 
de protección de los derechos fundamentales en el proceso ordinario, 
será el incidente de protección constitucional.

3.6.2.3. Tramite del incidente de control de constitucionalidad 
y/o de protección constitucional o convencional

De conformidad con lo expuesto, el incidente de control de 
constitucionalidad o de convencionalidad deberá contemplar dos 
fases: (i) escrita, contentiva de la iniciación del incidente, avocación 
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de la competencia y contradicción; y, (ii) oral, correspondiente a una 
audiencia concentrada de decisión, donde se exhibirán las pruebas, 
se presentarán los argumentos de conclusión y se proferirá la decisión 
interlocutoria que resuelva de fondo el incidente81.  Este incidente 
deberá ajustarse a los siguientes actos procesales:

3.6.2.3.1.  Iniciación del incidente

106. Podrá iniciarse de oficio o a petición de parte en cualquier 
etapa del proceso, anterior a la terminación del proceso, es decir, 
antes de proferirse sentencia de primera o segunda instancia, o antes 
de proferirse un auto interlocutorio que le ponga fin al proceso de 
forma anormal o alternativa82.

Se iniciará de oficio cuando el juzgador considere que va a inaplicar 
una ley o proteger un derecho no contemplado en otros trámites 
especiales (por ejemplo los previstos en las nulidades procesales).  De 
conformidad con el art. 129 de la ley 1564 de 2012 o Código General 
del Proceso, da a entender que solo puede iniciarse el incidente a 
petición de parte, por lo que deberá aclararse tal artículo, en el sentido 
que su iniciación también podrá ser de oficio.

En esta hipótesis deberá proferir un auto de apertura, donde indicará 
el objeto del incidente (si es de naturaleza objetiva o subjetiva).  Si es de 
naturaleza objetiva, sucintamente deberá indicar la norma legal objeto 
de controversia y la supuesta norma constitucional vulnerada.  Si es 
de naturaleza objetiva, los hechos u omisiones objeto de vulneración 
de los derechos fundamentales.

También podrá iniciarse a petición de parte.  En este evento la parte 
incidentante, deberá presentar un escrito cumpliendo unos mínimos 
requisitos formales: 

81 Esto lo exige el artículo 1º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
82 Sobre las formas anormales, excepcionales o extraordinarias de terminación del 

proceso, tales como la transacción o el desistimiento o la perención (así esta última 
se haya derogado), puede consultarse su concepción teórica en López Blanco, Hernán 
Fabio, Instituciones de derecho procesal civil colombiano, t. I, parte general, 6ª ed., 
Bogotá, Editorial ABC, 1993, pp. 769-809.
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(i) Determinación del objeto del incidente: si es de naturaleza 
objetiva (control de constitucionalidad o de convencionalidad) o 
subjetiva (protección de derechos fundamentales o humanos); 

(ii) si es de naturaleza objetiva, deberá transcribir la norma legal 
acusada o adjuntar prueba de su existencia, así como la norma 
constitucional o convencional que considera vulnerada; 

(iii)Si es de naturaleza subjetiva, formular los cargos o argumentos 
sobre la inconstitucionalidad o inconvencionalidad;

(iv)La petición de lo que se pretenda hacer valer;

(v) Si es de naturaleza subjetiva, deberá indicarse el acto u omisión 
que vulnera o amenaza el derecho fundamental o humano;

(vi)La anunciación de las pruebas que se pretende hacer valer, si 
las hay.

3.6.2.3.2. Providencia que avoca el trámite incidental

Si se ha iniciado de oficio, además de lo indicado, deberá correr 
traslado a las partes por tres días, para que presenten sus argumentos 
o anuncien las pruebas conducentes, pertinentes, útiles, etc. si las hay, 
para que sean presentadas en la audiencia concentrada de decisión83.  La 
audiencia concentrada de decisión deberá señalarse dentro del término 
improrrogable de 10 días contados a partir de este auto, so pena de 
ser causal de mala conducta, sancionable con destitución del cargo.

Si el incidente se inició a petición de parte, esta providencia deberá 
proferirse dentro de un término improrrogable de tres días, so pena 
de ser causal de mala conducta, sancionable con destitución del 
cargo y en ella se correrá traslado a la contraparte y terceros, para que 
dentro del término de tres días den respuesta al escrito de iniciación, 
si lo consideran necesario y anuncie las pruebas que presentará en 
la audiencia concentrada de decisión, sin ninguna exigencia formal.

83 Esto lo exige el artículo 1º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
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Ahora, si el incidente no reúne los mínimos requisitos formales 
exigidos, podrá inadmitirse, para que dentro del término de tres días 
se subsane por incidentante y se pueda proferir una decisión de fondo, 
proscribiéndose cualquier tipo de decisión inhibitoria.  Si se subsana 
se avocará el conocimiento y se dará aplicación a lo indicado en el 
párrafo anterior.

Esta providencia debe notificase por estado, de conformidad con 
las reglas generales.

3.6.2.3.3. Ejercicio del derecho de contradicción

Dentro del término de tres días indicado en la providencia que avoca 
el conocimiento del incidente, las partes y terceros, podrán presentar 
argumentos sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley 
objeto del incidente.  Si es de naturaleza subjetiva, podrán presentarse 
los argumentos pertinentes y anunciar las pruebas que exhibirán en 
la audiencia concentrada de decisión.

Dada la informalidad que debe inspirar este incidente, junto a 
la celeridad, no se exige el cumplimiento de ninguna formalidad, 
simplemente quien desee ejercer el derecho de contradicción lo hará 
de la manera que considere pertinente.  Tampoco debe exigirse la 
presentación de pruebas, únicamente que se indiquen o anuncien las 
que se utilizarán o presentarán en la audiencia concentrada de decisión.

3.6.2.3.4. Audiencia concentrada de decisión

Como se indicó, esta audiencia debe realizarse imperativamente 
dentro de los diez días siguientes al auto que avoca el conocimiento 
del incidente, debiendo ser concentrada y oral, ello implica que una 
vez iniciada debe terminar.

Esta audiencia de decisión tendrá tres sub etapas: (i) probatoria, 
donde se presentarán o exhibirán las pruebas anunciadas, si las hay y se 
ejercerá el derecho de contradicción sobre las mismas, es decir, una vez 
presentadas se pondrán en conocimiento de la contraparte para que se 
pronuncie sobre las mismas, debiendo en todo caso, tomarse la decisión 
sobre cualquier tipo de objeción en la misma audiencia; (ii) argumentos 



53SiStemaS y modeloS ComparadoS

de conclusión.  En esta sub etapa, las partes y terceros podrán concretar 
sus argumentos en una presentación oral que no exceda de 20 minutos.  
Esto es necesario, ya que sea cual fuere el argumento presentado por 
las partes, el juez de viva voz lo recepcionará, lo cual permite al juez 
tener un concepto claro de los hechos y argumentos, permitiéndole a 
su vez decidir en la misma audiencia; y, (iii) decisión interlocutoria. 
En la misma audiencia el juez resolverá de fondo el incidente, para lo 
cual podrá suspender la audiencia hasta por dos horas.

La decisión también será oral, pero concretará por escrito la parte 
resolutiva la decisión cuya parte considerativa o motiva se entenderá 
incorporada de manera virtual y de conformidad con lo dicho en la 
audiencia.  La notificación de esta providencia será en estrados. 

3.6.2.3.5. Impugnación de la decisión

Proferido el fallo puede suceder: (i) que las partes lo acepten, evento 
en el cual no vemos porque no aceptar la competencia constitucional 
del juez ordinario en temas constitucionales; y, (ii) que alguna de las 
partes (o las dos) e incluso un tercero legitimado, no comparta la 
decisión que resuelve de fondo el incidente, evento en el cual debe 
aceptarse la procedencia de un mecanismo de impugnación, formulado 
ante el mismo juez que profirió la decisión, en la audiencia dada su 
notificación en estrados, siendo posible dentro del término de tres 
días, fundamentar dicha impugnación.  El juez del conocimiento o 
el funcionario administrativo, se pronunciará sobre su concesión.  Si 
no lo concede, se aplicarán las reglas ordinarias del recurso de queja; 
pero si se concede, deberá ser en efecto suspensivo si el siguiente 
acto procesal es la sentencia o en efecto devolutivo si es en una etapa 
procesal anterior, quedando claro que el proceso se suspenderá antes 
de proferir sentencia, para lo cual remitirá el expediente al juez o 
tribunal competente de la jurisdicción constitucional para el trámite 
de la segunda instancia (no lo conoce su superior jerárquico sino el 
juez de la jurisdicción constitucional).  Esta providencia se notificará 
por estado.  Esta misma regla se aplicará en la segunda instancia o en 
el trámite de un recurso extraordinario, en lo pertinente.
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Ahora, si la violación a la Constitución, vulneración o amenaza 
del derecho fundamental se presenta o evidencia en la sentencia de 
segunda instancia, al no poderse tramitar el incidente de control o 
protección de constitucionalidad, podrá interponerse un recurso 
extraordinario ante el juez del conocimiento, quien como se explicó 
se pronunciará sobre su concesión siguiendo las mismas reglas, pero 
se remitirá al funcionario jurisdiccional en materia constitucional de 
un grado superior al de su par jurisdiccional así: (i) si la sentencia 
la profirió un juez ordinario, el recurso extraordinario lo conocerá 
el tribunal constitucional competente; (ii) si la sentencia la profirió 
un tribunal ordinario, el recurso extraordinario lo conocerá la Sala 
correspondiente de la Corte Constitucional así: si es de naturaleza 
subjetiva, será la sala de garantía de los derechos fundamentales, pero 
si es de naturaleza objetiva, será competencia de la sala de garantía de 
la supremacía constitucional; y, (iii) si la sentencia es proferida por 
una alta corte, el recurso extraordinario en materia constitucional, será 
competencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional. 

3.6.2.3.6. Trámite de la segunda instancia o del recurso 
extraordinario

Recibido el expediente por la jurisdicción constitucional 
especializada, el juez, tribunal o corte, decidirá si admite el recurso en 
un término imperativo de tres días.  Si admite el recurso convocará a 
una audiencia de decisión en segunda instancia, dentro de un término 
no superior a 10 días, so pena de ser causal de mala conducta y 
sancionable con destitución del cargo.  Esta providencia se notificará 
por estado.

Dentro del término de ejecutoria de tal auto, las partes podrán 
solicitar las pruebas necesarias, de conformidad con las reglas 
establecidas por el actual art. 361 del C.P.C.

La audiencia de decisión de segunda instancia o la que resuelve el 
recurso extraordinario, será concentrada y oral, debiéndose tramitar 
las siguientes sub etapas: (i) pruebas si se reúnen los presupuestos 
indicados en el numeral anterior; (ii) argumentación de conclusión, 
para que las partes podrán exponerlos oralmente durante máximo 
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20 minutos; y, (iii) decisión oral, para lo cual podrá suspenderse la 
audiencia hasta por dos horas.  Esta decisión es definitiva, pero no 
hace tránsito a cosa juzgada.

En efecto, la segunda instancia del incidente de control de 
constitucionalidad o de convencionalidad, se conocerá por la 
jurisdicción constitucional así: se el incidente se adelantó por una alta 
Corte, la segundo instancia la conocerá la Corte Constitucional en 
la Sala de Defensa de la Supremacía Constitucional (si el incidente 
es de competencia objetiva) o la Sala de Defensa de los Derechos 
Fundamentales (si el incidente es de competencia subjetiva).  Si 
el incidente se tramita ante un tribunal, la segunda instancia se 
tramitará ante el Tribunal Constitucional (regional, provincial, estatal 
o departamental), pero si se tramitó ante un juez, la segunda instancia 
la conocerá el juez constitucional.

4. concLusiones

Lo primero que debe resaltarse es que no debemos temer a tener 
una verdadera justicia constitucional y para ello debe implementarse 
un modelo multidimensional, tal como se ha sustentado.

Este modelo debe reglamentarse en un Estatuto de Justicia 
Constitucional (Código Procesal Constitucional), que precise el 
acceso a la justicia constitucional, sus alcances, modelo de jurisdicción 
constitucional base de nuestra propuesta, una parte especial 
dedicada a los procesos constitucionales e incidente de control de 
constitucionalidad o convencionalidad y una parte final dedicada a 
la jurisdicción constitucional supranacional.

Es necesario implementar la oralidad en la justicia constitucional y 
celeridad, toda vez que se requiere una justicia de cara a la realidad y 
acorde con el Estado Social, Democrático y Constitucional de Derecho, 
ordenado por el art. 1º de la Ley Estatutaria de la Administración de 
Justicia84. 

84 Dicho artículo prevé en la parte pertinente: “…las actuaciones que se realicen en 
los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que establezca la ley.  
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Es necesario implementar un modelo mixto de origen dual, que 
permita una justicia constitucional integral, en su naturaleza objetiva 
y subjetiva.  Es este orden de ideas, se requiera implementar una 
jurisdicción constitucional especializada y paralelamente implementar 
procedimentalmente un incidente de control y protección 
constitucional en la jurisdicción ordinaria.

Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por audiencias en 
procura de una unificación de los procedimientos judiciales y tendrá en cuenta los 
nuevos avances tecnológicos…”.
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La Justicia constitucionaL en argentina

Jorge aLeJandro aMaya

Sumario: 1. Antecedentes. El sistema federal Argentino; 2. El 
sistema federal y las reformas introducidas al funcionamiento de su 
Máximo Tribunal; 3. El writ of certiorari. Antecedentes y objetivos; 
4. El Per saltum. Antecedentes y regulación; 5. Los sistemas 
provinciales Argentinos; 6. El control de convencionalidad en 
Argentina. Introducción; 7. El principio de supremacía constitucional 
y sus cambios. Incorporación de la Republica Argentina al sistema 
Interamericano; 8. La interrelación de la jurisprudencia de la Corte 
Suprema Argentina con tribunales extranjeros; 9. El monólogo 
referencial con la Corte Suprema de los Estados Unidos en el ejercicio 
del control de constitucionalidad; 10. El diálogo interjurisdiccional 
con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus distintas 
intensidades; 11. La cuestión de la obligatoriedad de los fallos de la 
Corte Interamericana; 12. La obligatoriedad para todos los poderes 
públicos del Estado. Efecto erga omnes; 13. Conclusiones sobre la 
justicia constitucional en Argentina. 

1. antecedentes. eL sisteMa federaL argentino. 

La República Argentina es un Estado federal con constitución 
rígida (según el art. 122, Const. nacional, las provincias se dan sus 
propias instituciones y se rigen por ellas). Sus arts. 31 y 75, incs. 22 
y 24, establecen el principio de supremacía constitucional y el orden 
jerárquico del derecho positivo argentino. Esta exigencia, que actúa 
como regla de reconocimiento del sistema jurídico argentino, enuncia 
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que toda norma jurídica debe estar de acuerdo con la Constitución y 
que su violación implica un vicio o defecto. 

Al igual que en los Estados Unidos de América, nuestra Constitución 
no prevé expresamente la atribución judicial de controlar la 
constitucionalidad de las leyes (con la excepción dentro del marco del 
amparo luego de la reforma constitucional de 1994) como sí sucede 
en la mayoría de los países de Latinoamérica.

De la misma manera que en el país del Norte wb “Marbury v. 
Madison” (1803) el nacimiento del control de constitucionalidad 
obedeció a una creación jurisprudencial en los recordados casos “Sojo” 
(1887) y “Elortondo” (1888). De todos modos, conforme al art. 116 
de la Const. Nacional, por el cual el Poder Judicial de la Nación debe 
conocer y decidir “todas las causas que versen sobre puntos regidos 
por la Constitución”, siendo ésta suprema (art. 31) puede entenderse 
que el Poder Judicial está obligado a inaplicar lar normas contrarias a 
ella. Por otra parte, el art. 3° de la ley 27, de 1862, dispuso que uno 
de los objetos de la justicia nacional “es sostener la observancia de la 
Constitución nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda 
disposición de cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en 
oposición con ella”.

Podríamos caracterizar la facultad de ejercicio del control de 
constitucionalidad -en el marco del sistema federal argentino como 
sigue.

a) Es judicial y difuso, pues el control de constitucionalidad se 
deposita en cabeza de todos los miembros del Poder Judicial. Cualquier 
juez, de cualquier jurisdicción y competencia, posee la facultad de 
control de constitucionalidad de los actos de los otros poderes del 
Estado.

b) El máximo tribunal del país es la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, la que tiene competencia originaria (art. 117, Const. nacional), 
por apelación ordinaria (art. 116) y por apelación extraordinaria. Si 
bien no rige la doctrina del precedente obligatorio, la Corte Suprema 
ha decidido dar a su jurisprudencia efecto vinculante, configurando 
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una regla de derecho constitucional consuetudinario. A estos efectos 
argumentó que los jueces tienen el deber moral de seguir sus decisiones, 
y un deber institucional, pudiendo apartarse del criterio de la Corte 
Suprema, pero dando fundamentos de las razones. En algunos casos, 
la Corte Suprema ha hablado del deber de los tribunales inferiores 
de someterse a sus precedentes, dada la autoridad institucional de sus 
fallos, en su carácter de último intérprete de la Constitución nacional.

c) Al igual que en el modelo estadounidense, rige la noción de 
“causa”; es decir que los jueces sólo pueden pronunciarse dentro de 
los litigios que tramiten ante ellos, entre dos partes antagónicas con 
pretensiones encontradas.

d) También, al igual que en el modelo estadounidense, rige la noción 
de “legitimidad” (standing). El sujeto que tiene legitimación activa para 
provocar el control indirecto es el titular del derecho que se intenta 
valer. No hay acción sin interés, ni recurso sin agravio.

e) Es incidental o indirecto, dado que no hay, por regla, una vía 
directa por medio de la cual sea factible proponer una acción de 
inconstitucionalidad pura o directa ante la Corte Suprema de Justicia.

f) Los jueces ejercen el control de constitucionalidad en casos 
concretos, no cuando la cuestión ha devenido abstracta. La Corte 
Suprema interpretó, en principio, que en el orden federal no había 
acciones declarativas de inconstitucionalidad puras, cuyo efecto fuera 
la declaración de ineficacia de normas generales. La jurisdicción federal 
se ejerce sólo en casos contenciosos.

g) El control de constitucionalidad se efectúa, en principio y como 
regla general, a pedido de alguna de las partes de la causa.

h) Es amplio en lo que se refiere a la materia susceptible de control, 
pues recae sobre cualquier norma o acto de jerarquía inferior a la 
Constitución.

i) Al igual que en los Estados Unidos de América, la Corte 
Suprema argentina ha elaborado la doctrina de las cuestiones políticas 
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no judiciables que se basa en el principio de división de poderes, 
reconociendo facultades privativas de los poderes del Estado.

j) Los efectos de las sentencias son inter partes -es decir se 
circunscriben al caso concreto-, careciendo de efecto erga omnes, por 
lo que la norma impugnada sigue siendo válida en el firmamento 
jurídico, hasta que no sea derogada por la autoridad que la aprobó. Es 
decir que lo decidido en una causa se aplica sólo a ella, sin derogar a 
la norma reputada inconstitucional y sin afectar a las normas análogas 
ni a normas futuras. Si se declara inconstitucional una parte de la ley, 
el resto permanece intacta-

k) No rige la doctrina del “precedente” o stare decisis al estilo del 
derecho anglosajón.

I) Por medio del recurso extraordinario se puede arribar a la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, a fin de que ejerza el control de 
constitucionalidad. Éste es un canal excepcional que se apoya en el art. 
116 de la Const. Nacional, configurando la llamada “cuestión federal 
o cuestión constitucional”.

m) La Corte Suprema tiene un alto margen de discrecionalidad 
en la selección de los asuntos. Prueba de ello es que la ley 23.774, 
que creó el instituto del certiorari, modificando el art. 280 del Cód. 
Proc. Civil y Com de la Nación, que regula la admisibilidad del 
recurso extraordinario, le permite, según su sana discreción, y con la 
sola invocación de esa norma, rechazar el recurso extraordinario o la 
queja por denegación de extraordinario, por falta de agravio federal 
suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultan insustanciales 
o carentes de trascendencia.

n) Otra herramienta restrictiva con que cuenta el tribunal son las 
precisas limitaciones de interposición del recurso extraordinario y 
del de queja, que impuso la Corte Suprema por la Acordada 4/07, de 
fecha 16 de marzo de 2007, con fundamento en reiterados precedentes 
relacionados con la admisibilidad formal de dichos recursos.

ñ) Por otra parte, pretorianamente, la Corte Suprema creó la 
avocación per saltum, como una nueva forma de control constitucional 
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ante la existencia de un fallo de un tribunal inferior que pueda generar 
gravedad institucional, abocándose a su conocimiento sin que el pleito 
le sea llevado por vía impugnativa1. Si bien esta doctrina se encuentra 
en desuso por parte de la composición actual del tribunal, siempre 
existe la posibilidad de que la Corte Suprema la retome, dado que 
-como ha dicho el alto tribunal- todo es relativo ante ella.

o) Otra vía de control de constitucionalidad es el amparo, acción 
de defensa constitucional que origina un proceso sumario, por medio 
del cual se impugna un acto lesivo que con arbitrariedad o ilegalidad 
manifiesta infringe un derecho reconocido por la Constitución. 
El art. 43 de la Const. Nacional autoriza al juez a declarar la 
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión 
lesiva.

A modo de conclusión, podemos sostener que el “sistema” argentino 
de control de constitucionalidad se ha edificado, al igual que su 
Constitución nacional, sobre el “modelo” estadounidense que influyó 
en el diseño de los “sistemas” de muchos países latinoamericanos, 
siendo la Argentina el único país que mantiene su sistema de control 
constitucional casi con igual pureza -al menos en los rasgos esenciales- 
que el modelo que le dio origen.

2. eL sisteMa federaL argentino y Las reforMas introducidas 
aL funcionaMiento de su MáxiMo tribunaL. 

La preocupación predominante que inspiró las diversas reformas 
sancionadas en los últimos años respecto del funcionamiento procesal 
del Alto Tribunal, tienden a racionalizar las amplias funciones que 
actualmente ejerce, para permitirle cumplir cabalmente con aquellas 
que se estiman esenciales por su raigambre como Tribunal de Garantías 
Constitucionales, considerando el enorme trabajo acumulado ante el 
Alto Tribunal y el retardo consecuente en la emisión de sus decisiones. 

1 CSJN, 6/9/90, “Dromi, José R. s/avocación en ‘Fontela, Moisés E. c/Estado nacional’, LL, 
1990-E-97; LLC, 1990-854, y DJ, 1990-2-788.
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Ante esta situación, el Congreso Nacional sancionó legislativamente 
los institutos procesales constitucionales del “writ of certiorari” y el 
“per saltum”; y la Corte Suprema mediante la acordada reglamentó los 
requisitos de admisibilidad formal del recurso extraordinario federal y 
del recurso de queja por denegación del recurso extraordinario federal.

3. eL writ o certiorari. antecedentes y obJetiVos. 

La ley 23.774, además de ampliar de 5 a 9 los miembros de 
la Corte Suprema (hoy nuevamente reducida a 5) introdujo el 
“certiorari”, reformando los artículos 280 y 285 del Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación. La institución del “certiorari” tiene 
su origen inmediato en el sistema legislativo judicial de los Estados 
Unidos, donde en la década de los años 20 del siglo pasado la profusa 
concentración de causas obligó a encontrar remedio a la peligrosa 
acumulación de casos que enfrentaba la Corte Federal Americana.

Actualmente el “certiorari” funciona en el sistema americano como 
una orden que el tribunal superior emite al inferior para que le remita 
a pedido de parte un expediente en revisión, a efectos de constatar si 
en el procedimiento o en la sentencia se ha cometido alguna violación 
de derecho, y mande subsanarla. La particular característica de este 
recurso es que le confiere al tribunal revisor completa discrecionalidad 
para librar el mandamiento y examinar eventualmente la sentencia 
dictada, pudiendo revocarla, modificarla o confirmarla2. 

La revisión por writ of certiorari no es una cuestión de derecho 
sino de discrecionalidad judicial, y es admitida sólo cuando existen 
especiales e importantes razones para ello. 

Al igual que en los Estados Unidos, en Argentina la Institución 
nació por necesidad fáctica. La cantidad elevadísima de los recursos 
a consideración de la Corte Suprema, produjo la introducción de 
un recaudo, que podríamos llamar complementario del recurso 
extraordinario, por el cual se incorporaron nuevos recaudos de 

2  Rabasa Oscar, El Derecho angloamericano, Méjico, 1982, p. 478, citado por Bianchi 
Alberto, “El writ of certiorari en nuestra Corte Suprema”, ED 125-857.
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admisibilidad como es la “falta de agravio federal suficiente o 
cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes 
de trascendencia, facultándose a la Corte para que, según su sana 
discreción y con la sola invocación de esta norma pueda rechazar el 
recurso extraordinario o la queja, según el caso.

No caben dudas entonces que el objetivo del “certiorari” en nuestro 
sistema procesal constitucional, es el de descongestionar a la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación con la fórmula que consagra el art. 
280 del ritual, sin que ello pueda constituir un medio injusto para 
rechazar las causas que llegan a la jurisdicción de la Corte. 

De lo expuesto se infiere que el “certiorari” obliga de manera grave 
al uso de la prudencia en la apreciación de los litigios, para no incurrir 
en tratamiento discriminatorio o negación de justicia. De allí que 
la discrecionalidad del Alto Tribunal de la Nación debe ponderar 
acabadamente los elementos de juicio que se encuentren en el debate 
procesal. 

4. eL per saLtuM. antecedentes y eVoLución. 

La locución per saltum alude a un salto en las instancias procesales 
y se aplica a la hipótesis en que la Corte Suprema conoce de una 
causa judicial radicada ante tribunales inferiores, saltando una o más 
instancias. Se deja de recorrer una o más de ellas, y por salto desde 
una inferior la causa entra a la competencia de la Corte, omitiéndose 
una o más de las intermedias. Este salto de instancias recibe diversos 
nombres: certiorari before judgment en el derecho estadounidense; 
Sprungrevision en el derecho alemán; revisio per saltum en el derecho 
italiano. 

En el campo propiamente del derecho procesal, este salto de la 
instancia está directamente relacionado con el recurso de casación; 
al respecto cabe recordar que la casación surge como un mecanismo 
para verificar que los jueces, al dictar sus sentencias, aplicaran la ley 
exactamente en el sentido en que lo habría querido el legislador. A 
través de la casación se ejercía una función política (evitar la invasión 
de las cortes y de los jueces en el campo legislativo) y, con el tiempo, 
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se ejerció también una función normativa: dar uniformidad a la 
interpretación de la ley. En Estados Unidos de Norteamérica la Evert 
Act, de 1891, incorporó el by pass, es decir, el salto de las instancias 
intermedias para acudir directamente a la Corte Suprema. 

En Argentina el per saltum nació pretorianamente en 1990, en su 
carácter de avocación, con motivo del denominado caso “Dromi”. 
Posteriormente, en otros casos, también se solicitó a la Corte Suprema 
su intervención saltando las instancias. En el año 2013, se legisló el 
instituto a través de la ley 26790 que introdujo en el Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación los artículos 257 bis y 257 ter que 
reglamentaron el “Recurso extraordinario por salto de Instancia”. En 
términos generales, creemos que el recurso, se esté a favor o en contra 
del mismo, ha sido razonablemente reglamentado

5. Los sisteMas proVinciaLes argentinos. 

Conforme a las características del Estado federal argentino, 
las provincias pueden establecer su propio sistema de control de 
constitucionalidad dentro de la jurisdicción local, en la medida en 
que el conflicto se circunscriba a la tensión entre normas locales y la 
Constitución provincial, y siempre y cuando no se encuentre en juego 
una cuestión constitucional federal.

Así como en el ámbito federal la República Argentina mantiene 
un sistema de control judicial difuso casi puro, es decir es en el único 
país latinoamericano que se ha sostenido de manera fiel el modelo 
estadounidense, a nivel estadual los sistemas locales, que han sufrido 
profundas reformas constitucionales en los años posteriores a la 
recuperación de la democracia acaecida en 1983, han diseñado sus 
propios sistemas, los cuales, en muchos casos, dejan en evidencia 
similitudes con el modelo de control de constitucionalidad kelseniano 
o europeo, otorgando en algunos casos efectos derogatorios erga 
omnes a la declaración de inconstitucionalidad dictada por el Superior 
Tribunal de Justicia local, pero sin apartarse de las características de 
judicial y concreto.
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En síntesis, el derecho constitucional provincial de la República 
Argentina exhibe una clara tendencia a reconocer efecto expansivo a 
la declaración de inconstitucionalidad de una norma pronunciada por 
el Tribunal Superior de Justicia provincial, bajo distintas condiciones, 
según sean las características de aquellos sistemas de cada provincia 
que han optado por acercarse al modelo europeo.

Haciendo un paneo global de derecho constitucional provincial, 
cabe destacar que éste ha instituido, a lo largo de los últimos años, 
distintos mecanismos para plantear el control de constitucionalidad 
ante los poderes judiciales locales, tal como se enumera seguidamente.

a) La vía incidental clásica, que opera en cualquier proceso y que 
caracteriza al sistema judicial difuso, donde la decisión jurisdiccional 
sólo tiene efectos inter partes, es de naturaleza declarativa y posee 
efecto ex tunc.

b) El hábeas corpus.

c) El amparo, que instituyó expresamente esta facultad judicial a 
partir de la reforma de la Constitución nacional de 1994, bajo la 
redacción del nuevo art. 43, pero que la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ya había consagrado a partir del 
caso “Outón”

d) La acción de inconstitucionalidad, que cobrará impulso como 
mecanismo de control de constitucionalidad a partir de las reformas 
de las constituciones locales practicadas de 1983 en adelante.

Este último mecanismo ha adquirido en las provincias un desarrollo 
propio, a diferencia del orden nacional, abriéndose paso a partir de 
la recepción de la “acción meramente declarativa” en los códigos de 
procedimientos civiles y comerciales locales, dictados tomando como 
modelo el Código nacional.

Sin perjuicio de lo expuesto, las reformas constitucionales locales 
posteriores a 1994 fueron las que consagraron expresamente la 
acción directa de inconstitucionalidad en sus constituciones, estando 
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actualmente esta acción reconocida de modo expreso o implícito en 
dieciocho textos constitucionales.

Inicialmente consagraron la acción de inconstitucionalidad las 
constituciones de las provincias de Neuquén, de 1957 (arts. 30, 167, 
170 inc. a, y 171 inc. a); Chaco, de 1957 (arts. 9° y 170); Río Negro, 
de 1957 (arts. 137 y 138), y La Pampa, de 1960 (arts. 7°, 97 y 101).

Pero así, mientras que en Río Negro y La Pampa esta acción se 
entabla ante jueces de primera instancia, en el Chaco se interpone 
directamente ante el Tribunal Superior de Justicia en competencia 
originaria y exclusiva. Las constituciones de Formosa de 1957 y la de 
Misiones de 1958 admitieron la acción directa de inconstitucionalidad, 
pero no determinaron el tribunal competente, el que entonces pasó a 
ser indicado por el Código Procesal Civil y Comercial, que atribuyó 
al Tribunal Superior la competencia originaria para entender en estas 
acciones.

Posteriormente, durante la primera ola de reformas a las 
constituciones provinciales, es decir, las reformas producidas entre 
1983, fecha de recuperación de la democracia en la Argentina, y 
1994, fecha en que se modificó la Constitución nacional, consagraron 
el instituto La Rioja (arts. 9°, 132, 141, 143 y 145); San Juan (arts. 
11, 208, 209 y 265); Jujuy (arts. 164 y 165); Salta (arts. 92 y 153); 
Córdoba (art. 165); San Luis (arts. 10, 210, 213, 214 y 237), y Tierra 
del Fuego (arts. 54, 157 a 159). Todas estas provincias dispusieron que 
la acción directa de inconstitucionalidad se radicara en competencia 
originaria y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia.

Finalmente, durante el segundo ciclo de reformas provinciales, 
acaecidos a partir de 1994, se sumaron las provincias de Buenos Aires 
(arts. 57 y 161); Chubut (arts. 175 y 179); la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (art. 113), y Santiago del Estero, quienes también 
regularon constitucionalmente el instituto, asignando al Superior 
Tribunal la competencia originaria y exclusiva de esta acción.

En algunas provincias, donde la acción directa de inconstitucionalidad 
procede ante el Tribunal Superior, el procedimiento se encuentra 
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regulado en un proceso especial dentro del Código Procesal Civil y 
Comercial. En Córdoba, Chaco, San Juan y Chubut no se ha previsto 
un procedimiento propio, sea en una ley especial o en el propio 
Código Procesal; por tanto, sólo puede canalizarse mediante la acción 
meramente declarativa, prevista con carácter general en su Código 
Procesal Civil y Comercial, a similitud del art. 322 del Cód. Proc. 
Civil y Com. de la Nación.

Las provincias de Tucumán, Entre Ríos y Mendoza no han 
previsto de manera expresa, en sus Constituciones, la acción de 
inconstitucionalidad, pero la han establecido mediante leyes especiales 
o en su Código Procesal, sea como atribución exclusiva del Tribunal 
Superior de Justicia (Entre Ríos) o a cargo de los jueces de primera 
instancia (Tucumán y Mendoza).

Corrientes, Santa Fe, Santa Cruz y Catamarca (al igual que la 
Nación) no tienen reconocida la acción de inconstitucionalidad en 
sus constituciones ni en su legislación procesal. Esto no significa que 
en dichas jurisdicciones no exista la posibilidad de interponer una 
acción de inconstitucionalidad, la que podrá canalizarse como una 
acción meramente declarativa contemplada en sus respectivos códigos 
procesales locales, que reproducen una cláusula análoga al art. 322 del 
Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación.

Ahora bien, como hemos anticipado, algunos sistemas locales 
argentinos de control de constitucionalidad se han acercado al modelo 
europeo concentrado que se edificara a partir de las ideas de Kelsen, 
al atribuir a las sentencias de inconstitucionalidad pronunciadas por 
el tribunal superior de la provincia un efecto expansivo erga omnes, 
situándose -en alguna medida- en paralelo con las facultades que 
poseen los tribunales constitucionales en toda Europa y en algunos 
países de Latinoamérica. Aclaramos que estos efectos expansivos de las 
sentencias pueden emerger de cualquiera de las cuatro vías de control 
de constitucionalidad que hemos enumerado como presentes dentro 
de los sistemas locales de control de constitucionalidad.

Once constituciones provinciales se ocupan del tema. Neuquén, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Santiago del Estero sólo confieren efecto 
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general a aquellas sentencias de inconstitucionalidad dictadas por el 
tribunal superior en los casos de acciones de inconstitucionalidad 
entabladas directamente ante dicho tribunal. En los casos en los que 
el tribunal superior resuelve por vía de apelación (acción ordinaria, 
amparo, hábeas corpus, acción meramente declarativa iniciadas 
ante juez de primera instancia), tales sentencias carecen de efectos 
expansivos y siguen la regla general del efecto inter partes.

Las siete provincias restantes -Formosa, La Rioja, San Juan, Río 
Negro, Tierra del Fuego, Chubut y Jujuy- atribuyen alcance general, 
con distinta intensidad, a cualquier sentencia de inconstitucionalidad 
dictada por el tribunal superior, sea que haya conocido por vía directa 
de una acción de inconstitucionalidad o por vía de apelación en 
cualquier proceso iniciado ante un juez de primera instancia donde 
se planteó incidentalmente una cuestión constitucional.

Por ejemplo, Formosa, La Rioja y San Juan confieren valor de 
interpretación obligatoria para los tribunales inferiores la sentencia 
de inconstitucionalidad dictada por el Tribunal Superior de Justicia.

Es decir, se obliga a jueces y tribunales inferiores a someterse a la 
interpretación constitucional fijada por el máximo tribunal local, como 
forma de unificar la jurisprudencia constitucional y de garantizar el 
principio de la seguridad jurídica.

Por otra parte, las provincias de Río Negro, Tierra del Fuego y 
Chubut exigen el dictado de dos o tres sentencias análogas por el 
Tribunal Superior de Justicia para llegar a afectar la “vigencia” de 
la norma legal tachada de inconstitucional. “Es decir, que una sola 
sentencia no basta para hacer perder la vigencia de la norma declarada 
inconstitucional sino que es necesaria la acumulación de dos o tres 
sentencias consecutivas para conseguir ese efecto. En lugar de decir que 
la norma no es válida, evita pronunciarse sobre esta cuestión y aplica el 
efecto anulatorio sobre la vigencia de la norma. Esto, como vimos más 
arriba, no se condice con la recta doctrina de la inconstitucionalidad 
(declarativa, efecto ex tunc) porque al separar validez de vigencia, 
el efecto sería ex nunc, es decir, a partir de la tercera (o segunda 
consecutiva) sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Superior; 
por tanto, esta última tendría naturaleza constitutiva”.
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Asimismo, Chubut establece que la norma tachada de 
inconstitucionalidad deja de tener vigencia al día siguiente de su 
publicación oficial, siendo la primera provincia en otorgar efecto 
derogatorio propio de un Tribunal Constitucional a las sentencias 
de inconstitucionalidad pronunciadas por el máximo tribunal local. 
Exige que haya dos pronunciamientos consecutivos o tres alternados 
del Tribunal Superior.

Algunas constituciones, influenciadas por los argumentos de la 
llamada doctrina contramayoritaria del Poder Judicial, cuando la 
norma impugnada es una ley mantienen un acto de deferencia hacia 
el Poder Legislativo. Así, Río Negro condiciona la pérdida de vigencia 
de la ley a que el Tribunal Superior comunique a la Legislatura las 
tres sentencias unánimes. La Legislatura dispone de seis meses para 
derogar o modificar la norma inconstitucional. Pasado este término 
la sanción se agrava, pues se habla directamente de “derogación”. Es 
decir que la pérdida de obligatoriedad de la norma queda suspendida 
por seis meses, dentro de lo cual la Legislatura puede derogar o adaptar 
la norma en cuestión. Si ello no ocurre se produce una “derogación 
automática” de la norma impugnada.

Lo mismo sucede con la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que establece que cuando la norma declarada 
inconstitucional por el Tribunal Superior es una ley, el efecto expansivo 
se suspende por tres meses; dentro de dicho plazo, la Legislatura puede 
ratificar el valor general de la norma. Por tanto, en caso de ratificación 
legislativa expresa, ésta opera reduciendo el efecto derogatorio de la 
sentencia al caso concreto, impidiendo que la norma legal pierda 
vigencia (anula el efecto expansivo de la decisión judicial).

6. eL controL de conVencionaLidad en argentina. introducción.

La lucha del constitucionalismo por la limitación del poder y el 
reconocimiento y vigencia de los derechos del ser humano aspira – en 
su largo derrotero desde el siglo XVII - a la integración de un Derecho 
Universal o “ius comune universalis” que se funda en los valores 
que emanan de la dignidad humana a través de su denominación 
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moderna de derechos humanos que recuerda al derecho natural, 
como expusiera Giuseppe de Vergottini. Así, los derechos han sido 
el motor fundamental de las luchas de la humanidad por un orden 
más justo. El derecho Constitucional ha estado y sigue estando, con 
mayor o menor intensidad en distintos países del mundo, motivado 
por la idea de que solo el Estado de Derecho, es decir solo un estado 
organizado con sujeción a la ley y fundado en la soberanía popular, 
puede garantizar la libertad y los derechos.

Esta aspiración, que sufrió duros embates por los regímenes 
totalitarios en nombre de la soberanía estatal absoluta, generó - luego 
de la catástrofe de la Segunda Gran Guerra -un orden caracterizado 
por la internacionalización de los derechos en los ámbitos regionales 
(en América la Organización de Estados Americanos – OEA) y en el 
universal de las Naciones Unidas (UN), lo que provocó la apertura 
y universalización del derecho constitucional y su integración con el 
derecho internacional, para dar nacimiento a una nueva disciplina: el 
denominado derecho de los derechos humanos. 

Como consecuencia de esta situación, los tribunales nacionales 
argentinos - a partir de la ratificación legislativa de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (CADH) acaecida en 1984 - poseen 
doble fuente normativa para realizar las interpretaciones judiciales de 
los derechos, generándose, por consiguiente, la necesidad de congeniar 
la jurisprudencia nacional con la jurisprudencia internacional emanada 
de los órganos creados por la CADH para la protección de los derechos 
que ella enumera: La Corte IDH y la Comisión IDH. 

7. eL principio de supreMacía constitucionaL y sus caMbios. 
incorporación de La repubLica argentina aL sisteMa 
interaMericano. 

El principio de supremacía constitucional hasta la reforma 
constitucional de 1994 estaba definido, principalmente, por los 
artículos 31 y 27 de la Constitución, que establecían la prioridad del 
derecho federal, constituido por la Constitución, las leyes federales 
y los tratados con potencias extranjeras, sobre el derecho local. Este 
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contexto del derecho federal era considerado como “la ley Suprema 
de la Nación”. Aplicando una teoría dualista, la Corte Suprema tenía 
establecido desde 1947 en el caso “Merck Química” que el derecho 
interno se priorizaba sobre el derecho internacional en épocas de guerra 
y viceversa en épocas de paz. 

La CADH conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, 
junto con los órganos que ella impetra como protectores del sistema 
interamericano: la Comisión y la Corte, fue ratificada legislativamente 
por Argentina en marzo de 1984 pasando a integrar, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 31 de la Constitución Federal la Ley Suprema 
de la Nación junto con la Constitución y las leyes federales y quedando 
sujeta a la interpretación que el Máximo Tribunal interno del país tenía 
establecido en torno a la jerarquía del derecho internacional. 

Argentina reconoció –por el art. 2 de la ley ratificatoria– la 
competencia de la Comisión IDH por tiempo indefinido y de la 
Corte IDH sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación 
de la CADH. 

El primer indicio en la priorización definitiva del derecho 
internacional sobre el interno, se da en 1992, cuando la Corte en 
oportunidad de expedirse en el caso Ekmekdjian c/ Sofovich falló: “Que 
la interpretación de la CADH debe, además, guiarse por la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Dos años más 
tarde, en 1994, al reformarse la Constitución Federal, es cuando la 
CADH obtiene su certificado de mayoría o un salto cualitativo en su 
normatividad constitucional y en la de los órganos que ella impetra 
como protectores del sistema interamericano: la Comisión y la Corte. 
Por dicha reforma, y conforme al art. 75 inciso 22 de la Constitución 
Federal, la CADH y por consiguiente todo el sistema interamericano 
que ella organiza, adquiere – junto con otros diez tratados de Derechos 
Humanos - jerarquía constitucional. 

Es decir que hoy, el principio de supremacía constitucional en 
Argentina, se integra en su cúspide por una doble fuente (interna e 
internacional): la Constitución Federal y los Tratados de Derechos 
Humanos que recibieron jerarquía constitucional con la reforma 
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constitucional; o aquellos que el Poder Legislativo le otorgó u otorgue 
en el futuro dicha jerarquía a través del procedimiento legislativo de 
ratificación con mayoría calificada. Esta doble fuente que integra 
la supremacía constitucional argentina: se denomina bloque de 
constitucionalidad federal. Por debajo del bloque todo es derecho 
infra constitucional, dejando aclarado que el derecho internacional 
se prioriza sobre el derecho interno en atención a lo dispuesto por la 
propia Constitución3.

8. La interreLación de La Jurisprudencia de La corte supreMa 
argentina con tribunaLes extranJeros. 

De la conformación de un “bloque de constitucionalidad” integrado 
por normas de derecho interno e internacional; y por órganos de igual 
carácter, emerge la problemática de la priorización y armonización 
de fuentes. El hecho de que un tribunal haga referencia o cite a la 
jurisprudencia de otro tribunal – algo habitual en la estructura de la 
jurisprudencia - no constituye de por sí un diálogo inter jurisdiccional. 
Esto solamente ocurre cuando el tribunal receptor de la jurisprudencia 
la analiza razonadamente y explica y aplica su significado y alcance en 
la decisión del caso. La confrontación con sus propios antecedentes 
que debe hacer el tribunal que recibe la jurisprudencia a través de un 
proceso de argumentación, es la que va a permitir el verdadero diálogo 
jurisprudencial. De esta forma la jurisprudencia recibida produce una 
fertilización en la jurisprudencia receptora. 

¿A habido algún diálogo inter jurisdiccional en los fallos de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación Argentina?¿ En caso afirmativo, 
como se ha dado y con qué valor? Nos referiremos tanto al diálogo 
vertical, es decir al mantenido con los tribunales internos del país en 
su carácter de máximo tribunal del sistema jurídico interno; como al 
horizontal, o sea al sustentado con tribunales extranjeros, que pueden 
ser de igual jerarquía (Cortes Supremas o Tribunales Constitucionales 
de otros países) o de diferente jerarquía, como el desarrollado entre 

3  Artículo 75, inciso 22 Constitución Nacional Argentina. 
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la Corte Suprema Argentina y la Corte IDH, a partir de la evolución 
de su jurisprudencia.

9. eL MonóLogo referenciaL con La corte supreMa de Los estados 
unidos en eL eJercicio deL controL de constitucionaLidad. 

El control de constitucionalidad, mecanismo institucional que tiene 
por objeto garantizar el principio de supremacía de la Constitución 
frente al resto de las normas internas, se presenta en el mundo 
occidental a través de dos grandes modelos, que muchos países 
en América han combinado: el modelo concentrado y el difuso. 
Recordemos que en el modelo concentrado, típicamente europeo, 
la revisión es hecha exclusivamente por un Tribunal Constitucional 
diseñado para tales fines y la declaración de inconstitucionalidad 
produce efectos erga omnes, con la consiguiente anulación de la 
norma cuestionada. En el difuso, en cambio, corresponde a todos 
los jueces sin distinción de categorías o jurisdicciones, llevar a cabo 
el control de constitucionalidad, sin perjuicio de llegar a la Corte 
Suprema como tribunal último por vía de un recurso extraordinario, 
ya que es ella quien debe cumplir con el rol institucional de ser 
custodio de la supremacía de la Norma Fundamental. La sentencia 
de inconstitucionalidad sólo implica no aplicar la norma en el caso 
resuelto, el efecto es limitado, restringido o inter-partes, dejando 
subsistente la vigencia de la norma fuera de ese caso.

Por consiguiente, en Argentina, el igual que en los Estados Unidos, 
todos los jueces de cualquier jurisdicción y competencia son jueces 
constitucionales, es decir poseen la facultad de dejar sin validez 
pero con efecto para el caso concreto, cualquier norma de cualquier 
jerarquía, en la medida que la encuentren repugnante frente a la 
Constitución Nacional. 

En el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – como 
anticipamos– denominamos a su proceso de evolución en el 
intercambio dialogal con otros tribunales: “Del monólogo referencial 
del control de constitucionalidad al diálogo bidireccional del control de 
convencionalidad”. Trataremos de explicar esta afirmación. Desde 
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su instalación en el año 1863, el Máximo Tribunal de la Nación se 
sintió obligado - como forma de fundamentar sus fallos – a hacer 
referencia argumentativa directa a los fallos de la Corte Suprema de 
Justicia de los Estados Unidos, en razón de la similitud de los modelos 
constitucionales, ya que el texto constitucional argentino (1853) había 
sido vaciado en el modelo norteamericano.

La Corte, por muchos años y aún hoy pero en forma muy atenuada, 
invocó la jurisprudencia de la Corte Norteamericana, aunque más que 
una situación dialogal en este caso podríamos hablar de una situación 
de monólogo referencial, ya que esta relación se daba exclusivamente en 
una sola dirección y sin efectuar – la mayoría de las veces - un proceso 
razonado y profundo de la jurisprudencia del tribunal emisor, sino 
más bien a través de la descripción breve del caso extranjero aplicable 
al caso argentino en razón de la similitud del modelo constitucional. 
Desde esta situación de monólogo unilateral o referencial hasta la 
actualidad, Argentina ha recorrido un largo camino en lo que hace a 
la incorporación de normas internacionales a su derecho interno y al 
consecuente diálogo inter jurisdiccional con tribunales extranjeros. 

10. eL diáLogo interJurisdiccionaL con La corte interaMericana 
de derechos huManos. sus distintas intensidades. 

¿Cuál ha sido la evolución de la CSJN Argentina en el diálogo inter 
jurisdiccional luego de la relación histórica con la Corte Suprema 
Norteamericana, considerando que desde 1994 posee jerarquía 
constitucional la CADH y por consiguiente las decisiones de la Corte 
IDH constituyen –a priori- una pauta vinculante en su carácter de 
máximo intérprete de los derechos enumerados en la Convención? 

El dialogo entre la Corte IDH y la CSJN comenzó progresivamente 
desde los años noventa y, si bien hoy sus fallos y jurisprudencia tienen 
efecto vinculante para los tribunales Argentinos teniendo estos la 
obligación de ejercer un control de convencionalidad entre el derecho 
interno y los derechos consagrados en la Convención Americana a la 
luz de la interpretación que de estos ha hecho la Corte, incluso de oficio 
es decir sin necesidad de que exista petición de parte, el proceso de 
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reconocimiento y aceptación de esta postura no ha sido fácil ya que la 
justicia doméstica muchas veces se ha resistido a la internacional debido 
a una diversidad de factores vinculados con la falta de información, 
incomprensión, factores psicológicos y habitualmente ideológicos, etc.

11. La cuestión de La obLigatoriedad de Los faLLos de La corte 
interaMericana. 

La Corte IDH ha dejado en claro desde siempre que, en principio, 
no se ocupa en sí de las cuestiones domésticas sino que su tarea es la 
de inspeccionar si los países han violado o no las convenciones sujetas 
a su competencia, por lo cual ella no configura una cuarta instancia 
de apelación. 

Una vez sancionada la reforma de 1994, la CSJN sostuvo en el 
caso “Giroldi” que: “la jurisprudencia de los tribunales internacionales 
debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales 
en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la 
Corte Interamericana de Derecho Humanos”. Llegado el año 1998, en 
oportunidad de pronunciarse en el caso “Acosta”, la CSJN denota un 
claro retroceso en el proceso de reconocimiento del carácter vinculante 
de las decisiones de los órganos del Pacto de San José, cuando sostiene 
que la jurisprudencia internacional no podrá afectar la cosa juzgada 
a nivel interno.

Argentina fue condenada por primera vez por la Corte IDH en el 
año 2002 en el Caso “Cantos”, por violentar los artículos 1.1, 8 y 25 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al perjudicar el 
acceso a la justicia del reclamante. Ese tribunal mandó a la Argentina 
a fijar nuevamente de manera razonable los gastos de un pleito 
por considerar que los determinados con anterioridad implicaban 
limitaciones económicas para el acceso a la justicia.

En dicho asunto la Corte Suprema no dio total acatamiento al 
decisorio referido invocando razones de derecho interno. Dijo, por 
ejemplo, que la reducción de los emolumentos de los peritos oficiales 
que no habían participado en el juicio internacional afectaba el 
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derecho de defensa. Sin embargo la minoría entendió que el fallo debía 
respetarse en su totalidad por ser el mismo vinculante. 

Luego, en el que fuera conocido como Caso “Bulacio” en el año 
2003 la Corte IDH condenó nuevamente a la Argentina por violar 
los artículos 4, 7, 8, 25 y 1.1 de la Convención, en esta oportunidad 
por la muerte de un joven por parte de la policía. Dispuso allí que se 
investigue y se sancione a los responsables y que sean indemnizados 
los familiares. La Corte en un interesantísimo decisorio y por entonces 
con una nueva integración cambió de criterio y acató totalmente la 
sentencia, a tal punto que dejó sin efecto un fallo local que había 
decretado la prescripción de la acción penal a favor del imputado 
(Comisario Espósito), disponiendo que se juzgue nuevamente al 
mismo.

Vemos en “Espósito” (“Bulacio”) un nuevo posicionamiento en la 
jurisprudencia interna. En efecto, la CSJN sostuvo por mayoría que “…
la decisión de la Corte IDH … resulta de cumplimiento obligatorio para 
el Estado Argentino (art. 68.1, CADH), por lo cual también esta Corte, 
en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho 
Tribunal internacional …”. Sosteniendo que la jurisprudencia de la 
Corte IDH constituye una imprescindible pauta de interpretación 
de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Nótese el cambio de lenguaje utilizado por 
la CSJN cuando en un primer momento se refería a una guía, y ahora 
a una imprescindible pauta de interpretación.

Dicho criterio fue ampliamente confirmado y ampliado en el Caso 
“Simón”, vinculado con delitos de lesa humanidad, donde el más alto 
Tribunal interno decidió la inconstitucionalidad de dos leyes que 
consideró de impunidad como las llamadas leyes de “Obediencia 
debida” (Ley 23.521) y “Punto final” (Ley 23.492), flexibilizando 
principios constitucionales como la irretroactividad de la ley penal 
(en este caso en perjuicio del reo); cosa juzgada y prescriptibilidad de 
las acciones.
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12. La obLigatoriedad para todos Los poderes púbLicos deL 
estado. efecto erga oMnes. 

La Corte IDH refiriéndose al derecho interno peruano en los casos: 
“Barrios Altos”, “Tribunal Constitucional de Perú” y “La Cantuta”, 
puso énfasis en señalar los efectos erga omnes de sus fallos para todo 
el derecho interno de un país, en este caso Perú, comportándose así 
como un Tribunal Constitucional, anulando las leyes de amnistía, con 
efecto erga omnes y amplificando su doctrina legal, sosteniendo que 
la vinculatoriedad de sus pronunciamientos no se agota en su parte 
resolutiva (que vale para el caso particular) sino que se multiplica 
expansivamente (valga la redundancia) a los fundamentos del fallo, 
obligando a los tres poderes del Estado para la generalidad de los casos 
similares.

Este temperamento ha sido receptado también por la Corte Suprema 
Argentina en los temas vinculados con delitos de lesa humanidad, 
casos “Arancibia Clavel; “Simón”; “René Derecho” y Mazzeo” donde se 
han aplicado a rajatabla dichas pautas jurisdiccionales.

La duda aparece cuando se pretende saber si sus fallos originan una 
especie de “doctrina legal” de aplicación digamos obligatoria no sólo 
para los delitos de lesa humanidad sino para todos los casos similares, 
en cualquiera de los países signatarios.

Cuando la Corte Suprema sostiene que los pronunciamientos 
de la Corte IDH y de la Comisión IDH “deben servir de guía” o 
que “constituyen una imprescindible pauta de interpretación”, está 
diciendo —desde la perspectiva del derecho interno—, que los mismos 
tienen valor de doctrina legal. 

Esto ha sido reconocido en el caso “Verbitsky” donde la Corte 
siguiendo los pronunciamientos de la Corte IDH ordenó a un Poder 
Judicial Estadual adaptar las condiciones carcelarias a los conceptos 
modernos y a los Poderes Legislativo y Ejecutivo a llevar a cabo acciones 
en tal sentido.
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13. concLusiones sobre La Justicia constitucionaL en argentina.

 En razón del carácter difuso del sistema federal de control de 
constitucionalidad en Argentina, creado pretorianamente al igual que 
el modelo norteamericano, cualquier juez de cualquier jurisdicción 
y competencia posee la capacidad de inaplicar una norma dentro del 
marco de una causa, con efectos para el caso concreto, es decir, con 
efecto inter partes. 

Contrariamente al sistema vigente a nivel federal, las provincias o 
estados integrantes de la federación nacional han diseñado sus propios 
sistemas de control de constitucionalidad, combinando características 
del modelo de la “judicial review” y del modelo europeo o concentrado. 
En este marco Argentina posee 25 (veinticinco) sistemas de control de 
constitucionalidad (23 provincias, el sistema federal y el de la ciudad 
autónoma de Buenos Aires).

Asimismo, considerando la modificación que la reforma 
constitucional de 1994 produjo en el principio de supremacía 
constitucional, situando a los tratados de derechos humanos con 
jerarquía constitucional y posicionando, por consiguiente, a los 
órganos de protección creados por la Convención Americana (la 
Corte y la Comisión Interamericana) y a sus decisiones en dicho nivel 
constitucional, todos los jueces argentinos deben practicar, al ejercer 
control de constitucionalidad, también el control de convencionalidad 
entre el derecho interno y las normas de la Convención Americana 
y su corpus iuris complementario, según el alcance que el intérprete 
final de la Convención le otorga (doctrina de Corte Interamericana). 

Recordemos que el término control de convencionalidad fue por 
primera vez acuñado expresamente por la Corte IDH en su sentencia 
en el caso “Almonacid Arellano v. Chile”, consagrando que los jueces 
y tribunales internos no solo están obligados a aplicar las normas 
vigentes de su ordenamiento jurídico, sino también están sometidos 
a las disposiciones consagradas en la CADH y a las interpretaciones 
que haya hecho la Corte IDH de estas disposiciones. 



79SiStemaS y modeloS ComparadoS

Dos meses después, en la sentencia dictada en “Trabajadores Cesados 
del Congreso vs. Perú” la Corte IDH formuló algunas especificaciones 
y adiciones diciendo que “los órganos del Poder Judicial deben ejercer no 
sólo un control de constitucionalidad, sino también ‘de convencionalidad’ 
ex officio entre las normas internas y la Convención Americana”. 

El mensaje de Trabajadores Cesados del Congreso nos indica que el 
juez que está habilitado para ejercer el control de constitucionalidad 
debe asimismo practicar el de convencionalidad. El fallo le reclama, 
por cierto, tal doble control que debe aplicar incluso de oficio. 

Su aplicación en el derecho interno argentino ha dado lugar a un 
diálogo bidireccional con la Corte IDH en el citado caso “Mazzeo”, 
exponiéndose con claridad el deber de los jueces del Poder judicial 
de los Estados de ejercer el “control de convencionalidad” teniendo 
en cuenta no solamente la CADH sino también la interpretación que 
del mismo ha hecho la Corte IDH. 

Tiempo después, el Máximo Tribunal Argentino retomó la cuestión 
en el fallo “Videla”. En esta sentencia sostuvo que "esta Corte ha 
precisado que a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas 
por el Estado argentino en el sistema Interamericano de protección 
de los derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte IDH es una 
insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos 
argentinos en el ámbito de su competencia, y que dicho tribunal 
internacional ha considerado que el Poder Judicial debe ejercer una 
especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas 
internas que aplican en los casos concretos y la CADH, tarea en la 
que debe tener en cuenta no solamente el tratado sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 
intérprete última de la Convención”. 

Así, puede leerse que nuestra Corte Suprema ha convalidado el 
deber de efectuar - para evitar la responsabilidad internacional del 
Estado - el control de convencionalidad por parte de los jueces locales, 
atribuyéndose por consiguiente la facultad institucional de custodio 
de esta responsabilidad internacional.
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El control de convencionalidad desempeñaría un doble papel. 
Por un lado, un rol represivo que obligaría a los jueces nacionales a 
inaplicar las normas internas (incluso las constitucionales) opuestas al 
Pacto de San José (CADH) y a la interpretación que de dicho Pacto ha 
realizado la Corte IDH. Por el otro, un rol constructivo, que obliga a 
los jueces a interpretar el derecho doméstico de conformidad al Pacto 
y a su interpretación hecha por la Corte IDH. Es la interpretación 
“armonizante” o “adaptativa” del derecho local con el Pacto y la 
exégesis dada al Pacto por la Corte IDH. Ello conduce a desechar las 
interpretaciones del derecho nacional opuestas al referido Pacto y/o a 
la manera en que fue entendido por la Corte IDH.

De lo antedicho se interpreta que la misión fundamental de la Corte 
IDH está en llevar a cabo una inspección de convencionalidad, la 
cual consiste en ‘comparar’ la norma del derecho interno en relación 
a la CADH y desentrañar si aquélla violenta a ésta o no. En el caso 
de que advierta la violencia, se lo hará saber al país infractor para que 
modifique los actos ejecutados por cualquiera de sus tres poderes. Ello 
a fin de evitar que el mismo incurra en responsabilidad estatal (arts. 
1.1 y 2 del Pacto aludido).

De todas maneras, resulta necesario remarcar la pauta sobre la 
importancia que los jueces locales ejerzan esta tarea para evitar 
que el pleito llegue a la instancia internacional y la consecuente 
responsabilidad del Estado, ya que la intervención de la Corte IDH 
es subsidiaria. 

Por lo expuesto, en el ordenamiento jurídico argentino el control 
de convencionalidad es asimilable en sus efectos al control de 
constitucionalidad ceñido al caso concreto, con efectos inter-partes. 
Estos controles tienen en común manejar un mismo argumento: la 
invalidez de la norma inferior opuesta a la superior. 

Un tema destacado en el ejercicio del control de convencionalidad 
por parte de los tribunales internos se ciñe a la llamada doctrina del 
“margen de apreciación” que distingue entre un núcleo duro o esencial 
común para todos, y otro más flexible y maleable, que admitiría ciertas 
modalidades secundarias de extensión y de aplicación, atendiendo 
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las limitaciones, posibilidades y peculiaridades de cada país; su 
idiosincrasia y experiencias. 

Esta doctrina fue avalada por la Corte IDH en la opinión consultiva 
4/84, referente al trato desigual (más favorable) que dio la Constitución 
de Costa Rica a los nativos del ciertas naciones de Centroamérica 
para adquirir la nacionalidad costarricense, cosa que se justificó por 
los antecedentes históricos y sociológicos comunes que vinculaban a 
los países del área.

El interrogante se ciñe a si ¿la doctrina de la Corte IDH debe ser 
efectivizada por los jueces de todos los Estados que han aceptado la 
competencia de la Corte de una forma inalterable, o pueden éstos 
adecuarla a su ordenamiento jurídico interno en virtud de la noción 
del margen de apreciación? 

Consideramos que la Corte IDH, al sentar las bases del control 
de convencionalidad, interpretó el instituto con un margen de 
flexibilidad suficiente para que los Estados apliquen su doctrina con 
una libertad interpretativa y aplicativa sustentada en el principio de 
proporcionalidad o razonabilidad. Los extremos de esta razonabilidad 
forman parte del diálogo interjurisdicicional entre la Corte IDH y los 
Máximos Tribunales de cada país. 

Por último, un tema esencial en el ejercicio del control internacional 
de la convencionalidad tiene que ver con la cuestión de si una ley 
incompatible con los derechos humanos reconocidos en la CADH 
puede justificarse en virtud del principio de las mayorías en una 
democracia, validando esta ley mediante una decisión soberana.

La Corte IDH en el caso “Gelman v. Uruguay” abordó el tema, 
afirmando que la sola existencia de un régimen democrático no 
garantiza per se el peramente respeto del derecho internacional, 
incluyendo al Derecho internacional de los Derechos Humanos; y 
además que, en todo caso, la aprobación popular en una democracia 
de una ley incompatible con la CADH no le concede legitimidad ante 
el derecho internacional.



82 Justicia constitucional 

De aquí resulta claro, un concepto fundamental que hemos 
trabajado profundamente: en la configuración del Estado democrático 
de derecho, es decir, el Estado constitucional, la regla de la mayoría 
en la democracia es un principio dual de protección de mayoría y 
minoría, en la medida en que tanto la actividad de los más como 
la de los menos, se encuentra sometida al respeto y garantía de los 
derechos humanos consagrados en la Constitución de cada Estado y 
en el sistema internacional. 

Evidentemente en el mundo globalizado del siglo XXI que 
transitamos, los tribunales internacionales y los tribunales nacionales 
forman parte de una “red” jurídica de interpretación de los derechos 
reconocidos por los instrumentos internacionales y el derecho interno. 
De allí la responsabilidad de todos de contribuir a ese sistema mediante 
el diálogo entre ellos y el razonamiento responsable de sus decisiones.

Esta responsabilidad en la argumentación de las decisiones judiciales, 
no solo se debe a que en la misma se basa la legitimidad de sus decisiones, 
sino también porque cada tribunal tiene una responsabilidad - local y 
mundial - de hacer sus aportes a la construcción de un Derecho judicial 
Universal al que muchos países democráticos aspiran. 
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La Justiça constitucionaL no brasiL 

saLdanha, Jânia*
 bohrz, cLara**

“A resposta à indagação sobre se o futuro do nosso Estado é uma 
questão de poder ou um problema jurídico depende da preservação 
e do fortalecimento da força normativa da Constituição, bem como 

de seu pressuposto fundamental, a vontade de Constituição. Esta 
tarefa foi confiada a todos nós.” Konrad Hesse.

introdução

Assim como as leis, nenhuma Constituição há de ambicionar 
a completude, e é justamente a partir da sua flexibilização, que se 
garantirá a sua estabilidade ao longo do tempo1. No entanto, se ela 

* Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito e do Departamento de Direito 
da Universidade Federal de Santa Maria - RS – Brasil. Coordenadora do CCULTIS - 
Centro de Culturas Jurídicas Comparadas, Internacionalização do Direito e Sistemas 
de Justiça - UFSM - Pesquisadora Associada do IHEJ - Institut des Hautes Études 
sur la Justice, Paris - ex-bolsista CAPES para pesquisa e estudos em nível de estágio 
sênior no IHEJ. Professora convidada do IHEAL – Institut des Hautes Études sur la 
Amerique Latine para a Cátedra Simon Bolívar. Advogada.

** Pesquisadora do CCULTIS – Centro de Culturas jurídicas comparadas. Acadêmica 
do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria – RS - Brasil.

1 “Seus elementos, todavia, dependem um do outro e repercutem um sobre o outro e 
somente o concerto de todos produz o todo da configuração concreta da coletividade 
pela Constituição. Isso não significa que esse concerto seja livre de tensões e 
contradições, porém, sim, que a Constituição somente pode ser compreendida e 
exatamente interpretada se ela for entendida nesse sentido como unidade e que direito 
constitucional está dirigido muito mais para ordenação de conjunto do que para 
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possui supremacia e, por isso, toda a produção normativa deve estar 
de acordo com a Constituição - mas a própria Constituição não versa 
sobre tudo - como se faz o controle de constitucionalidade das leis? 
Especialmente no Brasil, através de quais mecanismos e por quais 
poderes? Existem influências externas? 

O presente artigo abordará o tema do controle de constitucionalidade 
no Brasil em três eixos: 1) Sistema constitucional brasileiro: as 
experiências de Constituições, a partir de uma retomada histórica; 
2) O sistema de controle de constitucionalidade no Brasil - o sistema 
como ele é; e 3) o papel e os desafios do Supremo Tribunal Federal.

1. sisteMa constitucionaL brasiLeiro: as experiências de 
constituições

Ferdinand Lassale, no século XIX, já afirmava que a essência da 
Constituição se dava pelos fatores reais de poder. No caso brasileiro, 
essa teoria parece explicar as relevantes diferenças de conteúdo entre 
as sete Constituições experimentas pelo Brasil pois, notoriamente, 
elas servem de retrato da realidade política, econômica e das ambições 
das forças ativas2 que integraram a sociedade brasileira em cada 
época. Destarte, para compreender o atual sistema de controle de 
constitucionalidade brasileiro, primeiro é necessário que se faça uma 
retomada histórica dos conteúdos das Constituições anteriores. 

A Constituição de 18243, foi outorgada pelo imperador Dom 
Pedro I e denominada de “Constituição Política do Império do 
Brasil”. Inspirada nos valores positivistas da Revolução Francesa e na 
lei revolucionária de 1790, essa Constituição proibiu a interpretação 

demarcação e exclusão”. HESSE, K. Elemento de Direito Constitucional da República 
Federal da Alemanha. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1998. P. 39. 

2 “Os fatores reais do poder que atuam no seio de cada sociedade são essa força ativa 
e eficaz que informa todas as leis e instituições jurídicas vigentes, determinando eu 
não posam ser, em substância, a não ser como elas são”. LASSALLE, F. A Essência 
da Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. P.10.

3 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.
htm. Acesso em 16 jun 2016.
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judicial da lei e exigiu que o juiz, se diante de dúvida, recorresse à 
Comissão legislativa para solucionar os conflitos4.

A Constituição de 18915, de forte influência estadunidense, 
trazida pela mão do polímata brasileiro Rui Barbosa, foi denominada 
“Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil” e 
promulgada pelo Congresso Nacional. Os juízes passaram a ter 
vitaliciedade e irredutibilidade e foram dotados do poder de controlar 
a constitucionalidade sob a forma concreta (incidental). O art. 59, II, 
previa recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) das decisões dos 
juízes e tribunais federais, com base no art.60, § 1º, b, que atribuía 
competência para a contestação da validade das leis em face da 
Constituição. No entanto, a importância do stare decisis foi negada 
no desenvolvimento do direito brasileiro da época. Constatou-se, dessa 
forma, uma grande inação dos juízes.

A Constituição de 19346, promulgada pela Assembleia Nacional 
Constituinte, foi redigida “para organizar um regime democrático, 
que assegure à Nação, a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar 
social e econômico”, segundo o próprio preâmbulo. O STF passou a 
chamar-se de Corte Suprema (art.63, a). Essa passou a ter competência 
para julgar recurso ordinário (art. 76, I) e extraordinário - o que foi 
uma novidade em termos de questões de inconstitucionalidade trazida 
pelo art.76, II. Ao Senado Federal (SF) coube suspender a execução 
da lei declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário (art.91, K, IV). 

A Constituição de 19377, de natureza fascista, embora promulgada, 
foi denominada por “Constituição dos Estados Unidos do Brasil”. 

4 “O paradigma liberal do direito expressou, até as primeiras décadas do século XX, 
um consenso de fundo muito difundido entre os especialistas em direito, preparando, 
assim, um contexto de máximas de interpretação não questionadas para a aplicação 
do direito. Essa circunstância explica por que muitos pensavam que o direito podia ser 
aplicado a seu tempo, sem o recurso a princípios necessitados de interpretação ou a 
‘conceitos-chave’ duvidosos”. HABERMAS, J. Direito e Democracia. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1997. P. 313.

5 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm. 
Acesso em 16 jun 2016.

6 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.
htm. Acesso em 16 jun 2016.

7 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.
htm. Acesso em 16 jun 2016.
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Centralizadora e autoritária, permitiu apenas que por maioria absoluta 
de votos os tribunais poderiam declarar a inconstitucionalidade e, a 
juízo do Presidente da República, ela poderia ser submetida novamente 
ao Congresso (art. 96). A Constituição encarregou o Parlamento do 
poder de controle político da constitucionalidade da norma, mas após 
um ano esse parágrafo foi revogado (art. 96, parágrafo único). 

A Constituição de 19468, de mesmo nome da anterior, mas 
agora federalista e democrática, retomou algumas garantias em 
matéria de direitos fundamentais, os quais foram esvaindo-se com 
o passar do tempo. Enquanto o art. 8º criou a Ação Declaratória de 
Inconstitucionalidade para Intervenção, a Emenda Constitucional 
(EC) 16, de 1965, criou a primeira possibilidade de controle abstrato 
e principal de constitucionalidade, pois deu ao STF a competência 
para julgar a representação contra a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal ou estadual (art. 101). Essa EC também propunha 
que fosse dada eficácia erga omnes à decisão de inconstitucionalidade 
do STF, o que não ocorreu porque a competência para fazer suspender 
a execução da lei permaneceu nas mãos do SF. 

A Constituição de 19679, outorgada em período totalitarista militar 
no Brasil reafirmou o controle difuso de constitucionalidade e a ação 
direta para controle abstrato de normas estaduais e federais, como 
estabelecido na EC 16/65, pois deu-se ao STF a competência para 
processar e julgar originariamente a representação do Procurador Geral 
da República sobre inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo. 
Sob a vigência da EC 1/69,10 o STF submetia as suas decisões de 
inconstitucionalidade ao SF. Mas o SF nunca se viu obrigado a 
suspender a eficácia do texto normativo considerado inconstitucional. 
Então, na Representação de Inconstitucionalidade 93311, discutiu-

8 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.
htm. Acesso em 16 jun 2016.

9 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.
htm. Acesso em 16 jun 2016.

10 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_
anterior1988/emc01-69.htm Acesso em 18 jun 2016.

11 Disponível em: http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/RP-MC_933_RJ-
_05.06.1975.pdf?Signature=T3JucyoyEtTo%2B5JCf59xSGashLs%3D&Expires=14
66356487&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-
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se sobre a possibilidade de medida cautelar em representação. Isso 
trouxe à discussão a existência da eficácia erga omnes, pois, como o 
STF suspenderia em liminar uma lei se quem deveria fazer isso era o 
SF? Por fim, o STF decidiu que cautelar era cabível e que a atuação 
do SF era mera consequência da declaração de inconstitucionalidade 
já proferida. Foi chancelado o efeito erga omnes e estabeleceu-se mera 
comunicação ao SF. 

A atual Constituição brasileira12, denominada de “Constituição da 
República Federativa do Brasil” (CF), foi promulgada após um período 
de exceção que durou 21 anos, e tem cariz amplamente democrático. 
Mantem a força do controle difuso de constitucionalidade - com 
a reserva do recurso extraordinário às questões constitucionais - e 
ampliou o sistema de controle concentrado. Em face das omissões 
constitucionais, criou o controle abstrato da omissão (art.103, § 2º, 
da CF); a Ação Direta de Inconstitucionalidade teve seus legitimados 
ampliados para nove legitimados; previu-se a Ação de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF), pelo art.102, §1º da CF; manteve-
se a representação interventiva (art.36, III); voltou-se a criar a ação 
de inconstitucionalidade de competência dos tribunais de justiça dos 
Estados-membros da federação (art.125, II). 

2. o sisteMa de controLe de constitucionaLidade no brasiL

No Brasil, o poder Judiciário poderá deixar de aplicar, por considerá-
lo inconstitucional, ato formalmente legislativo ou ato normativo 
oriundo dos Poderes Executivo, Legislativo e do próprio Judiciário 
como, por exemplo, emendas constitucionais, lei complementar, 
medida provisória, regulamento, resolução, portarias e normas dos 
regimentos internos dos tribunais. A inconstitucionalidade poderá ser 
formal ou material, por ação ou omissão, de controle preventivo ou 
repressivo, sob a apreciação pelo poder judiciário de maneira concreta 
ou abstrata. 

type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=d98085c60c84d07a0b4dc6b302c6a7b7. 
Acesso em 18 jun 2016.

12 Disponível  em:  h t tp : / /www.planal to .gov.br /cc iv i l_03/const i tu icao/
constituicaocompilado.htm. Acesso em 18 jun 2016. 
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2.1 Inconstitucionalidade formal e material

A inconstitucionalidade formal se configura quando há um defeito 
na estruturação do ato normativo, ou seja, quando não se cumpre os 
procedimentos e requisitos que são necessários à formação de lei. 

Já a inconstitucionalidade material, ocorre de duas formas: a) 
quando não há conformidade do conteúdo da regra, em sua substância, 
com as regras e princípios constitucionais; b) ou quando o legislador 
excede o princípio de proporcionalidade e causa incompatibilidade 
dos fins da lei em relação ao que está constitucionalmente previsto.

Por consequência, se as normas forem consideradas por decisão 
formal ou materialmente inconstitucionais, resultarão ou em nulidade 
total, ou parcial, ou parcial sem redução de texto. Então a decisão, 
tomada por pelo menos 8 ministros, terá eficácia erga omnes e efeito 
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração 
Pública federal, estadual e municipal, nos termos do que diz o capítulo 
IV da Lei n. 9.868/9913.

2.2 Inconstitucionalidade por ação e por omissão:

A inconstitucionalidade por ação abarca os atos legislativos 
incompatíveis com o texto constitucional, propondo-se a paralisar 
a eficácia ou a retirar do ordenamento a lei inconstitucional. Já a 
inconstitucionalidade por omissão é ajuizada por dois caminhos 
processuais: a) pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão 
(ADO); b) e pela ação de mandado de injunção14.

2.3 Controle preventivo e controle repressivo

A CF não prevê expressamente a modalidade de controle preventivo. 
O que há, é um controle prévio “político” pelas Comissões do 
Congresso e, mais tipicamente, pelo veto do Presidente da República 
(CF, art.66, §1º). Além disso, admite-se a impetração de mandado de 

13 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm. Acesso em 18 
jun 2016.

14 As referidas ações serão aprofundadas no capítulo que versa sobre controle concreto 
e controle abstrato de constitucionalidade.
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segurança por parlamentar com objetivo de impedir a tramitação de 
projeto de emenda constitucional lesiva às cláusulas pétreas (CF, art.60, 
§4º), ou seja, quando a própria Constituição impede tal emenda; esse 
controle prévio, portanto, não é substancial, mas formal. 

No entanto, o modelo judicial do Brasil é de natureza repressiva. Na 
ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, a jurisprudência 
do STF tem entendido que é necessário que a lei já tenha sido, ao 
menos, promulgada15. 

2.4 Controle concreto e controle abstrato: 

É a maneira como a questão de constitucionalidade é apreciada e 
julgada pelo poder judiciário.
2.4.1 Controle concreto ou difuso

Existente desde 1891, de forte influência norte-americana, esse 
controle ocorre quando no transcorrer de um processo ou ação 
judicial é arguida a inconstitucionalidade de uma lei. O juiz brasileiro 
de qualquer tribunal, por conseguinte, tem competência para tratar 
da questão da inconstitucionalidade por prejudicar aquele litígio 
concreto - diferente dos juízes alemães, italianos e espanhóis em que o 
controle incidental ocorre em caso de dúvida constitucional, quando 
então os juízes ordinários devem arguir a Corte Constitucional. Logo, 
fica a cargo do juiz a função de proteção de proteção de direitos 
fundamentais mediante as ações de habeas corpus, habeas data, 
mandado de segurança, mandado de injunção, ação civil pública e 
ação popular. 

No entanto, se a decisão for recorrida em única ou última instância, 
competirá ao STF julgar, mediante recurso extraordinário, questões 
constitucionais de relevante repercussão (CF, art.102, III). Portanto, 
o caso concreto deverá demonstrar a relevância constitucional da 
matéria para que o STF a julgue, semelhante ao writ of certiorari16 
do direito americano.

15 D i s p o n í v e l  e m :  h t t p : / / r e d i r. s t f . j u s . b r / p a g i n a d o r p u b / p a g i n a d o r.
jsp?docTP=AC&docID=266369. Acesso em 18 jun 2016.

16 MELLO, V. A repercussão geral e o writ of certioari: breve diferenciação http://www4.
jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/article/viewFile/32/30 
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2.4.1.1 Habeas corpus

O habeas corpus destina-se a proteger o indivíduo contra qualquer 
medida restritiva do Poder Público à sua liberdade de ir e vir. Liberdade 
de locomoção entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer 
medida de autoridade que possa em tese acarretar constrangimento 
para a liberdade de ir e vir. Ressalte-se que, não obstante a coação à 
liberdade individual comumente advém de atos emanados do Poder 
Público, não se pode descartar a possibilidade da impetração de habeas 
corpus contra atos de particular17. 

Está previsto no inciso LXVIII do art. 5º da CF (que trata dos 
direitos fundamentais) e no capítulo X do Código Penal intitulado 
“do habeas corpus e seu processo”, do art.647 ao art.66718. 

2.4.1.2 Habeas data

O habeas data foi é o instituto destinado a assegurar o conhecimento 
de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros 
ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público 
e para permitir a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo 
de modo sigiloso21. Está previsto no art.5º, LXXII da CF e na Lei 
9.507/9719.

2.4.1.3 Mandado de segurança

O mandado de segurança é instrumento processual de proteção 
de direitos de criação genuinamente brasileira e, como especialização 
do direito de proteção judicial efetiva, destina-se a proteger 
direito individual ou coletivo líquido e certo (materializada na 
inquestionabilidade de sua existência) contra ato ou omissão de 

17 O controle de constitucionalidade no Brasil. disponível em: http://www.stf.jus.br/
repositorio/cms/portalStfInternacional/portalStfAgenda_pt_br/anexo/Controle_de_
Constitucionalidade_v__Port1.pdf 

18 Código Penal Brasileiro disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del3689Compilado.htm Acesso em 24 jun 2016.

19 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9507.htm. Acesso em 24 
jun 2016.
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autoridade pública não amparado por habeas corpus ou habeas data21. 
Está previsto no art.5º, LXIX e LXX da CF e na Lei 12.015/200920.

2.4.1.4 Mandado de injunção

O mandado de injunção há de ter por objeto o não-cumprimento 
de dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afete direitos 
constitucionalmente assegurados (falta de norma regulamentadora 
que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais 
e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania). Omissão que 
tanto pode ter caráter absoluto ou total como pode materializar-se de 
forma parcial21. Está previsto no art.5º, LXXI e art.102, inciso I, q, da 
CF. A lei 13.30021, recentemente aprovada, disciplina o processo e o 
julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo. 

2.4.1.5 Ação Popular

A ação popular é um instrumento legal que permite que, qualquer 
cidadão, com o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público ou 
de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, seja parte legítima 
para ajuizar ação popular21. Está prevista no art.5º, inc. LXXIII da CF 
e é disciplinada pela Lei 4.717/6522.

2.4.1.6 ação ciViL púbLica

A ação civil pública é outro relevante instrumento de defesa do 
interesse geral, sendo destinada à defesa dos chamados interesses 
difusos e coletivos relativos ao patrimônio público e social, ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico, paisagístico, da ordem econômica e da economia 
popular, dentre outros21. Está prevista no art.129, III da CF, no 

20 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12016.
htm. Acesso em 24 jun 2016.

21 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/
L13300.htm Acesso em: 24 jun 2016. 

22 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4717.htm. Acesso em 24 
jun 2016.
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título III da Lei 8.078/9023 (Código de Defesa do Consumidor) e é 
disciplinada pela Lei 7.347/8524. 

Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 
o Ministério Público; a Defensoria Pública;  a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios; a autarquia, empresa pública, 
fundação ou sociedade de economia mista; e associação, conforme 
disposto no art.5º da Lei 7.347/85.

2.4.1.7 A súmula vinculante no Brasil

 O STF poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão 
de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre 
matéria constitucional, aprovar súmula (interpretação pacífica e 
majoritária) que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá 
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e 
à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual 
e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na 
forma estabelecida em lei (CF, art.103-A). 

 A súmula, por não admitir recursos das decisões em que se 
aplicam, “fecha” hermeneuticamente o sistema ao vincular uma 
mesma interpretação decisória para casos similares de controvérsia. À 
vista disso, interessante se torna a comparação que Lênio Streck25 faz 
com o Direito norte-americano: enquanto nos Estados Unidos, de 
common law, o juiz necessita fundamentar e justificar detalhadamente 
sua decisão, no Brasil, de civil law, basta que a decisão esteja de acordo 
com alguma lei ou súmula - limitando o poder do juiz e pondo em 
risco a cientificidade da decisão.

O que ocorre, na realidade, é uma verdadeira “estandardização” das 
decisões em nome da segurança jurídica e da celeridade processual – 

23 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm. Acesso em 24 
jun 2016.

24 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm. Acesso em 
24 jun 2016.

25 STRECK, L. As súmulas vinculantes e o controle panóptico da justiça brasileira. P. 
16. 
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essas que não se efetuarão sem uma profunda mudança estrutural no 
sistema do Poder Judiciário brasileiro.  

2.4.2 Controle abstrato ou concentrado

 Considera a norma em si, através de um processo objetivo, que 
se distingue do processo judicial clássico por não tratar de conflito 
intersubjetivo de situação litigiosa21. É herdeiro do modelo austríaco 
de controle de constitucionalidade, e passou a receber ênfase a partir da 
CF, que incumbiu ao STF o controle abstrato de constitucionalidade 
(art.103). 

As ações típicas de controle abstrato de constitucionalidade são a 
ação direta de inconstitucionalidade (ADI), a ação declaratória de 
constitucionalidade (ADC), a ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão (ADO) e a arguição de descumprimento de preceito 
fundamental (ADPF). 

Os legitimados ajuizar tais ações estão previstos no art.103 da 
CF: o Presidente da República; a Mesa do Senado Federal; a Mesa 
da Câmara dos Deputados; a Mesa de Assembleia Legislativa ou da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal; o Governador de Estado ou 
do Distrito Federal; o Procurador-Geral da República; o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; o partido político com 
representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou 
entidade de classe de âmbito nacional.

Entretanto, no §2 do art.7º da Lei 9.868/99, que dispõe sobre a 
ADI e a ADC, se afirma que: “O relator, considerando a relevância da 
matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho 
irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a 
manifestação de outros órgãos ou entidades (qualificados por ‘amicus 
curiae’)”. Essa norma admite a intervenção de um terceiro que possua 
representatividade e interesse objetivo em relação à controvérsia 
constitucional26, o que possibilita uma maior participação popular. 

26 MARINONI, L. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 
P.467. 
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2.4.2.1 Ação direta de inconstitucionalidade 

É o instrumento destinado à declaração de inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo federal ou estadual, utilizando como parâmetro 
de controle, exclusivamente, a Constituição vigente21. Está prevista 
no art.102, I, a) e no art.103-A, §2 da CF, nos artigos 169 a 178 do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal27 e é disciplinada 
pela Lei 9.868/99 e do. A decisão que declara a inconstitucionalidade 
de uma lei tem eficácia genérica, válida contra todos e obrigatória. A 
lei também diz que se gera o efeito vinculante em relação aos órgãos 
do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e 
municipal, que não podem contrariar a decisão. Ocorrem ainda efeitos 
retroativos, ou seja, quando a lei é declarada inconstitucional, perde 
o efeito desde o início de sua vigência.

A decisão do Supremo Tribunal Federal passa a surtir efeitos 
imediatamente, salvo disposição em contrário do próprio tribunal. 
Quando a segurança jurídica ou excepcional interesse social estiverem 
em jogo, o STF poderá restringir os efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do 
trânsito em julgado ou um outro momento a ser fixado. Essa decisão 
depende da aprovação de dois terços do ministros28. 

2.4.2.2 Ação declaratória de constitucionalidade

O cabimento da ação declaratória de constitucionalidade pressupõe a 
existência de situação hábil a afetar a presunção de constitucionalidade 
da lei, não se afigurando admissível a propositura de ação declaratória 
de constitucionalidade se não houver controvérsia ou dúvida relevante 
quanto à legitimidade da norma21. É entendida como uma ADI de 
“sinal trocado”: se aprovada, possui a mesmas consequências; e para a 
sua proposição, possui os mesmos requisitos; Está prevista no art.102, 
I da CF e também na Lei 9868/99.  

27 Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/
RISTF_1980.pdf. Acesso em 25 jun 2016.

28 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=A&id=124. 
Acesso em 25 jun 2016.
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2.4.2.3 Ação direta de inconstitucionalidade por omissão

É o instrumento destinado à aferição da inconstitucionalidade da 
omissão dos órgãos competentes na concretização de determinada 
norma constitucional, sejam eles órgãos federais ou estaduais, seja 
a sua atividade legislativa ou administrativa, desde que se possa, de 
alguma maneira, afetar a efetividade da Constituição21. Está prevista 
no art.103, §2 da CF.

2.4.2.4 Arguição de descumprimento de preceito fundamental

É um tipo de ação, ajuizada exclusivamente no STF, que tem por 
objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de 
ato do Poder Público. Neste caso, diz-se que a ADPF é uma ação 
autônoma. Entretanto, esse tipo de ação também pode ter natureza 
equivalente às ADIs, podendo questionar a constitucionalidade de 
uma norma perante a Constituição Federal, mas tal norma deve ser 
municipal ou anterior à Constituição vigente (no caso, anterior à de 
1988). A ADPF está prevista no art.102, §1 da CF e na Lei Federal 
9.882/9929. Os legitimados para ajuizá-la são os mesmos da ADI. 
Não é cabível ADPF quando existir outro tipo de ação que possa ser 
proposto30. 

Para André Ramos Tavares, o preceito fundamental não se confunde 
com princípios e regras, mas sim se trata de qualquer norma a que 
foi acrescentada a qualidade de “fundamental”. Assim, são “preceitos 
fundamentais aqueles que conformam a essência de um conjunto-
normativo constitucional31”. Há, na verdade, uma simetria imperativa 
entre “preceito” e “princípio”, sem que se esgote nesse. É, pois, 
mais amplo que princípio. Havendo princípios, nem todos serão 
fundamentais. E nem todo preceito será um princípio, a não ser que 

29 Descrição do verbete pelo STF disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l9882.htm. Acesso em 25 jun 2016.

30 Verbete disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.
asp?letra=A&id=481. Acesso em 25 jun 2016. 

31 TAVARES, A. Tratado da arguição de preceito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2001. 
P.121.
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pertença a essa categoria. Ademais, uma regra pode-se revestir da 
característica de preceito fundamental.

2.5 Métodos de interpretação da inconstitucionalidade da lei

A interpretação conforme não constitui método de interpretação, 
mas técnica de controle de constitucionalidade. Essa técnica impede 
a declaração de inconstitucionalidade por permitir a afirmação 
de que esta tem um sentido – ou uma intepretação - conforme a 
Constituição32.

A declaração parcial de nulidade sem redução de texto, por outro 
lado, acontece quando o Tribunal reconhece a inconstitucionalidade 
para aplicação em uma determinada situação, mas a admite em outras 
situações. A nulidade, bem vistas as coisas, é da aplicação da norma 
na situação proposta32. 

Sendo assim, qual é a diferença entre os dois métodos? Na 
interpretação conforme exclui-se a interpretação proposta e fixa outra, 
conforme a Constituição. Na nulidade parcial sem redução de texto, há 
a ilegitimidade da aplicação da norma na situação proposta, ressalvando 
a sua aplicabilidade em outras. A questão diz respeito ao âmbito de 
sua aplicação: nega-se a aplicação da norma em determinado local/
situação, ressalvando-a para outros.

2.6 Tratados e convenções internacionais

Na ADI 148033, julgada em 1997, ficou decidido que os tratados e 
convenções internacionais, incorporados ao sistema do direito positivo 
brasileiro, também podem ter sua constitucionalidade controlada pelo 
Poder Judiciário, tanto de maneira abstrata, como concreta. Assim, 
uma vez formalizados, já que a CF não define qual é o status das leis 
internacionais no ordenamento interno, a jurisprudência brasileira 
entende que essas possuem um status infraconstitucional e supralegal, 
ou seja, se situam entre a CF e as leis ordinárias.

32 MARINONI, L, op. cit. P.59.
33 ADI 1480. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.

jsp?docTP=AC&docID=347083 Acesso em 25 jun 2016.
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Esse entendimento vai de encontro ao que a doutrina brasileira 
majoritária teoriza, pois, esta entende que, principalmente os tratados 
que versam sobre direitos humanos, deveriam ser recepcionados 
com o status de norma constitucional34. Quando a aprovação de um 
tratado sobre direitos humanos decorrer da votação, em dois turnos, 
nas duas casas legislativas – Câmara dos Deputados e Senado Federal 
e tendo alcançado o quórum de dois terços dos votantes, terá o texto 
internacional status de emenda à Constituição.

3. o papeL e os desafios do stf

O Supremo Tribunal Federal é o guardião final do controle de 
constitucionalidade das leis no Brasil. No entanto, não é uma corte 
puramente constitucional nos moldes das cortes europeias. O artigo 
102 da Constituição federal reserva a ele um quadro de competências 
que extrapolam aquelas que tradicionalmente caracterizam o trabalho 
das cortes constitucionais. Assim, há um quadro de ações, de natureza 
penal e cível, para as quais o STF é a primeira e única instância a 
atuar. Tal competência está determinada pela matéria e também pela 
qualificação das partes do processo.

A esse amplo quadro de competência originária para ações, soma-se o 
imenso volume de demandas diretas de controle de constitucionalidade 
e também de controle difuso. Nesses dois últimos casos, o STF tem 
sido desafiado a enfrentar questões vinculadas ao exercício de direito 
fundamentais relativos aos direitos civis e políticos e também quanto 
aos direitos econômicos, sociais e culturais. 

34 “Com base nesse dispositivo, que segue a tendência do constitucionalismo 
contemporâneo, sempre defendemos que os tratados internacionais de direitos humanos 
ratificados pelo Brasil tem índole e nível constitucionais, além de aplicação imediata, 
não podendo ser revogados por lei ordinária posterior” MAZZUOLI, V. Curso de 
Direito Internacional Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. P. 302.

 “Esta conclusão advém ainda de interpretação sistemática e teleológica do texto, 
especialmente em face da força expansiva dos valores da dignidade humana e dos 
direitos fundamentais, como parâmetros axiológicos a orientar a compreensão do 
fenômeno constitucional.” PIOVESAN, F. Direitos Humanos e o Direito Constitucional 
Internacional. São Paulo: Max Limonad, 1997. P. 82/83.
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Essa atuação insere-se no quadro da chamada judicialização da 
política que é fenômeno decorrente da expansão do acesso à justiça 
provocado pela Constituição Federal de 1988 e do reconhecimento 
de que, em países de democracia recente como a brasileira, a justiça 
tem sido chamada a atuar quando os demais poderes são débeis 
em promover a concretização dos direitos assegurados pela Carta 
Constitucional. Nesse sentido, cabe ao STF realizar a verificação, no 
julgamento de casos concretos – no controle abstrato ou difuso - da 
conformidade das decisões políticas do legislador e do administrador 
com o texto da Constituição a fim de concretizar a força vinculante 
deste.

Um dos maiores desafios dentre tantos que são impostos a um 
tribunal com tão largo espectro de competências como são as do 
STF, está o de desenvolver um trabalho interpretativo fundado na 
fenomenologia hermenêutica e na teoria integrativa dworkiniana 
a fim de construir condições de possibilidade para dar respostas 
constitucionais a problemas centrais que a democracia apresenta como 
os relacionados ao acesso à justiça, à efetividade do sistema jurídico, 
aos direitos fundamentais e sua correspondência à Constituição e ao 
controle das decisões judiciais. Assim, a justiça constitucional deve 
tornar-se o lócus de tensionamento provocado pelo entrechoque do 
texto constitucional prospectivo e uma realidade social deficitária 
em cujo conjunto as normas programáticas da Constituição não são 
cumpridas ou são parcialmente cumpridas.

Finalmente, a democratização da atuação do STF ocorre na medida 
em que se abre à sociedade e permite que essa participe de audiências 
públicas que têm sido realizadas em casos concretos que tratam de 
questões democráticas sensíveis, como aqueles vinculados às políticas 
de ação afirmativa, biossegurança, ensino religioso, saúde pública, 
regimes prisionais, financiamento de campanhas, entre outros.

Considerações finais

Falar sobre o controle de constitucionalidade de um país de recente 
regime democrático, onde a separação entre os poderes ainda não se 
fez valer, e as políticas públicas de efetivação de direitos fundamentais 
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são cada vez menos acreditadas é, no mínimo, desafiador. Porque ao 
mesmo tempo em que a justiça brasileira lida com as suas contradições 
internas, no que diz respeito às leis e à sua própria atuação, também 
se encarrega de resolver problemas advindos da prática ou omissão 
de outros poderes que, indiretamente, acabam a sobrecarregando e 
colocando em xeque a sua legitimidade. No entanto, no que tange à 
CF, há interessantes mecanismos esforços jurídicos para não deixar 
que a Carta Magna seja apenas um pedaço de papel, mas para que, 
enquanto perdurar, possua força normativa capaz de transformar 
positivamente a realidade brasileira a partir de valores sociais comuns. 

referências

HABERMAS, J. Direito e Democracia. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1997. P. 313.

HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República 
Federal da Alemanha. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1998. 

LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2013.

MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013. 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional 
Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

MELLO, Vitor Tadeu Carramão. A repercussão geral e o writ of 
certioari: breve diferenciação. Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n.26, 
P.139-146, 2009. Disponível em: http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.
php/revista_sjrj/article/viewFile/32/30. Acesso em 22 jun 2016.

MENDES, Gilmar. O controle de constitucionalidade no 
Brasil. Disponível em: http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/
portalStfInternacional/portalStfAgenda_pt_br/anexo/Controle_de_
Constitucionalidade_v__Port1.pdf . Acesso em 23 jun 2016.



102 Justicia constitucional 

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional 
Internacional. São Paulo: Max Limonad, 1997.

STRECK, Lênio Luiz. As súmulas vinculantes e o controle 
panóptico da justiça brasileira. ARGUMENTUM - Revista de 
Direito - Universidade de Marília – Volume 4 – Marília: UNIMAR, 
2004. P. 13-35. Disponível em: http://www.unimar.br/pos/rev_D/
Direito_vol_04.pdf . Acesso em 24 jun 2016.

TAVARES, André Ramos.  Tratado da arguição de preceito 
fundamental. São Paulo: Saraiva, 2001.



103SiStemaS y modeloS ComparadoS

La Justicia constitucionaL en coLoMbia

edgar andrés Quiroga nataLe*

introducción

Con la expedición de la Carta jurídico – política de 1991, 
Colombia adopta un modelo de Estado social de derecho, lo cual 
resulta corresponsal con el nacimiento de una nueva forma de 
“justicia constitucional”, la cual se articula a partir de la consagración 
i) del principio de supremacía constitucional, ii) la jurisdicción 
constitucional, iii) el reconocimiento de derechos, iv) la limitación y 
división del poder público, y, v) los instrumentos procesales para la 
materialización de los derechos, mandatos y fines reconocidos.

* Doctor en Derecho (Phd), Universidad Santo Tomás. Magíster en Derecho Económico 
(Msc), Universidad Externado de Colombia. Especialista en Justicia Constitucional y 
Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, Universidad de Pisa - Italia. 
Especialista en Resolución de Conflictos y Estrategias de Negociación, Universidad 
Castilla La Mancha – España. Especialista en Derecho Constitucional, Universidad 
Nacional de Colombia. Especialista en Derecho Administrativo, Universidad Santo 
Tomás. Especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, Unad. 
Abogado (Summa Cum Laude), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
Consultor y Asesor Jurídico Externo de varias entidades públicas y privadas. Docente 
Universitario (Externado, Nacional, Libre, Santo Tomás, UPTC, JDC, entre otras). 
Director del Doctorado en Derecho Público, Universidad Santo Tomás (Colombia). 
Contacto: edgarandresq80@gmail.com



104 Justicia constitucional 

Una de las transformaciones más significativa imbricada en la citada 
Constitución, es la “internacionalización del Estado”, entendiendo el 
constituyente que las realidades políticas y económicas nos colocan en 
un escenario de profundo enclave internacional, y, que la integración 
con otras naciones en un mundo cada vez más globalizado dejó de 
ser una opción para convertirse en un nuevo modelo político de 
coexistencia.

Varias son las cláusulas de apertura contenidas en el texto 
constitucional entre las cuales se destacan entre otras: i) el preámbulo, 
mediante el cual el Estado se compromete a impulsar la integración 
de la comunidad latinoamericana; ii) el artículo 9, en donde se 
estipula que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el 
reconocimiento de los principios del derecho internacional adoptados 
por Colombia y se reitera que la integración latinoamericana y del 
Caribe hace parte de la política de Estado; iii) el artículo 53, establece 
que hacen parte de la legislación interna los convenios internacionales 
del trabajo debidamente ratificados; iv) el artículo 93, contempla que 
los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, 
que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación 
en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno, y, que los 
derechos y deberes consagrados en la Constitución, se interpretarán 
de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por Colombia; v) el artículo 94, adopta el 
reconocimiento de los derechos innominados; vi) el artículo 214, en 
donde se regulan los estados de excepción y se indica que ni siquiera 
en estas condiciones se podrán suspender los derechos humanos ni 
las libertades fundamentales, y, en todo caso se respetarán las reglas 
del derecho internacional humanitario. Aunado a lo anterior, refiere 
la norma en comento que la ley estatutaria que reglamente los estados 
de excepción establecerá controles judiciales y garantías para proteger 
los derechos de conformidad con los tratados internacionales. 

Bajo este nuevo ordenamiento, el Estado desde el mismo año de 
1991, comenzó a mutar su política exterior y de apertura económica 
lo cual paulatinamente fue consolidando diferentes procesos de 
integración no solo en el ámbito político, comercial y financiero, 
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pues concomitante a ello, también se dieron procesos de integración 
jurídica.

Producto de lo anteriormente anotado, surge un nuevo concepto de 
“tipicidad constitucional” en la medida que la adopción y desarrollo 
del bloque de constitucionalidad1 integra al estatuto superior normas y 
principios derivados de tratados y convenios de carácter internacional 
ampliando de forma significativa el “tamaño”, alcance y aplicación de 
la norma de normas.

El presente estudio tiene como propósito hacer un breve análisis 
del modelo de justicia constitucional colombiano, partiendo de la 
contextualización de su tipicidad constitucional, la forma como 
se integra a diferentes tipos de control multinivel (constitucional 
y convencional) y, en calidad de corolario, la presentación de unas 
conclusiones. 

1. tipicidad constitucionaL

A partir de las cláusulas de apertura o normas de reenvío descritas 
en el introito, se decanta que la Constitución adquiere un nuevo 
corpus en donde ya no puede interpretarse tan solo como la suma 
de su articulado; aunado a ello, existe otro conjunto de normas y 
principios que la integran y/o sirven de parámetro para su control; por 
lo tanto, resulta imperioso establecer como premisas iniciales i) qué 
es la Constitución, y, ii) cómo está normativamente integrada, para 
poder determinar hasta donde llega el efecto amplificador en comento, 
cuerpo al cuál denominamos “tipicidad constitucional”. 

1.1. El Concepto de Constitución:

El concepto de Constitución tiene varios “usos” o significados en-
tre los cuales afirma Guastini se encuentran los siguientes: 

“(…) a) En una primera acepción, “Constitución” denota todo un 
ordenamiento político de tipo “liberal”; b) en una segunda acepción, 

1 Concepto que será tratado más adelante.
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“Constitución” denota un cierto conjunto de normas jurídicas: groso 
modo, el conjunto de normas –en algún sentido fundamentales- 
que caracterizan e identifican todo ordenamiento; c) en una tercera 
acepción, “Constitución” denota –simplemente- un documento 
normativo que tiene ese nombre (o un nombre equivalente); d) en 
cuarta acepción, en fin, “Constitución” denota un particular texto 
normativo dotado de ciertas características “formales”, o sea, de un 
peculiar régimen jurídico.(…)”2 

En igual sentido, y haciendo referencia a la naturaleza jurídica de 
la Constitución, el profesor Pulido advierte la complejidad de dicho 
reconocimiento, en la medida que el concepto “norma” no es pacífico 
debido a su alto grado polisémico, al respecto anota: 

“(…) La ambigüedad de la palabra norma. La palabra norma es 
empleada para definir dos objetos con diferencias muy marcadas: 
(a) norma como texto legal, es decir enunciados lingüísticos que se 
encuentran dentro de un documento normativo; por otro lado, (b) el 
termino norma se emplea para referirse al significado del texto legal 
-de la norma en el primer sentido (R. Guastini, 1999). En la primera 
acepción, norma -como texto normativo- se refiere exclusivamente a 
aquellos documentos (y cada una de sus partes) que son considerados 
como fuentes formales de normas jurídicas (e.g constitución, códigos, 
decretos etc.). Norma, según la segunda de las acepciones, puede ser de 
carácter conceptual, constitutivo y deóntico. Las normas conceptuales 
tienen por objeto definir términos legales, las constitutivas determinan 
quienes tienen poderes normativos y las deónticas establecen como 
jurídicamente obligatorio, prohibido o facultativo un caso. La 
relevancia de dicha distinción radica en que los ordenamientos 
jurídicos están conformados por normas (en el segundo sentido) y 
no por textos (normas en el primer sentido) (…)”3.

2 GUASTINI, Riccardo. “sobre el concepto de Constitución”. En: “Teoría del 
Neoconstitucionalismo”. Edit. Trotta. Madrid, 2007, pág 15, 16).

3 PULIDO Ortiz, Fabio Enrique. “El control constitucional abstracto” En: “Revista 
Prolegómenos – Derechos y Valores”. Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, 
2011, pág. 167. 
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Otro ingrediente que suma complejidad a nuestra “arquitectura 
constitucional”, es su ambigüedad semántica y ambigüedad sintáctica. 
Respecto del particular sostiene Sierra:

“(…) Existe la denominada “ambigüedad semántica”, que se verifica 
cuando una palabra tiene más de un significado cuando es empleada 
en un texto legal con distintos alcances semánticos. A título de ejemplo 
de dicha ambigüedad, es posible citar la expresión “contribuciones” 
contenida en el artículo 338 de la Constitución: en sentido genérico, 
dicho vocablo denota “tributo”, en sentido específico, significa 
“contribuciones parafiscales” (…) Otra peculiaridad de la interpretación 
constitucional en Colombia es la denominada “ambigüedad sintáctica”, 
la cual se advierte siempre que un determinado precepto o enunciado 
pueda expresar más de una proposición dado que las conexiones entre 
las palabras que lo componen pueden interpretarse de distintos modos. 
Ejemplo de este tipo de ambigüedad es la derivada del artículo 42 de 
la Constitución, el cual establece las formas en que se constituye la 
familia en Colombia…”4. 

De lo anterior se puede decantar que el concepto “Constitución” 
no funge como una cláusula pétrea, neutral y de uso homogéneo, a 
contrario sensu, resulta ser un concepto polisémico, multiuso, poli 
-dimensional y en permanente construcción.

No obstante la complejidad anotada, con la expedición de la Carta de 
1991, Colombia se convierte en un verdadero Estado Constitucional 
(por lo menos desde la consagración formal), elevando a canon superior 
el principio de supremacía constitucional5, y, a partir de ésta máxima 
sustantiva se articula la doble naturaleza que le acompaña: 

i) Política. La Constitución se erige como una Carta que funge de 
marco institucional para el desarrollo del poder público, fijando los 

4 SIERRA Porto, Humberto Antonio. “Los factores que determinan las particularidades 
de la interpretación constitucional en Colombia”. En: “Diálogos constitucionales de 
Colombia con el mundo. VIII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional. Corte 
Constitucional - Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013, página 269.

5 Artículo 4.  “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad 
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
constitucionales.”.
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límites de los detentadores del poder, los derechos de los destinatarios 
del mismo, y, la manera como se articulan las instituciones dentro de 
la estructura del Estado.

ii) Jurídica. La Constitución se consagra como una norma jurídica 
a la cual se le reviste de carácter superior dentro del sistema de fuentes 
del derecho.

1.2. Bloque de Constitucionalidad:

Haciendo referencia en exclusivo al contenido normativo de la 
Constitución, resulta importante señalar que la Corte Constitucional 
a partir de su puesta en funcionamiento en el año 1992 comenzó a 
utilizar como parámetro de constitucionalidad normas contenidas 
en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 
por Colombia6, pero solo hasta 19957 acuña el término “bloque 
de constitucionalidad”8 el cual está compuesto por “(…) aquellas 
normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado 
del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de 
constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente 
integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la 
propia Constitución. Son pues verdaderos   principios y reglas de valor 
constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a 

6 “Ver las sentencias T-002 de 1992 sobre criterios para determinar la fundamentalidad 
de los derechos constitucionales, T-409 de 1992 sobre obediencia debida y derecho 
internacional humanitario, C-574 de 1992 que revisó la constitucionalidad del Protocolo 
I a los Convenios de Ginebra y la T-426 de 1992 que, a partir de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 
reconoció como fundamental el derecho a la subsistencia o derecho al mínimo vital”. 
UPRIMNY Yepes, Rodrigo. “Bloque de constitucionalidad, derecho humanos y nuevo 
procedimiento penal”, en Reflexiones sobre el nuevo Sistema Procesal Penal, Bogotá, 
Consejo Superior de la Judicatura, 2004. Pág. 7.

7 Mediante sentencia C-225 de 1995 la Corte Constitucional procedió a la revisión del 
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo 
a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional 
(Protocolo II), así como de la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, por medio de la 
cual se aprueba dicho Protocolo. 

8 Teniendo como base el derecho comparado, y, en especial los desarrollos del concepto 
por parte del Consejo Constitucional Francés entorno a la amplificación material de 
la Constitución de la V República.
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pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al 
de las normas del articulado constitucional stricto sensu (…)9. 

En la providencia en cita, la Corte apela al concepto en comento 
para resolver la aparente antinomia existente entre los artículos 4 y 93 
superiores (en la medida que el primero prescribe que la Constitución es 
norma de normas y el segundo estipula que los Tratados internacionales 
de Derechos Humanos ratificados por Colombia prevalecerán en el 
orden interno), lo cual generó un debate hermenéutico respecto de 
la jerarquía normativa de estos tratados entorno ha si se consideraban 
supra o infra constitucionales, la Corte responde que dichos Tratados 
no están ni por encima ni por debajo de la Constitución sino que se 
encuentran en la misma jerarquía por hacer parte de una suerte de 
bloque de constitucionalidad:

“(…) El único sentido razonable que se puede conferir a la noción 
de prevalencia de los tratados de derechos humanos y de derecho 
internacional humanitario es que éstos forman con el resto del texto 
constitucional un “bloque de constitucionalidad”, cuyo respeto se 
impone a la ley. En efecto, de esa manera se armoniza plenamente 
el principio de supremacía de la Constitución, como norma de 
normas, con la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia, 
que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los 
estados de excepción. Como es obvio, la imperatividad de las normas 
humanitarias y su integración en el bloque de constitucionalidad 
implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior 
jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del derecho 
internacional humanitario, con el fin de potenciar la realización 
material de tales valores (…)”10.

La inserción y desarrollo que la Corte Constitucional hace de éste 
concepto, supone la existencia de una relación sustancial e inescindible 
entre i) las normas formalmente constitucionales, es decir, aquellas que 
hacen parte del texto en estricto sentido (los 380 artículos permanentes 
y los 61 artículos transitorios), y, ii) las normas materialmente 

9 Sentencia C-225 de 1995.
10 Sentencia C-225 de 1995.



110 Justicia constitucional 

constitucionales, aquellas que sin hacer parte del texto se integran al 
mismo a) con rango constitucional, y/o, b) sirven de parámetro de 
constitucionalidad, y/o, c) se constituyen en criterios de interpretaciòn 
constitucionalmente relevantes, siendo unas y otras parte del mismo 
corpus. Al respecto anota el profesor Londoño Ayala:

“(…) El bloque de Constitucionalidad es pues la Norma 
Fundamental del sistema jurídico, sin que sea preciso diferenciar 
entre Constitución y Bloque de Constitucionalidad en tanto se tratan 
del mismo fenómeno: el Derecho constitucional del orden jurídico. 
(…)”.11

Posterior al año 1995 y hasta la fecha, la Corte Constitucional ha 
insistido en que la incorporación de normas y principios al bloque 
de constitucionalidad no es discrecional o caprichosa por parte del 
operador jurídico, a contrario sensu, esta integración debe tener una 
norma de reenvío constitucional, es decir, emana de una norma, 
principio o mandato que se encuentra inserto en el texto formal de 
la Constitución, en palabras de la Corte “(…) siempre que se habla de 
bloque de constitucionalidad, se hace porque en la Constitución una norma 
suya así lo ordena y exige su integración, de suerte que la violación de 
cualquier norma que lo conforma se resuelve en últimas en una violación 
del Estatuto Superior (…)”12

La jurisprudencia de la Corte Constitucional no ha sido homogénea 
en establecer cuál es el valor y/o uso del bloque de constitucionalidad, 
en la medida que a lo largo de su ejercicio hermenéutico (y como 
fue anotado con anterioridad), se pueden distinguir por lo menos 3 
alcances de las normas y/o principios que las integran a saber: i) rango 
constitucional, ii) parámetro de constitucionalidad, y, iii) Criterio 
Relevante de Interpretación. Al respecto anota el profesor Uprimny 
Yepes:

“(…) De un lado, no es claro cuál es la naturaleza o la función de esa 
noción, pues la Corte parece adscribirle al menos tres significados. Así, 

11 LONDOÑO Ayala, César Augusto. “Bloque de constitucionalidad”. Ediciones Nueva 
Jurídica, Bogotá, 2010, pág 43.

12 Corte Constitucional. Sentencia C-578 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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la sentencia C-225 de1995 sobre derecho humanitario señala que el 
bloque incorpora las “normas de rango constitucional”, lo cual no incluye 
a las leyes estatutarias que no tienen esa jerarquía normativa. En cambio, 
en las sentencias C-578 de 1995 (obediencia debida) y C-135 de 1996 
(estado de excepción), la Corte adopta un concepto más amplio, 
pues incluye también a las leyes estatutarias; en estas providencias. El 
bloque de constitucionalidad parece entonces referirse a todas aquellas 
disposiciones cuya violación acarrea la inconstitucionalidad de una 
ley, esto es, a lo que algunos autores denominan los “parámetros de 
constitucionalidad” de una ley. Finalmente, en la tutela T-477 de 1995, 
sobre un caso de un niño emasculado, el bloque de constitucionalidad 
parece tener nuevamente un significado distinto, pues en ese evento, la 
referencia a los tratados de derechos humanos no tiene como función 
analizar la constitucionalidad de una ley, sino valorar una situación 
fáctica específica y decidir un caso constitucional particular. El bloque 
de constitucionalidad parece entonces referirse a las normas que tienen 
“relevancia constitucional” para decidir un determinado asunto (…)”13.

Con el objeto de superar en parte el problema de alcance o valor 
conceptual de las normas y/o principios que integran el bloque de 
constitucionalidad, la Corte comienza a elaborar una distinción 
dogmática de dos categorías distintas del bloque: i) sentido estricto, 
y, ii) sentido amplio14, indicando que:

“Resulta posible distinguir dos sentidos del concepto de bloque de 
constitucionalidad. En un primer sentido de la noción, que podría 
denominarse bloque de constitucionalidad stricto sensu, se ha considerado 
que se encuentra conformado por aquellos principios y normas de valor 
constitucional, los que se reducen al texto de la Constitución propiamente 
dicha y a los tratados internacionales que consagren derechos humanos 
cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción 
(C.P., artículo 93). (…) Más recientemente, la Corte ha adoptado una 
noción lato sensu del bloque de constitucionalidad, según la cual aquel 
estaría compuesto por todas aquellas normas, de diversa jerarquía, que 
sirven como parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad 

13 UPRIMNY Yepes, Rodrigo. Ob. Cit. Pág 20.
14 Ver sentencias C-358 de 1997, C-191 de 1998 y C-582 de 1999.
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de la legislación. Conforme a esta acepción, el bloque de constitucionalidad 
estaría conformado no sólo por el articulado de la Constitución sino, 
entre otros, por los tratados internacionales de que trata el artículo 93 
de la Carta, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, por las leyes 
estatutarias”15.

De lo anterior se colige que pertenecen a la primera categoría 
(sentido estricto) aquellas normas, principios, mandatos o valores 
constitucionales que detentan rango o jerarquía constitucional (es 
decir que se integran al texto de la Constitución), y, a la segunda 
categoría (sentido amplio) corresponden aquellas normas, doctrina, 
jurisprudencia o conceptos que a pesar de no tener rango constitucional 
fungen como parámetro de constitucionalidad y/o se erigen como 
criterios relevantes de interpretación constitucional. 

A continuación, y, en calidad de corolario del presente acápite, se 
presenta una aproximación o intento de sistematización del bloque de 
constitucionalidad (con la advertencia que sigue siendo un concepto 
en permanente dinámica y construcción), partiendo de la relación 
del elemento integrante del bloque, la norma de reenvío contenida 
en la Constitución, el valor y/o uso que se le asigna al elemento en 
referencia y por último algunas de las sentencias más relevantes de la 
Corte sobre el tópico en estudio: 

1.2.1. Bloque de Constitucionalidad en Estricto Sentido

Elemento 
Integrante del 

Bloque

Norma de 
Reenvío en la 
Constitución 

de 1991

Valor o Uso 
otorgado al 
elemento del 

Bloque

Jurisprudencia 
Constitucional 
de Reconoci-

miento
Preámbulo Texto del 

Preámbulo
Rango Consti-
tucional

C-479 de 1992. 
C-067 de 2003. 

Articulado Cons-
titucional

380 artículos 
permanentes y 
61 transitorios.

Rango Consti-
tucional

C-191 de 1998.
C-067 de 2003.
C-401 de 2005.
C-291de 2007.

15 Corte Constitucional. Sentencia C-191 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Derechos Inno-
minados

Artículo 94. Rango Consti-
tucional

T-426 de 1992.
C-109 de 1995.
C-621 de 1998.
C-228 de 2002.
T-025 de 2004.

Tratados Limítro-
fes ratificados por 
Colombia.

Artículo 102. Rango Consti-
tucional

C-191 de 1998.
C-400 de 1998.
C-1022 de 1999.

Tratados de Dere-
cho Internacional 
Humanitario ra-
tificados por Co-
lombia.

Artículo 214. Rango Consti-
tucional

C-358 de 1997.
C-582 de 1999.
C-1490 de 2000 
C-067 de 2003.
C-988 de 2004.
C-291 de 2007.

Tratados de De-
rechos Humanos 
(derechos intan-
gibles) ratificados 
por Colombia.

Artículo 93-1. Rango Consti-
tucional

C-358 de 1997.
C-191 de 1998.
C-200 de 2002.
C-067 de 2003.
C-401 de 2005.

Tratados de De-
rechos Humanos 
ratificados por 
Colombia (dife-
rentes a los que 
reconocen dere-
chos intangibles).

Artículo 93-2. Rango Consti-
tucional.

T-483 de 1999.
C-010 de 2000.
C-067 de 2003.
C-028 de 2006.
C-394 de 2007.

Convenios In-
ternacionales del 
Trabajo (OIT) ra-
tificados por Co-
lombia 

Artículo 53. Rango Consti-
tucional.

C-481 de 1998.
T-568 de 1999.
C-567 de 2000.

Precedente de la 
Corte Constitu-
cional.

Artículo 241. Rango Consti-
tucional.

C-836 de 2001.
T-330 de 2005.
T-292 de 2006.
T-441 de 2010.
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1.2.2. Bloque de Constitucionalidad en Sentido Amplio:

Norma Bloque Norma de 
Reenvío

Valor o Uso 
Bloque

Jurisprudencia 
Constitucional de 
Reconocimiento

Doctrina de los 
órganos de con-
trol de la Or-
ganización In-
ternacional del 
Trabajo.

Artículo 53. Criterio Rele-
vante de Inter-
pretación.

 T-568 de 1999.

Doctrina de los 
órganos de con-
trol de los trata-
dos de derechos 
humanos ratifica-
dos por Colombia

Artículo 93-2. Criterio Rele-
vante de Inter-
pretación.

C-200 de 2002.

Jurisprudencia 
Corte Internacio-
nal de Justicia

Artículo 93-2. Criterio Rele-
vante de Inter-
pretación.

C-291 de 2007.

Providencias de 
la Comisión y la 
Corte Interameri-
cana de Derechos 
Humanos.

Artículo 93-1.
Artículo 93-2.

Criterio Rele-
vante de Inter-
pretación.

C-028 de 2006.
C-187 de 2006.
C-488 de 2009.
SU-712 de 2013
C-500 de 2014.

Leyes Orgánicas Artículo 151. Parámetro de 
Constitucionali-
dad.

C-708 de 1999.
C-153 de 2005.
C-401 de 2005.
C-394 de 2007.

Di spos i c iones 
Iusfundamentales 
contenidas en Le-
yes Estatutarias

Artículo 152.
Artículo 152.

Parámetro de 
Constitucionali-
dad.

T-708 de 1999.
C-153 de 2005.
C-401 de 2005.

Fuente Propia elaborada a partir de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.
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2. controL de constitucionaLidad

A título de aproximación conceptual, si entendemos por control 
de constitucionalidad la “…Oposición dialéctica jurídico-política que 
se hace de una norma, acción u omisión frente a la Constitución con el 
objeto de verificar su conformidad y compatibilidad con los postulados 
superiores…”16; podremos advertir prima facie que existen elementos 
constitutivos en la referida definción a saber:

a) La oposición, cotejo, revisión o enfrentamiento de los extremos 
del contradictorio propuesto en el control de constitucionalidad, 
de manera genérica17 emplea el uso de la dialéctica (desarrollada 
principalmente por Friedrich Hegel), entendida como un método 
de contraposición que busca la naturaleza de la verdad mediante el 
análisis crítico de conceptos, hipótesis o elementos que al entrar en 
“choque” argumentativo producen una nueva forma de pensamiento. 

Al respecto comenta Emile Brehiner:

“…El método dialéctico se basa en que el movimiento, proceso o 
progreso, es el resultado del conflicto entre opuestos. De forma tradicional, 
esta dimensión del pensamiento hegeliano se ha analizado en términos de 
tesis, antítesis y síntesis. A pesar de que Hegel no utilizó dichos conceptos, 
resultan muy útiles para comprender su visión de la dialéctica. La tesis 
puede ser una idea o un movimiento histórico. Tal idea o movimiento 
presenta carencias que dan lugar a una oposición o antítesis, que genera 
una conflictividad interna. Como resultado de este conflicto aparece un 
tercer punto de vista, una síntesis que supera el conflicto conciliando en un 
plano superior la verdad contenida en la tesis y la antítesis. Esta síntesis 
se convierte en una nueva tesis que genera otra antítesis, dando lugar a 
una nueva síntesis, conformándose así el proceso de desarrollo intelectual 
o histórico. Hegel pensaba que el propio espíritu absoluto (la suma total 

16 OLMOS QUINTERO, Gregorio. Sistemas de control constitucional. Madrid : s.n., 
2004. Pág 74.

17 Es decir, se acude al espíritu del concepto pero sin afirmar de manera categórica que 
sea el único método utilizado para resolver el contradictorio.
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de la realidad) se desarrolla por este camino hacia un fin último o una 
meta más alta…”18.

Lo citado encuentra reflejo en el proceso de control de 
constitucionalidad, en la medida que este parte de la formulación 
de una tesis (cargos de inconstitucionalidad de una norma, hecho 
u omisión), seguido de una antítesis (defensa respecto de los cargos 
formulados) que da como resultado una síntesis (fallo, sentencia o 
decisión de fondo).

b) El control de constitucionalidad es una confrontación en derecho 
y de poder; es decir, que en el momento de realizar el control no solo 
se tienen en cuenta argumentos de estricta sujeción jurídica, porque 
además la Constitución ha sido definida esencialmente como una carta 
política, razón de partida para entender que en tratándose de derechos, 
garantías, deberes, responsabilidades, etc. que involucran al Estado 
y a sus administrados, siempre se encuentra presente la tensión de 
poder que subyace entre detentadores y destinatarios del mismo; por 
lo tanto, en el momento de entrar a realizar un estudio de control de 
constitucionalidad se debe tener en cuenta la pertinencia jurídica y la 
conveniencia política de las decisiones que se adoptan como producto 
de su ejecución.

Con respecto al debate de la naturaleza jurídica y política del control 
de constitucionalidad anota Robles:

“(…) Si bien aquí se ha asumido el carácter jurídico y político del 
control de constitucionalidad, como derivación de la doble naturaleza de 
la constitución, en la literatura política y jurídica se observa cierto rechazo 
a aceptar esta doble naturaleza. La cuestión radica en saber si el establecer 
límites a la política es en sí mismo una actividad política o si puede 
mantenerse en los límites de la argumentación jurídica. ¿Por qué resulta 
injurioso el adjetivo político cuando se hace referencia a una decisión 
jurídica y por qué resulta antidemocrático suponer que un problema 

18 BREHIER, Emile. Historia de la filosofía. (J. Pérez Millán y M. Morán, Trad.). Madrid: 
Tecnos, 1988. Pág 22.
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político pueda resolverse a través de la decisión de un juez, a partir de su 
interpretación de una norma o un conjunto de normas?(…)” 19.

Siguiendo el estudio de Robles, de antaño resulta la aceptación 
del citado rol político del juez constitucional; al respecto cita a 
Loewenstein en los siguientes términos:

“(…) Finalmente deben ser considerados como legítimos detentadores 
del poder los tribunales de justicia cuando, en situaciones excepcionales, 
en lugar de ejercer meramente la función subordinada de aplicar la ley 
al correspondiente conflicto de intereses, reclaman el derecho de declarar 
inválidas las leyes emitidas por el parlamento y el gobierno (…)” 20 

Nos reafirmamos en el hecho que creer en la doble naturaleza de la 
Constitución, y por lo tanto, resulta corresponsal a ello, que el control 
de constitucionalidad también ostente esta doble función revistiendo 
al juez constitucional no solo de su tradicional potestad jurídica de 
aplicación del ordenamiento, sino además que el mismo detente la 
calidad de “sujeto político” en el ejercicio del referido control.

c) Los instrumentos de intervención destinatarios del control 
de constitucionalidad son las normas (leyes, decretos, actos 
administrativos, etc.) pero también las acciones u omisiones, bajo 
el entendido que el hacer y el dejar de hacer (teniendo el deber 
jurídico de hacer) también son susceptibles de generar un estado de 
cosas inconstitucionales; y, por lo tanto, sujetas al reclamo y amparo 
constitucional vía ejercicio del control en los términos que establece 
el ordenamiento jurídico para cada uno de los casos.

2.1. Principales Sistemas de control de constitucionalidad

El continuo desarrollo de las tradiciones jurídicas en diferentes 
latitudes ha dado como resultado la configuración de diversos sistemas 
que desarrollan de manera particular la forma como se ejerce y ejecuta 
el control de constitucionalidad. A continuación se examinarán los 

19 ROBLES Correal, Gloria Alcira. “El Control constitucional y sus límites”. Ed. Ibañez. 
Bogotá, 2012. Pág108.

20 LOEWENSTEIN, Karl. “Teoría de la Constitución. Ariel, Barcelona, 1982, pág. 36.
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sistemas que mayor influencia han tenido en el régimen constitucional 
colombiano, sin querer afirmar con ello que son los únicos:

2.1.1. Sistema concentrado: Se suele reconocer de forma 
meridianamente pacífica por parte de la doctrina especializada, que 
el control concentrado proviene de la tradición continental europea 
cuya génesis específica se puede ubicar en la Constitución austriaca de 
1920, que adoptó las ideas que sobre el particular venía defendiendo 
el célebre jurista Hans Kelsen, quien formuló la tesis según la cual la 
Constitución necesitaba de un defensor institucional, que debía estar 
ubicado en el escenario judicial, ya que constituiría una ingenuidad 
política atribuirle dicha tarea al gobierno o al parlamento21, en la 
medida que serían jueces de sus propios actos; por el contrario, reafirma 
las bondades de la jurisdicción constitucional como un organismo 
especializado, independiente y objetivo, capaz de asumir el reto de 
tomar decisiones jurídicas pero con el ingrediente político que subyace 
en el ejercicio del poder. Al respecto anota Kelsen:

“…El Defensor de la Constitución significa, en el sentido originario 
del término, un órgano cuya función es defender la Constitución contra 
las violaciones. De ahí que se hable también y por regla general de una 
“garantía” de la Constitución. Dado que este es un ordenamiento, y como 
tal, en cuanto a su contenido, un conjunto de normas determinadas, 
“la violación” significa la verificación de un hecho que contradice la 
Constitución, sea por acción, sea por omisión; esto último se da sólo 
cuando se trata del incumplimiento de una obligación y no de una 
falta de reconocimiento de un derecho concedido por un órgano de la 
Constitución…”22. 

Estos postulados fueron objeto de gran discusión jurídico política 
que tenía no solo como fundamento el cuestionamiento sobre la 
conveniencia de crear un organismo que fungiera como guardián de 
la Constitución, sino la legitimidad misma de la revisión de las leyes 

21 KELSEN, Hans. La garantía jurisdiccional de la constitución. En : Escritos sobre la 
democracia y el socialismo. Madrid : s.n., 1988. Pág 135.

22 KELSEN, Hans. ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? S.l. : Tecnos, 1995. 
Título original Wer soll der Huter der Verfassung sein. Conferencia dictada en Berlín, 
1931. Pág 26.
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por parte de los jueces; basta recordar el enriquecedor debate entre 
Kelsen y Schmitt en tiempos de Weimar. 

No obstante lo anotado, lo que resulta un hecho desconocido 
para la mayor parte de literatura disciplinar en comento, es que en 
Colombia a través del acto legislativo 03 de 1910 (reformatorio de 
la Constitución de 1886), se introduce a la Carta Superior mediante 
los artículos 40 y 41 el control constitucionalidad, explicitado en los 
siguientes términos:

 “Artículo 40.- En todo caso de incompatibilidad entre la 
Constitución y la ley se aplicarán preferencia las disposiciones 
constitucionales. Artículo 41.- A la Corte Suprema de Justicia se le 
confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, 
además de las facultades que le confieren ésta y las leyes, tendrá la siguiente: 
Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los Actos Legislativos 
que hayan sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno, o sobre 
todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como 
inconstitucionales, previa audiencia del Procurador General de la Nación.” 
(negrilla y subrayado por fuera de texto).

Consecuencia de lo anterior, se colige que Colombia resulta ser el 
primer Estado en consagrar normativamente el control constitucional 
por acción u objetivo, ya que la reforma constitucional en comento se 
produjo 10 años antes de la creación Kelsiana de 1920.

De acuerdo con lo expuesto, se evidencian como características de 
este sistema las siguientes: (i) el control de constitucionalidad está 
concentrado en un órgano especializado creado para tal fin (Corte 
o Tribunal Constitucional), (ii) el control de constitucionalidad 
es efectuado por un órgano que ejecuta función judicial, (iii) la 
declaratoria de inconstitucionalidad emitida por medio de los fallos 
proferidos por el órgano especializado tiene efectos erga omnes, es decir, 
que las decisiones son vinculantes en general, que aplican para todos, 
y no solo para las partes en controversia.
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2.1.2. Sistema difuso: modelo de raigambre americano cuyo 
principal reconocimiento se dio en la Constitución Federal de los 
Estados Unidos de 1787. 

En oposición al sistema concentrado, el modelo americano no 
deposita en un órgano especializado la centralización del control 
de constitucionalidad, sino que atribuye dicha facultad -en primera 
instancia- a todos los jueces que en virtud de su potestad se envisten 
además de la calidad de “guardianes” de la Constitución. 

Respecto del particular refiere Tobo:

“Este razonamiento será tomado por el juez Marshall en la célebre 
decisión Marbury vs Madison (1803), mediante la cual se decidió 
inaplicar una ley federal contraria a la Constitución Federal. Como 
es sabido, a partir de allí quedó sentado el precedente que permite a 
la Corte Suprema ejercer el control de constitucionalidad en última 
instancia”23.

Para el constitucionalismo norteamericano es muy importante 
la constante y estrecha mediación que debe realizar el juez entre las 
normas y la Constitución, a fin de servir de garante de su guarda y 
supremacía; por lo tanto, la función judicial (in genere) no se limita 
a la subsunción de unos supuestos fácticos dentro del contenido de 
las leyes o regulaciones normativas, pues su principal tarea está en 
corroborar si dichas prescripciones de derecho se ajustan o no a los 
presupuestos, cuerpo y teleología constitucional, solo así la aplicación 
de la ley (en sentido lato) será legítima al consultar el verdadero espíritu 
democrático. 

 Al respecto expresó Hamilton: 

“Una Constitución es, en efecto, y debe ser observada por los jueces como 
una ley fundamental. Desde luego, a ellos corresponde determinarle su 
sentido, el sentido de toda ley particular emanada del cuerpo legislativo. 
Si se encuentra entre las dos una contradicción absoluta, aquella que 

23 TOBO RODRÍGUEZ, Javier. La Corte Constitucional y el control de constitucionalidad 
en Colombia. Bogotá : Gustavo Ibáñez, 2003.
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tiene un carácter obligatorio y un valor superior debe naturalmente, ser 
preferida; o, en otros términos, la Constitución debe ser preferida a la ley, 
la intención del pueblo a la intención de sus agentes”24. 

En igual sentido escribió Alexis de Tocqueville en 1930:

“(…) El juez americano parece igual que los magistrados de otras 
naciones, sin embargo, está revestido de un inmenso poder político. 
¿De dónde procede ese poder? (…) La causa reside en un solo hecho: los 
americanos han reconocido al juez el derecho de fundar sus sentencias en 
la constitución a preferencia de las leyes. En otros términos, ellos les han 
permitido no aplicar las leyes que les parezcan contrarias a la constitución 
(…)”25.

Por lo tanto, son características del modelo norteamericano: (i) el 
control de constitucionalidad está atribuido en primera instancia a todos 
los jueces, (ii) como consecuencia de lo anterior, no existe técnicamente 
(en primera instancia) un órgano especializado que concentre el poder 
de control, (iii) La declaratoria de inconstitucionalidad proferida por 
los jueces mediante sus fallos por regla general, solo tiene efectos inter 
partes, es decir que solo será vinculante para las partes que intervinieron 
en la litis (sin perjuicio del efecto precedente que pueda generar los 
fallos en este modelo).

3. principaLes tipos de controL de constitucionaLidad

Tomando como presupuesto el concepto que de control de 
constitucionalidad se analizó en el numeral primero del presente 
acápite, los tipos de control que genéricamente se manifiestan en su 
ejecución son:

3.1. Control abstracto

es el control que se hace a la norma jurídica26; por lo tanto, 
cuando se aplica el control abstracto se está realizando un examen de 

24 HAMILTON, Alexander. Le Fédéraliste. París : Económica, 1988. p. 648.
25 TOCQUEVILLE, Alexis de. “La démocratie en Amérique. Primera parte. GF 

Flammarion – Centre National des lettres, Paris, 1981, pág 169.
26 Ya que como lo sostuvo Kelsen la normas morales o convencionales quedan excluidas 

del referido control. 
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constitucionalidad sobre aquellos instrumentos de intervención en los 
derechos que tienen la característica de ser generales, impersonales y 
abstractos, por ejemplo los actos legislativos, las leyes, los decretos ley, 
los decretos reglamentarios, etc.

Otra característica de este tipo de control la constituye el hecho 
de que sus efectos son erga omnes; y hacen tránsito a cosa juzgada 
constitucional absoluta. 

3.2. Control en concreto 

este tipo de control es aquel que se da frente a las acciones (hechos) o 
respecto de las omisiones (no hacer lo que se tiene el deber jurídico de 
hacer) ocasionadas por las personas naturales o jurídicas, y que como 
consecuencia de su hacer o dejar de hacer, según el caso, producen 
amenaza, mengua, restricción, limitación o violación de los derechos 
fundamentales de las personas o conculcan otros principios superiores.

El referido tipo de control, tiene por regla general la producción de 
efectos inter partes y hace tránsito a cosa juzgada constitucional relativa.

3.3. Vías de control constitucional

Se entiende por vía la forma o mecanismo mediante el cual se pone 
en el escenario de la controversia constitucional una determinada 
norma, acción u omisión para ser sujeta a control por parte de la 
autoridad correspondiente, según el caso. 

De la misma forma como la pregunta sobre quién es el responsable de 
hacer el control de constitucionalidad conduce al estudio del sistema; 
a qué o sobre qué se hace el control de constitucionalidad apunta al 
tipo. El interrogante que subyace a vía de control sería: ¿Cómo se llega 
o accede al control de constitucionalidad?. Por lo tanto, el estudio de 
la vía tiene un profundo raigambre procesal.

Las principales vías en tratándose del control de constitucionalidad 
son:

3.3.1. Vía de acción: facultad que tiene las personas o ciudadanos en 
ejercicio (dependiendo del amparo constitucional solicitado) de poner 
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en funcionamiento la jurisdicción constitucional mediante su derecho 
legítimo de acción respecto de la constitucionalidad de una norma, 
acción u omisión, ya sea por medio de acciones constitucionales, 
demandas de inconstitucionalidad propiamente dichas o mediante la 
facultad de intervención especial reservada para algunos funcionarios 
del Estado.

3.3.2. Vía de excepción: potestad que detentan los jueces y demás 
autoridades públicas de inaplicar una norma por considerar que 
vulnera derechos o principios de profundo raigambre constitucional, 
y, en su lugar, aplicar la Constitución. La violación que se aduce debe 
ser manifiesta, inequívoca y por lo tanto de fácil verificación. Dicha 
institución tiene origen en el sistema difuso y sus efectos son inter 
partes.

3.3.3. Vía automática: esta vía se da cuando por expreso mandato 
del ordenamiento jurídico determinadas normas o instrumentos de 
derecho deben ser obligatoriamente revisados de manera previa y ex 
ante a la publicación y puesta en vigencia de los mismos; es decir, que 
no se requiere del ejercicio del derecho de acción para que sean objeto 
de control constitucional.

3.3.4 Vía de objeción: facultad que tienen algunos servidores 
públicos para objetar determinados proyectos de normas jurídicas 
bajo el entendido que las mismas violan principios constitucionales, 
y, por lo tanto, transgreden el ordenamiento superior.

3.3.5. Vía de control administrativo: control constitucional 
realizado por las autoridades administrativas facultadas para tal fin 
con el objeto de defender la carta superior en los casos previstos por 
el ordenamiento jurídico. 

3.3.6. Vía de control oficioso: potestad en cabeza de un órgano 
del poder público, generalmente el poder judicial, para controlar 
de manera discrecional y oficiosa en sede de última revisión la 
constitucionalidad de las normas o decisiones en concreto realizadas 
por funcionarios de inferior jerarquía, sin necesidad de requerir de una 
acción previa o la consagración de facultades de revisión automática.
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3.4. El control constitucional en Colombia

El ordenamiento jurídico que se desarrolla en Colombia a partir de 
la expedición de la Constitución Política de 1991 introduce una serie 
de modelos híbridos que conviven de manera simbiótica dentro del 
mismo régimen normativo y que de alguna manera han articulado un 
modelo de control de constitucionalidad “mixto” (o considerado por 
algunos autores como dual y paralelo) en donde se “fusionan” los dos 
sistemas, los dos tipos y las seis vías mencionadas con anterioridad. 

La referida arquitectura ha generado que el control de 
constitucionalidad (sobre todo en el control concreto) no haya 
podido avanzar con mayor rapidez y eficiencia, en la medida que 
muchos de sus operadores (jueces) no cuentan con la formación, 
idoneidad y experticia para abordar con la sensibilidad requerida los 
casos sometidos a su conocimiento. Al respecto, el profesor Velandia 
manifiesta:

“… Consideramos que una de las principales causas de la mora judicial, 
ha sido atribuir al juez ordinario o administrativo el conocimiento del 
control de constitucionalidad concreto, es decir, aquel que proviene del 
control de constitucionalidad en casos particulares, tal como sucede con la 
acción de tutela, la acción de habeas corpus, la acción popular, la acción 
de grupo o la acción de cumplimiento…”27.

A continuación se señala la forma cómo se desarrollan dichas 
instituciones en el seno del constitucionalismo colombiano:

3.4.1. Respecto de los sistemas y los tipos de control de cons-
titucionalidad 

Es importante anotar que la relación existente en este modelo 
caracterizado por la mixtura, genera que la aplicación de los sistemas 
vayan desarrollados o soportados en un determinado tipo de 
control, razón por la cual se estudian en el presente análisis de forma 
inescindible.

27 VELANDIA Canosa, Andrés. Teoría constitucional del proceso. Bogotá : Doctrina y 
Ley, 2009. p. 75-76.
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3. 4.1.1. Del sistema concentrado cuando el tipo de control es 
abstracto

En Colombia, cuando se ejerce el tipo de control en abstracto de 
las normas, se aplica el sistema concentrado, en la medida que se 
atribuyen (según la norma controvertida) competencias especiales 
y específicas a determinados órganos que actúan como depositarios 
de la facultad de guarda y supremacía de los derechos, mandatos y 
principios constitucionales. 

Es de anotar que los efectos del referido control son erga omnes, y 
que el hecho de no ser un único órgano el que realice dicha función 
no es óbice para negar la concentración del control en un reducido 
grupo de autoridades. 

Los órganos especializados que aplican control en abstracto en 
Colombia son: 

(i) Corte Constitucional. Encargada por mandato expreso de la 
Constitución Política de 1991 (art. 241) de la revisión en sede de 
control abstracto de: los actos legislativos (por vía automática); las 
leyes (por vía de acción); los decretos ley (legislativos, extraordinarios 
y con fuerza de ley por vía de acción); las convocatorias a referendo 
constitucional o asamblea nacional constituyente (por vía automática); 
los referendos sobre leyes y las consultas populares y plebiscitos del 
orden nacional (por vía automática); los proyectos de ley que hayan 
sido objetados por el gobierno como inconstitucionales (por vía de 
objeción); proyectos de leyes estatutarias (por vía automática); tratados 
internacionales y las leyes que los aprueben (por vía automática).

(ii) Consejo de Estado: tiene una competencia constitucional en 
materia de control constitucional en abstracto, en tratándose de 
las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos 
reglamentarios u ordinarios dictados por el gobierno nacional que no 
estén asignados por competencia a otra autoridad.

(iii) Tribunales contencioso administrativos: estos tribunales fungen 
como autoridad de control de constitucionalidad en sede de control 
abstracto frente a la revisión por vía automática de los referendos y 
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consultas populares de carácter departamental o municipal; y por vía 
de objeción, de los proyectos de ordenanzas o acuerdos que hayan sido 
objetados por los gobernadores o los alcaldes, según el caso. 

3.4.1.2. Del sistema difuso cuando el tipo de control es en con-
creto

El ordenamiento constitucional colombiano contempla la 
posibilidad de que todos los jueces se envistan de acuerdo con su 
competencia de la calidad de jueces de constitucionales en los eventos 
en los cuales actúan en sede constitucional, a saber:

- Conocimiento y fallo de las acciones de tutela (art. 86 superior).

- Aplicación de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4 superior). 

- Conocimiento y fallo de las acciones de cumplimiento, populares 
y de grupo (respecto de los jueces administrativos y civiles del circuito, 
según el caso); así como de la resolución del habeas data (mediante 
el mecanismo de tutela) y el habeas corpus (por parte de los jueces 
penales). 

3.4.2. Respecto de las vías de control constitucional

El ordenamiento jurídico colombiano establece una serie de 
instrumentos procesales que sirven como mecanismo para acudir o 
acceder al control constitucional los cuales son a saber:

3.4.2.1. Vía de acción: consiste en la puesta en funcionamiento del 
aparato de control constitucional por haber sido ejercitado el derecho 
de acción en cabeza de sus titulares; lo cual significa que por medio 
de la instauración de acciones, amparos o demandas propiamente 
dichas, se pone de manifiesto ante la jurisdicción constitucional los 
cargos que se hacen de una norma, hecho u omisión, con el objeto 
de que sean revisados y examinados a la luz de la carta fundamental 
para establecer su pertinencia jurídico política. 

Esta vía de acción se puede ejercitar por medio de instrumentos 
procesales tales como: acción pública de inconstitucionalidad, acción 
de tutela, acción de nulidad por inconstitucionalidad, acciones 
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populares, acciones de grupo, habeas corpus, habeas data, acción 
constitucional de pérdida de investidura y la acción de cumplimiento.

3.4.2.2. Vía de excepción: facultad para inaplicar la ley u otra 
norma y en su lugar aplicar la Constitución. 

Dicha vía se consagra de manera expresa en el artículo 4 superior 
y produce efectos inter partes. La aplicación de la excepción de 
inconstitucionalidad se da en los eventos en los cuales la norma 
objeto de inaplicación es incompatible con la Constitución Política; 
el concepto de incompatibilidad debe entenderse en los términos que 
señala el máximo intérprete constitucional: 

“…En el sentido jurídico que aquí busca relevarse, son incompatibles dos 
normas que, dada su mutua contradicción, no pueden imperar ni aplicarse 
al mismo tiempo, razón por la cual una debe ceder ante la otra: en la 
materia que se estudia, tal concepto corresponde a una oposición tan grave 
entre la disposición de inferior jerarquía y el ordenamiento constitucional 
que aquella y éste no puedan regir en forma simultánea…”28.

3.4.2.3. Vía automática: esta vía se manifiesta por medio del 
ejercicio del control sin existir cargos de inconstitucionalidad 
propiamente formulados (mediante una demanda o acción 
constitucional). Por el contrario, el control automático se da en virtud 
del mandato del ordenamiento superior respecto de algunas normas 
o proyectos de normas que a juicio del constituyente merecen una 
revisión constitucional como requisito ex ante a la entrada en vigencia 
material de las mismas. 

Algunas de las materias susceptibles de control automático son: 
actos legislativos; adopción de tratados internacionales; proyectos 
de referendo, plebiscito o consulta popular; convocatorias para una 
asamblea nacional constituyente; proyectos de leyes orgánicas y 
estatutarias.

3.4.2.4. Vía de objeción: la objeción por inconstitucionalidad es 
ejercida en Colombia por el Presidente de la República, cuando se trata 

28 CORTE Constitucional. Sentencia T-290 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández.
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de los proyectos de ley sometidos a su sanción y que a su juicio sean 
incompatibles con la carta fundamental (art. 167 C.P.); los mandatarios 
regionales (gobernadores) y municipales (alcaldes) también detentan 
la misma facultad respecto de los proyectos de ordenanza (art. 305 
C.P.) y de acuerdos (art. 315 C.P.) respectivamente.

3.4.2.5. Vía de control administrativo: el control constitucional 
no es un ejercicio exclusivo de los jueces de la república, ya que el 
ordenamiento jurídico colombiano consagra la obligación de defensa 
de la carta superior por parte de las autoridades administrativas, a las 
que no solo faculta de la competencia para ejercer la excepción de 
inconstitucionalidad, sino además las provee de otros instrumentos 
jurídicos para materializar dicho mandato de defensa.

Tal es el caso de la revocación directa de los actos administrativos, 
la cual se ejerce de manera oficiosa o a solicitud de parte con el objeto 
de dejar sin efecto jurídico un determinado acto administrativo. 

Dicha revocación contempla dentro de sus causales de procedencia: 
“Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley” 
(art. 93 de la ley 1437 de 201129), lo que se traduce en una licencia a 
cargo de las autoridades administrativas para actuar como “guardianes 
de la constitución”, de tal manera que si frente a la oposición jurídico 
política del acto con la carta fundamental, se concluye que dicha norma 
contraviene principios superiores, esta perderá su fuerza ejecutoria y 
vigencia jurídica por virtud del ejercicio de esta institución procesal 
administrativa.

3.4.2.6. Vía oficiosa: esta facultad de revisión sin necesidad de acción 
ni existencia previa de control automático, es ejercida en Colombia 
por la Corte Constitucional en el evento de revisión extraordinaria 
en materia de tutela, conforme a la competencia consagrada en el 
artículo 86 superior: “…La protección consistirá en una orden para que 
aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. 
El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el 

29 Disposición que ya había sido prevista en el artículo 69 del derogado decreto – ley 01 
de 1984.
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juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional 
para su eventual revisión…”.

Por lo tanto, en virtud de dicha competencia, a la Corte 
Constitucional deben llegar todos los fallos de tutela para que puedan 
ser sujetos a un eventual y oficioso proceso de revisión, ya que no 
existe por parte de dicha corporación la obligatoriedad para revisarlos 
de fondo y pronunciarse de conformidad. 

Esta vía de control oficioso produce por regla general efectos 
inter partes; no obstante, excepcionalmente el máximo intérprete 
constitucional puede ampliar las consecuencias vinculantes de sus 
fallos generando efectos inter pares o inter comunis.

En tal sentido a sostenido el Consejo de Estado:

“(…) Dada la facultad de la Corte Constitucional para modular sus 
fallos, se han distinguido varios efectos a saber: inter partes, es decir, que 
vinculan fundamentalmente a las partes del proceso, inter pares en la que 
se supone que la regla que ella define debe aplicarse en el futuro a todos 
los casos similares; inter comunis con efectos que alcanzan y benefician 
a terceros que no habiendo sido parte dentro del proceso, comportan 
circunstancias comunes con los peticionarios de la acción; y con efectos 
erga omnes al controlar normas de orden legal (…)30.

De igual forma la Corte Constitucional ha reafirmado sus 
competencias “modulativas” en lo atinente a los fallos de revisión 
oficiosa de tutela en los siguientes términos: 

“(…) Así, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, esta Corporación puede modular los efectos de sus 
sentencias en materia de tutela otorgando efectos “inter comunis” a 
las mismas, con el fin de optar por la alternativa que mejor proteja 
los derechos constitucionales y garantizar la integridad y supremacía 
de la Constitución. En este sentido, esta Sala ha establecido que los 
efectos inter comunis se adoptan con el fin de proteger los derechos 

30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. 
Subsección A. 22 de septiembre de 2010. M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 
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de todos los miembros de un grupo, afectados por la misma situación 
de hecho o de derecho, en condiciones de igualdad.

A este respecto, la Corte ha sostenido que existen circunstancias en las 
cuales la protección de los derechos fundamentales de los accionantes debe 
hacerse extensiva a otras personas o ciudadanos que no han acudido a la 
acción de tutela, o que habiendo acudido no son demandantes dentro de 
los casos bajo estudio, pero que sin embargo se encuentran en situaciones 
de hecho o de derecho similares o análogas a las de los actores. En estos 
casos, ha establecido esta Corporación que la acción de tutela no debe 
limitarse a un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración 
o amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes, y que 
la naturaleza y razón de ser de la acción de amparo debe suponer también 
la fuerza vinculante suficiente para proteger derechos fundamentales de 
quienes no han acudido directamente a este medio judicial, siempre que (i) 
estas personas se encuentren en condiciones comunes, similares o análogas 
a las de quienes sí hicieron uso de ella y (ii) cuando la orden de protección 
dada por el juez de tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la 
vulneración de derechos fundamentales de aquellos no tutelantes. (…)31

4. controL de conVencionaLidad.:

La Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada en 
la Organización de los Estados Americanos el 22 de noviembre de 
1969, fue aprobada mediante la Ley 16 de 1972 y entró en vigor para 
Colombia, en virtud de su ratificación, el día 18 de julio de 1978; por 
lo tanto, de conformidad con lo expuesto en los acápites introductorios 
del presente estudio, esta Convención se integra a nuestra Constitución 
en la medida que hace parte del bloque de constitucionalidad en 
estricto sentido al constituirse en un Tratado de Derechos Humanos 
que contiene prescripciones que se ajustan a las normas de reenvío 
establecidas en los artículos 93-1 y 93-2 de la Carta Política de 1991.

Por lo tanto, el efecto amplificador del bloque genera que el respeto 
y acatamiento de la Convención por parte de los Estados que lo 
suscribieron se convierta en el respeto y acatamiento de sus propias 

31 Corte Constitucional. Auto 207 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Cartas Constitucionales, y, el mecanismo o herramienta que ha servido 
para la defensa efectiva de la Convención respecto de las violaciones a 
sus valores, principios y reglas es a lo que se ha denominado “control 
de convencionalidad” tópico que funge como el objeto de estudio del 
presente acápite.

4.1. Aproximación Conceptual:

Aunque el control de convencionalidad ha sido ejercido desde 
los mismos inicios de labores de los órganos de control del sistema 
interamericano, como concepto fue acuñado a partir de 2003 
(Caso Myrna Mack Chang VS Guatemala32) y 2004 (Caso Tibí VS 
Ecuador33) mediante votos concurrentes razonados del Juez Sergio 
García Ramírez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 
acogido por el pleno de la CIDH34 en 2006 (Caso Almonacid Arellano 
y otros VS Chile35 y posteriormente reiterado en el caso Trabajadores 
Cesados VS Perú36), haciendo una semejanza entre las funciones de 
las Cortes Constitucionales de los Estados respecto del control al 
ordenamiento interno y las desarrolladas por la CIDH respecto de la 
verificación que debe hacerse para que las normas, acciones u omisiones 
de los Estados miembros no vulneren la Convención Americana de 
Derechos Humanos.

Sobre el alcance conceptual del tópico en estudio, han sido múltiples 
las definiciones formuladas por la doctrina especializada, el profesor 
Néstor Sagüés sostiene que el control de convencionalidad es “(…) 
una herramienta para el respeto, la garantía y la efectivización de los 
derechos descritos en la Convención Americana de Derechos Humanos, 

32 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Myrna Mack Chang VS Guatemala. 
Sentencia del 25 de noviembre de 2003. Voto concurrente razonado del Juez Sergio 
García Ramírez. 

33 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi vs. Ecuador. Sentencia del 7 
de diciembre de 2004. Voto concurrente razonado del Juez Sergio García Ramírez.

34 En lo adelante se utilizará esta sigla para referirse a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

35 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otros vs. 
Chile. Sentencia del 26 de septiembre de 2006.

36 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Trabajadores Cesados del Congreso 
(Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Sentencia del 24 de noviembre de 2006.
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asimismo es de utilidad para la práctica e inmediata elaboración de un 
ius commune en la región (…)”37.

En igual sentido, sostiene Roselia Bustillo que el control de 
convencionalidad es:

“(…) El control de convencionalidad es el mecanismo que se ejerce 
para verificar que una ley, reglamento o acto de las autoridades del 
Estado, se ajustan a las normas, los principios y obligaciones de la 
Convención Americana de Derechos Humanos principalmente, en 
la que funda la competencia contenciosa de la Corte IDH. (…) En 
otras palabras, es la revisión que debe hacerse para constatar que la 
conducta de los órganos que son revisados está de acuerdo con el 
tratado internacional y demás disposiciones aplicables en el caso en 
cuestión (…)”38.

Por su parte, el profesor Ramelli enseña que por control de 
convencionalidad se entiende: “(…) aquel que se encamina a asegurar 
la vigencia del Pacto de San José de costa Rica (…) así como de los 
demás tratados internacionales que conforman el sistema americano 
(bloque de constitucionalidad), bien sea por órganos internacionales 
(control de convencionalidad en sentido estricto) o internos (control de 
convencionalidad difuso) (…)” 39.

Por lo tanto, se puede decantar a título preliminar que el control 
de convencionalidad nace la necesidad de dotar a la Convención 
Americana de Derechos Humanos de un instrumento o herramienta 
que permita materializar los valores, principios y reglas en ella 
contenida, y, que en caso de vulneración de sus preceptos se pueda 

37 Sagüés, Néstor. 2010. Obligaciones internacionales y control de convencionalidad. En 
“Estudios Constitucionales”. Año 8. No 1. pp. 117 – 136. Chile: Centro de Estudios 
Constitucionales de la Universidad de Tela.

38 BUSTILLO MARÍN ROSELIA. LINEAS JURISPRUDENCIALES. “El Control de 
convencionalidad: La idea del bloque de constitucionalidad y su relación con el control 
de constitucionalidad en materia electoral”. Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. México, 2013. Pág. 6 y 7.

39 RAMELLI, Alejandro. “Relaciones entre los controles de convencionalidad y de 
constitucionalidad en Colombia”. En: “Derecho Procesal Constitucional”. VC Editores. 
Tomo III, Volumen III, Bogotá, 2012. Pág 230.
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acudir a éste para procurar (en principio) un restablecimiento del 
statu quo de protección.

4.2. Características.

De la aproximación conceptual que antecede y del estudio de al-
gunos desarrollos jurisprudenciales de la CIDH sobre el “control de 
convencionalidad”, se pueden establecer que algunas de sus principa-
les características son a saber:

4.2.1. Respecto del Sistema de Control:

El sistema se corresponde con el elemento orgánico del control; es 
decir, que la pregunta a desarrollar es ¿Quién tiene la competencia 
para realizar el Control de Convencionalidad?; la respuesta define los 
dos principales sistemas de control que se aplican:

i) Control Concentrado: Ejercido por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos la cual funge como un órgano especializado 
creado para ejercer vía jurisdiccional la defensa de la Convención 
Americana de Derechos Humanos.

ii) Control Difuso: Ejercido por parte de las autoridades internas 
de cada Estado perteneciente al Sistema Interamericano. 

4.2.2. Respecto del Tipo de Control:

El tipo define el elemento material del control; es decir sobre qué 
se hace el control de convencionalidad. 

i) Abstracto: Cuando el objeto del control es una norma jurídica 
(Constitución, ley, reglamento, resolución, etc.) la cual entra en 
oposición con alguno o varios de los valores, principios o reglas de la 
Convención.

ii) Concreto: Se da cuando el objeto del control es una acción 
u omisión desplegada por parte de las autoridades de los Estado 
miembros que conlleva a la violación de la Convención.
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4.2.3. Respecto de las Vías de control: 

Las vías se traducen en el elemento adjetivo del control; es decir, el 
cómo se llega al control y los diferentes instrumentos procesales para 
desatarlo.

i) Acción: Cuando se acude formalmente a las autoridades de control 
mediante una demanda que persigue un pronunciamiento en sede 
jurisdiccional.

ii) Ex – Officio: Cuando sin necesidad de haber ejercido la acción 
(demanda), la autoridad competente para ejercer el control avoca 
conocimiento y se pronuncia formalmente sobre el caso.

iii) Excepción: Cuando la autoridad competente para ejercer el 
control inaplica una norma interna y en su lugar aplica la convención 
bajo el entendido que la primera viola o conculca a la segunda.

4.2.4. Respecto a los efectos del control:

El efecto se erige como el elemento consecuencial del control; es 
decir, determina de conformidad con el sistema, tipo y vía aplicada 
cuál es el efecto y/o alcance del control de convencionalidad.

i) Hermenéutico: Se corresponde con un alcance interpretativo 
de la Convención Americana de Derechos Humanos entorno a la 
comprensión de sus cláusulas, principios, reglas, valores y mandatos. 
A través del efecto hermenéutico se van decantando la doctrina y el 
precedente convencional.

ii) Sancionador: Es un alcance coercitivo ligado a la potestad de 
condenar y sancionar a quien viole la Convención.

iii) Prospectivo: Obedece a un alcance de generación y 
cumplimiento de orden u órdenes futuras; es decir, que el control 
puede ir mucho más allá del hecho de interpretar y sancionar, 
generando órdenes futuras de acción y/ o abstención. Entorno al 
particular anota el profesor Manuel Quinche:

 “(…) Un cierto número de casos resueltos ilustran mejor el punto. 
Así por ejemplo y al nivel de las normas constitucionales, la Corte 
Interamericana, además de declarar la responsabilidad internacional del 
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Estado chileno, le ordenó modificar el artículo 19 de su Constitución 
Política, a efectos de asegurar el cumplimiento del derecho a la 
libertad de expresión, mediante la supresión de la censura previa40. 
Dentro de la misma línea y en el nivel de las normas legales, la Corte 
le ha ordenado a diversos estados modificar normas de su sistema 
legislativo. Así, declaró que una norma del Código Penal de Ecuador 
era violatoria per se del artículo 2 de la Convención, lo que implicaba 
su retiro del ordenamiento41; le ordenó a Perú, que modificara las 
normas que permitían el juzgamiento de civiles por militares, a 
través de la “justicia sin rostro”, por ser contrarias a la Convención42; 
y más recientemente, dispuso en contra de México, que en un plazo 
razonable, debía “completar la adecuación de su derecho interno a 
la Convención, de tal forma que ajuste la legislación secundaria y 
las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos 
del ciudadano”43. Ya en el plano estrictamente judicial, el alcance de 
las decisiones de la Corte Interamericana también ha sido notable. 
Así, ordenó nuevas investigaciones sobre las ya realizadas por jueces 
internos, que incluían un fallo de la Corte Suprema de Guatemala44; 
le ordenó al mismo Estado, “dejar sin efectos” la pena impuesta a 
un ciudadano, señalando que debía “emitir otra que en ningún caso 
podrá ser la pena de muerte45”. Igualmente y en la misma dimensión, 
le Corte le ha ordenado al Estado colombiano en diversas ocasiones, 
que reabra investigaciones cerradas en contra de miembros del Ejército, 
por paramilitarismo46. (…)”47

40 CIDH. Caso “La última tentación de Cristo” contra Chile. Sentencia de febrero 5 de 
2001. Serie C No. 73, punto resolutivo No. 4.

41 CIDH. Caso Suarez Rosero contra Ecuador. Sentencia de noviembre 12 de 1997. 
Serie C No. 35, párrafo 98 y punto resolutivo No. 5. 

42 CIDH. Caso Castillo Petruzzi y otros contra Perú. Sentencia de mayo 30 de 1999. 
Serie C No. 52, punto resolutivo No. 14.

43 CIDH. Caso Castañeda Gutman contra Estados Unidos Mexicanos. Sentencia de 
agosto 6 de 2008. Serie C No. 184, punto resolutivo No. 6.

44 CIDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) contra Guatemala. 
Sentencia de noviembre 19 de 1999. Serie C No. 63, punto resolutivo No. 8.

45 CIDH. Caso Raxcacó Reyes contra Guatemala. Sentencia de septiembre 15 de 2005. 
Serie C No. 133, punto resolutivo No. 8.

46 CIDH. Caso de “La Masacre de Mapiripán” contra Colombia. Sentencia de septiembre 
15 de 2005. Serie C No. 134, punto resolutivo No. 7.

47 QUINCHE Ramírez, Manuel Fernando. “El control de convencionalidad y el sistema 
colombiano”. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional No. 12, 
2009, pág. 163.
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iv) Armonizador: Se constituye en un alcance integrador de la 
Convención con las Constituciones y ordenamientos internos de los 
Estados miembros del Sistema Interamericano; es decir, se traduce en 
una armonización normativa al ejecutar de manera concomitante el 
control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. En 
punto de éste efecto anota la CIDH: 

“(…) Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional 
como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos 
a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención 
no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a 
sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder 
Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino 
también “de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la 
Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. 
Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las 
manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, 
aunque tampoco implica que ese control deba ejercer- se siempre, sin 
considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad 
y procedencia de ese tipo de acciones (…)”48

4.3. Recepción del Control de Convencionalidad en la 
Jurisprudencia de la Corte Constitucionalidad Colombiana:

Podemos sostener que el debate y recepción del control de 
convencionalidad en Colombia se da de forma concomitante y 
sistemática con el desarrollo y maduración del entendimiento del 
bloque de constitucionalidad no obstante, resulta de valía precisar 
el valor y fuerza vinculante que tiene la Convención Americana de 
Derechos Humanos y la jurisprudencia de la CIDH en la doctrina 
constitucional de nuestra Corte.

i) En un primer momento o etapa de recepción, la Corte 
Constitucional parecía dar un uso similar y homogéneo tanto a la 
Convención como a los fallos de la CIDH al elevarlos a normas de 

48 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Perú. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párrafo 128.
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rango constitucional de aplicación directa vía bloque. Tal parece ser 
la interpretación que puede decantarse de sentencias tales como la 
C-481 de 1998 en donde la Corte sostuvo:

“(…) es lógico que nuestro país acoja los criterios jurisprudenciales 
de los tribunales creados por tales tratados para interpretar y aplicar 
las normas de derechos humanos. Esa doctrina internacional vincula 
entonces a los poderes públicos en el orden interno (…)”49.

ii) En una segunda fase de recepción la Corte morigera su tesis 
inicial al establecer que la Convención Americana de Derechos 
Humanos de ninguna forma se constituye en una norma supranacional, 
y, que sus disposiciones aunque tienen rango constitucional vía bloque 
no se aplican de forma directa, pues resulta necesario que exista un 
estudio de armonización entre la Convención y la Constitución. 

Aunado a ello, muta el uso y/o alcance de vinculación al bloque 
de constitucionalidad de la jurisprudencia de la CIDH al pasar de 
ser de aplicación directa (en la medida que se constituye en una 
subregla de la Convención y en consecuencia adquiere también rango 
constitucional como precedente) al hecho de constituirse ahora en 
un criterio relevante de interpretación. Al respecto sostiene la Corte 
Constitucional:

“(…) Esta Corporación estima que la pertenencia de una determinada 
norma internacional al llamado bloque de constitucionalidad, de 
manera alguna puede ser interpretada en términos de que esta 
última prevalezca sobre el Texto Fundamental; por el contrario, 
dicha inclusión conlleva necesariamente a adelantar interpretaciones 
armónicas y sistemáticas entre disposiciones jurídicas de diverso origen. 
Así las cosas, la técnica del bloque de constitucionalidad parte de 
concebir la Constitución como un texto abierto, caracterizado por la 
presencia de diversas cláusulas mediante las cuales se operan reenvíos 
que permiten ampliar el espectro de normas jurídicas que deben ser 
respetadas por el legislador. (…)

49 Corte Constitucional. Sentencia C-481 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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En lo que respecta a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en diversas ocasiones, la Corte ha considerado que hace 
parte del bloque de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 93 Superior.  Bajo este contexto, es claro que el mencionado 
instrumento internacional forma parte del bloque de constitucionalidad 
y, por lo tanto, debe ser utilizado como parámetro que guíe el examen 
de constitucionalidad de las leyes colombianas, pero ello no significa 
que las normas pertenecientes al bloque adquieran el rango de normas 
supraconstitucionales. En ese sentido, la confrontación de una ley 
con un tratado internacional no puede dar lugar a una declaratoria 
automática de constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que es 
necesario, a su vez, interpretarla sistemáticamente con el texto de la 
Constitución.(…)”50

En posterior sentencia, la Corte mantiene y reafirma el cambio de 
posición anotado:

“(…) Si bien es cierto que las normas que se integran al bloque 
de constitucionalidad tienen la misma jerarquía que los preceptos 
de la Carta Política, también lo es que existen diversas formas para 
su incorporación al ordenamiento jurídico. Además, en ningún caso 
la disposición internacional constituye un referente autónomo para 
el control constitucional, por cuanto la integración normativa debe 
partir de una interpretación armónica, teleológica y sistemática de la 
Carta Política en su conjunto51 (…)”52.

iii) En la tercera y actual etapa de recepción, la Corte Constitucional 
mantiene su postura de morigeración, reiterando que la Convención 

50 Corte Constitucional. Sentencia C-028 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
51 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-028 de 2006 y C-355 de 2006. En la primera 

de esas providencias la Corte precisó: “Bajo este contexto, es claro que el mencionado 
instrumento internacional [Convención Americana de Derechos Humanos] forma parte 
del bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, debe ser utilizado como parámetro 
que guíe el examen de constitucionalidad de las leyes colombianas, pero ello no 
significa que las normas pertenecientes al bloque adquieran el rango de normas 
supraconstitucionales. En ese sentido, la confrontación de una ley con un tratado 
internacional no puede dar lugar a una declaratoria automática de constitucionalidad 
o inconstitucionalidad, ya que es necesario, a su vez, interpretarla sistemáticamente 
con el texto de la Constitución”.

52 Corte Constitucional. Sentencia C-488 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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a pesar de ser de rango constitucional no puede ser aplicada de forma 
directa sin el previo “test” de armonización con la Constitución, y se 
vuelve mucho más exigente con la adopción de la jurisprudencia de la 
CIDH al establecer que solo obliga de forma directa cuando Colombia 
es parte del fallo y que en los demás casos solo actúa como criterio 
relevante de interpretación; además, sostiene que dicho criterio de 
interpretación también debe ser “armonizado” con la Constitución y 
el precedente constitucional sobre la materia. Entorno al particular 
la Corte en recientes sentencias se ha pronunciado así:

“(…) En este orden de ideas, la aplicación de la Convención 
Americana debe tener en cuenta la arquitectura institucional de cada 
Estado, esto es, del contexto en el que se inserta, como lo reconoce la 
Convención al indicar que corresponde a la ley reglamentar el ejercicio 
de los derechos políticos y el mecanismo de sanción.(…)”53.

“(…) La Corte destaca, como premisa central, que los pronunciamientos 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo obligan al Estado 
colombiano cuando éste ha sido parte en el respectivo proceso. Esta 
conclusión, que reconoce el carácter definitivo e inapelable asignado por 
el artículo 67 de la Convención Americana de Derechos Humanos a los 
fallos de la Corte Interamericana, encuentra apoyo normativo directo 
en lo prescrito en el artículo 68.1 de la referida convención conforme 
al cual  los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir 
la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.

(…) La relación profunda entre la Constitución y los tratados de 
derechos humanos es reconocida no solo por la Carta sino también por 
la jurisprudencia de este Tribunal. Ese vínculo encuentra fundamento 
directo, entre otros, en los artículos 44, 53, 93 y 214. A partir de 
tales disposiciones y con fundamento en ellas la Corte ha aceptado 
que normas incorporadas a tratados de derechos humanos aprobados 
por el Congreso y ratificados por el Presidente que prohíben su 
limitación en los Estados de excepción, se erijan en parámetro de 
control de constitucionalidad, en tanto le es reconocida su prevalencia 
en el orden interno (función integradora). El reconocimiento de los 

53 Corte Constitucional. Sentencia SU-712 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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tratados internacionales en esta específica materia impone a la Corte 
Constitucional el deber de establecer fórmulas de interpretación que 
hagan posible, en lugar de confrontar los órdenes jurídicos nacional 
e internacional, armonizarlos adecuadamente. No puede entonces 
plantearse una relación de predominio incondicionado de uno sobre 
otro sino, considerando que los derechos fundamentales constituyen 
un eje de ambos, identificar posibilidades interpretativas que aseguren 
su máxima realización. 

(…) La armonización que se plantea no supone integrar al bloque 
de constitucionalidad la jurisprudencia de la Corte Interamericana. 
Ella es un criterio hermenéutico relevante que deberá ser considerado 
en cada caso. (…)”54.

De lo anterior se colige que la doctrina constitucional de la Corte 
pasó de considerar que tanto la Convención como la jurisprudencia de 
la CIDH al ser de rango constitucional son de aplicación inmediata, 
al hecho de establecer que la Convención a pesar de mantener rango 
constitucional debe ser armonizada con la Constitución previa 
aplicación; y, que la jurisprudencia de la CIDH ahora constituye 
un criterio relevante de interpretación que además también debe ser 
armonizado con el precedente constitucional interno, siendo los fallos 
de la CIDH de vinculación directa solo cuando Colombia sea parte 
del caso en la providencia de fondo.

5. concLusiones.

5.1. La internacionalización del Estado Colombiano a partir de 
las cláusulas de apertura contenidas en la Carta Política de 1991 ha 
permitido establecer y profundizar múltiples procesos de integración, 
algunos de ellos, entrono a intención de concebir y desarrollar un 
derecho “regional” que parte del reconocimiento de unas máximas 
fundamentales de coexistencia como los principios, valores, reglas 
y garantías establecidos en la Convención Americana de Derechos 
Humanos.

54 Corte Constitucional. Sentencia C-500 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
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5.2. Constitución, Bloque de Constitucionalidad, Control 
Constitucional y Control de Convencionalidad, son conceptos 
dinámicos y en permanente construcción los cuales lejos de ser neutros, 
se imbrican dentro de una lógica y modelo determinado del ejercicio 
del poder político; por lo tanto, y, consecuencia de ello, es que nuestra 
tipicidad constitucional resulta inacabada y en permanente desarrollo. 

5.3. La Convención Americana de Derechos Humanos no se trata 
de un catálogo aspiracional o de buenas intenciones, a contrario 
sensu, se erige como una norma de rango constitucional (vía bloque 
de constitucionalidad) respecto de la cual los países pertenecientes 
al sistema interamericano deben respetar, acatar y aplicar en su 
integridad, y, en caso de que sus disposiciones sean conculcadas 
ya sea por la producción normativa y/o la acción u omisión de las 
autoridades de los Estados, se habilita la existencia de un control de 
convencionalidad para restablecer el statu quo, interpretar, sancionar 
y/o impartir órdenes de obligatorio acatamiento según sea el caso.

5.4. Los niveles de recepción del bloque de constitucionalidad y 
del control de convencionalidad en Colombia no han sido pacíficos y 
homogéneos; no obstante, se observa un escenario positivo de debate 
en donde la tendencia es a la armonización entendiendo que es mucho 
más conveniente hablar de sistema jurídico integral o multinivel que 
de conceptos como la dualidad o supranacionalidad, pues resulta por 
lo menos inconveniente poner a “competir” la Convención con las 
Constituciones, ya que existen muchas más semejanzas que diferencias; 
es más provechoso entender que ambos constituyen el Derecho 
Constitucional del ordenamiento jurídico y tal vez más adelante un 
Derecho Constitucional para la Integración.

5.5. Conforme a las características del modelo descritas a lo largo 
del presente estudio, podemos afirmar que para el Estado Colombiano, 
control de constitucionalidad y control de convencionalidad resultan 
ser parte del mismo corpus, ya que la existencia, reconocimiento y 
adopción del bloque de constitucionalidad “fusionaron” la Constitución 
y la Convención Americana de los Derechos humanos, por lo tanto, 
el control de convencionalidad ejercido por parte de los órganos del 
sistema interamericano NO crea una “justicia supranacionalidad”, 
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a contrario sensu, lo que existe en Colombia es la aplicación de un 
modelo que reconoce una Justicia Constitucional Multinivel. 
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La Justicia constitucionaL en paraguay

pabLo dario ViLLaLba bernié

1. introito

La tarea que pretendemos abordar, abarca la descriptiva de la 
Justicia Constitucional en Paraguay, basado en las normativas 
constitucionales vigentes. Realizando una revisión peculiar del control 
de constitucionalidad, derivada de los postulados contenidos en la 
Norma Fundamental. 

En estos tiempos asistimos inertes a una renovación del Derecho 
Constitucional latinoamericano, efecto que con seguridad alcanza 
a Paraguay. Así desde la filosofía jurídica, fue justificado que tanto 
el “ius naturalismo” como el “ius positivismo”, se mostraron como 
teorías prudentes y adecuadas para las sociedades monistas, pero no 
para dar explicativos fundados a una sociedad pluralista como la que 
hoy día radica en pleno vigor. Significa que la Sociedad pluralista 
de la actualidad precisa de nuevas concepciones del derecho que 
superen las teorías tradicionales, en especial al positivismo jurídico, 
planteando que en cualquier rama jurídica incluida la constitucional se 
materialice el método de la denominada subsunción jurídica, cuando 
el paradigma vigente establece que el método a ser aplicado consiste 
en la ponderación, basado en una actividad superlativa del juez. 
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En este contorno de nuevos paradigmas se concibe la justicia 
constitucional, que a la luz de las noveles concepciones filosófica-
jurídicas no puede seguir siendo comprendida con los parámetros de 
antaño, precisando de una renovación epistemológica basada en una 
concepción axiológica distintiva. 

La nueva visión resulta descripta en la propia literalidad normativa 
del cuerpo constitucional que plantea como centro de la protección 
a la “dignidad humana”, ya descripta en el Preámbulo de la Norma 
Fundamental, y luego contenida en numerosas disposiciones 
constitucionales, entre las que destaca el Art. 1 donde expresamente 
regula que la República del Paraguay se funda en el respeto de la 
dignidad humana. 

Indica que los derechos fundamentales contenidos en el cuerpo 
constitucional deben ser interpretados reconociendo la dignidad 
humana como punto de inflexión, que es el eje sobre el cual gira la 
protección integral de los Derechos fundamentales en un determinado 
orden jurídico. Apréciese el ligamen umbilical que plantea esta visión 
entre derechos fundamentales y derechos humanos, ambos incidiendo 
en órdenes distintos (los Derechos Fundamentales en el orden 
constitucional y los Derechos Humanos en el orden supranacional), 
pero a su vez, íntimamente complementados. Toda interpretación 
constitucional debe realizarse a la luz del principio pro- hómine basado 
en la argumentación jurídica, mediante ello proteger al ciudadano. 

2. breVe historia 

En un primer momento rigieron en Paraguay las Leyes Coloniales 
propias de la conquista, en tal sentido imperaron la Recopilación de 
Indias 1.680, las Cédulas Reales, las Leyes del Reino de Castilla, el 
Fuero Juzgo, el Fuero Real, Las Leyes de las Partidas. 

La primera normativa de la Etapa Independiente, que no fue 
propiamente una Constitución sino un “Reglamento de Gobierno” de 
1.813, reglaba las condiciones jurídicas de la época independentista, 
sin muchos aportes. 
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En 1844 se promulga el “Estatuto Provisorio de Justicia”, la primera 
legislación formal con contenido constitucional, entre las figuras 
consagradas destacaban: la división de poderes, la igualdad ante la 
ley, la prohibición de comerciar esclavos y negros y algunos derechos 
ciudadanos como el sufragio. Sin embargo, fue una Constitución 
que precautelaba la dictadura o Presidencialismo omnipotente, un 
contrasentido constitucional. 

Luego de la Guerra de la Tripla Alianza perdida por Paraguay, los 
aliados (Argentina, Brasil y Uruguay) imponen una Constitución de 
corte liberal, con 129 artículos, regulaba las declaraciones generales, los 
derechos y garantías, los derechos de la ciudadanía, división de poderes. 

En 1.940, se sanciona la “Carta Política” luego de la Guerra 
del Chaco, la cual se caracterizaba por una evidente necesidad de 
reconstruir el país, aun cuando se tratase de una revuelta victoriosa, 
debido a las nefastas consecuencias económicas que acarreó. Se 
comenzaba a referenciar sobre declaraciones generales, derechos y 
deberes, derechos procesales, sociales y económicos, respetando la 
división de poderes. Incorpora al Paraguay dentro de la corriente del 
constitucionalismo social, permitiendo el intervencionismo estatal en 
la economía y el contenido social de la propiedad privada, aunque se 
le criticaba el excesivo presidencialismo que profesaba.

Luego de promulgo la “Constitución Nacional” de 1.967, en 
una reforma constitucional promovida por la dictadura stronista, 
que obedeció más que a una transformación jurídica a la necesidad 
de prolongar el mandato del ex dictador Stroessner. Como aporte 
se significan una sistematización detallada de los derechos sociales 
y económicos, la autonomía municipal, reconocimiento de los 
partidos políticos (aunque con reservas), la recepción de amparo y 
la inconstitucionalidad, la consagración del Ministerio Público con 
carácter constitucional.

Finalmente la “Constitución Nacional” vigente fue promulgada 
en 1.992, que se instaura luego del golpe militar que derrocara la 
dictadura, propiciándose una Carta Magna de clara connotación 
democrática, de estado sicial y de humanización. Entre sus logros se 
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encuentran la opción por un Estado Social de Derecho, la elección 
directa de las intendentes (alcaldes) municipales y gobernadores, la 
descentralización, la opción por una República democrática, la división 
de poderes, la creación de la Justicia Electoral, creación de gobiernos 
departamentales, del Consejo de la Magistratura, imposibilidad de 
reelección presidencial. 

3. supreMacía de La constitución

La noción de supremacía constitucional es uno de los puntos 
angulares sobre los que reposa el ordenamiento jurídico, implicando 
reconocer a la Constitución como norma fundamental del Estado, 
ubicada en la cima de la pirámide jurídica, todo el ejido legal 
estructurado alrededor del imperio de la Constitución, nada por sobre 
ella, todo dentro de ella.

En Paraguay la supremacía constitucional se encuentra garantizado 
en grado absoluto, al regular el Art. 137 de la C.N.: “La Ley suprema 
de la República es la Constitución…”, en su parte final reza: “…Carecen 
de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a los 
establecidos en esta Constitución”. Impone que todo el orden jurídico 
debe reposar de acuerdo con ella y no debe transgredirla, de hacerlo 
se estaría ante una inconstitucionalidad, un acto asistémico o fuera 
del sistema que debe ser nulificado. 

Tenemos entonces que el factor de Supremacía constitucional en 
Paraguay, tiene componentes de gran intensidad ante la claridad textual 
de la normativa fundamental que no deja lugar a duda alguna. Como 
precisa el propio texto (Art. 137), la Constitucional es la Ley Suprema 
de la Nación siendo fuente de todo el orden jurídico vigente, implica 
que obliga a todos los poderes públicos constituidos a su acatamiento 
irrestricto, como también a garantizar la supremacía de forma efectiva. 

Si bien en la actualidad, no resulta incorrecto sostener que esta 
primacía constitucional ya no es tan absoluta, por la incidencia del 
orden internacional que centellea tal cual nuevas constituciones, no es 
menos cierto, que la vigencia de la normativa supranacional debe ser 
admitida derivada del trazo constitucional y de su expreso mandato, 
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por lo que no deja de ser una emanación del ejercicio de la Soberanía 
contenida en ella. Afirmamos, Supremacía Constitucional sí, pero 
impregnada de derechos humanos.

Interesa contextualizar que el enfoque de la supremacía constitucional 
no se encuentran circunscripta a ser cumplidos solamente por el Poder 
Judicial en exclusiva, sino que la defensa de la Constitución se halla 
confiada también a los otros poderes del Estado, como el Ejecutivo 
(Art. 231 CN de Paraguay) y el Legislativo (Arts. 188, 201, 202 CN 
paraguaya), asimismo a todos y cada uno de los ciudadanos. 

No solo el Poder Judicial deberá cumplir y garantizar la aplicación 
de la Constitución, sino que cada poder del Estado estará obligado a 
velar por la observancia de la Norma Fundamental, en dimanación de 
la supremacía constitucional que debe ser respetado por los poderes 
constituidos. Claro está que la obligación más visible corresponde 
al Poder Judicial, que conforme al Art. 247 es el custodio de la 
Constitución, interpretándola, cumpliéndola y haciéndola cumplir, 
pero ello no significa que los demás poderes del Estado tengan menor 
responsabilidad.

Conjetura que todos los órganos del Estado se perspectivan 
comprometidos en acatar las directivas constitucionales, y no solo ello, 
sino de cumplirlos rigurosamente en cada uno de sus actos públicos. 

4. orden de preLación de Las norMas 

Conforme se desamarra de las disposiciones constitucionales que 
rigen el orden de prelación de las leyes, se ha mencionado que el Art. 
137 de la CN establece la Supremacía de la Constitución por sobre toda 
otra norma jurídica existente, aludiendo que dentro de nuestro sistema 
piramidal kelseniano nada es superior a ella. Luego, en la gradación 
de supremacía enunciada se posicionan los Tratados, Convenios y 
Acuerdos Internacionales, más abajo las Leyes y posteriormente las 
otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía. Todas en su conjunto 
conforman el Derecho Positivo Paraguayo. 

El citado articulado legal reseña: 
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“La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, 
convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes 
dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior 
jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo 
nacional en el orden de prelación enunciado. Quienquiera que intente 
cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta 
Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en 
la ley…”

Subsiguientemente, el Art. 141 prescribe sobre la validez de los 
Tratados Internacionales que hayan sido válidamente celebrados, 
aprobados por el Congreso y que resulten ratificados, canjeados o 
depositados. Induce a una primera y categórica conclusión: los Tratados 
Internacionales tienen un rango inferior jerárquico a la Constitución 
Nacional, constituyendo un ordenamiento jurídico de segundo rango: 

“Los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por 
ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados 
o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la 
jerarquía que determina el Artículo 137”.

Esta primera percepción de la prelación constitucional, previene 
asumir como doctrina la supremacía constitucional por sobre los 
tratados internacionales, situación distinta a la que ocurre en otros 
países donde la doctrina constitucionalista acepta la equiparación del 
valor de los tratados internacionales a la Constitución otorgándole el 
mismo rango en algunos casos, por lo que en este contexto es donde 
se producen las variables en el control de la supremacía constitucional. 

4.1. Diferenciación de segundo piso

La importancia de establecer con claridad el orden de prelación 
de las leyes, es que el Derecho Constitucional Paraguayo realiza una 
diferenciación de supremacía en un segundo orden, específicamente en 
cuanto a los tratados internacionales (como si fuese una categorización 
de segundo piso), concediendo preeminencia a los convenios 
internacionales que protegen los derechos humanos por sobre los 
demás. 
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Aclaremos las cosas, no se discute el rango de Supremacía 
constitucional que dimana del texto de la Norma Fundamental, que 
derivado del Art. 137 es claro y contundente no admitiendo dudas 
respecto a la Supremacía. Sin embargo, la cuestión ya no es tan clara 
respecto a los tratados internacionales que merecen un tratamiento 
meticuloso a fin de dejar centrada nuestra posición que no cuestiona 
la preeminencia de la Norma Fundamental, pero sí discrepa con 
relación a la mayoría de las interpretaciones que se otorgan a los 
tratados internacionales.

En esta investigación se sostiene que el orden de prelación derivada 
de la Constitución Paraguaya, establece una categorización distintiva 
en un segundo orden cuando se refiere a los tratados internacionales, ya 
sea que estos sean de derechos humanos (en tal caso tienen preferencia) 
o versen sobre otros tratados internacionales pero que no se vinculen 
a los derechos humanos.

La deducción se sustenta en lo dispuesto por el Art. 142 de la 
Constitución Nacional, al puntualizar que no pueden ser dejados sin 
efecto sino por enmienda constitucional los tratados internacionales 
relativos a los derechos humanos: 

“Los tratados internacionales relativos a los derechos humanos no 
podrán ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la 
enmienda de esta Constitución”.

No se realiza una diferenciación puntual en el sentido de otorgar 
mayor validez a los Tratados de derechos humanos, sino que dimana 
de la supravaloración indicada al momento de tener que dejarlo sin 
efecto, equiparando a la norma constitucional en un tratamiento 
similar a la enmienda constitucional previsto en el Art. 290 de la 
CN. Nivela de esta forma a los Tratados de Derechos Humanos con 
la mismísima Constitución. 

Resulta referencial lo expresado por Fix Zamudio, quien al comentar 
sobre el Art 142 de la Constitución Paraguaya, dice; “Se advierte la 
propensión de conferir rango constitucional a los tratados internacionales 
de Derechos Humanos, en el Art. 142 de la Constitución Paraguaya. 
A nuestro modo de ver, lo anterior equivale a disponer de manera 
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implícita que dichos tratados poseen un rango similar a las normas 
fundamentales…”. 

4.2. Posibilidad de vigencia de un orden jurídico supranacional

Reforzando la tesis de una diferenciación de segundo rango, emerge 
lo dispuesto por el Art. 145 de la CN, que literalmente dice:

“La República del Paraguay, en condiciones de igualdad 
con otros Estados, admite un orden jurídico supranacional 
que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la 
paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo, en lo 
político, económico, social y cultural. Dichas decisiones solo 
podrán adoptarse por mayoría absoluta de cada Cámara del 
Congreso.” 

El hecho de asentir la posibilidad, luego concretada con la vigencia 
de la Convención Americana de Derechos Humanos (1.993), da la 
pauta de consentir con rango constitucional a la protección de los 
derechos humanos, si bien dentro del orden jerárquico del Art. 137, 
pero con preeminencia hacia los otros tratados que no refieran a 
derechos humanos. 

Se evidencia de esta forma que todos aquellos tratados conexos a 
los derechos humanos tienen un valor superior a los demás tratados 
y convenios internacionales que suscriba el país, estipulando el 
constitucionalismo paraguayo una cuasi-asimilación en importancia 
a la Constitución Nacional pero sin llegar a idéntico nivel, al punto 
de prever que su reforma o renuncia solo podrá ser hecha por el 
procedimiento de enmienda constitucional. 

A ello debemos agregarle, la vinculación que tienen los fallos 
jurisprudenciales de la Corte IDH, dando preeminencia a los 
derechos humanos sobre el resto de la normativa del orden interno 
de los Estados, para no dudar en concluir que los Tratados de DH 
se ubican en un segundo peldaño, por encima de los demás tratados 
internacionales. 
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5. sisteMa de controL de constitucionaLidad 

5.1. Modelo jurisdiccional 

El tipo de control de constitucionalidad adoptado en Paraguay, es 
el modelo jurisdiccional, siguiendo la estela trazada en la mayoría de 
los países latinoamericanos, por lo que en una primera apreciación no 
existen dudas en cuanto al modelo aplicado de carácter jurisdiccional. 

El modelo jurisdiccional deriva del Art. 247 de la CN, que prescribe: 

“El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución la interpreta, 
la cumple y la hace cumplir. La administración de justicia está a cargo 
del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los 
tribunales y por los juzgados…”

No divergen dilemas, sobre que el modelo jurisdiccional impera en el 
constitucionalismo paraguayo, ante la claridad conceptual de la norma 
que deja en manos del Poder Judicial la custodia del cumplimiento de 
las normas fundamentales contenidas en la Constitución. 

5.2. Sistema mixto o ecléctico 

Ahora bien, así como no existen cavilaciones para adscribirse al 
modelo jurisdiccional, las cosas no son tan claras en cuanto a si responde 
al modelo concentrado o al difuso, o si asiente la implementación de 
ambos en un control mixto o ecléctico. 

Por nuestra parte, recalcamos la carencia sistémica derivada de la falta 
de rigor científico y técnico en la redacción del texto constitucional, 
que si bien deriva en varios efectos negativos para el sistema, rescatamos 
como positivo la permisividad en dejar abierta la brecha para que el 
control de constitucionalidad no se ancle en una visión concentrada, 
que hubiera acarreado variados inconvenientes como sería el caso de 
no asentir al Bloque de Constitucionalidad y la intromisión de los 
efectos irradiados por la Corte IDH. 

Del texto constitucional pareciera surgir una Supremacía intensa 
y concentrada, pero a la vez dejaron hendijas entreabiertas para la 
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asimilación del control difuso de constitucionalidad, como de hecho se 
consolida en el cuerpo constitucional. Ante lo cual, el orden jurídico, 
asiente un sistema de control de constitucionalidad jurisdiccional 
mixto o ecléctico. 

5.2.1. Inclinación al control concentrado 

En prosecución de la línea conductual que pretendemos desembrollar, 
debe reconocerse como característica típica la inclinación al control 
concentrado o centralizado (que no significa dejar de lado el control 
difuso). Así emerge la tendencia concentrada derivada de la regulación 
del Art. 132 de la CN: 

“La Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de declarar la 
inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones 
judiciales, en la forma y con los alcances establecidas en esta Constitución 
y en la Ley”. 

Comporta que es la Corte Suprema de Justicia la encargada de 
velar por la constitucionalidad de las disposiciones legales que 
integran el orden positivo paraguayo, avalado por otras normativas 
constitucionales, como el Art. 259, inc. 5) al disponer en cuanto a 
los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: “conocer 
y resolver sobre la inconstitucionalidad”; para complementariamente, 
establecer el Art. 260, las atribuciones de la Sala Constitucional, 
rezando: 

1) “conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de 
otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las 
disposiciones contrarias a la Constitución en cada caso concreto y en fallo 
que solo tendrá efecto con relación a ese caso”; y, en el inciso siguiente 
señalar: 2) “decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias 
definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten 
contrarias a la Constitución”. 

Podrá requerirse la declaración de inconstitucionalidad, por acción 
ante la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema y por vía 
de excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los 
antecedentes a la Corte para la resolución. 
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Dimanan como sesgos concretos del modelo jurisdiccional 
concentrado paraguayo: 1) Es ejercido por un órgano específico, la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; 2) Sus decisiones 
tienen consecuencias solo para el caso concreto, sin efecto erga omnes; 
3) Se peticiona la declaración por vía de acción o excepción a pedido 
de parte interesada, aunque también puede declararse de oficio, 
actuando la Corte in officio iudicis, conforme al Art. 563 del Código 
Procesal Civil. 

Como corolario, se adscribe al sistema concentrado, pero no lo hace 
con todas las características originarias del sistema austriaco o europeo, 
que prevé el efecto erga omnes, por lo que representa un modelo 
concentrado atípico. De modo que el control concentrado surge del 
texto constitucional, pero no como un control concentrado hermético 
y típico, sino como veremos también transige el control difuso. 

5.2.2. Recepción del control difuso

No obstante lo manifestado hasta aquí, la Constitución Paraguaya 
abre una brecha contundente en el sentido de permitir y orientar el 
“control difuso o descentralizado”. 

En virtud del control difuso, extiende la obligatoriedad del ejercicio del 
control de constitucionalidad a todos los jueces de todas las instancias y 
fueros, quienes pueden inaplicar una disposición legal o reglamentaria 
cuando esta choque o violente disposiciones constitucionales. Esto es, 
el juez nacional está obligado a inaplicar el derecho interno, entiéndase 
cualquier normativa legal de rasgo inferior a la Carta Magna, mediante 
la realización de un examen de confrontación normativa entre éste 
orden interno inferior y la Constitución Nacional. 

La visión indica un sistema “difuso” o “no especializado” porque el 
control resulta ejercido por cualquier juez o tribunal sea cual sea su 
jerarquía o fuero. Irradia que el poder jurisdiccional proveniente de 
la Soberanía del Estado, debe ser aplicado e interpretado a la luz de la 
norma fundamental por todos los jueces de la República. 

La potestad del control difuso de constitucionalidad, surge 
consagrada en varias disposiciones que actúan correlacionadas unas 
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con otras, así tenemos que el art. 247 de la CN, prescribe que el 
“Poder Judicial” en su conjunto es el custodio de la Constitución, 
que la interpretación y cumplimiento de la misma está a cargo de 
los Tribunales y juzgados, a más del control especifico ya citado de la 
Corte Suprema. 

De aquí arranca el desdibujamiento del control concentrado de 
constitucionalidad ejercido por la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, al imponer que todo el “Poder Judicial” sea el 
custodio de la Norma Fundamental, no limitando la descriptiva a la 
Corte Suprema de Justicia, sino al conjunto del “Poder Judicial”. Así la 
brecha abierta se consolida con el control difuso de constitucionalidad 
ejercido por todos los jueces, pero a su vez limitado a la inaplicación 
de la norma considerada inconstitucional, sin poder declararla como 
inconstitucional por exceder sus facultades jurisdiccionales. 

Aclaramos, la Sala Constitucional y el Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia, son los únicos que puede declarar la inconstitucionalidad de la 
norma jurídica limitada al caso concreto, puede asegurarse que es una 
declaración puntual que no afecta la eficacia jurídica, pues esta norma 
continua vigente, solo puede ser derogada por otra ley mediante un 
acto legislativo del Congreso. Circunstancia, que también constituye 
otra anomalía del sistema.

En el art. 256, establece: “(…) toda sentencia judicial debe estar 
fundada en esta Constitución y en la ley (…)”, con ello obligar al juez 
sentenciante a que cada caso en concreto esté ajustado al marco 
constitucional en boga.

Para estipular al tratar cada uno de los procedimientos constitucionales 
en concreto: 

 Habeas Corpus, reglado en el Art. 133: 

“Esta garantía podrá ser interpuesta por el afectado, por sí o por 
interpósita persona, sin necesidad de poder por cualquier medio 
fehaciente y ante cualquier Juez de Primera Instancia de la 
Circunscripción judicial respectiva.”
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Luego en el Art. 259, inc. 4), referenciar: 

“Son deberes y atribuciones de al Corte Suprema de Justicia: (…) 4) 
conocer y resolver en instancia original, los Habeas Corpus, sin perjuicio 
de la competencia de otros jueces o tribunales.” 

De modo que el procedimiento de la garantía constitucional de 
Habeas Corpus, será entendido indistintamente por cualquier juez de 
primera instancia o por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
conforme a la reglamentación que fuera realizada por Ley 1.500/99, 
dando evidencias de una inclinación indudable hacia el control difuso 
de constitucionalidad; 

 Amparo: En el procedimiento de la garantía constitucional de 
amparo, Art. 134 de la CN, se opta que dicha protección la ejerza 
cualquier magistrado competente, reglando en la parte pertinente: 

“(…) puede promover amparo ante magistrado competente”

En el mismo artículo, reglar: 

“(…) El magistrado tendrá la facultad para salvaguardar el derecho 
o garantía, o para restablecer inmediatamente la situación jurídica 
infringida. 

Si se trata de una cuestión electoral, o relativa a organizaciones políticas, 
será competente la justicia electoral (…)”

Lo cual asiente concluir que el control de constitucionalidad en 
el caso del Amparo, está reservado para el Juez de Primera Instancia, 
ya sea el ordinario o de la Justicia Electoral, rompiendo el molde del 
control concentrado reservado para la Corte Suprema de Justicia. 
Situación agudizada de recurrir al Código Procesal Civil, donde se 
regula el procedimiento de Amparo, perspectivando que pueda ser 
tramitado ante cualquier juez de primera instancia competente.

 Habeas Data: En el Art. 135, del habeas data, afianza la idea 
de peticionar ante juez competente. 
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“(…) Podrá solicitar ante el magistrado competente la actualización, 
la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o 
afectaran ilegítimamente sus derechos”

Aflora la noción, que cuando se refiere a magistrado competente, no 
está señalando a la Corte Suprema de Justicia, sino al juez de primera 
instancia, como de hecho se actúa en la práctica.

En todos estos casos que anteceden, tratase de garantías 
constitucionales, donde la protección de los derechos fundamentales 
está concedida a jueces ordinarios y no a tribunales especiales.

 Inconstitucionalidad: Un caso especial se presenta con la 
acción de inconstitucionalidad, regulado el Art. 132, previniendo 
que es la Corte Suprema de Justicia quien tiene potestad de resolver 
estas cuestiones en concordancia con el art. 259 y 260 de la C.N., 
avalando de esta forma que la utilización de la vía de acción solo podrá 
ser planteada ante la máxima autoridad jurisdiccional. En cambio, 
varía la situación, cuando reseña a la inconstitucionalidad por vía de 
excepción, que conforme al Art. 538 y siguientes del Código Procesal 
Civil conjetura la sustanciación ante jueces ordinarios, para luego 
remitirse a la Corte Suprema para el dictado de la decisoria. Ello obliga, 
a que los jueces inferiores en forma permanente realicen el control de 
constitucionalidad en cada casuística. 

 En resumen, el control difuso en Paraguay adopta las siguientes 
notas características: a) implica la obligatoriedad de realizar un control 
permanente de constitucionalidad por parte de los jueces; b) la 
posibilidad de cuestionar la constitucionalidad por vía de excepción 
en cualquier instancia; c) una vez planteado tanto en acción como 
por vía de excepción, ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia; 
y, d) que la resolución pronunciada solo produce efectos inter partes, 
en relación al caso concreto.

5.2.3. En definitiva, control mixto con preponderancia concentrada

Restaría diferenciar si el sistema de control de constitucionalidad 
del Paraguay es un sistema mixto con preponderancia concentrada 
o difusa. Habiendo ya referido que se trata de un sistema mixto 
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con preponderancia concentrada, es decir una mezcla de la visión 
americana –que asiente un control difuso-, pero contorneado con la 
asimilación europea concentrada, que resulta preponderante porque 
solo la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es el órgano 
encargado de declarar la inconstitucionalidad, por lo que se nota una 
mayor inclinación hacia el control concentrado. 

Con la característica que el control solo es factible para el caso 
concreto, sin efecto erga omnes, una anomalía sistémica que merece 
superarse. 

6. Matices puntuaLes deL controL de constitucionaLidad 
paraguayo 

Prosiguiendo con la descripción del instituto, corresponden anali-
zar los matices puntuales de la justicia constitucional del orden jurí-
dico paraguayo, teniendo en cuenta que la cuestión no acaba con los 
lineamientos narrados, sino que estos sirven de punto de partida para 
el desarrollo de un mar de complicaciones por la carencia de claridad 
sobre el temario. 

6.1. Control Bioconcentrado 

a) Denominamos “control bioconcentrado” de constitucionalidad, 
al mecanismo que surge del texto constitucional que prevé un control 
de constitucionalidad de forma dual, pero a la vez asintiendo una 
concentración en manos de la Corte Suprema de Justicia. 

Al referenciar a “bio”, “dual” o “doble”, se indica que en 
puridad son dos los organismos encargados de ejercer el control de 
constitucionalidad, la Sala Constitucional en particular y el Pleno de la 
Corte Suprema de Justicia. Cuando se manifiesta sobre “concentrado”, 
significar que solo la Corte Suprema de Justicia puede declarar la 
inconstitucionalidad. 

Este criterio “bioconcentrado”, se contornea en armonía con el 
control difuso, que también se cimienta pero que es una derivación 
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limitada, ya que los jueces ordinarios no pueden declarar la 
inconstitucionalidad de la norma o de las sentencias. 

b) El matiz puntual que emerge como una particularidad, se 
exterioriza en el sentido positivo de admitir el control bioconcentrado 
por el Pleno o únicamente por la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia a partir de lo regulado en el Art. 132 de la CN, 
que otorga la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las normas 
jurídicas y de las resoluciones judiciales a la máxima instancia judicial, 
que literalmente expresa: 

“La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la 
inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones 
judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución 
y en la ley”. 

En la narrativa del articulado surge que es la Corte Suprema de 
Justicia la encargada de declarar la inconstitucionalidad, sin efectuar 
tipificación alguna si será el “Pleno” o una “Sala” la encargada de 
dictar los fallos. 

Donde comienza a mostrarse una diferenciación es al interpretar 
los Art. 259 inc. 5) y el 260 de la CN, pues derivado de ellos se avista 
la figura bioconcentrada, veamos porque: 

Mientras el Art. 259 prevé como atribuciones de la Corte 
Suprema de Justicia y en inc. 5 concretar: “conocer y resolver sobre 
la inconstitucionalidad”, otorgando a la Corte esta facultad; en 
cambio el Art. 260, al establecer los deberes y atribuciones de la Sala 
Constitucional de la CSJ, regla: 

“(…) 1. conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y 
de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las 
disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto, y en 
fallo que sólo tendrá efecto con relación a este caso, y 

2. decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o 
interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a 
esta Constitución.” 
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Vemos que ambas disposiciones Constitucionales otorgan facultad 
a dos órganos del mismo cuerpo colegiado, el Art. 259 a la Corte 
Suprema de Justicia, y el Art. 260, a la Sala Constitucional de la Corte 
SJ. La cuestión no radicaría en inconvenientes de haberse interpretado 
que el Art. 260 era una especie de reglamentación de la potestad 
jurisdiccional de los Arts. 132 y 259, sin embargo esto no ocurrió, 
puesto que en forma posterior fue sancionada una Reglamentación 
de la Corte Suprema de Justicia, Ley 609/95, que transige la reunión 
del pleno de la Corte cuando uno de los miembros así lo solicitare: 

Art. 16: “Cualquier Sala deberá integrarse con la totalidad de los 
ministros de la Corte Suprema de Justicia para resolver la cuestión 
de su competencia cuando lo solicite cualquiera de los ministros de la 
Corte Suprema de Justicia” 

Desde la vigencia de la Ley 609/95, que otorgó facultad al Pleno 
de la Corte la posibilidad de su integración, tomó cuerpo aquello 
previsto en el Art. 259, que la Corte Suprema pueda declarar la 
inconstitucionalidad de normas y resoluciones judiciales en forma 
independiente a la Sala Constitucional y, de hecho, así se ha actuado 
en varios fallos. 

6.2. Efecto al caso concreto

Quizás por esa falta de un lineamiento teórico, es que fue establecida 
para la sentencia constitucional el efecto al caso concreto de la misma, 
al prescribir el Art. 260 inc. 1 “(…) declarando la inaplicabilidad de 
las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso en concreto y 
en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso (…)”.

Se inscribe como una de las tradiciones del constitucionalismo 
paraguayo, reproducido en las anteriores Constituciones, no obstante, 
constituir una anomalía teórica, puesto que pese a contar con un 
diseño de control de constitucionalidad con tendencia concentrada 
(propia del sistema europeo), a su vez en cabeza del Poder Judicial 
(típico del americano), se ha optado en cuanto a sus consecuencias 
seguir al modelo difuso. 
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La Corte Suprema de Justicia de admitir la inconstitucionalidad 
de una norma jurídica (leyes y otros instrumentos normativos), 
declarará la inaplicabilidad de dicha disposición legal solo al caso en 
concreto, como corolario no tendrá capacidad para derogar la ley, ni 
de apartarla del orden vigente, lo que implica que dicha normativa 
aunque haya sido declarada como inconstitucional sigue vigente en 
el orden jurídico, no se la aparta o elimina del orden legal positivo 
(actuando en concordancia con el Art. 555 del CPC). Esta situación, 
ha ocasionado más de un inconveniente que se mantiene sin solución 
ante el impedimento constitucional. 

Finalmente aclaramos, que desde nuestro parecer el efecto al caso 
concreto es el que surge legislado en la Constitución Nacional, por 
tanto el único que puede deducirse de ésta. Colige que cualquier 
interpretación realizada intentando dar cabida al efecto erga omnes, 
no tiene aval constitucional, por lo que debería descartarse. 

Si bien, resaltamos nuestra postura en favor del efecto erga omnes, 
que propiciamos por las derivaciones positivas que acarrearía, eso sí solo 
podría implementarse en el orden constitucional mediante la reforma 
de la Norma Fundamental, no en el contorno actual sustentado en 
la regulación vigente. 

6.3. Declaraciones oficiosas de inconstitucionalidad 

La inconstitucionalidad de oficio, no obstante tratarse de un tema 
álgido, es admitida expresamente, no en postulados constitucionales 
sino en el Código Procesal Civil, por lo que sin entrar en la descriptiva 
de la teorías que están a favor o en contra de la declaración oficiosa de 
inconstitucionalidad, surge legislado en el Art. 563 del Código Procesal 
Civil paraguayo, la posibilidad de un control oficioso de la misma:

“Cuando correspondiere, la Corte Suprema de Justicia declarará, de 
oficio, la inconstitucionalidad de resoluciones, en los procesos que le 
fueren sometidos en virtud de la Ley, cualquiera sea su naturaleza”.

 De modo, que aunque no contenida en una disposición 
constitucional, sí se descubre reglada la posibilidad de un control 
oficioso de inconstitucionalidad en el Código Procesal Civil, superando 
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la concepción que solo podría ser aplicada a instancia de parte, siendo 
una disposición acertada, pues el fundamento constitucional no puede 
estar librada a la simple voluntad de las partes, en especial cuando 
se hallan comprometido intereses de la comunidad. No sería lógico 
avalar la aplicación de una norma inconstitucional, a sabiendas, pues 
el propio Estado de Derecho se resentiría con esta circunstancia. 

6.4. Facultad consultiva 

Procedente del Código Procesal Civil, Art 18 inc. 1), al regular las 
facultades ordenatorias del juez habilitan al magistrado para que en 
caso de tener dudas con relación a la interpretación y aplicación de 
una norma de rango constitucional por resultar a su juicio contrarias 
a la Norma Fundamental, la posibilidad de remitir el expediente a la 
Corte Suprema de Justicia, para que vía consultiva interprete la norma 
cuestionada y oriente su aplicación.

La facultad consultiva no asoma reglamentada en la Constitución, 
sin embargo por extensión hermenéutica del Art. 259 de la CN fue 
admitida la vía consultiva en varias oportunidades. 

Más allá de su certeza o no como fundamentación jurídica, para 
demostrar desde el punto de vista del ejercicio de la vía consultiva, el 
ejemplo resulta plenamente válido. 

6.5. sisteMa de adMisibiLidad preVia 

El sistema de admisibilidad previa para la inconstitucionalidad es 
una cortapisa para la admisión de las garantías constitucionales y en 
especial para el control de constitucionalidad por cuanto esta Secretaria 
de Admisibilidad en la práctica se ha convertido en un verdadero 
obstáculo para el ejercicio del control. 

La Admisibilidad Previa aflora a la luz de los Art. 552 in fine y 557 
in fine del Codigo Procesal Civil, al facultar a la Corte que en forma 
previa a dar sustanciación a las acciones de inconstitucionalidad 
examine si los requisitos de la demanda se hallan satisfechas, en caso 
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contrario desestimaría la acción. Luego reglamentada en la Ley 609/96 
que organiza la Corte suprema de Justicia. 

Con el tiempo se ha convertido en una Sección de Admisibilidad, 
dictaminando que acciones merecen ser estudiadas y cuáles no. En 
nuestra opinión, es un órgano que se ha convertido en un cuello de 
botella para la admisibilidad de los casos en la Corte, puesto que de 
considerarlo improcedente sin más trámite se decreta el rechazo liminar 
sin mayores argumentaciones, que lo ha convertido en un órgano 
siempre sospechado de corrupción. Por lo que debería replantearse su 
funcionamiento, e incluso, si es necesaria su existencia. 

7. anoMaLias detectadas: su incidencia 

La descriptiva realizada profundizando la Justicia Constitucional en 
Paraguay, permite visualizar anomalías que como verdaderas patologías 
o equívocos, se fueron arraigando en nuestra tradición jurídica. 

En este orden de ideas, se pretende exhibirlas para que sirvan de 
visualización o incluso de serios análisis doctrinarios, con el fin de ir 
superándolas. Unos que consisten en vicios endémicos ya contenidas en 
el cuerpo constitucional, otras en cambio suponen mitos, estructuras 
erradas que con una profundización adecuada podrán ser superados 
correctamente. 

1) El Control de constitucionalidad paraguayo, asiente un control 
concentrado basado en el constitucionalismo europeo, pero a la vez 
ejercido por el Poder Judicial dando potestad tanto a la Corte Suprema 
de Justicia, sin impedir que los demás jueces también ejerzan un control 
difuso de constitucionalidad (visión americana). 

Si bien no constituye técnicamente una anomalía, sino simplemente 
haber optado por un sistema mixto, con una predominancia hacia el 
control concentrado. 

2) Con relación al orden de prelación de las leyes, no existen dudas 
en cuanto a la Supremacía de la Constitución atento a la forma 
taxativa en que es reconocida, debe interpretarse en forma integral 
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dándose prelación definitiva a los tratados internacionales de derechos 
humanos, tan claramente consentidos al concretar la vigencia de un 
orden jurídico supranacional. 

3) La revalorización en su justa medida de la jerarquía que otorga el 
cuerpo constitucional al valor dignidad humana por sobre los demás. 

4) Comprender que si bien parten de supuestas anomalías 
sistémicas, así lo entendemos, es viable el control bioconcentrado de 
constitucionalidad, por un lado ejercido por la Sala Constitucional y 
por el otro por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. 

5) Como una anomalía del sistema constitucional, no podemos 
dejar de referir que por un lado parecería posicionarse en un control 
concentrado extremo, por el otro aprobar el control difuso. 

6) Tanto la facultad oficiosa del control de constitucionalidad como 
la vía consultiva, no surgen del contorno de la Norma Fundamental, 
sino como una expresividad contenida en el Código Procesal Civil. 

7) En derivación del efecto al caso concreto, la sentencia 
constitucional coherentemente no tiene la facultad de privar de eficacia 
a la norma inconstitucional, ésta no queda derogada; constituye 
una extrañeza del sistema al entenderse que la consecuencia típica 
del control concentrado es tener efecto erga omnes, donde la norma 
declarada como inconstitucional sale del sistema. Irregularidad que 
provoca más de un inconveniente. 

8. a Modo de coroLario

Las discusiones sobre la justicia constitucional y sus distintos 
contornos son un problema de filosofía jurídica que surge desde el 
nacimiento de la constitucionalidad siendo objeto de discusión desde 
antaño. 

No podemos negar en la actualidad nacional, la indudable vigencia 
del principio de supremacía constitucional, pero queda una tarea 
pendiente la de insertar en el contorno jurídico las nuevas tendencias 
propiciadas por el orden internacional, sin que se violente la ponderable 
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y positiva supremacía de la Constitución. Reconocer un Bloque de 
Constitucionalidad, que tiene por efecto principal advertir la cuasi 
constitucionalidad de los derechos humanos. 

Sin ninguna duda, de un tiempo a esta parte, el control de 
constitucionalidad no puede dejar de realizar una mirada hacia el 
derecho transnacional interamericano, que en forma sistemática le 
viene imponiendo normas orientadoras que inciden en el ámbito 
interno.

En definitiva, se trastocan los valores tradicionales permitiendo 
la intromisión de valores externos, venidos extramuros, enmarcados 
en la razonabilidad, en el respeto de los derechos fundamentales e 
inalienables del hombre, no son otros que los derechos humanos, 
apuntalando al diseño constitucional con todas las garantías de obtener 
el objetivo de justicia.

La vinculación derechos humanos con derechos fundamentales 
actuando armónicamente en pos de una mejor protección constituye 
el norte a perseguir. 
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1. antecedentes históricos

La protección del texto constitucional se encuentra presente desde 
la Constitución de 1824, en la que se confirió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación esta tarea.

En 1836, al expedirse las Sietes Leyes, la defensa de la Constitución 
se encargó al Supremo Poder Conservador o Cuarto Poder, a través del 
análisis de los actos que derivaban de los entes públicos, a instancia de 
otro ente público, no del gobernado que soportaba las consecuencias 
de su actuar.

En 1840, Don Manuel Crescencio Rejón y Alcalá presentó un 
proyecto de Constitución ante el Congreso Constituyente de Yucatán, 
en el que confería la defensa de la Constitución a la Corte Suprema 
de Justicia de Yucatán. Este medio de protección constitucional 
se denominó “juicio de amparo” y era procedente contra actos del 
Poder Legislativo o del Ejecutivo que violasen cualquier precepto 
de la Constitución; contra actos de autoridad administrativa que 
contraviniesen alguna de las garantías consagradas; y contra las 
violaciones que emanaban de los jueces de primera instancia, en cuyo 
caso conocería la Suprema Corte de Justicia.

En la Constitución de 1857 se retomó la figura del juicio de amparo 
como medio de defensa de la Constitución y durante su vigencia se 
expidieron cinco leyes reglamentarias de éste. Además, se comenzó a 
gestar otro medio de control, las controversias constitucionales.

Nuestra Constitución vigente incorporó el amparo directo, y 
derivado de las reformas constitucionales de diciembre de 1994, 
vieron la luz, con un nuevo cariz, las controversias constitucionales 
y las acciones de inconstitucionalidad, cuya regulación se encuentra 
en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995.

Finalmente, en 2011 tienen lugar dos grandes reformas 
constitucionales, la primera el 6 de junio, en materia de amparo, 
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y la segunda el 10 de junio, en materia de derechos humanos, que 
vinieron a reconfigurar nuestro sistema jurídico, y la primera de ellas 
dio lugar a una nueva ley de amparo publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 2 de abril de 2013, que abrogó la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de enero de 1936.

2. coMposición y organización deL órgano de Justicia 
constitucionaL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de once 
ministros que duran 15 años en su cargo, funciona en Pleno o en 
Salas, y cada año tiene dos períodos de sesiones; el primero comienza 
el primer día hábil del mes de enero y termina el último día hábil de 
la primera quincena del mes de julio; y el segundo comienza el primer 
día hábil del mes de agosto y termina el último día hábil de la primera 
quincena del mes de diciembre.

El Pleno se compone de once ministros, pero basta la presencia 
de siete miembros para que pueda funcionar, excepto en los casos 
relacionados con controversias constitucionales que versen sobre 
disposiciones generales de las entidades federativas, de los Municipios o 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas 
por la Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas, o en 
las que se susciten entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; 
aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión 
Permanente; o entre dos Poderes de una misma entidad federativa, 
sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; 
así como cuando conozca las acciones de inconstitucionalidad que 
tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma 
de carácter general y la Constitución; y cuando se trate de emitir 
una declaratoria general de inconstitucionalidad, casos en los que se 
requerirá la presencia de al menos ocho ministros.
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Las resoluciones del Pleno se tomarán por unanimidad o mayoría 
de votos, salvo que se trate de los asuntos referidos con antelación, 
en los que se requerirá una mayoría de ocho votos de los Ministros 
presentes. En los casos relacionados con las controversias referidas, las 
decisiones podrán ser tomadas por mayoría simple de los miembros 
presentes, pero para que tenga efectos generales, deberán ser aprobados 
por una mayoría de cuando menos ocho votos.

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es elegido 
cada cuatro años por y de entre sus miembros.

Por su parte, las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
se componen de cinco ministros, bastando la presencia de cuatro para 
funcionar, el Presidente de la Corte no integra Sala.

Las resoluciones de las Salas se tomarán por unanimidad o mayoría 
de votos de los ministros presentes.

Por lo que atañe al Presidente de las Salas, éste es elegido cada dos 
años por y de entre los miembros de la Sala correspondiente.

Tanto las sesiones del Pleno como de las Salas serán públicas y, por 
excepción, privadas, en los casos en que a su juicio así lo exija la moral o 
el interés público, sin embargo, tratándose del Pleno, aquellas sesiones 
que tengan por objeto tratar asuntos relacionados con la autonomía de 
los órganos del Poder Judicial de la Federación y con la independencia 
de sus miembros, serán privadas.

3. Las atribuciones.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce: 

(i) de las controversias constitucionales y acciones de 
inconstitucionalidad;

(ii) de los recursos de revisión contra sentencias pronunciadas en 
la audiencia constitucional por los jueces de distrito o los tribunales 
unitarios de circuito cuando subsista en el recurso el problema de 
constitucionalidad de normas generales, si en la demanda de amparo 
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se hubiese impugnado una ley federal, local, del Distrito Federal, o un 
tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un 
precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuando se ejercite la facultad de atracción para conocer de un amparo 
en revisión que por su interés y trascendencia así lo amerite, y cuando 
se trate de controversias que se susciten por normas generales o actos 
de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de 
los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, o por normas 
generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que 
invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, sin que baste 
la afirmación del quejoso sobre la existencia de un problema de esa 
naturaleza; 

(iii) de los recursos de revisión contra sentencias que en amparo 
directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito, cuando 
habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, 
local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en 
los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa 
de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales 
materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la 
decisión de las cuestiones propiamente constitucionales; 

(iv) del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas 
en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

(v) del recurso de reclamación contra las providencias o acuerdos 
del presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictados durante la 
tramitación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia; 

(vi) de las excusas e impedimentos de los ministros, en asuntos de 
la competencia de la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno; 

(vii) de la aplicación de las providencias ante el incumplimiento de 
una sentencia que haya concedido el amparo;
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(viii) de las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por 
las Salas de la Suprema Corte de Justicia, por el Tribunal Electoral, 
o por los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, por los Plenos 
de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito y por 
los tribunales colegiados de circuito con diferente especialización, 
cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean de la 
competencia exclusiva de alguna de las Salas; 

(ix) de los conflictos de trabajo suscitados con sus propios servidores; 

(x) de los juicios de anulación de la declaratoria de exclusión de los 
Estados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y de los juicios 
sobre cumplimiento de los convenios de coordinación celebrados por 
el Gobierno Federal con los Gobiernos de los Estados o el Distrito 
Federal; 

(xi) de los procedimientos de declaratoria general de 
inconstitucionalidad; 

(xii) de cualquier otro asunto de la competencia de la Suprema 
Corte de Justicia, cuyo conocimiento no corresponda a las Salas.

Por su parte, las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
conocen:

(i) de los recursos de apelación interpuestos en contra de las 
sentencias dictadas por los jueces de distrito en aquellas controversias 
ordinarias en que la Federación sea parte, de oficio o a petición fundada 
del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Ejecutivo 
Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, así como 
del Fiscal General de la República en los asuntos en que intervenga el 
Ministerio Público; 

(ii) del recurso de revisión en amparo contra sentencias 
pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o 
tribunales unitarios de circuito, en los siguientes casos: cuando subsista 
en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de 
amparo se hubiese impugnado un reglamento federal expedido por el 
Presidente de la República, o reglamentos expedidos por el gobernador 
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de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, por estimarlos 
directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos o si en la sentencia se establece la 
interpretación directa de un precepto de la misma en estas materias, y 
cuando se ejercite la facultad de atracción para conocer de un amparo 
en revisión que por su interés y trascendencia así lo amerite; 

(iii) del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo 
pronuncien los tribunales colegiados de circuito cuando habiéndose 
impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido 
por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el 
gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los 
conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa 
de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre 
la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; y de 
los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten 
en uso de la facultad de atracción; 

(iv) del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas 
en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

(v) del recurso de reclamación contra los acuerdos de trámite 
dictados por su presidente; 

(vi) de las controversias que por razón de competencia se susciten 
entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados 
o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro, entre los 
de un Estado y los del Distrito Federal, entre cualquiera de éstos y los 
militares; aquellas que le correspondan a la Suprema Corte de Justicia 
de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, así como las que se susciten 
entre las juntas de conciliación y arbitraje, o las autoridades judiciales, 
y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 

(vii) de las controversias que por razón de competencia se susciten 
entre tribunales colegiados de circuito; entre un juez de distrito y el 
tribunal superior de un Estado o del Distrito Federal, entre tribunales 
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superiores de distintos Estados, o entre el tribunal superior de un 
Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 

(viii) de las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten los 
Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en 
materia especializada de un mismo Circuito o los tribunales colegiados 
de circuito con diferente especialización; 

(ix) de las controversias que se susciten con motivo de los convenios 
de colaboración entre órganos de procuración de justicia; y 

(x) del reconocimiento de inocencia.

De esta manera, en términos generales, entre los asuntos cuya 
atención le corresponde, se encuentran: los llamados medios de control 
constitucional (juicio de amparo, controversias constitucionales 
y acciones de inconstitucionalidad, así como las determinaciones 
de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares); 
contradicciones de tesis, sustentadas entre dos o más órganos 
jurisdiccionales; controversias que por razón de competencia surjan 
entre los tribunales locales y federales; recursos de apelación contra 
las sentencias dictadas por los Jueces de Distrito en aquellos procesos 
en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia 
así lo ameriten; juicios de anulación que interpongan las entidades 
federativas contra la declaratoria de exclusión del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, que emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; controversias que surjan con motivo de la falta de 
cumplimiento de los convenios de colaboración en materia fiscal 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los Gobiernos de 
las entidades federativas o del Distrito Federal; recursos de revisión 
administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura 
Federal que se refieran a la designación, adscripción, ratificación 
o remoción de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito; 
controversias que se susciten con motivo del cumplimiento de los 
convenios de coordinación administrativa en materia de readaptación 
social; y conflictos competenciales que se susciten entre tribunales 
civiles y militares.
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4. Los eLeMentos deL controL de constitucionaLidad: 
paráMetros y obJetos

El parámetro de constitucionalidad representa la agregación eventual 
de derechos fundamentales adscritos al bloque de la constitucionalidad, 
de criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales y de 
disposiciones jurídicas sustantivas, procesales y orgánicas de carácter 
subconstitucional que, en conjunto, se erigen como criterio o canon 
de enjuiciamiento para la resolución judicial de controversias de 
contenido constitucional (Astudillo, 2015).

Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, emitió el siguiente criterio: 

PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. 
SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA 
NACIONAL O INTERNACIONAL. Las autoridades judiciales 
deben aplicar el parámetro de regularidad constitucional 
-incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos humanos-, 
lo cual, claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o 
internacional- sino que se extiende a la interpretación que hagan 
los órganos autorizados -tribunales constitucionales y organismos 
internacionales según corresponda-. Al respecto, la Corte 
Interamericana ha establecido que “los órganos del Poder Judicial 
deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino 
también de convencionalidad ex officio entre las normas internas 
y la Convención Americana”. En similar sentido, el Pleno de 
esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la Contradicción 
de Tesis 21/2011, que “el control de convencionalidad es un 
control de constitucionalidad desde el punto de vista sustantivo, 
dada la interpretación material que se hace del artículo 1o. 
constitucional”.

Por su parte, el bloque de constitucionalidad representa la unidad 
inescindible y permanente de derechos fundamentales de fuente 
constitucional e internacional reconocidos por el ordenamiento 
jurídico mexicano, caracterizados por estar elevados al máximo 
rango normativo y, como consecuencia, compartir el mismo valor 



182 Justicia constitucional 

constitucional, sin que ninguno de ellos tenga una preeminencia 
formal sobre los otros (ídem).

Sobre este punto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación emitió el siguiente criterio de carácter obligatorio: 

D E R E C H O S  H U M A N O S  C O N T E N I D O S  E N 
L A  C O N S T I T U C I Ó N  Y  E N  L O S  T R ATA D O S 
INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO 
DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, 
PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA 
RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, 
SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 
CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. 
constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos 
cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales 
de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación 
literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas 
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende 
que las normas de derechos humanos, independientemente de su 
fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, 
derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 
1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al 
ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la 
norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía 
comporta el encumbramiento de la Constitución como norma 
fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica 
que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, 
tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no 
ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas 
constitucionales en comento es la configuración del conjunto de 
normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha 
supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación 
se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos 
previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del 
conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. 
En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen 
el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme 
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al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman 
parte del orden jurídico mexicano.

4.1 Control a priori y a posteriori.

En el sistema jurídico mexicano, a nivel federal, solamente opera el 
control de constitucionalidad a posteriori, sin embargo, en la justicia 
constitucional local se han logrado avances al incorporar el control 
a priori, muestra de ello son los estados de Coahuila de Zaragoza y 
Nayarit.

El artículo 71, fracción VI, de la Ley de Justicia Constitucional 
Local para el Estado de Coahuila de Zaragoza establece:

“Artículo 71. Diversos tipos de acciones de inconstitucionalidad. 
Por el ejercicio de la acción genérica de inconstitucionalidad, puede 
reclamarse: … VI. El control previo de constitucionalidad de leyes, 
cuando el Gobernador del Estado que hubiere vetado una ley 
aprobada por el Congreso Local, solicita opinión sobre su validez 
al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.”

Siguiendo la misma tesitura, el numeral 90 de dicho cuerpo 
normativo refiere:

“Artículo 90. El control previo de constitucionalidad de leyes o 
decretos. El Gobernador del Estado que hubiere vetado, en todo o 
en parte una ley o decreto, por estimarlo manifiestamente contrario 
a la Constitución Local, podrá elevar copia del veto razonado y del 
proyecto de ley o decreto vetado ante el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, solicitándole que emita opinión al respecto, 
dando a conocer esta circunstancia a la Legislatura, sin perjuicio 
de la devolución del proyecto original al Órgano Legislativo con 
las observaciones pertinentes. 

El Congreso del Estado, podrá suspender la continuación del 
procedimiento legislativo en espera de la opinión del Tribunal, si 
así lo determinan la mayoría de sus miembros, en cuyo caso darán 
a conocer desde luego sus puntos de vista. 

La opinión que en este caso emita el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, deberá producirse en breve término, concretando la 
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inconstitucionalidad del texto impugnado, si adoleciese de este 
vicio, y será vinculante para el Poder Legislativo, que no podrá 
proseguir el procedimiento sin suprimir o modificar los preceptos 
que se estimen contrarios a la Constitución del Estado. 

Cuando el Poder Legislativo, por mayoría absoluta de votos decida 
no suspender el procedimiento legislativo, lo hará saber al Poder 
Ejecutivo y al Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien declara 
sin materia la solicitud de opinión. 

En esta última hipótesis, lo mismo que en la que haya sido 
aprobado el texto original del proyecto por las dos terceras partes 
de los votos de los legisladores, podrá interponerse la acción de 
inconstitucionalidad, tras la entrada en vigor del texto de la ley 
impugnada en vía previa. 

En todo caso, los jueces antes de declarar la inconstitucionalidad 
de una ley o acto, podrán realizar la interpretación conforme a la 
Constitución y la ley para salvar su posible invalidez.” 

Este control a priori de constitucionalidad es iniciado por el Poder 
Ejecutivo quien solicita una opinión al Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, constituido como Tribunal Constitucional, 
y la determinación de éste tiene carácter vinculante para el Poder 
Legislativo, que no podrá continuar con el proceso legislativo sin 
suprimir o modificar las disposiciones que han sido consideradas 
contrarias a la Constitución.

Por su parte, el artículo 53, quinto párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit dispone: 

“Artículo 53… Previo a la discusión y aprobación en el Congreso, la 
comisión legislativa encargada de la dictaminación, podrá consultar 
a la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia 
respecto de la constitucionalidad de una iniciativa de ley o decreto 
presentada, opinión que deberá ser emitida en un término de diez 
días.”

De esta manera, el control de constitucionalidad a priori se efectúa 
en los términos siguientes: (i) se inicia en el Pleno del Congreso, antes 
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de la discusión y aprobación del proyecto; (ii) la comisión legislativa 
dictaminadora es la encargada de solicitar la consulta; (iii) esta facultad 
es discrecional; (iv) el órgano encargado de resolver la consulta es 
la Sala Constitucional – Electoral del Tribunal Superior de Justicia 
(Enríquez, 2012).

4.2 El control abstracto y concreto

 En México, el control abstracto se despliega a través de las 
acciones de inconstitucionalidad referidas en el artículo 105, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo 
tenor es el siguiente:

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, 
en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos 
siguientes: …

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto 
plantear la posible contradicción entre una norma de carácter 
general y esta Constitución. 

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de 
los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la 
norma, por: 

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de 
leyes federales;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del 
Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano; 

c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del 
Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de 
las entidades federativas; 

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de 
alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de 
las leyes expedidas por el propio órgano;
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e) Se deroga. 

f ) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional 
Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra 
de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con 
registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, 
exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la 
Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro;

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra 
de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así 
como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo 
Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren 
los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los 
organismos de protección de los derechos humanos equivalentes 
en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las 
Legislaturas; 

h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta 
Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así 
como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo 
Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren 
el derecho al acceso a la información pública y la protección de 
datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes 
en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las 
Legislaturas locales; e 

i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y 
de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así 
como las relacionadas con el ámbito de sus funciones;

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales 
a la Constitución es la prevista en este artículo. 

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y 
publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso 
electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá 
haber modificaciones legales fundamentales.
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Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán 
declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren 
aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.”

De acuerdo con Joaquín Brage Camazano (2008), podemos destacar 
los siguientes rasgos de la acción mexicana de inconstitucionalidad: 
(i) Es un mecanismo de control normativo abstracto de la 
constitucionalidad de todo tipo de leyes posteriores a la entrada en 
vigor de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 
105 Constitucional, así como de los tratados internacionales y 
reformas constitucionales; (ii) el plazo para interponerla es de treinta 
días no prorrogables ni excepcionables; (iii) la legitimación activa 
corresponde a sujetos específicos (descritos en los incisos a) a i) de la 
fracción II del artículo 105 constitucional); (iv) la legitimación pasiva 
corresponde a los órganos que hubieren emitido y promulgado la 
norma general impugnada; (v) La Suprema Corte se pronuncia sobre 
la constitucionalidad o no de la norma impugnada.

Por su parte, el control concreto de constitucionalidad se desarrolla 
a través del juicio de amparo y las controversias constitucionales.

En torno al primero, el artículo 103, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los Tribunales 
de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas 
generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos 
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por 
la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte.

Por su parte, el artículo 107 Constitucional establece que el juicio de 
amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal 
carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo 
individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola 
los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su 
esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial 
situación frente al orden jurídico. 
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Sin embargo, tratándose de actos o resoluciones provenientes de 
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá 
aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera 
personal y directa.

Ahora bien, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos 
siguientes: (i) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que 
pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, 
cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso 
trascendiendo al resultado del fallo; (ii) contra actos en juicio cuya 
ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de 
concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y 
(iii) contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.

En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos 
u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales 
judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no 
reparable mediante algún medio de defensa legal.

La intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los 
juicios de amparo tiene lugar en ciertos casos, cuando la trascendencia 
de los problemas jurídicos planteados en juicios de amparo directo 
requiera de un pronunciamiento por parte de la Corte, al ser ésta 
nuestro máximo tribunal.

Tratándose de los recursos que proceden en esta materia, la Suprema 
Corte de Justicia puede conocer de los recursos de revisión en amparos 
indirectos contra sentencias que pronuncien los Jueces de Distrito o los 
Tribunales Unitarios de Circuito cuando habiéndose impugnado leyes 
federales o locales, tratados internacionales o reglamentos, subsista en 
el recurso el problema de constitucionalidad, o bien, cuando se trate 
de leyes o actos de las autoridades federales que vulneren o restrinjan 
la soberanía de los Estados, o en los casos de leyes o actos de los 
Estados que invadan la esfera de la autoridad federal; en los recursos 
de revisión en amparos directos cuando habiéndose impugnado la 
inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de 
un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya 
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planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u 
omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos 
la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente 
constitucionales; en los recursos de queja es la encargada de atender 
los recursos de queja interpuestos contra las resoluciones que dicten 
los Juzgados de Distrito o los tribunales que hayan conocido del juicio 
–en el caso de jurisdicción concurrente– o los Tribunales Colegiados 
de Circuito, respecto de las quejas interpuestas ante ellos, siempre que 
el conocimiento de las revisiones en los juicios de garantías en los que 
las quejas se hagan valer, le hayan correspondido; y en los recursos de 
reclamación corresponde al Pleno conocer de aquellos interpuestos 
contra las providencias o acuerdos de su Presidente, dictados durante 
la tramitación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia del 
propio Pleno.

Mientras que, en lo tocante a las controversias constitucionales, el 
artículo 105, fracción I, establece:

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, 
en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos 
siguientes: 

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las 
que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: 

a) La Federación y una entidad federativa; 

b) La Federación y un municipio; 

c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera 
de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente; 

d) Una entidad federativa y otra; 

e) Se deroga. 

f ) Se deroga. 

g) Dos municipios de diversos Estados; 
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h) Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la 
constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; 

i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad 
de sus actos o disposiciones generales; 

j) Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación 
territorial de la Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de 
sus actos o disposiciones generales, y

k) Se deroga. 

l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos 
y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre 
la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo 
dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante 
que establece el artículo 6o. de esta Constitución. 

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de 
las entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; 
de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México impugnadas por las entidades federativas, o en los casos 
a que se refieren los incisos c) y h) anteriores, y la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha 
resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada 
por una mayoría de por lo menos ocho votos. 

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 
tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.”

4.3 Control concentrado y difuso.

 En función del número de órganos que lo ejercen, el control 
constitucional puede ser concentrado o difuso, en atención a si 
solamente es un órgano quien lo lleva a cabo o si son múltiples órganos, 
incluso de naturaleza diversa. 

 En el caso mexicano, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determinó lo siguiente: 
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C O N T RO L  C O N C E N T R A D O  Y  D I F U S O  D E 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SUS 
DIFERENCIAS. De los artículos 1o. y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que el control 
concentrado de constitucionalidad y convencionalidad respecto de 
normas generales por vía de acción está depositado exclusivamente 
en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden 
en forma terminal y definitiva, por medio del análisis exhaustivo de 
los argumentos que los quejosos propongan en su demanda o en 
los casos en que proceda la suplencia de la queja, si una disposición 
es contraria o no a la Constitución Federal y a los tratados 
internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado 
Mexicano sea parte. Por su parte, el control difuso que realizan 
las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, 
se ejerce de manera oficiosa, si y sólo si, encuentran sustento para 
ello, respaldándose en el imperio del cual están investidas para 
juzgar conforme a la Constitución. Por tanto, el control ordinario 
que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, en 
su competencia específica, se constriñe a establecer la legalidad 
del asunto sometido a su consideración con base en los hechos, 
argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las 
partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de 
audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. Es aquí 
donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma, puede contrastar, 
de oficio, entre su contenido y los derechos humanos que reconoce 
el orden jurídico nacional (esto es, realizar el control difuso) en 
ejercicio de una competencia genérica, sin que la reflexión que 
realiza el juez común, forme parte de la disputa entre actor y 
demandado. En ese sentido, la diferencia toral entre los medios de 
control concentrado y difuso estriba, esencialmente, en que en el 
primero es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad 
o inconvencionalidad de la ley forme parte de la litis, al plantearlo 
expresamente en su demanda de amparo; mientras que en el 
segundo, ese tema no integra la litis, que se limita a la materia de 
legalidad (competencia específica); no obstante, por razón de su 
función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento 
de las partes, el juzgador puede desaplicar la norma que a su criterio 
no sea acorde con la Constitución o con los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos.
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5. La Jurisdicción constitucionaL de Las Libertades 
fundaMentaLes

La jurisdicción constitucional de las libertades fundamentales 
está destinada a proteger los valores humanos frente a los actos del 
poder público, actos que deben ser concretos, no abstractos, pues 
ésta requiere, de manera necesaria, una afectación a los derechos 
fundamentales.

En México, el amparo es, por antonomasia, el instrumento jurídico 
de carácter jurisdiccional vinculado a la salvaguarda de las libertades 
fundamentales, e incluye en sí mismo la figura del habeas corpus; 
mientras que en el ámbito no jurisdiccional encontramos a los 
organismos de protección de los derechos humanos, referidos en el 
artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que conocen de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial 
de la Federación, que violen estos derechos. Estos organismos formulan 
recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante 
las autoridades respectivas, sin embargo, todo servidor público está 
obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos 
organismos. Si las recomendaciones emitidas no son aceptadas o 
cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán 
fundar, motivar y hacer pública su negativa; aunado a que la Cámara 
de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas 
de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a 
solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a 
efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Sin embargo, estos 
organismos no son competentes tratándose de asuntos electorales y 
jurisdiccionales.

Tratándose del organismo establecido por el Congreso de la Unión 
para la protección de los derechos humanos que ampara el orden 
jurídico mexicano, es decir, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), es necesario referir la facultad de investigar 
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hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, 
contemplada en el artículo 102, apartado B, último párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otrora facultad 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, otro instrumento jurídico vinculado con la protección 
de derechos fundamentales es el habeas data, que, en el caso mexicano, 
aunque con una denominación diversa, se encuentra reconocido 
en el artículo 6º Constitucional, disposición que hace alusión a la 
protección de la información que se refiere a la vida privada y los 
datos personales, cuyo órgano garante a nivel federal es el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI).

6. tipo y eficacia de Las resoLuciones

Las resoluciones constituyen una parte fundamental del control 
constitucional, su trascendencia es de tal envergadura que algunas, 
incluso, han servido para ampliar o restringir los medios de control 
de las cuales derivan.

Así, atendiendo al alcance de los efectos que producen las 
resoluciones, podemos distinguir dos categorías, a saber: relativos, 
cuando la resolución solamente surte efectos entre las partes; y erga 
omnes, cuando los efectos son generales. Situación similar podemos 
apreciar respecto de las autoridades obligadas, atendiendo a si los 
efectos son particulares o generales.

Sobre este rubro, al adoptar el rol de tribunal constitucional en 
1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargó de resolver 
no solamente lo concerniente a los juicios de amparo, sino también 
lo vinculado con las controversias constitucionales y las acciones de 
inconstitucionalidad.

Las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo sólo 
se ocupan de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a 
ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el 
que verse la demanda. 
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Sin embargo, cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión 
se resuelve la inconstitucionalidad de una norma general por segunda 
ocasión consecutiva, o cuando los órganos del Poder Judicial de la 
Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se 
determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación lo debe informar a la autoridad emisora 
correspondiente. 

Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema 
de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
debe emitir, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando 
menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en 
la cual se fijarán sus alcances y condiciones. Sin embargo, esto no es 
aplicable a normas generales en materia tributaria.

En cuanto a la eficacia, cabe señalar que si la autoridad incumple 
la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es 
justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo 
con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un 
plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá 
ampliarse a solicitud de la autoridad; y cuando sea injustificado o 
hubiere transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a 
separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo 
ante el Juez de Distrito. 

Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico 
de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, 
así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el 
cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.

En otro supuesto, si concedido el amparo, se repitiera el acto 
reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo 
con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a 
separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al 
Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente 
y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser 
solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de 
la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios 
que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias 
del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir 
la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá 
por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de 
daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el 
cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio 
órgano jurisdiccional.

La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión 
o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza 
o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada 
penalmente.

Por otra parte, en las controversias constitucionales que versen 
sobre disposiciones generales (disposiciones generales de los Estados 
o de los Municipios impugnadas por la Federación; disposiciones 
generales de los Municipios impugnadas por los Estados; conflictos 
entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, cualquiera de sus 
Cámaras o la Comisión Permanente; conflictos entre dos Poderes de 
un mismo Estado o entre dos órganos de gobierno del Distrito Federal, 
sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales), la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las declare 
inválidas tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por 
una mayoría de por lo menos ocho votos, en los demás casos, tendrán 
efectos únicamente respecto de las partes en la controversia. 

Finalmente, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, las 
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la 
invalidez de las normas impugnadas siempre que fueren aprobadas 
por una mayoría de cuando menos ocho votos, en este supuesto la 
norma no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna.
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7. Las atribuciones reLacionadas con cos partidos poLíticos

Los partidos políticos son organismos de carácter constitucional, 
su trascendencia en la toma de decisiones ha permitido que los 
ordenamientos constitucionales les atribuyan este carácter, aunado 
al establecimiento de regulaciones vinculadas con su estructura 
democrática y la necesidad de un programa de acción, así como 
respecto del acceso a los medios de comunicación y los recursos 
financieros para su funcionamiento (Fix – Zamudio, 2011).

Sin embargo, es necesario señalar que este reconocimiento tuvo 
lugar hasta diciembre de 1977, toda vez que el texto primigenio de la 
Constitución de 1917 no los reguló debido a su incipiente desarrollo.

Actualmente, el artículo 41, fracciones I, II y III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

“Artículo 41… I. Los partidos políticos son entidades de interés 
público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro 
legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral 
y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 
los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 
así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos 
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los 
asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen 
esta Constitución y la ley.
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Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en 
las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido 
político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del 
total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones 
que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las 
Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 
partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que 
mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de 
las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se 
otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el 
número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 
sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de 
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior.

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la 
obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la 
República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta 
por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada 
partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; 
cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por 
ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a 
la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, 
así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del 
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monto total del financiamiento público que corresponda en cada 
año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad 
que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos 
de selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia 
ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de 
sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para 
el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, 
del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, 
dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento 
de estas disposiciones.

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la 
liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su 
registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán 
adjudicados a la Federación.

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de 
manera permanente de los medios de comunicación social. Los 
candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas 
para las campañas electorales en los términos que establezca la ley.”

 En materia electoral, el Tribunal Electoral es, con excepción de 
lo relativo a las acciones de inconstitucionalidad cuyo conocimiento 
corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima 
autoridad jurisdiccional y órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación, y le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, 
sobre el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, es decir, 
sobre las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de 
las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar 
y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante 
los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del 
proceso respectivo o el resultado final de las elecciones; así como sobre 
las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos 
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político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación 
libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país. Sin 
embargo, para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del 
Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que 
se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias 
de solución de conflictos previstas en sus normas internas.

8. Las atribuciones reLacionadas con Las consuLtas popuLares

 El artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos dispone que, entre los derechos de los 
ciudadanos, se encuentra el de votar en las consultas populares sobre 
temas de trascendencia nacional.

 Las consultas populares son convocadas por el Congreso de 
la Unión a petición del Presidente de la República; del equivalente 
al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las 
Cámaras del Congreso de la Unión; o de los ciudadanos, en un 
número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la 
lista nominal de electores.

 Sin embargo, salvo en el último caso, es necesario que la 
petición sea aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso 
de la Unión.

 Si la participación total corresponde, al menos, al cuarenta por 
ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el 
resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo 
federales y para las autoridades competentes.

No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución; los principios 
consagrados en el artículo 40 de la misma (dicho numeral establece 
que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados 
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 
y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida 
según los principios de la ley fundamental); la materia electoral; los 
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ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, 
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. 

La atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estas 
consultas populares estriba en resolver, previo a la convocatoria que 
realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la 
materia de la consulta.

9. Las atribuciones penaLes.

Dentro de las atribuciones de las Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se encuentra conocer del reconocimiento 
de inocencia, que es una institución de carácter extraordinario y 
excepcional que, reconociendo el principio de seguridad jurídica 
surgido con la sentencia definitiva irrevocable, tiene por objeto 
corregir verdaderas injusticias cometidas por el juzgador penal, cuando 
habiendo condenado a una persona, posteriormente se demuestra de 
manera fehaciente e indubitable que es inocente.

El reconocimiento de inocencia procederá cuando después de 
dictada la sentencia aparezcan pruebas de las que se desprenda, en 
forma plena, que no existió el delito por el que se dictó la condena 
o que, existiendo éste, el sentenciado no participó en su comisión, o 
bien cuando se desacrediten formalmente, en sentencia irrevocable, 
las pruebas en las que se fundó la condena..

10. Las reLaciones deL sisteMa nacionaL de Justicia 
constitucionaL con Los sisteMas supranacionaLes

Por lo que atañe a las relaciones con los sistemas supranaciona-
les, es conveniente referir algunos criterios que ha esgrimido nuestro 
máximo tribunal, a saber:

En septiembre de 2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación emitió el siguiente criterio orientador:

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS. DIRECTRICES PARA ESTABLECER 
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Y CONCRETAR LAS OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR 
EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TRATÁNDOSE 
DE RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES. La jurisdicción 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aceptada 
por el Estado Mexicano y, en esa medida, en tanto se esté frente 
al incumplimiento de obligaciones expresamente contraídas por 
éste, no corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por 
aquel organismo internacional es correcta o no, lo que debe 
entenderse en forma unímoda y dogmática, ya que la competencia 
del Máximo Tribunal Constitucional del país, como garante de la 
supremacía constitucional, descansa ontológica e inmanentemente 
en su actuación, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, para establecer 
y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de 
la Federación en atención a las sentencias internacionales, se estima 
necesario analizar siempre: (I) los débitos que expresamente se 
desprenden de tales fallos para el Poder Judicial de la Federación, 
como parte del Estado Mexicano; y, (II) la correspondencia que debe 
existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, con los reconocidos por la 
Constitución General de la República o los tratados internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano y que, por tanto, se comprometió 
a respetar. En el entendido de que si alguno de los deberes del fallo 
implica desconocer una restricción constitucional, ésta deberá 
prevalecer, en términos de la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.).

Aunado a lo anterior, en abril de 2014, dicho órgano jurisdiccional 
emitió, derivado de la contradicción de tesis 293/2011, el siguiente 
criterio de carácter obligatorio:

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR L A  CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE 
QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios 
jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya 
sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para 
los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos 
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criterios se determina el contenido de los derechos humanos 
establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia 
interamericana se desprende del propio mandato establecido 
en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona 
obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la 
interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este 
mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender 
a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso 
en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad 
del precedente al caso específico debe determinarse con base en la 
verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron 
el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe 
armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y 
(iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que 
resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.

11. eL papeL de Los tribunaLes constitucionaLes en eL proceso 
de transición constitucionaL y de consoLidación deMocrática.

En la búsqueda de la consolidación democrática, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a través de sus sentencias, está destinada a 
convertirse en una pieza fundamental que coadyuve a su afianzamiento, 
siempre que desee adoptar un rol relevante, en caso contrario puede 
constituirse en un obstáculo que impida alcanzar dicho objetivo o 
que, por lo menos, lo aplace.

De esta manera, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
no se enfrasca en los fines que generalmente persiguen los poderes 
legislativo y ejecutivo, dado su carácter representativo, es factible 
que logre estructurar un andamiaje jurisprudencial que trascienda a 
los otros poderes y que coadyuve a la consolidación democrática en 
México, sin embargo, en algunas ocasiones sus resoluciones se perciben 
impregnadas de intereses de diversa naturaleza, ajenos a los que deben 
regir su actuar.

Por ello, es necesario que sus resoluciones se encuentren robustecidas 
con argumentos bien estructurados que legitimen las decisiones 
adoptadas, dotándolas de congruencia, que permitan convencer 
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a la sociedad; de no seguir esa ruta, promovería la inamovilidad 
institucional que podemos apreciar en otros órganos del Estado tan 
acostumbrados a la inanición.

Así pues, las facultades constitucionales y legales de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación le permiten incidir en la referida consolidación 
democrática, basta señalar la revisión que en última instancia lleva a 
cabo de nuestro medio de control constitucional por excelencia, el 
amparo, lo que se vincula, de manera axiomática, con la protección 
de los derechos fundamentales, pilares esenciales de la democracia 
constitucional; así como su injerencia en la resolución de controversias 
constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Sin embargo, el camino aún es largo y sinuoso, la protección de 
los derechos y libertades exige criterios aún más claros por parte de 
nuestro máximo tribunal, así como que nuestros ministros consideren 
atenta y detenidamente todas las aristas de los casos que se someten 
a su conocimiento, así como los motivos que originan una decisión, 
previa a su adopción, son necesarias opiniones de corte más liberal, 
aunque la nueva conformación de este órgano jurisdiccional pareciera 
indicarnos que esta aspiración se encuentra cada vez más distante.

Hoy más que nunca, nuestros máximos guardianes y supremos 
intérpretes de la Constitución deben ser protagonistas de la historia y 
no simples espectadores, la transición constitucional y la consolidación 
democrática lo exigen.
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La Justicia constitucionaL en itaLia

ida nicotra

sumario: 1. Origen de la justicia constitucional. – 2. Antecedentes 
históricos de la Corte constitucional en Italia. – 3. El debate en la 
Asamblea constituyente y el nacimiento de la Corte. – 4. Fuentes 
normativas de la Corte constitucional. – 5. La composición de la Corte 
constitucional Italiana. – 6. Garantías de la Corte y de sus jueces. – 7. 
Organización y funcionamiento. – 7.1. Principio de colegialidad y 
dissenting opinion. – 8. Funciones de la Corte constitucional. – 8.1. El 
control de legitimidad constitucional de las leyes o de los actos con 
fuerza de ley. – 8.1.1. El juicio en vía incidental. – 8.1.1.1. Decisiones 
de la Corte y sus efectos. – 8.1.1.1.1. Los poderes cautelares de la 
Corte. – 8.1.1.1.2. Las decisiones “intermedias”. – 8.1.2. El juicio en 
vía principal. – 8.2. Los conflictos de atribución. – 8.3. El juicio penal 
del Jefe de Estado. – 8.4. El juicio de exequibilidad de los referéndum 
abrogatorios. 

1. origen de La Justicia constitucionaL

En el sistema jurídico italiano el órgano máximo de garantía de la 
Constitución republicana es la Corte Constitucional, y su existencia 
está íntimamente relacionada con el carácter rígido de nuestra Carta 
fundamental. 
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Esta asume en sí dos papeles fundamentales característicos de 
la justicia constitucional: el control de legitimidad constitucional 
de las leyes y de los actos con fuerza de ley, y la definición de los 
conflictos entre los poderes del Estado y de los Entes territoriales de la 
República (los primeros conocidos como conflictos “interorgánicos”, 
y los segundos llamados “intersubjetivos”). Como se verá infra, esta 
tiene también otras competencias y, precisamente, pronunciarse 
sobre las acusaciones hechas al Presidente de la República y evaluar la 
exequibilidad de los referéndum abrogatorios.

En la doctrina del derecho público europeo de las primeras décadas 
del siglo XX, se enfrentaron dos tesis acerca de la naturaleza del órgano 
objeto de tutela de la Carta Constitucional: la tesis de Hans Kelsen y 
la de Carl Schmitt. Mientras que el primero consideraba que la justicia 
constitucional debía ser aplicada por un órgano de tipo jurisdiccional, 
al que fuese reconocido el poder de anular todos los actos legislativos 
que difieren del dictamen constitucional; el segundo identificaba 
el guardián de la Constitución en el Presidente del Reich que, con 
plenos poderes, pudiese tomar decisiones extremas en situaciones 
excepcionales. Es demasiado evidente que en la base de las dos teorías 
existe una concepción diferente de la Constitución que, para Kelsen 
es norma jurídica fundamental y para Schmitt es la situación de la 
unidad concreta del pueblo.

Antes de Europa, el control de legitimidad constitucional de las leyes 
se consolidó en Estados Unidos de América. En particular, en 1803, la 
Corte Suprema, encabezada por el juez Marshall, dio inicio al judicial 
review of legislation. Partiendo del presupuesto que una Constitución 
rígida no permite al Juez de aplicar una ley contraria a la misma, en la 
sentencia de Marbury vs. Madison, se estableció que todo juez es capaz 
de evaluar las divergencias de una ley funcional en la solución del caso 
de que conoce y, si la corrobora, puede abstenerse de aplicar la norma 
inconstitucional.

En este modelo de control de legitimidad constitucional “difuso” 
(un control que puede ejercer todo juez), se suma al modelo 
“concentrado” (atribuido a un órgano ad hoc), cuyo paradigma es la 
Verfassungsgerichtshof, prevista por la Constitución de Austria de 1920. 
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En el ordenamiento austriaco, este último, era el único órgano con 
el poder de juzgar la constitucionalidad de las leyes y de dirimir los 
conflictos entre la Bund (Federación) y los Länder (Estados federados).

2. antecedentes históricos de La corte constitucionaL en itaLia

En el ordenamiento italiano, durante el periodo del Estatuto 
Albertino, no se previó algún sistema de control constitucional. De 
la única atribución típica de los órganos de justicia constitucional 
prevista por el Estatuto Albertino, es decir del juicio penal contra los 
ministros, se hizo cargo el Senado, constituido como Alta Corte de 
Justicia.

El precursor más importante de la Corte en Italia es, por supuesto, 
la Alta Corte de la Región Sicilia. Creada por el Estatuto regional de 
1946 (Arts. 24-30), con funciones de justicia política y legitimidad 
constitucional (principalmente, v. infra § 8.1.2).

El órgano siciliano dejó de funcionar desde 1955, como resultado 
de la parálisis causada por la falta de sustitución de algunos de sus 
componentes, que fallecieron o renunciaron, por parte del Parlamento 
en sesión conjunta.

3. eL debate en La asaMbLea constituyente y eL naciMiento de 
La corte

A raíz del referéndum institucional, 2 de junio de 1946, los partidos 
políticos no estaban de acuerdo con la creación de un órgano de 
garantía del nuevo orden constitucional futuro. La perplejidad, que 
transversalmente atravesaban las fuerzas políticas presentes en la 
Asamblea Constituyente, se extendió a las discusiones de los trabajos 
preparatorios.

El debate se focalizó sobre todo en relación al modelo para tomar 
como referencia: si el Verfassungsgerichtsbarkeit, de origen austriaco, o 
si el judicial review of legislation, de matriz norteamericana.
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Las propuestas más importantes fueron las de Leone y Patricolo (a 
favor de crear un juez ad hoc), de Einaudi (que proponía un sistema de 
control difuso) y de Calamandrei (que se inclinó por un sistema mixto, 
con elementos de control difuso y otros de control concentrado).

En las sesiones del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 1947, 
la Asamblea Constituyente aprobó un articulado muy similar al 
contenido en la Constitución vigente, remitiendo a intervenciones 
legislativas los nudos relativos al nombramiento de los jueces y al 
acceso a la Corte (locución a través de la cual se hace referencia a las 
modalidades con las cuales es posible acudir ante el juez constitucional 
y a las partes legitimadas para acudir ante la misma). 

La falta de una legislación suficientemente amplia y la dificultad para 
elegir los jueces designados por el Parlamento, debido a conflictos de 
naturaleza política, retrasaron la instalación del órgano. Sólo en el año 
1953 se adoptaron disposiciones necesarias para el funcionamiento y la 
elección del órgano de justicia constitucional. En 1955 el Parlamento 
encontró el acuerdo para la elección de los jueces pertinentes, el 23 de 
enero de 1956 la Corte se instaló, tuvo la primera reunión el 23 de 
abril de ese año y depositó la primera sentencia el 14 de junio de 1956.

4. fuentes norMatiVas de La corte constitucionaL

Las competencias de la Corte Constitucional se describen brevemente 
en el Título VI de la Parte II de la Constitución, denominado “garantías 
constitucionales”, en la Sección I, dedicada específicamente a ella.

En particular, el art. 134 atribuye a la Corte Constitucional: 
el control de las controversias sobre la legitimidad constitucional 
de las leyes y actos con fuerza de ley, el Estado y las regiones; los 
conflictos de competencia entre los poderes del Estado y los que 
existen entre el Estado y las regiones, y entre las regiones; así como las 
acusaciones contra el Presidente de la República, de conformidad con 
la Constitución. Originalmente, el artículo apenas citado atribuía a 
la Corte también la competencia para conocer sobre los delitos de los 
Ministros. Esta competencia dejó de aplicarse luego de la abrogación 
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parcial del último apartado de la disposición, en virtud del art. 2, Ley 
constitucional n. 1, 16 de enero de 1989.

El art. 135 se refiere a la composición y al status de los jueces de la 
Corte, el art. 136 describe los efectos de las sentencias con las cuales 
la Corte declara la inconstitucionalidad de una disposición legislativa 
o de un acto con fuerza de ley.

El art. 137 remite a una ley constitucional la determinación de las 
condiciones, las formas, los plazos de interposición de los recursos 
de legitimidad constitucional y las garantías de independencia de los 
jueces de la Corte. Se establecerán por ley ordinaria las demás normas 
necesarias para el establecimiento y funcionamiento de la Corte.

Otras disposiciones legislativas sobre la Corte son: la Ley 
constitucional n. 1 de 9 de febrero de 1948, aprobada por la misma 
Asamblea Constituyente y que contiene normas sobre juicios de 
legitimidad constitucional y las garantías de independencia del 
órgano; la Ley constitucional n. 1 de 11 de marzo de 1953, referente 
a las disposiciones adicionales de la Constitución relativas a la Corte 
Constitucional.

Entre las leyes ordinarias se señalan la Ley n. 87 de 11 marzo de 
1953, que contiene normas sobre la constitución y el funcionamiento 
de la Corte y la Ley n. 20 de 25 enero de 1962, que establece las 
normas sobre los procedimientos y los juicios de acusación, así como 
la Ley n. 352 de 25 de mayo de 1970, que regula los referéndum. Varias 
disposiciones relativas a la Corte se pueden encontrar también en los 
estatutos regionales.

En virtud de la potestad de autorregulación de la cual goza la 
Corte, según el art. 14 de la Ley núm. 87/1953, que atribuye 
normas complementarias para los juicios ante la Corte constitucional 
(Reglamento de la Corte Constitucional de 16 marzo 1956) y para los 
juicios de acusación (Reglamento de la Corte Constitucional de 27 
de noviembre 1962), un Reglamento general (Resolución de la Corte 
Constitucional de 20 de enero 1966) y otros reglamentos sobre los 
despachos y el personal.
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5. La coMposición de La corte constitucionaL itaLiana

La naturaleza particular de las facultades del órgano de justicia 
constitucional también afecta a su composición.

El art. 135 de la Constitución fija como número quince jueces 
y dispone que sean nombrados en un tercio por el Presidente de la 
República, en otro tercio por el Parlamento en sesión conjunta y en el 
tercio restante por la Suprema Magistratura ordinaria y administrativa 
(tres por la Corte de Casación, uno por el Consejo de Estado y uno 
por el Tribunal de Cuentas, en tres circunscripciones distintas, con el 
sistema mayoritario a dos vueltas). 

Según lo previsto por el proyecto de reforma constitucional italiana 
aprobado en el doble debate por ambas Cámaras del Parlamento y 
sometido al voto de los ciudadanos con referéndum constitucional el 
mes de octubre de 2016, se modifica en parte el modo de elección de los 
jueces de la Corte. A saber, el art.135 versión modificada, se reformula 
con el fin de disponer que la Corte Constitucional está compuesta por 
quince jueces, de los cuales un tercio son nombrados por el Presidente 
de la República, otro tercio por la Suprema Magistratura ordinaria y 
administrativa, tres por la Cámara de Diputados y dos por el Senado. 
Por lo tanto, la disposición difiere de la normatividad vigente ya 
que los cinco jueces constitucionales, actualmente designados por 
el Parlamento en sesión conjunta, serían designados por separado, 
precisamente tres por la Cámara de Diputados y dos por el Senado.

El art. 39, parágrafo 10 del proyecto de ley constitucional 
establece además que, en la primera aplicación del nuevo artículo 
135 de la Constitución, en el cese del cargo de los jueces de la Corte 
Constitucional designados por el Parlamento en sesión conjunta con los 
nuevos nombramientos se atribuyen alternativamente, en este orden, 
a la Cámara de diputados y al Senado. En consecuencia, se modifica 
el artículo 38, parágrafo 16 de la ley constitucional n°. 2/1967, que 
prevè las modalidades de nombramiento de los jueces constitucionales 
por parte de cada Cámara. Es, por ello, que se mantienen los 
procedimientos de votación (elección por votación secreta) y el quorum 
necesario (mayoría de dos tercios de los componentes hasta la tercera 
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votación, mayoría de tres quintos de los miembros hasta la cuarta 
votación), quorum que la ley constitucional preveía con referencia al 
Parlamento en sesión conjunta.

Esta repartición de los nombramientos permite que los jueces 
tengan una cierta “sensibilidad política”, así como una competencia 
jurídica alta. De hecho, pueden ser nombrados miembros del órgano, 
los magistrados (incluso aquellos que no ejercen la actividad) de las 
jurisdicciones superiores ordinaria y administrativas, los profesores 
catedráticos universitarios en materias jurídicas y los abogados con 
más de veinte años de ejercicio profesional.

En cuanto a las nominaciones presidenciales, cabe subrayar que 
estas hacen parte de la categoría de los actos formal y sustancialmente 
presidenciales y, por lo tanto, el refrendo del Presidente del Consejo 
de Ministros sobre los decretos de nombramiento es un acto debido 
y no indica un reparto del poder por parte del Gobierno sino que 
atestigua la validez formal del acto y la subsistencia de los requisitos 
para el nombramiento (v. supra P. II, C. II, § 3).

Por otra parte, la discrecionalidad reservada al Presidente de la 
República en la elección de los cinco jueces constitucionales parece 
encaminada a realizar una integración, en la composición de la Corte, 
personalidades “laicas” sobre la base del prestigio de la formación 
técnica y de la imparcialidad personal. Para confirmar esto, se observa 
que este acto de nombramiento - como puramente presidencial – 
está determinado por la preocupación de evitar la designación de 
personalidades de la política, con el fin que la elección recaiga sobre 
los ciudadanos meritorios en el campo de la ciencia, la cultura y la 
actividad social. Lo anterior, si bien una parte de la doctrina sostiene 
que a través de esta prerrogativa el Presidente de la República podrá 
obtener una especie de compensación, en términos políticos, de la 
distribución de los puestos entre las fuerzas presentes en el Parlamento. 
En otras palabras, el poder de nombramiento de los jueces podría 
considerarse como instrumento para un reequilibrio en términos 
políticos.
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El Parlamento, en cambio, nombra los jueces de su competencia en 
sesión conjunta, por votación secreta y por mayoría de dos tercios de 
los miembros - para las tres primeras votaciones – por mayoría de las 
tres quintas partes de los miembros en las votaciones siguientes a la 
tercera. A causa de un alto número de quorum, a veces sucede que el 
Parlamento retrase (incluso de varios años) el nombramiento de uno 
o más jueces de su pertenencia.

La ley constitucional n. 2/1967, (art. 3), estableció la mayoría 
calificada para la elección de los jueces de la Corte. El “fuerte” significado 
de esta norma está en querer poner de relieve la oportunidad que la 
elección de los jueces encuentre apoyo en una amplia convergencia, 
que recaiga sobre las decisiones de cada uno de los grupos partidistas, 
sin ninguna intención oculta para evitar de convertir a la Corte en 
un órgano en el que convergen los resultados de ciertos mecanismos 
de representación típicos de las dinámicas políticas. La diposición en 
mención - a pesar de lo dispuesto por el apartado 3 del art. 64 –refleja 
por tanto la voluntad de garantizar la aplicación del principio de 
protección de las minorías para realizar un dispositivo con el cual evitar 
el dominio lógico de la relación gobierno-mayoría-oposición, con el 
fin de facilitar la formación de un acuerdo parlamentario más amplio.

La composición de la Corte de “quince” es la llamada “composición 
ordinaria.” Esta de hecho, se encuentra integrada para los juicios 
de acusación contra el Jefe del Estado por otros dieciséis jueces 
denominados “agregados’’, elegidos por sorteo de una lista de 
ciudadanos que reúnan los requisitos para ser elegidos al Senado, que 
el Parlamento designará cada nueve años mediante elección con los 
mismos procedimientos establecidos para el nombramiento de los los 
jueces ordinarios. 

Por el contrario, en el proyecto de reforma constitucional el séptimo 
parágrafo del art. 135 de la Constitución es modificado - en donde el 
mismo dispone que en los juicios de acusación contra el Presidente de 
la República deben intervenir, además de los jueces ordinarios de la 
Corte, dieciséis miembros elegidos por sorteo de una lista de ciudadanos 
que el Parlamento designará cada nueve años mediante elección con 
los mismos procedimientos establecidos para la designación de los 
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jueces ordinarios – estableciendo que los ciudadanos de que se trata 
deben tener los mismos requisitos para ser elegidos como diputados 
y ya no más como senadores.

Este cambio se debe a la transformación del Senado en un órgano 
elegido de segundo grado, que se compone de concejales y alcaldes 
regionales (con la abrogación del art. 58 de la Constitución que dispone 
en orden al electorado activo y pasivo de los senadores).

6. garantías de La corte y de sus Jueces

Una vez que los jueces son designados en la forma que se acaba 
de describir, corresponde a la Corte evaluar la subsistencia de los 
requisitos enumerados anteriormente (verificación de poderes) y, 
previo juramento en manos del Presidente de la República, empieza 
a correr el mandato de nueve años (que era de doce años, antes de 
la modifica realizada mediante ley constitucional núm. 2/1967). En 
virtud del art. 135, parágrafo 4 de la Constitución, la prorogatio no 
está permitida, salvo en casos de juicios de acusación. Los jueces no 
pueden ser reelegidos y, al final de su mandato, cesan o regresan, si 
aún tienen los requisitos, a la posición profesional anterior.

Obviamente, los jueces también pueden renunciar durante el 
mandato (véase el caso del juez Vaccarella, que tuvo lugar entre 
abril y mayo de 2007, ampliamente divulgado por los medios de 
comunicación) y pueden ser removidos o suspendidos por incapacidad 
física, civil o por faltas graves (art. 3, ley constitucional núm. 1/1948), 
sólo luego de algunas resoluciones de la Corte por mayoría de dos tercios 
de los miembros que participan a la asamblea (art.7, ley constitucional 
núm. 1/1953). Además, se prevé como medida la decadencia del juez 
cuando él mismo, voluntariamente y sin justificación, no ejerza las 
propias funciones durante seis meses.

El status de juez de la Corte comprende también una serie di 
incompatibilidades, algunas de las cuales previstas por la misma 
Constitución (el art. 135, inc. 6 de la Constitución dispone: «El cargo 
de Juez de la Corte será incompatible con el de miembro del Parlamento, 
de un Consejo Regional, con el ejercicio de la profesión de abogado y con 
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cualquier cargo u oficio señalados por la ley»), otras incompatibilidades 
establecidas por la ley n. 87/1953 (art. 7: «Los jueces de la Corte 
Constitucional no pueden asumir o mantener otros cargos o empleos 
públicos o privados, ni ejercer actividades profesionales, comerciales o 
industriales, funciones de administrador, o revisor en sociedades con fines 
de lucro. Durante el período de pertenencia a la Corte Constitucional 
los jueces que sean magistrados en servicio, o profesores universitarios, no 
podrán continuar en el ejercicio de sus funciones. Estos serán colocados 
fuera de su posición durante todo el período en que permanezcan en el 
cargo, y hasta que alcancen el límite de edad para ser retirados. [...] Los 
jueces de la Corte constitucional no podrán ser miembros de jurados de 
concursos, o mantener posiciones académicas y no pueden ser candidatos 
para elecciones administrativas o políticas»). Así mismo y en virtud del 
art. 8 de la ley n. 87/1953 «los jueces de la Corte no pueden desempeñar 
actividades inherentes a asociaciones o partidos políticos».

A estos impedimentos se suman una serie importante de prerrogativas 
para los jueces. En particular, estos gozan de inamovilidad e inmunidad 
absoluta (art. 2, ley const. n. 1/1953).

Con relación a la primera prerrogativa, los jueces constitucionales 
no pueden ser removidos o suspendidos de sus cargos, excepto por 
decisión de la Corte – por incapacidad sobrevenida (física o civil) o por 
faltas graves en el ejercicio de sus funciones (art. 3, ley constitucional 
n. 1/1948) – adoptada por una mayoría de dos tercios de los miembros 
presentes en la asamblea (art. 7, ley constitucional n. 1/1953). Sin 
embargo, los miembros de la Corte pueden decaer de su cargo si se 
abstuviesen, de manera voluntaria o injustificada, de ejercer sus propias 
funciones por seis meses (art. 8, ley constitucional n. 1/1953).

En cambio, por lo que se refiere a la segunda prerrogativa, los jueces 
de la Corte constitucional « no pueden ser sujetos a control, ni pueden 
ser perseguidos por las opiniones expresadas y por los votos emitidos en el 
ejercicio de sus funciones» (art. 5, ley constitucional n. 1/1953).

También gozan de inmunidad penal, de conformidad con el art. 2 
de la ley constitucional n. 1/1948, que dice: «mientras permanezcan en 
ejercicio de su cargo, los jueces de la Corte constitucional gozan de la misma 
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inmunidad reconocida por el inc. 2 del art. 68 de la Constitución a los 
miembros de ambas Cámaras» y el parágrafo siguiente « la autorización 
mencionada se encuentra prevista por la Corte constitucional».

La disposición que acabamos de mencionar surte algunas dificultades 
de interpretación. En efecto, es sabido que la ley n. 3 de 29 de octubre 
1993, canceló la institución de la autorización para proceder al arresto 
de los miembros del Parlamento, restringiendo de manera significativa 
el alcance de la inmunidad de los mismos. De hecho, la nueva 
disposición del art. 68 de la Constitución prevé que la autorización 
de la Cámara de pertenencia sea necesaria no sólo para entablar la 
acción penal, sino para poner en práctica las medidas restrictivas de 
la libertad del parlamentario y, en particular, para llevar a cabo una 
inspección o registro personal o domiciliario, el arresto u otra privación 
de la libertad personal, o para mantener detenido el parlamentario, 
salvo que en ejecución de una sentencia de condena irrevocable, o si 
el parlamentario es atrapado en el momento de cometer un delito por 
el cual se prevé arresto obligatorio en flagrancia.

No es claro, de hecho, si la remisión dada por el artículo 2 de la 
Ley constitucional. n. 1/1948 es fija, o, más bien, variable. En el 
primer caso, la autorización para proceder al arresto, abolida para 
los parlamentarios, sin embargo, sería aplicable para los jueces 
constitucionales, en el segundo caso la disciplina de la inmunidad de 
los jueces sería parificada totalmente a la de los parlamentarios. La 
doctrina mayoritaria propende por la tesis de la remisión fija y, por 
lo tanto, considera aún vigente el instituto para proceder al arresto.

Los jueces gozan además de una retribución adecuada y de los 
beneficios que se extienden también a los “eméritos” (como se 
denominan a los jueces que han cesado el mandato, «siempre que hayan 
estado en el cargo durante al menos cuatro años»; art. 20, Reglamento 
general de la Corte constitucional).

La Corte goza de inmunidad de sede (establecida por la Ley n. 
265 de 18 marzo de 1958 en el Palacio de la Consulta, en Roma), de 
tutela penal de la propia reputación, de poderes de policía atribuidos 
al Presidente, de autonomía financiera, administrativa y normativa. 
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También goza de “autodichia”. La Corte tiene jurisdicción interna 
sobre las cuestiones relativas a las controversias en materia laboral de 
sus dependientes.

7. organización y funcionaMiento

Una de las primeras normas sobre la organización se encuentra en 
el art. 135, inc. 5, Const., que dispone que la Corte elige de entre sus 
miembros el Presidente, que permanece en el cargo por tres años, y 
puede ser reelegido, respetando en todo caso el término de caducidad 
del cargo de juez.

Aunque el Presidente pueda ser reelegido, esto generalmente no ocurre, 
ya que en la práctica consolidada, el órgano de justicia constitucional 
opta por un sistema que permite a todos sus componentes - aunque sea 
por un período limitado de tiempo – de desempeñar el cargo. De ehcho, 
el criterio de elección tendencial utilizado hasta ahora es el tiempo de 
servicio (antigüedad en el cargo).

El Presidente nombra al juez de instrucción y el ponente de cada 
caso, preside las audiencias públicas y las cámaras de consejo (en las 
cuales vota por último, siendo su voto decisivo en caso de empate, 
porque vale el doble), fija las audiencias y convoca a las cámaras de 
consejo, dispone la actividad investigativa en los juicios de acusación, 
dirige las oficinas administrativas del órgano y ejerce los poderes de 
policía, es responsable de la edición, la comunicación y la notificación 
de los actos y firma, junto con el ponente, las sentencias y ordenanzas.

El Presidente tiene relaciones con la prensa y habla en nombre de 
la Corte. Lo anterior, en virtud de un principio de fuerte colegialidad 
hasta el punto que en nuestro sistema no está permitida la dissenting 
opinion.

En caso de impedimento, el Presidente será sustituido por el 
vicepresidente o, en subordinación, por el juez decano.
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Para que el Colegio pueda operar válidamente en los juicios de 
legitimidad es necesaria la presencia de al menos once jueces. En el caso 
de los juicios de acusación se requieren veintiún jueces.

Las ordenanzas y las sentencias son deliberadas en cámara de consejo 
(es decir, en una sesión en la que sólo participan los Jueces y no está 
abierta al público). Para la deliberación deben participar todos los 
jueces que estuvieron presentes en todas las audiencias hasta el cierre 
de la discusión del caso (la llamada “inmutabilidad del colegio”).

Un papel importante lo juegan los “asistentes de estudio.” Estos son 
elegidos por los jueces de manera discrecional entre los magistrados 
ordinarios, administrativos y los docentes universitarios. Cada 
juez dispone de tres asistentes de estudio. Estos llevan a cabo las 
investigaciones sobre cada una de las cuestiones planteadas ante la 
Corte y deben entregar un dossier a los jueces, por lo menos quince 
días antes de la audiencia. El volumen contiene una selección de 
precedentes jurisprudenciales, lineamientos doctrinales y aspectos 
comparativos con otros ordenamientos, relativos a cada caso. 

En la audiencia, el ponente establece los términos de la cuestión 
sin asumir alguna posición, luego se escuchan los abogados de las 
partes (que deben ser procuradores habilitados para defender ante los 
tribunales superiores), y finalmente se adopta la decisión en cámara de 
consejo. En esa ocasión, el ponente expresa su convicción personal y 
lo mismo ocurre con cada uno de los otros jueces, desde el más joven 
al de mayor edad y concluye el Presidente.

7.1. Principio de colegialidad y dissenting opinion

Se comprende pues como a la Corte Constitucional italiana se ha 
dado un papel particularmente importante: esta puede, en la práctica, 
anular leyes y actos que tengan fuerza de ley, adoptados por los órganos 
que obtienen su legitimidad directamente del sufragio popular .

El hecho que un colegio formado por 15 personas sin legitimación 
directa por parte de la investidura popular, aunque muy cualificadas 
profesionalmente, pueda anular los actos asumidos por quien ha sido 
propuesto por parte del electorado como representante propio, sobre 
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la base de un programa de gobierno aceptado por la mayoría de los 
ciudadanos, es el índice de sensibilidad de la función que desempeñan 
los jueces de la Corte.

A la luz del actual, repentino y continuo decaimiento de los 
tonos de disputa política, el tema ha sido objeto de evaluaciones - a 
menudo apresuradas e inadecuadas - que han hecho eco en la prensa. 
El equilibrio inestable entre los poderes del Estado ha llevado a los 
exponentes políticos a exteriorizar opiniones como: «¿Quién son estos 
15 señores que en la Consulta se atreven a revocar la voluntad de los 
representantes del pueblo?».

Por eso también, en Italia no se contempla la posibilidad que un juez 
constitucional pueda disociarse públicamente de la decisión tomada 
por la mayoría del Colegio o que pueda revelar la votación realizada 
en cámara de consejo.

En el momento del establecimiento de la Corte y de la aprobación 
de las fuentes que determinaron su funcionamiento, se retuvo que 
tal comportamiento podría deslegitimar, hasta cierto punto, el papel, 
lo que permite un control de la clase política sobre los Jueces, cuya 
imparcialidad e independencia se vería socavada.

Sin embargo en estos 50 años de trabajo, en realidad, en algunos 
casos políticamente “incandescentes”, se han presenciado algunas 
“fugas de noticias” de la cámara de consejo.

Con este fin, desde hace algún tiempo, en los casos “políticamente 
sensibles”, la Corte Constitucional difunde un comunicado de prensa 
al final de la sesión en cámara de consejo, con el que se anticipa al 
público el contenido de la parte dispositiva de la sentencia (que 
será publicada en días a seguir). Esto, de hecho, con el fin de evitar 
declaraciones incontroladas y, en consecuencia, especulaciones de la 
prensa, con el fin de pronosticar el resultado de los juicios.

Sin embargo en ciertas ocasiones, no resuelve la cuestión de las 
opiniones divergentes.
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De hecho, ya Mortati auspiciaba la introducción del instituto de 
la dissenting opinion y la misma Corte, en diversas circunstancias, se 
cuestionó sobre la posibilidad de realizarlo sin tener que llegar a una 
solución positiva.

Puede ser que tenga razón quien dice que tal instituto permitiría 
hacer transparentes los procesos de toma de decisiones de la Corte, 
dejando en claro la dialéctica que los acompaña. Sin embargo, en un 
país donde la confrontación política ha exacerbado, la introducción de 
la dissenting opinion, probablemente tendría el efecto de deslegitimar 
las decisiones adoptadas por la Corte y etiquetar las opiniones de los 
Jueces como expresiones de una parte política (Capotosti, Violante).

8. funciones de La corte constitucionaL

Las atribuciones de la Corte son cuatro: 1) control de legitimidad 
constitucional de las leyes o actos con fuerza de ley; 2) resolución de 
los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, sobre los 
que surjan entre el Estado y las regiones y los de las Regiones entre si; 
3) sobre los juicios de acusación contra el Presidente de la República; 
4) juicio de exequibilidad del referéndum abrogatorio.

8.1. Control de legitimidad constitucional de las leyes o de los 
actos con fuerza de ley

La Corte constitucional evalúa la conformidad formal y sustancial 
(o material) de las leyes y actos con fuerza de ley a la Constitución y 
a las leyes constitucionales.

La redacción del art. 134 Const. parece excluir que se pueda 
evaluar la legitimidad constitucional no sólo de las fuentes de rango 
secundario, sino también de aquellas con rango constitucional.

Sin embargo, la Corte, parte del supuesto que la Constitución 
contiene algunos principios supremos que no pueden ser subvertidos 
o modificados en su esencia, incluso mediante leyes de revisión 
constitucional o por otras leyes constitucionales y que entre estos 
principios el mismo Texto prevé explícitamente como límite absoluto al 
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poder de revisión constitucional la forma republicana (art. 139 Const), 
dice que también subsisten otros límites que, aunque no se mencionan 
expresamente entre los que no son objeto del procedimiento de revisión 
constitucional, pertenecen a la esencia de los valores supremos (véanse 
las sentencias: n°. 30/1971, 12/1972, 175/1973, 1/1977, 18/1982, 
170/1984).

En relación con estos principios supremos del ordenamiento 
constitucional, que tienen un valor superior con respecto a las otras 
normas o leyes de rango constitucional, la Corte considera que subsista 
su competencia para juzgar la conformidad de las leyes de revisión 
constitucional y de otras leyes constitucionales. En otras palabras, la 
Corte puede juzgar también las leyes de revisión constitucional y otras 
leyes constitucionales sobre la base de parámetros que son reconocidos 
como principios supremos del ordenamiento.

Sin embargo, se excluyen del control de constitucionalidad los 
reglamentos del ejecutivo, las fuentes-hecho y los reglamentos 
parlamentarios (art. 72 Const.).

La Corte puede ser requerida para resolver tanto una cuestión de 
legitimidad “formal”, como una cuestión de legitimidad “sustancial”.

La evaluación de la legitimidad formal consiste en un examen del iter 
que el acto ha seguido para su formación. Si este no hubiese cumplido 
con el procedimiento previsto (por ejemplo, art. 72 Const.) por la 
Constitución, la Corte podría declarar la ilegitimidad del mismo.

Por el contrario, en lo que atañe a la ilegitimidad sustancial se 
refiere al contenido del acto legislativo. Si el mismo contrasta con los 
principios y normas contenidas en la Constitución, la Corte puede 
intervenir con una sentencia de anulación.

El parámetro de evaluación de la legitimidad de los actos comprende 
disposiciones de la Constitución y otras fuentes de rango constitucional.

Sin embargo, a veces, el parámetro se puede interponer. Tal como 
se observa con el Decreto Legislativo y su relación con la ley de 
delegación o en el caso de la ley regional con respecto a la ley estatal 
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en materia de potestades concurrentes. Estos y otros casos constituyen 
el parámetro interpuesto, en los cuales la violación de una fuente sub-
constitucional (la ley-delega o la normativa estatal de principio) implica 
la violación de la noma constitucional (art. 76 y art. 117, parágrafo 
3 de la Constitución), que impone, para los actos objeto de control, 
el respeto de la disposición sub-constitucional.

Para este tipo de control de constitucionalidad, la Corte puede ser 
interpelada en vía incidental o en vía principal.

8.1.1. El juicio en vía incidental

Si durante una controversia, en ámbito jurisdiccional, el juez tiene 
que aplicar una disposición legislativa sobre cuya constitucionalidad 
- por recomendación de las partes o de oficio - tiene dudas, podrá 
someter la cuestión ante el Juez de las leyes.

De hecho el art. 1 de la Ley const. n. 1/1948, establece: «La cuestión 
de legitimidad constitucional de una ley o de un acto con fuerza de ley 
de la República, elevada de oficio o por una de las partes en el curso de 
un proceso y no considerada por el juez manifiestamente infundada, es 
sometida ante la Corte constitucional para que decida».

El concepto de “juez” y “juicio” han sido objeto de múltiples 
decisiones constitucionales. A efectos de la proposición del juicio en vía 
incidental, la Corte ha señalado que no es necesario que el juez a quo 
pertenezca al orden judicial, por el contrario es esencial que se trate de 
una persona que da lugar a la aplicación objetiva de la ley o que tenga 
características de imparcialidad con respecto a las partes (por ejemplo, se 
ha reconocido legitimación a la sección disciplinaria del CSM- Consejo 
superior de la Magistratura- y del Consejo Nacional de la Abogacía, 
al Tribunal de Cuentas, a las Comisiones de impuestos, a los colegios 
arbitrales, pero no al Ministerio público) . Incluso la misma Corte 
Constitucional se considera habilitada para plantear ante sí misma la 
cuestión de legitimidad constitucional de una norma que debe aplicarse 
en el marco de un proceso (particular, aunque no es raro, en este caso 
el juez a quo es también juez ad quem).
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El juez que conoce del proceso, por lo tanto, una vez que evalúa la 
pertinencia y la no manifiesta falta de fundamento de la cuestión de 
legitimidad constitucional, mediante ordenanza suspende el juicio y 
remite el caso a la Corte.

El requisito de la pertinencia o relevancia se refiere a la norma 
que - según el juez a quo - se vería afectada por una duda de 
constitucionalidad. Importa que la norma censurada necesariamente 
debe ser aplicada en el iter dará lugar a la definición del juicio a quo. En 
este sentido se dice que la solución de la cuestión de constitucionalidad 
es preliminar respecto al juicio a quo y entre los dos juicios, subsiste 
un nexo de “instrumentalidad necesaria”.

Cabe señalar que la relevancia de la cuestión debe ser “actual” en 
el momento en el cual interviene la decisión de la Corte. Tanto es 
así que, si se produce un cambio en el marco regulatorio, mientras 
esté pendiente el juicio de legitimidad constitucional, la Corte 
generalmente restituye los actos al juez a quo, para que el mismo evalúe 
si la relevancia o pertinencia perdura.

El requisito de la “no manifiestamente infundada”, en cambio, se 
refiere a la duda de constitucionalidad.

La expresión utilizada por el legislador, lejos de ser un “fundamento 
manifiesto”; es, sin embargo, finalizada a limitar severamente la 
evaluación del juez a quo, en lo que respecta el fondo de la cuestión. Se 
decía al principio de la experiencia de la Corte, que era suficiente que 
una mínima duda de constitucionalidad rozase la mente del juez a quo, 
para que la cuestión fuese no manifiestamente infundada. Sin embargo, 
durante más de una década, este requisito ha sido reinterpretado por 
los jueces constitucionales, de una forma muy peculiar y más bien 
distante del tenor literal del art. 23 de la ley n. 87/1953.

Se ha sostenido que el juez a quo, en los fundamentos de la ordenanza 
de remisión, debe demostrar que la disposición objeto de censura 
no pude tener otra interpretación, sino la que - de acuerdo con su 
evaluación – contradice el dictado constitucional.
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Por lo tanto, los jueces fueron obligados a proporcionar, siempre 
que sea posible, una tentativa de interpretación de la disposición de 
conformidad con la Constitución. Sólo en el caso que la tentativa no 
proporcione un resultado favorable, el juez podría plantear la cuestión 
de legitimidad constitucionalidad.

En este sentido, hubo una transfiguración del requisito de que se 
trate que, desde una simple duda interpretativa, se ha convertido en 
algo más.

La Corte adoptó esta interpretación también con fines de una 
“economía procesal”. De hecho, esta considera manifiestamente 
inadmisibles por falta de motivación, las cuestiones de legitimidad 
en cuyas ordenanzas de remisión los jueces a quibus no se hayan 
dado cuenta de haber operado cualquier intento de llegar a una 
interpretación de la normativa objeto de censura conforme a la 
Constitución.

Según una jurisprudencia ya consolidada en el tiempo, el juez 
investido del juicio a quo, «antes de remitir el caso a la Corte tiene 
el deber de intentar identificar una interpretación de la disposición 
impugnada conforme a la Constitución» (ord. n. 427/2005, que surge 
luego de decisiones anteriores, incluyendo ex aliis, las nn. 356/1996 
y 301/2003).

De conformidad con el principio de conservación de los actos 
jurídicos, efectivamente, ninguna disposición normativa puede ser 
declarada inconstitucional por el sólo hecho de ser interpretada 
en contraste con los preceptos constitucionales, sino que debe ser 
declarada inconstitucional solamente cuando no sea posible atribuir 
a la misma un significado que la haga conforme a la Constitución 
(véanse, entre la decisiones más recientes, las Ordenanzas n. 89 y 
115/2005, n. 85 y 464/2007).

Si el juez remitente evade esa obligación, sin comprobar la viabilidad 
de una solución hermenéutica diferente y se limita a exponer sus censuras 
sin dar una motivación adecuada del iter lógico-jurídico seguido, 
especialmente con referencia a los posibles significados ulteriores 
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de la norma (al respecto se pueden ver, entre otros, las ordenanzas 
n°. 372/1999 y 456/1992), la cuestión de constitucionalidad no 
superaría el examen de exequibilidad en la cámara de consejo y el 
juicio terminaría con una ordenanza de inadmisibilidad manifiesta.

El control de constitucionalidad en relación con el fondo de la 
cuestión puede, entonces, experimentarse sólo si “no tuvo éxito el 
intento debido del juez remitente para resolver la controversia que 
examinaba sobre la base de la normativa vigente, de acuerdo con la 
interpretación que sobre esta establece la jurisprudencia constitucional 
y la Corte de Casación» (ordenanza n. 129/2007).

El hecho que el juez a quo debe evaluar la recurrencia de los 
requisitos mencionados, de modo que la Corte constitucional pueda 
ser interpelada de manera válida, nos lleva a sostener que en Italia 
el control de constitucionalidad es de tipo concentrado, pero con 
“filtro difuso.” Lo anterior, a la luz de la citada jurisprudencia en 
materia de interpretación conforme a la Constitución, se ha vuelto 
particularmente eficaz.

Este mecanismo de selección de las cuestiones resulta de gran 
importancia para el resultado del juicio de legitimidad. La Corte, de 
hecho, juzga “dentro de los límites de la impugnación” (art. 27, Ley 
núm. 87/1953). Esta en otras palabras, declara fundada o no fundada 
la cuestión, sobre la base de la exposición hecha por el juez a quo en 
la ordenanza de remisión. Por lo tanto, el juez a quo es quien asigna a 
la Corte el thema decidendum, tanto con referencia al objeto (norma 
censurada), como con referencia al parámetro de juicio (norma de 
rango constitucional que se considera violada).

Sin embargo, vale la pena mencionar que si una norma 
inconstitucional tiene algunas disposiciones estrechamente relacionadas 
y conexas, también estas se verán abrumadas por el fallo de ilegitimidad 
y, en particular, se verán afectadas por lo que se conoce con el nombre 
de “ilegitimidad consecuencial”.

La Corte se expresa mediante ordenanza si el asunto puede 
resolverse sin acceder al mérito, por cuestiones de orden procesal 
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(manifiestamente infundada, inadmisibilidad) y con sentencia en los 
demás casos. Las ordenanzas se pronuncian en cámara de consejo y 
son motivadas de manera sucinta; las sentencias se pronuncian luego 
de una audiencia pública y son motivadas de manera profusa.

8.1.1.1. Decisiones de la Corte y sus efectos – Las dos tipologías 
de sentencias de las cuales tratan las leyes institutivas son las de 
exequibilidad y las de inexequibilidad. Las sentencias de exequibilidad 
tienen efecto erga omnes, eliminando del ordenamiento la norma 
impugnada que deja de tener efecto a partir del día siguiente a la 
publicación de la decisión. Las sentencias de inexequibilidad no 
sancionan la legitimidad de la disposición sometida al juicio de la 
Corte, sino que declaran que la duda, según lo propuesto por el juez 
remitente, es infundada. Tienen, por tanto, efecto sólo en relación 
con el proceso a quo (inter partes), pudiendo bien el otro juez, en un 
período sucesivo, plantear la cuestión de constitucionalidad en relación 
con la misma disposición, con referencia a otros parámetros sin tener 
que temer una decisión manifestamente infundada.

La disposición constitucional relativa a los efectos de las sentencias 
de exequibilidad parece particularmente clara: «la norma deja de tener 
efecto a partir del día siguiente a la publicación de la decisión» (art. 
136).

Sin embargo, ese término es un tanto ambiguo y se presta a muchas 
interpretaciones: podría significar que, para todas las relaciones 
jurídicas surgidas con anterioridad a la publicación de la sentencia, la 
disposición sigue siendo eficaz y, por lo tanto, se debe aplicar.

Un auxilio interpretativo procede del art. 30, inc. 3 de la Ley núm. 
87/1953, que establece: «Las normas declaradas inconstitucionales no 
pueden aplicarse a partir del día siguiente de su publicación». Por tanto, 
esta disposición implica que, incluso para las relaciones que surjan 
antes de la declaración de inconstitucionalidad de la norma, esta no 
se puede aplicar más (éstas son las llamadas relaciones “pendientes”).

Por el contrario, en las relaciones “agotadas”, es decir, en aquellas 
relaciones jurídicas en las que ya no es posible recurrir ante la autoridad 
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jurisdiccional (para las prescripciones ya maduradas, las decadencias, 
la renuncia, la cosa juzgada, la transacción, etc.), la declaración de 
inconstitucionalidad no producirá efecto alguno.

Algunas excepciones a esta regla surgen con referencia a las normas 
penales, para las cuales rige el principio del favor rei.

En aplicación de este principio, incluso en los casos definidos por 
una sentencia con cosa juzgada, desarrolla sus efectos la sentencia de 
la Corte que declara la ilegitimidad de una disposición impugnada, si 
tal circunstancia es favorable al acusado. Por otro lado, en cambio, si 
con la sentencia fuese anulada una norma favorable para el reo (que 
comporta la reactivación de una norma anteriormente anulada) en 
las relaciones pendientes se seguirá aplicando la norma más favorable 
(c.d. lex mitior), aunque sea inconstitucional.

8.1.1.1.1. Los poderes cautelares de la Corte – Tanto en el juicio 
por conflicto de atribución, como en el juicio de legitimidad en vía 
principal, la corte constitucional tiene el poder de suspender la eficacia 
del acto impugnado, a fin de evitar que, pendente judicio, puedan 
ocurrir efectos nocivos causados de la ejecución del acto mismo.

Originalmente, el instituto de la suspensión de los efectos del acto 
sometido al juicio de la Corte era previsto únicamente en el ámbito 
del juicio por conflicto de atribución entre el Estado y las Regiones. Se 
debe especificar que la solicitud de suspensión deberá, si es así, provenir 
de las partes y sobre tal solicitud los jueces constitucionales deciden 
mediante ordenanza motivada, adoptada en cámara de consejo.

La Corte, decidiendo sobre la solicitud, tiene que evaluar la 
subsistencia de dos elementos: el periculum in mora y el fumus boni 
juris. El primer requisito subsiste, cuando la ejecución del acto 
impugnado podría acarrear daños graves; la segunda, cuando, sobre 
la base de un primer examen preliminar, el recurso sea susceptible de 
exequibilidad.

Esto no afectará a la posibilidad de que la Corte, al tomar la decisión 
final, cambie orientamento en mérito al fundamento del recurso y el 
apartarse, entonces, de la decisión adoptada en sede cautelar.
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Un poder similar se ha reconocido a la Corte Constitucional, en los 
juicios de legitimidad en vía principal. La ley “La Loggia” intervinió en 
este sentido, subveniendo a una necesidad que surgió en el momento 
en que con la modifica del art. 127 Const., faltó la impugnación 
preventiva de las leyes regionales por parte del Estado.

De hecho, se verá más tarde como luego de la reforma del título 
V del año 2001, fue parificada la posición procesal del Estado y las 
Regiones, en el juicio de legitimidad en vía principal, admitiéndose 
ya la sola impugnación de manera sucesiva (a excepción de la región 
siciliana, v. infra). Así pues, cuando la Corte considera que la ejecución 
del acto impugnado o parte del mismo pueda comportar el riesgo de 
un daño irreparable al interés público o al ordenamiento jurídico de 
la República, o el riesgo de un daño grave e irreparable a los derechos 
de los ciudadanos, dispondrá, también de oficio, la suspensión de la 
eficacia de la ley, en los mismos términos mencionados anteriormente, 
con referencia a los conflictos de competencia.

8.1.1.1.2. Las decisiones “intermedias” – Al lado de estos dos tipos 
de sentencias se han formado otras categorías de decisiones llamadas 
intermedias. Algunas se basan en la relación entre la Corte y el 
legislador (sentencias de amonestación y de delegación), otras se basan 
en la interpretación hecha por el juez remitente de la disposición 
(sentencias interpretativas de exequibilidad y de inexequibilidad). 
Deben mencionarse también las sentencias manipulativas (de 
exequibilidad parcial, aditivas y sustitutitvas) así como las llamadas 
aditivas de principio.

De hecho, la ley para que sea aplicada, debe ser interpretada por 
el operador del derecho. La actividad del intérprete convierte una 
secuencia de palabras en reglas jurídicas.

En este sentido tiene lugar la diferencia entre disposición y norma, así 
pues, con el primer concepto debe entenderse el conjunto de palabras 
contenidas en el enunciado legislativo, con el segundo concepto, las 
reglas jurídicas que pueden deducirse de tal enunciado.
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La experiencia de miles de años confirma que de una disposición 
se pueden extraer más normas, a veces también contradictorias entre 
ellas mismas. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe recordar que, en el 
juicio incidental la Corte Constitucional está investida de la cuestión de 
legitimidad, mediante la ordenanza del Juez a quo. En esta ordenanza 
que contiene una norma de cuya constitucionalidad se duda, el juez 
suministra su interpretación de la disposición.

La Corte, por lo tanto, no se pone a juzgar sobre una disposición 
en abstracto, sino más bien, sobre la norma interpretada por el juez a 
quo en el ámbito de un caso preciso.

Sucede, a veces, que la disposición no es incompatible con la 
Constitución, sino que lo es con la norma, con base en la interpretación 
realizada por el juez a quo. Si se llega a verificar una situación de este 
tipo, la Corte Constitucional no puede declarar inconstitucional la 
disposición censurada y, por ende, debe rechazar la cuestión, indicando 
al juez a quo que de esta disposición se pueden extraer otras normas 
conformes a la Constitución. Las sentencias de este tipo se denominan 
“interpretativas de inexequibilidad”.

Por el contrario, si la jurisprudencia sigue dependiendo de la 
interpretación que la Corte (por medio de las sentencias interpretativas 
de inexequibilidad) ha excluido, en ese caso, el Juez de las leyes de un 
juicio deberá dictar una sentencia “interpretativa de exequibilidad” 
(también llamada de “adecuación”) . Con estos pronunciamientos la 
Corte golpea la norma y sanciona la ilegitimidad, pero no incide sobre 
la redacción literal de la disposición.

Está claro que la elección de esta segunda herramienta es una 
hipótesis residual y presupone que la jurisprudencia se aparta de un 
planteamiento de la Corte hecho con una decisión interpretativa 
de inexequibilidad. Dado que, de hecho, la interpretación de 
inexequibilidad, en cuanto sentencia de inexequibilidad sólo tiene 
efecto inter partes, cualquier juez puede diferir de la orientación de 
la Corte, proporcionando una interpretación contra Constitutionem, 
excluida por el Juez de las leyes. Para superar todo lo anterior, la Corte 
interviene con una interpretación de exequibilidad que en cuanto 
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sentencia de exequibilidad tiene efectos erga omnes y obliga a todos 
los operadores del derecho a conformarse a la misma.

En la serie de sentencias de exequibilidad, la doctrina suele distinguir 
las decisiones en las cuales no se interviene con la anulación total de 
la disposición censurada, sino que se incide “quirúrgicamente” con el 
fin de volverla conforme a la Constitución. Esta es una aplicación del 
principio general de conservación de los actos jurídicos (que opera tanto 
en el derecho público, como en el Derecho Privado), según la máxima 
latina: utile per inutile non vitiatur.

Se trata, en particular, de las sentencias de exequibilidad parciales, 
de las sentencias aditivas y de las sustitutivas.

En las sentencias de exequibilidad parcial, el Juez de las leyes 
elimina las partes de la disposición que hacen que sea inconstitucional, 
dejando vivo el resto de la disposición.

El requisito de las sentencias aditivas es el hecho que, para que la 
disposición sea legítima, es necesario añadir (en latín, addere, significa 
precisamente agregar) cualquier cosa: en algunos casos se refiere a un 
principio que, luego, guiará al intérprete en la aplicación de la ley 
(aditivas de principio), a veces de una prestación conexa, por regla 
general, a un derecho social (aditivas de prestación). Para un ejemplo se 
remite a la sentencia n. 310/1999. Esta declaró la inconstitucionalidad 
del art. 18, ley regional siciliana n. 25 de fecha 1 septiembre de 1993, 
en la parte en la cual no preveía la aplicabilidad del art. 15, Ley n. 
1204 de fecha 30 diciembre de 1971. Es decir se extendió la tutela de 
las madres trabajadoras que participan en trabajos socialmente útiles.

En otros casos, sin embargo, la Corte sustituye una parte de la 
disposición censurada, al disponer que la norma es ilegítima porque 
prevé X en lugar de Y” (sentencias sustitutivas).

Es muy evidente que, con este tipo de pronunciamientos, la Corte 
se expone al riesgo de realizar consideraciones políticas en relación con 
el contenido de los actos normativos (competencia que la misma no 
tiene, ya que sólo puede controlar la constitucionalidad de las normas 
y no su mérito).
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En este sentido, se ha dicho que la Corte debe responder “a rimas 
obligadas” (Crisafulli): el contenido de la intervención manipulativa 
debe, de hecho, ser implícita a la disposición censurada y detectable 
por medio de una interpretación sistemática de la normativa.

No hace falta decir que intervenciones similares en materia penal 
nunca pueden comportar una modificación in malam parte de la 
norma sujeta al control de la Corte.

En la quincuagésima experiencia de la Corte Constitucional, se 
dieron casos en los cuales esta, si bien verificando la subsistencia 
de razones de ilegitimidad de la norma censurada, haya rechazado 
la cuestión de legitimidad constitucional, invitando al legislador a 
intervenir con el fin de adaptar la normativa a la Constitución.

A menudo esto se debe a que la misma no quiere invadir el campo 
de las decisiones legislativas, pero también porque los medios de que 
goza son inadecuados para intervenciones de cierta importancia.

En tales casos, la Corte advierte al legislador, argumentando que 
en ausencia de su intervención, si se presentara de nuevo la cuestión, 
podría dar lugar a una declaración de ilegitimidad de la norma 
(sentencias de amonestación). Otras veces son precisamente los 
jueces constitucionales quienes indican el contenido necesario que 
la intervención legislativa debe tener para que sea conforme a la 
Constitución (sentencias de delegación).

Con el fin de entender cuanto incisivas pueden ser sus decisiones sobre 
la actividad legislativa, es necesario mencionar un pasaje de la sentencia 
n. 442/1994 de la Corte constitucional (sentencias de amonestación), 
en la cual se juzgó una cuestión de legitimidad del art. 452, inc. 2, 
Código de Procedimiento Penal, que subordinaba la transformación 
del juicio inmediato en juicio abreviado, y la consiguiente reducción 
de la pena, con el consentimiento del Ministerio Público: «sin embargo 
hay que señalar que, según el conocimiento de los órganos competentes 
constitucionalmente no fue dada ninguna secuela concreta a la invitación 
urgente dirigida al legislador con la citada sentencia, invitación reiterada 
con las sent. N°. 56 y 129/1993; perdurando así tal estado de inercia, esta 



233SiStemaS y modeloS ComparadoS

Corte, en el caso que esté llamada a tratar cuestiones de constitucionalidad 
ulteriores que se refieren al tema específico, no puede abstenerse de tomar 
decisiones adecuadas para evitar que continúe persistentemente la distonía 
del instituto con los principios constitucionales». Posteriormente, sobre la 
normativa relativa al proceso abreviado, intervino el legislador con el 
D. L. n. 82/2000, cuyo artículo 2- novies elimina el parecer vinculante 
del MP.

Para ver un ejemplo de sentencia delega, se puede leer la sentencia 
No. 225/1974, en materia de ordenamiento de la radio-televisión 
(sentencia en la que se puso de relieve cuales contenidos debería tener 
una legislación sobre la radio-televisión para ser considerada legítima 
constitucionalmente).

De hecho, la relación entre la Corte y el Parlamento no termina 
con este tipo de pronunciamientos. Así pues, el ordenamiento prevé 
un vínculo entre los dos órganos para promover una colaboración leal 
entre los mismos, con el fin de alcanzar una producción normativa 
siempre más conforme a la Constitución.

En este sentido, son previstos algunos deberes de información a favor 
de los Presidentes de las dos Cámaras del Parlamento. Por ejemplo, el 
artículo 23 de la Ley n. 87 de fecha 11 marzo de 1953, establece que 
el juez a quo ordene a la secretaría para que notifique la ordenanza 
de transmisión de los actos a la Corte, al Presidente del Consejo de 
Ministros o al Presidente de la Junta regional (dependiendo que se 
trate de una ley o de un acto con fuerza del Estado o de una Región) 
y también la debe comunicar a los Presidentes de las dos cámaras del 
Parlamento o al Presidente del Consejo regional de que se trate. El 
art. 30 de la misma ley establece, además, que la sentencia que declare 
la inconstitucionalidad de una ley o de un acto con fuerza de ley del 
Estado o de una Región, dentro de los dos días siguientes a la fecha 
del depósito en la secretaría, sea comunicada a las Cámaras y a los 
Consejos regionales interesados, a fin de que, si lo consideran necesario, 
adopten las medidas de su competencia.

Por otra parte, los Reglamentos parlamentarios disponen también, 
en vista del seguimiento de aplicar a las decisiones de la Consulta. 
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De hecho, el art. 139 del Reglamento del Senado establece que “en 
caso en el cual se declare (...) la inconstitucionalidad de una disposición 
legislativa o de un acto con fuerza de ley del Estado, el Presidente 
notificará al Senado la decisión de la Corte una vez le sea comunicada la 
respectiva sentencia “ y la enviará a la Comisión competente. Incluso 
si no fuese pronunciada la sentencia de exequibilidad en todo caso, 
el Presidente del Senado podrá remitir a las Comisiones todos los 
fallos de la Corte que considere convenientes someter a su examen. 
La norma continúa estableciendo que «la Comisión, aún cuando 
considere que las normas declaradas ilegítimas deben ser sustituidas por 
nuevas disposiciones legislativas, y no se haya tomado ya una iniciativa 
legislativa al respecto, adoptará una resolución en la que solicita al 
Gobierno a proveder “ y “resolución similar puede adoptar la Comisión 
cuando estima conveniente que el gobierno asuma iniciativas específicas 
en relación con los pronunciamientos de la Corte».

Del mismo modo, el art. 108 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados prescribe que “las sentencias de la Corte sean publicadas, 
distribuidas y remitidas de manera contemporánea a la Comisión 
competente en la materia y a la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
En un plazo de treinta días, la Comisión competente examinará el asunto 
con la intervención de un representante del Gobierno y de uno o varios 
ponentes designados por la Comisión de Asuntos Constitucionales. La 
Comisión expresa en un documento final su opinión sobre la necesidad de 
iniciativas legislativas, indicando los criterios de información».

8.1.2. El juicio en vía principal

Este tipo de juicio, en primer lugar, tiene por objeto garantizar la 
división de las competencias legislativas, contenidas en el art. 117 de 
la Carta.

Los sujetos habilitados para acudir ante la Corte son los ejecutivos 
del Estado, las Regiones y las Provincias autónomas de Trento y 
Bolzano.

Las posiciones de estos órganos, ante la Corte, no son totalmente 
parificadas, de hecho, mientras las Regiones y las Provincias autónomas 
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sólo pueden hacer valer una invación del propio ámbito de potestad 
legislativa, el Estado en cambio puede recurrir a la Consulta 
denunciando cualquier violación de la Carta constitucional (lo anterior 
en virtud de la función unificadora que el mismo desempeña en el 
sistema, incluso después de la reforma del Título V).

En la estructura originaria de la Constitución, el Estado gozaba de un 
poder de impugnación preventiva de las leyes regionales: el mecanismo 
actuaba impidiendo la entrada en vigor de las deliberaciones legislativas 
regionales cuando estas no recibieran la aprobación del Comisario 
del Gobierno. Por el contrario, las regiones gozaban de un poder de 
impugnación sucesivo, mediante el cual podían, dentro de los 30 días 
siguientes a la publicación de la ley, recurrir a la Corte por la violación 
de la esfera de competencia constitucionalmente reservada.

Con la Ley constitucional n. 3/2001 fue cancelada la impugnación 
preventiva estatal y fueron parificadas a nivel procedural, las posiciones 
de los Estados, las Regiones y las Provincias autónomas, en el sentido 
que el recurso - para ser admisible - debe presentarse dentro de los 60 
días de la entrada en vigor de la ley estatal o regional.

De todos modos, la revisión del Título V de la Constitución, dejó 
intacto el mecanismo de impugnación con carácter previo de las leyes 
sicilianas. Así pues, se funda en las disposiciones del Estatuto especial 
que previó que las deliberaciones legislativas de la Asamblea regional 
sean enviadas dentro de los tres días de la aprobación al Comisario 
del Estado, que dentro de los cinco días siguientes puede promover 
el juicio de legitimidad en vía principal.

Se trata pues de una impugnación preventiva. De hecho, se prevé 
que transcurridos ocho días, sin que el Presidente de la Región haya 
recibido una copia de la impugnación, las leyes sean promulgadas 
y publicadas inmediatamente en la Gaceta Oficial de la Re-gión. 
También hay que señalar que el art. 29 del Estatuto establece que 
si el Presidente de la Región no recibe la sentencia de anulación 
de las normas impugnadas dentro de los 30 días de la instauración 
del proceso, debe promulgarlas y publicarlas. Este término ha sido 
considerado por la Corte “imperativo”, esto significa que la decisión 
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de exequibilidad que interviene luego de este plazo tendría igualmente 
el efecto de establecer la ilegitimidad de la normativa impugnada. Sin 
embargo, en la práctica, se ha permitido al Presidente de la Región, 
transcurrido el plazo de treinta días, de promulgar igualmente la 
ley, bajo su propia responsabilidad. Por el contrario, en el caso de 
impugnación de algunas disposiciones aisladas de una deliberación 
legislativa, el Presidente de la Región tiene el poder de promulgar 
“parcialmente” la ley: es decir, debe promulgarla excluyendo las partes 
sometidas al control de la Corte constitucional.

Otro procedimiento especial de impugnación preventiva se 
encuentra previsto en el art. 123 Const., con referencia a los Estatutos 
Regionales.

En efecto, la Corte ha afirmado (Sentencia Nº 304/2002) que para 
los Estatutos regionales sigue existiendo un control preventivo especial 
de legitimidad constitucional (en razón de los contenidos estatutarios 
relevantes y de la posición del Estatuto con respecto al ordenamiento 
de la Región). 

El art. 123, inc. 2 Const., luego de haber regulado el procedimiento 
para la formación del Estatuto regional y haber estatuido que para 
esta ley peculiar no se requiere el visto bueno por el Comisario del 
Gobierno, dispone que “el Gobierno de la República podrá plantear ante 
la Corte constitucional la cuestión de constitucionalidad de los estatutos 
regionales dentro de los treinta días siguientes a su publicación”. El 
siguiente parágrafo establece que el Estatuto «se someterá a referéndum 
popular si dentro de los tres meses siguientes a su publicación así lo pidiese 
una quincuagésima parte de los electores de la región o de una quinta 
parte de los miembros del Consejo Regional » y prevé que «el estatuto 
sujeto a referéndum no se promulgará si no es aprobado por la mayoría 
de los votos válidos ».

A partir de la interpretación de estas disposiciones, la Corte llegó a 
la conclusión que el término “publicación”, utilizado en el apartado 3 
de la norma, indica un evento anterior a la promulgación del Estatuto 
(y por ende también la publicación denominada necesaria determina 
su entrada en vigor) y que sirve como punto de partida para el límite 
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de tiempo para solicitar un referéndum. Del mismo modo, se consideró 
que el término al cual se refiere el inc. 2 indica una forma de publicidad 
noticial. Esto significa que el recurso del Gobierno en contra del 
Estatuto regional o la modificación del mismo, debe proponerse antes 
que la deliberación estatutaria entre en vigor, y exactamente dentro de 
los treinta días siguientes a la publicación noticial de la deliberación 
misma en el Boletín Oficial de la Región.

En resumen: mientras que la impugnación gubernativa de las leyes 
regionales en vía principal constituye un juicio de constitucionalidad 
sucesivo con respecto a la entrada en vigor de la ley, el juicio de 
constitucionalidad sobre las deliberaciones de modificación de los 
Estatutos regionales se lleva a cabo de manera previa con respecto a la 
entrada en vigor de las mismas. Para el recurso del Gobierno encaminado 
a activar el control de legitimidad constitucional en vía sucesiva sobre 
las leyes regionales sirve como plazo a quo la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial del texto de la ley previamente promulgada, mientras 
que para el recurso previo contra las deliberaciones estatutarias vale 
como plazo a quo la publicación noticial de la deliberación estatutaria 
que aún no se había promulgado. Por último, en el procedimiento 
descrito en el art. 123 de la Constitución el único sujeto reconocido 
como titular de la facultad de impugnar el estatuto es el Gobierno 
nacional, en cambio el juicio en vía principal contra las leyes regionales 
puede ser propuesto por los ejecutivos regionales (por supuesto, se 
hace referencia a los ejecutivos de las Regiones diversas de la región 
que ha adoptado la ley impugnada y que consideran que la normativa 
exorbitados de la autonomía reconocida a la región, interfiere con la 
autonomía de la región que invoca la intervención de la Corte).

Cabe señalar que la actividad del juez de las leyes en los últimos 
años, a raíz de la reforma del título V, se ha dedicado en su mayor 
parte al contencioso Estado-regiones. Entre las dos grandes funciones 
de la justicia constitucional – la de arbitraje de la repartición de 
las competencias y la de defensa constitucional de las libertades - 
ha prevalecido, tal vez, por primera vez en la historia de la Corte 
Constitucional italiana, la función de arbitraje.
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El acceso de los Entes Locales a la Corte constituye un asunto de 
gran importancia. La reforma del año 2001 si bien había atribuido 
la misma dignidad a los entes de la República (art. 114 Const.), 
no logró conseguir a partir de ello una posibilidad de acceso para 
todos estos, reservándola, más bien, a las Regiones y al Estado. Esta 
decisión del legislador en el año 2001 fue fuertemente estigmatizada 
en la doctrina, especialmente frente al hecho que en ese contexto 
también fue constitucionalizado el poder normativo (estatutario y 
reglamentario) de los entes locales.

Se ha intentado proporcionar alguna solución temporal frente a esta 
“profunda incoherencia estructural del sistema” mediante la ley “La 
Loggia” (Ley n°.131/2003), que permitió que la Conferencia Estado-
Ciudades y autonomías locales proponga al Consejo de Ministros de 
recurrir contra una disposición de la ley regional.

Con respecto a las leyes estatales, el Consejo de las autonomías 
locales (art. 123, ultimo inc., Const.) tiene la misma facultad para 
proponer a la Junta Regional el inicio de un juicio en vía principal. 
Sin embargo, se consideró que estas medidas no son totalmente 
satisfactorias, ya que las propuestas del Consejo de las Autonomías 
Locales no tienen un valor vinculante sobre la decisión final de los 
sujetos legitimados para recurrir ante la Corte.

La transición gradual a esta estructura incide no sólo sobre las 
diversas distribuciones de competencias, sino también en la asignación 
a los sujetos tributarios de los mismos instrumentos destinados a 
garantizarlas. En este sentido, la mayor parte de los ordenamientos 
europeos de estructura compleja reconoce a los entes locales la 
legitimación para recurrir en vía principal ante el órgano de justicia 
constitucional: es así en Alemania, Austria, Suiza y España.

8.2. Los conflictos de atribución

Los conflictos de atribución se dividen en interorgánicos (es decir, 
entre los poderes del Estado) e intersubjetivos (entre el Estado y las 
Regiones). Para que la Corte pueda conocer y dirimir los conflictos, 
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deben ser reales y no meramente virtuales (es decir, debe existir un 
acto que haya dado lugar al conflicto).

La Corte es investida de la cuestión mediante el recurso (a menos 
que el recurrente sea un magistrado que podrá acudir ante la Corte 
trámite ordenanza) en el cual determina la competencia garantizada 
constitucionalmente que haya sido violada.

En este sentido es neceario que el recurrente, para ser legitimado, 
pueda realizar actos con una posición autónoma e independiente, que 
los actos sean atribuibles al Estado y que el conflicto tenga un “tono 
constitucional” (es decir, que la violación se refiera a las atribuciones 
constitucionalmente garantizadas).

El conflicto puede surgir, ya sea de un acto de “usurpación” del poder, 
en el que un órgano ejerce una atribución que corresponde al órgano 
de otro “poder” (y, por lo tanto, el juicio que se instaura se dice que 
es vindicatio potestatis), o bien sea del comportamiento de un órgano 
que impida el correcto ejercicio de las competencias de los demás (en 
este caso hablamos de conflictos de menomación).

En el desenlace del juicio, la Corte se pronuncia en relación con 
el respectivo ejercicio de la función y en el caso de exequibilidad del 
recurso, anula el acto lesivo.

En el conflicto intersubjetivo, a menudo, el parámetro utilizado 
es la “colaboración leal”. En estos casos la Corte, si acoge el recurso, 
imputa la ilegitimidad al incumplimiento del procedimiento acordado.

8.3. eL Juicio penaL deL Jefe de estado

Como se mencionó anteriormente, el art. 134 Const. confiere 
competencia a la Corte para juzgar sobre las acusaciones formuladas 
contra el Presidente de la República.

En virtud del art. 90 Const., el Presidente de la República no es 
responsable de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, 
salvo por alta traición o por atentar contra la Constitución. En estos 
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casos, el Presidente es acusado por el Parlamento en sesión conjunta 
y con la mayoría absoluta de sus miembros.

El art. 12 de la Ley constitucional n. 1/1953 establece que la 
deliberación sobre la acusación es adoptada por el Parlamento en 
sesión conjunta, con base en el informe de un Comité formado 
por los miembros de la Junta del Senado de la República y por los 
miembros de la Junta de la Cámara de Diputados competentes de la 
autorización para proceder. Después de esta actividad, el Comité puede 
declararse incompetente porque considera que los delitos cometidos 
son diversos de aquellos previstos por el art. 90 Const., o puede 
emitir una resolución de archivo por una acusación manifiestamente 
infundada, agotando de esta manera el procedimiento (Reg. Parl. 
Acusación, aprobado por el Senado de la República y por la Cámara 
de Diputados, respectivamente, 7 de junio de 1989 y 28 de junio 
de 1989), o presentar una o más relaciones, aunque sea minoritaria, 
a la Asamblea, que decidirá con voto secreto si archivar o acusar al 
Presidente della República.

Si el Parlamento decreta la acusación, al final de una investigación 
posterior realizada por el Presidente de la Corte o por un juez delegado 
por este, se iniciará el procedimiento ante la Corte, en la composición 
integrada (v. supra) . En los intereses del juicio, la Corte puede ordenar 
la suspensión cautelar del Presidente de la República. En este caso se 
trataría de un “impedimento temporal” ex art. 86 Const., idóneo para 
introducir la sustitución del Presidente del Senato.

La Corte se pronuncia con sentencia inapelable, mediante la cual 
puede imponer sanciones penales en los límites máximos de pena 
previstos por las leyes vigentes en el momento del hecho, así como las 
sanciones constitucionales, administrativas y civiles adecuadas al hecho. 
Por último, es importante recordar que la pronunciación de la Corte 
«es irrevocable, pero puede ser sometida a revisión mediante ordenanza de 
la Corte constitucional si, luego de la condena, sobrevienen o se descubren 
nuevos hechos o nuevas pruebas, los cuales, solos o unidos a los ya examinados 
en el procedimiento, dejan claro que el hecho no subsiste o que el condenado 
no lo cometió » (art. 29, Ley n. 20/1962).
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8.4. El juicio de exequibilidad de los referéndum abrogatorios

La atribución de este tipo de control a la Corte no deriva directamente 
del Texto constitucional.

De hecho, el parágrafo 2 del art. 75 Const. excluye de manera 
explícita el recurso al referéndum para algunas materias enumeradas 
taxativamente y admite la proposición sólo para ciertos tipos de actos 
normativos “leyes y actos con fuerza de ley”, no puede por este motivo 
atribuirse de manera automática una competencia de la Corte.

La decisión de confiar a la Corte esta función es el resultado de la 
discrecionalidad por parte del legislador de la época, entre muchas 
soluciones (desde la que prospecta un juicio sucesivo de legitimidad 
constitucional en el cual se pueda verificar el cumplimiento de los 
requisitos impuestos por la norma constitucional, hasta llegar a otras 
que fueron orientadas a atribuir a las Cámaras o al Gobierno el juicio 
previo de exequibilidad), prefiriéndo la propuesta de Lucifredi de 
asignar ese poder al órgano de justicia constitucional, considerado el 
único en grado de «poner fin a una petición de referéndum que lleva la 
firma de un número considerable de electores o consejos regionales».

En ese sentido, la Ley Constitucional n. 1, de fecha 11 marzo de 1953, 
establece: «corresponde a la Corte Constitucional decidir si las peticiones 
de reférendum abrogatorio, que se presenten según lo dispuesto por el art. 
75, son admisibles en virtud del parágrafo 2 del mismo artículo ».

A lo largo de más de cincuenta años de jurisprudencia constitucional, 
en el ámbito del juicio sobre la exequibilidad del reférendum 
abrogatorio, fueron elaborados una serie de principios que establecen 
ulteriores límites, además de los ya establecidos por el inc. 2 del 
art. 75 Const. La Corte señala que más allá de los límites formales 
indicados por el art. 75, la extensión del control de exequibilidad se 
basa en otras razones constitucionalmente relevantes «en razón de 
las cuales es indispensable precluir el recurso al cuerpo electoral, como 
integración de las hipótesis que la Constitución prevé de manera expresa 
y precisa» (Sent. n. 16/1978). En particular, se excluye la posibilidad 
de abrogar in toto las leyes constitucionalmente necesarias (es decir, las 
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medidas legislativas que no pueden ser modificadas sin perjuicio de los 
principios constitucionales, como también aquellos que conciernen el 
funcionamiento de los órganos esenciales). Así mismo, por ejemplo, 
no es susceptible de un referéndum abrogatorio total la ley electoral 
para la Cámara y el Senado, porque esto implicaría la imposibilidad 
de renovar el Parlamento. Análogamente, la Sent. n. 45/2005 declaró 
la inadmisibilidad de la cuestión referendaria cuyo objetivo era la 
abrogación total de la Ley n. 40/2004, en materia de procreación 
medicamente asistida.

La Corte, de hecho, ha afirmado que en el ordenamiento subsisten 
leyes «cuyo contenido normativo no puede ser alterado o privo de efectos 
sin que sufran perjuicios las características respectivas dispuestas por la 
Constitución» (Sent. Nº 16/1978.) . En otra ocasión, la Corte ha 
especificado que pueden considerarse tales sólo aquellas leyes «que 
incorporan determinados principios o disposiciones constitucionales, 
reproduciendo los contenidos o concretándolos en la única manera 
constitucionalmente permisible (también en el sentido de predisponer el 
mínimo de tutela que requieren ciertas situaciones según la Constitución)».

La Corte siempre ha descartado la posibilidad de controlar, en el 
juicio de exequibilidad, la legitimidad de la normativa “di risulta”, es 
decir, la que resulta de la posible abrogación de la ley, ya que la Corte 
no estaría en condiciones de evaluar con anterioridad las posibles 
interpretaciones que de la misma normativa podrían derivar en un 
futuro. Por ejemplo, con referencia al referéndum sobre las leyes 
electorales, se excluye la exequibilidad cuando la normativa di risulta 
no puede ser “autoaplicativa”, es decir, que impida la renovación del 
órgano electivo sin una intervención previa del legislador (Corte const., 
Sent. n. 5/1995).

 Otra cuestión muy delicada es la relativa a la elaboración de los 
criterios aplicados por la jurisprudencia constitucional con relación a 
las características de la cuestión referendaria. La Corte está obligada 
a realizar una investigación sobre el modo en que la pregunta es 
formulada, para inhibir el desarrollo de la consulta referendaria, 
cuando refiriéndose especialmente a una «pluralidad de peticiones 
heterogéneas, que carecen de una matriz racionalmente unitaria» termina 
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por alejarse de las finalidades que el Constituyente pretendía mediante 
el referéndum, en primer lugar, la de hacer pronunciar a los ciudadanos 
con un voto libre y consciente. Una señal de esta configuración se 
encuentra en los trabajos de la Asamblea Constituyente en la que se 
siente la necesidad que los ciudadanos fueran puestos en condiciones 
de tener un conocimiento, lo más profundo posible, de las cuestiones 
sometidas al juicio de los electores. De ahí, la importancia de contar 
con una pregunta simple y comprensible y, por ende, declarar 
inadmisibles los carentes de claridad y capaces, por esto, de crear 
confusión sobre el verdadero significado de la propuesta referendaria. 
Esto porque, la solicitud de referéndum no sólo debe ser homogénea, 
como se dijo inicialmente en la sentencia n. 16/1978, sino que debe 
corresponder también al carácter de la plenitud. Por lo tanto, la 
posición de la jurisprudencia constitucional sufre transformaciones 
lentas pero significativas y a partir de la sentencia n. 27/1982 exige 
que la cuestión debe formularse a fin de facilitar un alto grado de 
conciencia de los electores acerca de las consecuencias que un posible 
resultado positivo del referéndum produciría en el ordenamiento. El 
derecho a tomar una decisión consciente puede encontrar gratificación 
sólo si la cuestión responde a una ratio precisa y logra destacar el fin 
intrínseco de la petición misma (Sent. n. 29/1987). En un modo aún 
más explícito, la Sent. n. 41/1997 se detiene sobre la coherencia de 
toda la operación referendaria, a fin de garantizar, respectivamente, 
«claridad en el propósito unidireccional y claridad en la estructura de 
la cuestión». Por lo tanto, la claridad debe ser apreciada en relación 
con la posibilidad de elegir entre el mantenimiento y la eliminación 
del marco regulatorio. La homogeneidad, la claridad y la matriz 
racionalmente unitaria constituyen, por lo tanto, vínculos de creación 
jurisprudencial, a los cuales la Corte, a menudo, hace referencia en las 
sentencias relativas a la exequibilidad de las cuestiones referendarias.

Con relación a la cuestión relativa a la posibilidad de los denominados 
“comités por el no” (se trata de una especie de intervención por parte 
de las asociaciones, los partidos políticos, los movimientos de oposición 
con respecto a la solicitud de abrogación de la ley, a saber, de los grupos 
que apoyan los motivos de la ley sometida a referéndum ), a través de 
la presentación de memoriales y de la propia discusión en cámara de 
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consejo, la jurisprudencia constitucional ha presentado oscilaciones 
sustanciales. En la última década, no obstante, con la Sent. n. 31/2000, 
somos testigos de un cambio de dirección importante, según el cual el 
Juez de las leyes ha permitido a algunas asociaciones que se oponen a 
la exequibilidad del referéndum de ilustrar el contenido del memorial 
presentado por las mismas. En particular, la Corte ha admitido los 
memoriales de los representantes de grupos a favor de la conservación 
de algunas disposiciones del Texto único sobre la inmigración (proyecto 
de los derechos, la federación de los verdes, Comité por la libertad y los 
derechos sociales). Para este tipo de situaciones, la Corte ha apreciado 
la oportunidad de adquirir mayores argumentos pertinentes para la 
decisión, dentro de un procedimiento «entendido a hacer cumplir los 
límites objetivos de exequibilidad del referéndum, que derivan de la 
Constitución.» Por lo tanto, el Juez de las leyes tuvo la intención de 
llevar al poder discrecional la ampliación del contencioso, reservándose 
la posibilidad según las solicitudes de intervención, y admitiendo sólo 
en el caso en el que puede proporcionar más elementos importantes 
para la resolución del juicio. De modo que la adquisición de los 
memoriales de nuevos sujetos a los actos del procedimiento, puesta 
en el ámbito de los poderes de investigación de la Corte, se argumenta 
a favor de una reconstrucción del instituto en términos del amicus 
curiae, eligiendo los “amigos” en relación con la posibilidad de obtener 
elementos útiles a la decisión.

En resumen, la naturaleza especial del proceso en la cámara de 
consejo lleva siempre a excluir del contencioso los sujetos que no están 
autorizados expresamente por la ley (es decir, el Gobierno y el comité 
organizador). Los “Comités del no”, no se consideran partes, desde el 
punto de vista técnico, pero están autorizados a presentar memoriales 
(sin el debate oral), como sujetos que, a través de documentos escritos, 
pueden “proporcionar argumentos potencialmente relevantes, a efectos 
de decidir».
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1. orígenes de La Jurisdicción constitucionaL.

La justicia constitucional en el territorio alemán tiene sus raíces en 
la necesidad de resolver los conflictos entre los diferentes niveles de 
gobierno que forman parte del antiguo sistema federal: de hecho, es 
en relación con la estructura de la Confederación alemana de 1815 
que se halla el origen más lejano, en términos de instrumento de 
regulación de las competencias entre los Estados miembros por parte 
de un órgano confederal.

Posteriormente, el art. 76 de la Constitución del Reich de 1871 
atribuyó por el contrario al Consejo Federal (Bundesrat) la solución de 
los conflictos constitucionales entre los diferentes Estados federados, así 
como al interno de los distintos Estados federados donde no hubiese 
una autoridad judicial competente expresamente para decidirlos, a 
petición de la parte interesada; la función de arbitraje, por lo tanto, 
se encomendó a un órgano que era la expresión política de los Länder 
(Estados federados) y en consecuencia carecía de garantías absolutas de 
independencia. Sin embargo, dada la supremacía del derecho federal 
sobre el de los Länder, existía un control difuso de conformidad con el 
derecho estatal sobre el derecho federal, que podría culminar ante un 
órgano jurisdiccional, el Reichsgericht (Tribunal Supremo), instituido 
en 1879.

La concepción original de la Staatsgerichtsbarkeit («jurisdicción del 
Estado») que se consolida en el territorio alemán tiene por objeto 
una controversia específica, de carácter político sustancialmente, 
aunque formalmente centrada en la interpretación de la Constitución, 
que surge entre los órganos constitucionales, es decir, partícipes del 
proceso de formación de la voluntad estatal suprema. Esta avanza al 
unísono con la evolución de la forma de Estado: al dualismo típico de 
la monarquía constitucional el ordenamiento policéntrico sustituye 
el dualismo entre el centro y la periferia, entre la unidad central de 
la federación y la pluralidad de las unidades federadas, que deben 
coexistir entre ellas sin que los unos dominen a los otros. De ello se 
desprende que este pactum foederis, estipulado no por dos, sino por 
una pluralidad de Estados soberanos, requiere por su propia naturaleza 
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la renuncia de las partes al ius belli y la resolución de los conflictos 
potenciales por obra de la misma Federación, que se erige como una 
tercera por encima de las partes. Además, dado que este segundo tipo 
de dualismo, por su naturaleza es objeto de arbitraje, el siguiente paso 
consiste en extender la jurisdicción también a los conflictos entre la 
Federación y los Estados federados. 

Este esquema fue acogido por la Constitución de Weimar de 1919, 
la cual en el art. 19 dispuso: «Las controversias constitucionales que 
surjan al interior de un Land, en que no exista tribunal competente 
para resolverlas, así como otras cuestiones que no sean de carácter 
privado entre los diversos Länder, o entre el Reich y un Land, serán 
decididas, a petición de una de las partes contendientes, por el Tribunal 
constitucional del Reich (Staatsgerichtshof), en todo aquello en que no 
exista la competencia de otro órgano judicial del Reich. El Presidente 
del Reich ejecutará las decisiones del Tribunal Constitucional».

Esta última solución constituye una evolución importante con 
respecto a las disposiciones de la Constitución anterior del Imperio, 
ya que acentúa la naturaleza jurídica de los conflictos constitucionales 
y sienta las bases para una definición más amplia (en términos de 
las situaciones que pueden dar lugar a conflictos y de la legitimidad 
activa y pasiva que forma parte de ella) y, al mismo tiempo, más 
rigurosa (debido a que excluyó la justiciabilidad de los conflictos 
puramente políticos) sobre el concepto de conflicto constitucional. 
Más específicamente, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de 
Weimar, eran definidas constitucionales las controversias que tenían 
por objeto la interpretación de las normas de rango constitucional (o 
dicho de otra manera, integradoras de la Constitución) del Reich o 
de un Land, que puedan surgir entre las partes capaces de contribuir 
a la formación de la voluntad política estatal (o por lo menos, que 
aplicarán las normas constitucionales de organización).

La jurisdicción constitucional, sin embargo, era definida en términos 
bastante genéricos y las condiciones que hubieran permitido la 
evolución hacia una concepción más amplia de la justicia constitucional 
(es decir, la tutela abstracta de los principios constitucionales, cual 
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garantía más avanzada del Estado de derecho), no podían madurar 
plenamente en la breve historia de la Constitución weimariana.

Cabe destacar, además, que la Constitución tutelaba las libertades 
fundamentales sólo de manera indirecta, es decir, en cuanto prin-
cipios y vínculos para el legislador, pero no como derechos subjeti-
vos exigibles inmediatamente ante un juez: la experiencia alemana 
permanecía, de este modo, vinculada bajo este aspecto, al concepto 
concreto de conflicto entre los órganos constitucionales. Al final de 
la Segunda Guerra Mundial y del régimen totalitario, algunos Länder 
(Hesse y Baviera) introducían como resultado de la nueva centrali-
dad reconocida a los derechos fundamentales, un Tribunal constitu-
cional dotado de funciones no sólo de tipo arbitral, sino también ga-
rante de las situaciones jurídicas subjetivas. Con la Ley Fundamental 
(Grundgesetz – GG) de 1949 se logró, por último, la creación de un 
sistema integral de justicia constitucional, articulado de acuerdo con 
la estructura federal del ordenamiento alemán (por lo que, además 
del órgano de justicia constitucional federal, había un circuito de ór-
ganos de justicia constitucional a nivel de los Länder – con la excep-
ción de Schleswig-Holstein – que decidían sobre las cuestiones cons-
titucionales internas: los Landesverfassungsgerichte). En ello, entre las 
más amplias prerrogativas reconocidas a la justicia constitucional, se 
destacan las relacionadas con la tutela de los derechos fundamentales, 
en línea con la centralidad de la persona, que consagrada en el art. 1 
de la GG, inervan toda la estructura constitucional.

En este sistema, el Tribunal Costitucional Federal Alemán- TCFA 
(Bundesverfassungsgericht – BVerfG) se configura ab origine como ór-
gano de clausura de todo el ordenamiento en general y, como último 
garante del estado de derecho y de los derechos fundamentales del 
individuo. Su importancia sistemática y la autoridad adquirida con 
el tiempo en el derecho viviente – como es lógico se define a me-
nudo “República de Karlsruhe”, por la ciudad donde tiene su sede 
– lo convierten en un modelo eminente de referencia en el panorama 
comparado.



253SiStemaS y modeloS ComparadoS

2. coMposición y organización deL bunDesverfassungsgericht 
(tcfa -tribunaL constitucionaL federaL aLeMán).

2.1. Elección y status de los jueces constitucionales.

La composición y organización del TCFA se encuentran reguladas 
por una pluralidad de fuentes normativas: el art. 94 de la GG, que 
contiene las disposiciones generales relativas a la proveniencia y 
elección de los jueces constitucionales, de hecho, remite a una ley 
federal la disciplina de la organización y los procedimientos. Se trata 
de la Ley sobre el Tribunal Constitucional Federal Alemán - TCFA 
(LTCFA de 1951), a la que se añaden la ley sobre la remuneración de 
los miembros del TCFA (1964) y el reglamento interno del TCFA 
(GOBVerfG - Reglas de Procedimiento del Tribunal Constitucional, 
previstas por el § 1, c. 3 de la LTCFA, de 1986), todas las fuentes son 
sujetas a modificaciones en el transcurso del tiempo.

El TCFA se compone de dieciséis miembros, la mitad de ellos es 
elegida por el Bundestag (Parlamento Federal) y la otra mitad por el 
Bundesrat (Consejo Federal); las dos salas o secciones del Parlamento 
designan asimismo el Presidente y el Vicepresidente del órgano, 
a rotación (cuando una Cámara elige el Presidente, la otra elige 
el Vice). Lo anterior refleja la doble legitimación del TCFA, que 
deriva el proprio origen del principio democrático (y, por ende, del 
pueblo) y del principio federal (es decir, de los Länder), cuya igual 
importancia representa una caraterística fundamental y estructural 
del ordenamiento constitucional entero. La designación por obra de 
la Cámara baja tiene lugar mediante propuesta de los partidos y con 
una mayoría de dos tercios de los votos de una comisión elegida por 
la misma y compuesta por doce diputados; la elección por parte del 
Bundesrat, en cambio, tiene lugar con el voto favorable de las dos 
terceras partes de la asamblea (§ 6 y 7 de la LTCFA). Esta circunstancia 
impone, de hecho, un acuerdo entre las principales fuerzas políticas y 
a menudo causa que los jueces constitucionales sean “moderadores” en 
las cuestiones de política constitucional y en cualquier caso cercanos a 
los principales partidos. De ahí la ciclica repetición del debate relativo 
a la oportunidad para hacer los procedimientos de designación más 
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transparentes y menos fragmentados, aún cuando los acuerdos políticos 
hayan garantizado en general soluciones de equilibrio sustancial, 
asegurando el pluralismo político y la neutralidad total del órgano.

Según lo dispuesto por el art. 94, c. 1 de la GG el TCFA se compone 
de jueces federales (provenientes de las Cortes superiores donde 
deben haber trabajado durante al menos tres años) y por miembros 
que no sean togados (aunque tienen que ser habilitados a la carrera 
judicial). Ni la GG ni la LTCFA prevén lo que debería ser la relación 
numérica entre los magistrados de carrera y los laicos, la ley se limita 
a establecer un número mínimo igual a tres de los occho miembros 
por cada Senado provenientes de las filas de los jueces federales. De 
todas formas, se requiere una preparación técnico-jurídica para ambas 
categorías y constituye un elemento idóneo para contrarrestar la matriz 
política del nombramiento.

Otros requisitos que contempla la ley son haber superado cuarenta 
años de edad, cumplir los requisitos para ser elegido miembro del 
Bundestag (y, por ende, la ciudadanía alemana y el goce de los derechos 
políticos), la declaración escrita de la disponibilidad para formar parte 
del TCFA (§ 3, c. 2 de la LTCFA).

Siempre con base en el art. 94, c. 1 GG los jueces constitucionales, 
en cumplimiento del principio de separación de poderes, no pueden 
ser parte del Bundestag, ni del Bundesrat, ni del Gobierno federal o de 
los correspondientes órganos de un Land. En caso que esta situación 
subsista al momento de la elección, la carga preexistente cesaría 
automaticamente (§ 3, c. 3 de la LTCFA). Además existe una previsión 
de incompatibilidad generalizata con relación a las demás actividades 
profesionales, a excepción de la educación universitaria en materias 
jurídicas (sin embargo, de hecho, es muy difícil por la gran cantidad de 
trabajo de la cual se encuentran investidos los jueces constitucionales).

Por otro lado, los miembros del TCFA gozan de todas las 
garantías típicas de la magistratura y de los miembros de los órganos 
constitucionales. En particular, ellos disponen de inmunidad muy 
amplia, siendo inamovibles salvo casos específicos: incapacidad 
permanente, violaciones graves de los deberes del oficio (comprobadas 
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por el Tribunal mismo con una mayoría de dos tercios), juicio 
acusatorio interpuesto por dos tercios del Bundestag (Parlamento 
alemán), condena a más de seis meses de prisión (§ 105 de la LTCFA). 
La ley incluye, además, la disciplina sobre las causas de abstención y 
recusación (§ 18, c. 1, n. 2 de la LTCFA).

Los jueces constitucionales son designados por doce años (§ 
4,. C 1 y 2 de la LTCFA). El cargo decae, sin embargo, cuando 
cumplan la edad de sesenta y ocho años (§ 4, c. 3 de la LTCFA), pero 
continúan ejerciendo sus funciones hasta la elección de su sucesor. 
La larga duración del mandato permite garantizar la distancia no 
sólo desde el momento del nombramiento, sino también a partir 
de los acontecimientos políticos contingentes relacionados con cada 
legislatura. Al mismo tiempo que se favorece la continuidad de la 
jurisprudencia, aunque sin impedir el cambio generacional del grupo 
de jueces.

2.2. Articulación interna y organización del trabajo.

El TCFA se compone de dos salas (Senate), de ocho jueces cada una 
(§ 2, c. 1 de la LTCFA). Esta característica, llamada “Tribunal mellizo” 
(Zwillingsgericht), se considera el primordial principio organizanizativo 
del órgano de justicia constitucional.

Los Senados (salas) normalmente operan de forma independiente 
entre ellos y sólo cuando exista la necesidad de garantizar la 
uniformidad de interpretación - es decir, cuando un Senado (sala) 
pretende apartarse de la jurisprudencia emanada por el otro sobre un 
tema específico - remiten el asunto al Plenum (§ 16, c. 1 LTCFA). 
El TCFA en composición plenaria se pronuncia también en otros, 
casos raros (§ 48-55 GOBVerfG - Reglas de Procedimiento del Tribunal 
Constitucional y § 105 de la LTCFA), por lo que puede decirse que el 
método normal de trabajo se articula en dos senados, que se especializan 
básicamente por materias (§ 14 de la LTCFA): el Primero juzga en gran 
medida en tema de derechos (Grundrechtesenat); el Segundo sobre las 
controversias históricamente típicas de la jurisdicción constitucional 
alemana (Staatsgerichtsbarkeit). Sin embargo, esta subdivisión no es 
rígida y un criterio diferente para la distribución de las cargas de trabajo 
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puede ser decidido por el Plenum (Sala Plena) con efectos desde el 
comienzo de cada año nuevo de actividades del TCFA.

Cabe destacar, además, que los Senados se pronuncian sólo en los 
casos más importantes: recursos de amparo (que son en porcentaje la 
gran mayoría) son, de hecho, casi siempre decididos por las Cámaras 
(Kammern), que son las articulaciones internas de los Senados, también 
especializadas por materia (en particular, hay tres en el primer Senado 
y cuatro en el segundo § 15 de la LTCFA). La función de las Cámaras 
es evaluar la admisibilidad de los recursos de amparo: si el recurso se 
juzga inadmisible (el filtro es muy estricto, y este es el resultado del 
escrutinio en la mayoría de los casos), el procedimiento termina en 
la cámara; pero si se considera que subsisten las condiciones para su 
tratabilidad y decisión, el caso pasa al respectivo Senado. Las audiencias 
ante los Senados son públicas, mientras que las de las cámaras y frente 
al Plenum se realizan a puertas cerradas.

De conformidad con lo dispuesto por el § 15, c. 2 de la LTCFA, 
cada Senado se considera debidamente constituido con la presencia 
de por lo menos seis de los ocho miembros; como regla general las 
decisiones se toman por mayoría de los jueces que participaron en 
la discusión, aunque en algunos casos existe una mayoría cualificada 
(por ej. cuando el TCFA juzgue en el ámbito penal). Sin embargo, 
se requiere la unanimidad en todos los casos en los que se niega de 
forma preventiva la aceptación de una solicitud o de un recurso de 
amparo porque es inadmisible o infundado de manera manifiesta. 
Más allá de los aspectos puramente procedimentales, algunos aspectos 
organizativos relacionados con el modo de funcionamiento del 
TCFA merecen una mención específica ya que están estrechamente 
vinculados con la función del órgano dentro del sistema constitucional 
y, específicamente, con el tema relacionado con su falta de legitimidad 
democrática, incluso frente a las prerrogativas importantes asignadas 
por la GG (Ley Fundamental). Una visión técnica que al respecto es 
particularmente importante, se halla en la Sondervotum, es decir en 
la posibilidad de cada juez para expresar una opinión individual, 
discrepante con respecto a la de la mayoría, bien sea en relación con 
el resultado del fallo o bien sobre la argumentación de la decisión. Por 
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tanto, es posible que, junto a la opinión estrictamente discrepante, 
hayan también opiniones concurrentes por parte de los jueces de 
la mayoría (como ocurrió en el caso del control de la ley relativa a 
la remuneración de los jueces: BverfGE – Decisión del Tribunal 32, 
199). Se trata en realidad de una facultad que originalmente no estaba 
contemplada, ni en la GG ni tampoco en la LTCFA. Su previsión actual 
en el § 30, par. 2 de la LTCFA es el resultado de la introducción, en 
1970, de una práctica, todavía invalsa, entre los jueces constitucionales 
desde los primeros años de actividad del TCFA. Aunque la opinión 
discrepante no tiene eficacia jurídica alguna, la misma puede ser muy 
significativa bajo el aspecto doctrinario, y en algunos casos, puede 
anticipar un cambio en la orientación de la jurisprudencia del TCFA. 
Los temores que habían acompañado su formalización, vinculados con 
el riesgo que el voto separado pudiese disimular las divisiones entre los 
jueces, tal vez a lo largo de líneas políticas, y así pudiese desestabilizar 
la autoridad y la independencia del órgano, con el paso del tiempo se 
revelaron infundadas: solamente un pequeño porcentaje de sentencias 
es, de hecho, adoptado por la mayoría, dejando a la unanimidad de 
las decisiones la regla seguida en las actuaciones concretas del TCFA.

Por último, cabe destacar que cada tipología de proceso radicato 
ante el TCFA, se caracteriza por una disciplina específica del proceso 
constitucional correspondiente. En otras palabras, fuera de algunos 
institutos fundamentales comunes, el derecho procesal constitucional 
varía en función de cada procedimiento y las fuentes que lo contienen 
son un tanto irregulares e incompletas, de forma que a menudo, el 
mismo se integra justo a partir de la elaboración que se hace de ellos, 
en primera instancia, por el mismo órgano de justicia constitucional. 

3. Las principaLes atribuciones deL órgano de Justicia 
constitucionaL federaL.

Las facultades del TCFA están enumeradas (Enumerationsprinzip) y 
esto lo diferencia de los órganos jurisdiccionales ordinarios, los cuales 
tienen en cambio una competencia de carácter general sobre todas las 
controversias que hagan parte del ámbito de la propia jurisdicción. 
Sin embargo, el carácter amplio y variado de las atribuciones hace que 
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todas las controversias de índole constitucional sean susceptibles de 
juicio ante el TCFA.

De manera esquemática, las competencias del Tribunal abarcan: 
(a) el control abstracto como concreto de las normas (art. 93, c. 1, 
n. 2 e art. 100, c. 1 de la GG); (b) la jurisdicción sobre los recursos 
de amparo, propuestos por los ciudadanos (art. 93, c. 1, n. 4ª de la 
GG) o por Municipios y asociaciones de Municipios (art. 93, c. 1, 
n. 4b de la GG); (c) el control de los conflictos entre los poderes del 
Estado (art. 93, c. 1, n. 1 de la GG); (d) la solución de conflictos entre 
el Bund (la Federación) y los Länder (estados), entre los Länder o al 
interior de un Land (art. 93, c. 1, n. 3 e n. 4 de la GG); (e) conoce de 
los juicios relativos a la acusación del Presidente Federal y sobre los 
procedimientos contra los jueces federales (art. 61 e art. 98, c. 2 e c. 
5 de la GG); (f ) decide sobre la privación y alcance de los derechos 
fndamentales (art. 18 de la GG); (g) se pronuncia sobre la cuestión de 
inconstitucionalidad de los partidos políticos (art. 21, c. 2 de la GG); 
(h) es competente de los recursos contra las decisiones del Parlamento 
en materia de supervisión de las elecciones y pérdida del mandato 
parlamentario (art. 41, c. 2 de la GG); (i) la comprobación sobre la 
adopción de normas de derecho internacional consuetudinario por 
el derecho federal alemán (art. 100, c. 2 de la GG); (j) la decisión 
con respecto a las divergencias en la interpretación de la GG (Ley 
Fundamental) entre la jurisprudencia constitucional federal y la de 
los Länder (art. 100, c. 3 de la GG); (k) la resolución de las cuestiones 
relativas a la subsistencia de disposiciones en vigor como derecho 
federal, de normas anteriores a la GG (art. 126 de la GG). 

El art. 93, c. 3 GG dispone que el TCFA interviene también en los 
demás casos que le incumban en virtud de lo previsto por la ley federal.

Por lo anterior, las principales competencias del órgano de justicia 
constitucional son atribuidas generalmente por la doctrina alemana, 
en una primera aproximación, a los tres principios fundamentales 
sobre cuales se estructura el ordenamiento: el principio de separación 
de poderes, como garantía del cual se configura la competencia para 
dirimir los conflictos entre los poderes del Estado (Organstreitigkeiten); 
el principio federal, tutelado mediante la resolución de controversias 
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entre los diferentes niveles de gobierno (föderative Streitigkeiten); 
el principio del Estado de Derecho, del cual surge el control de la 
compatibilidad de las normas con respecto a la Constitución Federal 
(Normenkontrolle). Es una reconstrucción que se puede implementar 
de manera útil a efectos ilustrativos, y que se puede integrar para 
una visión sistemática, con la partición tradicional entre la función 
garantista de los derechos y la función arbitral entre los órganos 
y poderes, generalmente relacionadas con los órganos de justicia 
constitucional. Cabe señalar, en particular, que en el ordenamiento 
alemán los tres principios ya mencionados contribuyen de manera 
general a la garantía del derecho constitucional y, al mismo tiempo, 
resultan inseparablemente (aunque de manera diversa) entrelazados 
con la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la cual 
encuentra en el recurso de amparo (Verfassungsbeschwerde) su más 
grande expresión.

Por otro lado, un tratamiento más analítico de los perfiles 
mencionados también se justifica por el hecho que las competencias 
en las que se manifiestan estas funciones clásicas aluden al contencioso 
que es todavía absolutamente preponderante en términos cuantitativos 
y que bajo el aspecto cualitativo determina el papel del órgano, sea 
a nivel del ordenamiento interno como en vista del diálogo con las 
cortes supranacionales e internacionales.

3.1. Conflictos entre órganos (Organstreitigkeiten).

En consonancia, con los orígenes citados de la justicia constitucional 
como jurisdicción sobre conflictos (Staatsgerichtsbarkeit), el art. 93, 
c. 1, n. 1 de la GG empieza estableciendo que el TCFA decidirá: 
«sobre la interpretación de la presente Ley Fundamental con motivo 
de los conflictos sobre el alcance de los derechos y obligaciones de un 
órgano federal supremo o de otras partes que tengan derechos proprios 
conferidos por esta Ley Fundamental o por el Reglamento interno de 
un órgano federal supremo».

Esta es una competencia que evidentemente se refiere al concepto 
de conflicto constitucional al que se hizo referencia en la premisa, 
y que constituye el remedio para juridicizar (tornar jurídico) los 
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conflictos políticos, volviéndolos justiciables a la luz del parámetro 
constitucional. El TCFA, de hecho, decide en sentido estricto no tanto 
sobre los conflictos, sino en cuanto a la correcta interpretación que 
debe darse a la GG con el fin de poderlos resolver.

Los órganos constitucionales supremos (el Presidente Federal, 
el Gobierno federal, el Bundestag, el Bundesrat) y demás órganoss 
previstos por la LTCFA (el Parlamento Federal, el Primer Ministro 
y cada uno de los Ministros según sus propias competencias: §§ 63 
ss., 67, 71 de la LTCFA) están legitimados a hacer uso del recurso. 
Cabe recordar entonces la legitimación activa reconocida, según los 
reglamentos respectivos, a algunos sujetos internos a los órganos 
constitucionales, (como, por ejemplo.el Presidente del Parlamento 
y las Comisiones parlamentarias). En lo que atañe al Parlamento, 
también los distintos grupos parlamentarios pueden proponer recurso, 
pero sólo como garantía de las prerrogativas del Parlamento para 
solicitar al TCFA la correcta interpretación de la GG sobre asuntos 
que son especialmente importantes en la vida política del país (entre 
los casos más conocidos, se cita, por ejemplo, el recurso del grupo 
parlamentario de los liberales del FDP (Freie Demokratische Partei 
– Partido democrático libre) relativo a los poderes del Gobierno y del 
Parlamento en materia del uso de tropas en misiones en el exterior, 
tema sobre el cual se puede consultar, recientemente, BverfGE- Decisión 
del Tribunal 108, 34 con motivo de la guerra en Irak).

Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha dado una 
interpretación extensiva a la disposición mencionada anteriormente 
en relación con la legitimidad del conflicto, incluyendo también por 
ejemplo los partidos políticos, los cuales pueden actuar para tutelar su 
status constitucional. Desde esta perspectiva, el conflicto interorgánico 
puede ser considerado como un instrumento de protección de las 
minorías y como garantía del pluralismo. Cabe señalar, sin embargo, 
que si los partidos recurren con el fin de quejarse de la violación de 
un derecho constitucionalmente garantizado (por ejemplo, La libertad 
de reunión y asociación), entonces son considerados como simples 
asociaciones de derecho privado y deben ejercer el diverso medio de 
tutela representado por el recurso de amparo (a este propósito cfr. 
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BVerfGE - Decisión del Tribunal 4, 27, 24, 300 [329]; BVerfGE 44, 
125 [136]; BVerfGE 74, 44 [48]).

Desde el punto de vista procedimental, el Organstreitverfahren 
(conflicto entre órganos) puede activarse sólo si el solicitante demuestra 
que ha sido perjudicado o amenazado directamente en los derechos y 
obligaciones, reconocidos por la GG, a causa de una acción u omisión 
del órgano contra el que se interpuso el recurso. Además, se prevé un 
plazo definitivo de seis meses siguientes al conocimiento de la acción 
u omisión con el fin de dirimir el conflicto. Una vez presentado el 
recurso, el solicitante puede aún renunciar al mismo; sin embargo el 
TCFA archivará el asunto luego de confirmar que no subsiste interés 
público alguno en proseguir y que el asunto no merece ningún 
pronunciamiento sobre el. Durante el proceso se puede configurar la 
intervención de otros órganos constitucionales, en el caso en el cual 
el asunto planteado sea también pertinente para la delimitación de 
sus competencias.

La decisión mediante la cual el TCFA resuelve el conflicto tiene 
eficacia simplemente declarativa (Feststellungsurteil: § 67 de la LTCFA), 
y no es capaz de anular los actos, ni de condenar a un facere. Sin 
embargo, en virtud de lo previsto en el § 31, c. 1 de la LTCFA, al tenor 
del cual el pronunciamiento del TCFA vincula a todos los órganos 
del Bund y de los Länder, así como a todas las autoridades judiciales 
y administrativas, las partes estarán obligadas de todas formas a poner 
remedio a las violaciones de la GG que se hayan podido verificar. Hay 
que mencionar que en la decisión sobre el conflicto, el TCFA también 
puede estatuir, de manera incidental, sobre una cuestión de Derecho 
relevante para la interpretación de la GG y de la cual depende la 
resolución del conflicto.

3.2. Conflictos entre los niveles de gobierno (föderative Streitigkeiten).

El art. 93, c. 1. n. 3 GG establece que el TCFA decidirá «en los casos 
de divergencias de opinión relacionadas con los derechos y deberes 
de la Federación y de los Länder, especialmente en la aplicación del 
derecho federal por los Länder y en el ejercicio del control federal». 
Por lo tanto, se trata de un conflicto que puede surgir, en ejercicio 
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de las competencias administrativas y su relativo juicio y tiene como 
objetivo garantizar el control del Bund, sobre la ejecución de las leyes 
por parte los Länder. A este respecto, se recuerda que el art. 84, c. 4 GG 
establece que los Länder ejecutarán las leyes federales bajo su propia 
competencia, mientras que el Bund mantiene un poder de control en 
su dicha actividad (Bundesaufsicht).

En la práctica, estas tipologías de conflicto son poco frecuentes, ya 
que si se tiene que ver con las fuentes legislativas, la herramienta más 
fácil de usar es la del control abstracto de normas, dejando de lado 
otras hipótesis que resultan residuales.

El art. 93, c. 1, n. 4 prevé también otra competencia del TCFA 
para dirimir «otros conflictos de derecho público» entre el Bund y los 
Länder, entre los Länder o dentro de un mismo Land, siempre que no 
se tramite el recurso en otra jurisdicción. Este tipo de procesos tampoco 
es muy frecuente, sobre todo en vista de la jurisdicción administrativa 
adyacente, que atrae la mayoría de los conflictos, especialmente luego 
de la institución del Tribunal Administrativo Federal (en cuanto el 
TCFA indicó que el instrumento del conflicto federal es para ser usado 
contra los Länder orientales en la asunción de las propias competencias 
administrativas como consecuencia de la reunificación, en la fase de 
transición: BverfGE- Decisión del Tribunal, 94, 297).

Sin embargo es importante señalar que la jurisdicción del TCFA 
no se puede derogar cuando se discuta de las relaciones que tienen su 
origen en el complejo sistema de reglas constitucionales relativas a la 
división de las competencias y en los principios que rigen la Federación: 
la Bundestreue (lealtad Federal), que se refiere a la modalidad de ejercicio 
de los poderes y a los deberes constitucionalmente asignados, lo que 
se intrepreta en el respeto del criterio de adecuación en la realización 
de las propias funciones; la Bundesfreundlichkeit (amabilidad Federal), 
fuente de obligaciones ulteriores de colaboración, sobre todo en el 
ámbito de las actividades informales relacionadas con el ejercicio de 
las competencias y la gestión de los procedimientos.

Los órganos ejecutivos de cada nivel de gobierno están legitimados 
para erguir el conflicto. El recurrente debe demostrar que la acción u 
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omisión impugnada causó una lesión efectiva de los propios derechos; 
por consiguiente, no se admiten conflictos puramente teóricos. 
La acción debe presentarse en el plazo de seis meses a partir de la 
promulgación del acto o cuando tuvo lugar la omisión.

El pronunciamiento con el cual el TCFA define el conflicto, tiene 
un contenido de evaluación de la inconstitucionalidad del acto o de la 
omisión con efecto declarativo, pero también supone la obligación de 
la parte interesada de subsanar los vicios que hayan podido verificarse 
(§ 35 de la LTCFA).

En general, el Instituto de los conflictos entre los diversos niveles del 
gobierno, aunque no es muy utilizado por la existencia concomitante 
de otros instrumentos, de todas formas constituye un fundamento 
importante para el federalismo alemán bajo el aspecto teórico y 
sistemático: esto contribuye, de hecho, a destacar la importancia 
de la función del TCFA como árbitro de las relaciones entre los 
componentes del sistema federal.

3.3. El control sobre las normas (Normenkontrolle).

Una competencia esencial del TCFA es el control de constitucionalidad 
de las normas, es decir, la constatación de la conformidad de estas 
con el parámetro constitucional (o norma interpuesta), que se puede 
plantear tanto con relación a casos de aplicación concreta de la norma 
(Normenkontrolle konkrete), como cuando se manifiesten dudas en 
abstracto de su constitucionalidad (abstrakte Normenkontrolle). 

Como se señaló anteriormente, la cuestión de legitimidad 
constitucional puede incluirse también en la petición (petitum) de 
un recurso para la resolución de las controversias constitucionales; en 
este caso el TCFA puede decidir de manera incidental toda cuestión 
prejudicial de legitimidad constitucional en relación con las normas 
que son parámetros del propio juicio. También hay que señalar 
que, en la práctica, el control de las normas a menudo se activa con 
ocasión de los recursos constitucionales individuales: esto ocurre 
directamente, cuando el recurso tiene como objeto el acto normativo, o 
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indirectamente, en caso que sean impugnados los actos administrativos 
o jurisdiccionales de aplicación de las normas inconstitucionales.

3.3.1. Control abstracto.

A diferencia de lo que ocurre en los juicios sobre los conflictos, 
el control abstracto de las normas da lugar a un proceso que no se 
caracteriza por el establecimiento de un contradictorio entre las partes 
en defensa específica del respectivo ámbito de competencia, sino por 
el hecho de ser predispuesto para garantizar la supremacía de la GG 
en relación con todo el sistema de las fuentes. 

Debido a la naturaleza abstracta del recurso, el art. 93, c. 1, n. 
2 de la GG indica de manera taxativa los sujetos legitimados para 
proponerlo: el Gobierno federal, el gobierno de un Land, un tercio de 
los miembros del Parlamento (lo que en esencia equivale a la oposición 
parlamentaria). Con referencia, en cambio, al objeto del control, 
pueden ser impugnados todos los actos normativos, o de fuentes 
primarias, secundarias y también fuentes de rango constitucional, 
con el fin de asegurar su compatibilidad de acuerdo con lo prescrito 
por el artículo 79, c. 3 de la GG (que indica los límites de la revisión 
contitucional).

En cuanto a las condiciones de la acción, el art. 93, c. 1, n. 2 de la 
GG establece que debe existir una «divergencia de opiniones o dudas 
sobre la compatibilidad formal y sustancial del derecho federal o del 
derecho de un Land con la Ley Fundamental o del derecho de un Land 
con otro derecho federal». La disciplina procesal se especifica con más 
detalle en el § 76, c. de la LTCFA 1, que establece que el solicitante o 
recurrente debe considerar que la norma impugnada sea nula y debe 
tener un interés en la determinación de la nulidad. No hay plazos para 
la presentación del recurso. En cuanto al parámetro de acuerdo con la 
naturaleza federal del ordenamiento y, en particular, a la cláusula de 
supremacía del derecho federal sobre el derecho de los Länder (Art. 
31 de la GG), el derecho federal viene controlado sobre la base de las 
normas de la GG, el derecho de los Länder también con referencia a 
su compatibilidad con el derecho federal. 
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Esta tipología de control de constitucionalidad, aunque no se activa 
con frecuencia, sigue siendo muy relevante en la práctica, ya que es el 
instrumento que permite a los principales actores de la vida política 
de recurrir ante el TCFA. Esto significa que los casos contados en 
el ámbito del control abstracto tengan en general una importancia 
política significativa, tanto desde la perspectiva de las relaciones entre 
el Bund y los Länder, como en relación con las dinámicas entre la 
mayoría gubernativa y las minorías.

Un caso de control abstracto que merece especial mención es el 
relativo al respeto del reparto de las competencias legislativas entre 
el Bund y los Länder, visto que es la mejor forma para preservar la 
estructura del sistema federal en general. El Gobierno Federal y los 
gobiernos de los Länder pueden, de hecho, de esta manera impugnar 
respectivamente, las leyes de los Länder y las leyes federales y solicitar 
al TCFA de verificar el respeto del parámetro constitucional que define 
las competencias de cada uno.

Con el tiempo el alcance del control del TCFA se expandió 
gradualmente. En 1994, con la reforma del art. 72, c. 2 de la GG, 
fue asignado al Tribunal Constitucional el poder de verificar la 
subsistencia de las condiciones que legitiman la intervención legislativa 
del Bund en las materias objeto de la potestad legislativa concurrente 
(Konkurrierendegesetzgebung) y, desde el año 2002, el TCFA comenzó 
a usar esta prerrogativa (BverfGE- Decisión del Tribunal 106, 62), 
controlando la legislación federal a la luz de los criterios de idoneidad, 
proporcionalidad y razonabilidad, confiriendo así un viraje importante 
a las relaciones entre el Estado central y los Estados miembros. Se 
recuerda a este respecto que en el ordenamiento alemán, en las materias 
objeto de la potestad legislativa concurrente, la competencia para 
legislar pertenece a los Länder durante el tiempo y en la medida en que 
el Bund no haya ejercido su competencia legislativa; la intervención 
legislativa federal resulta legitimada, en estos casos, por la necesidad 
de crear condiciones de vida equivalentes en el territorio federal o para 
tutelar la unidad jurídica o económica en interés de todo el Estado 
(art. 72, c. 1 y c . 2 de la GG).
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Por último, la reforma constitucional del año 2006 amplió los 
poderes del TCFA en relación con la constatación del respeto del 
reparto de competencias legislativas, al disponer en su art. 93, c. 1, 
n. 2º de la GG que el Tribunal Constitucional decidirá: «en caso de 
divergencia de opiniones sobre si una ley se adecua a los requisitos del 
art. 72, c. 2 de la GG, a petición del Bundesrat (Consejo Federal), del 
Gobierno de un Estado (Land) o del órgano representativo del pueblo 
de un Land». En otras palabras, en caso de controversia, el TCFA es 
responsable de verificar la existencia de la necesidad de una disciplina 
federal en materia de potestad legislativa concurrente. La extensión 
de la jurisdicción del TCFA en estos aspectos, cumple pues con la 
justiciabilidad de los criterios que rigen el reparto de competencias en el 
sistema federal: el control se extiende más allá del momento específico 
del ejercicio de la competencia e implica la posibilidad de verificar 
la conformidad de la legislación con el parámetro constitucional 
en consideración, también, de los avances del ordenamiento en su 
evolución.

3.3.2. Control concreto.

Otras modalidades para poder acceder al TCFA, con el fin de activar 
el control de las normas, es la manera incidental. Cuando, en el curso 
de un juicio pendiente ante una autoridad judicial, esta última dude 
de la legitimidad constitucional de una norma que debe aplicar al caso 
en concreto, suspenderá el juicio pendiente y planteará la cuestión 
pertinente al Tribunal Constitucional (art. 100, c . 1 GG).

Antes de remitir el control al TCFA, el juez debe valorar la 
importancia de la norma con respecto al caso que le ha sido presentado 
para su juicio (Entscheidungserheblichkeit) y tratar de dar sobre la misma 
una interpretación constitucionalmente conforme; sólo cuando esto 
no fuese posible y por ende se convenciese de la inconstitucionalidad 
de la norma (Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit), el juez 
podrá plantear la cuestión concreta ante el TCFA, y corresponde a 
este último el monopolio de interpretación de la GG.

Todos los jueces ordinarios están legitimados para formular el 
incidente de constitucionalidad. Constituyen objeto de control por 
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parte del Tribunal sólo las leyes en sentido formal (incluso de rango 
constitucional), federales o de los Länder (BverfGE- Decisión del TCFA 
1, 197 ss;. BverfGE 17, 209 y sigs.); se excluyen las fuentes secundarias 
y las que preceden a la entrada en vigor de la GG. Es necesario señalar 
que el perímetro del control individuado en la ordenanza de remisión 
puede ser ampliado por el TCFA con el fin de alcanzar la declaración 
de inconstitucionalidad de las demás disposiciones de la misma ley, 
por razones idénticas.

En cuanto al parámetro de juicio, al igual que lo que ocurre en los 
casos de control abstracto, no sólo en lo que se refiere a la GG, sino 
también de cualquier otra fuente federal que pueda servir de norma 
interpuesta y esto sobre la base de la ya mencionada prevalencia del 
derecho federal sobre el derecho de los Länder, así como el principio 
del Estado de derecho del cual deriva la primacía de la ley por encima 
de cualquier otra fuente secundaria. De manera más precisa, vale la 
pena considerar entre los parámetros, también, las normas generales 
del derecho internacional incorporadas con rango constitucional en 
el derecho federal, mientras la violación de las fuentes de la UE revela 
no en términos de constitucionalidad, sino de aplicabilidad o no de 
las fuentes nacionales (véase más adelante, sub. 6.3.).

 Merece observar que el TCFA normalmente no se limita a examinar 
los vicios previstos en la ordenanza, pero tiene en cuenta el acto 
impugnado para evaluar la subsistencia de eventuales aspectos de 
inconstitucionalidad ulterior.

La cuestión planteada ante el TCFA puede ser declarada inadmisible 
directamente desde una Cámara del Senado (v. Supra, sección 2.2.), 
con la unanimidad de todos los miembros. En cuanto a la relación entre 
el proceso a quo y el proceso constitucional, la extinción del primero 
normalmente impide que proceda el control del TCFA, mientras que 
los nuevos acontecimientos atinentes al juicio suspendido pueden 
legitimar la revocación de la ordenanza de remisión.

En el juicio radicado ante el Tribunal se prevé la instauración de 
un contradictorio, en el cual las partes del proceso a quo pueden 
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presentar documentos, ver el expediente y otorgar mandato para ser 
representadas en la audiencia (§ 82, c. 3 de la LTCFA).

Con el fin de llegar a una decisión, se prevé que el TCFA pueda 
consultar los órganos jurisdiccionales supremos federales o de los 
Länder para constatar como aplicaron, dentro de la respectiva 
jurisdicción, las normas sujetas al control de constitucionalidad (§ 
82, c. 4 de la LTCFA).

3.4. El Recurso de amparo (Verfassungsbeschwerde).

La mayor parte del trabajo del TCFA consiste en decidir los recursos 
constitucionales individuales, que cualquier persona, ciudadano 
alemán o no (BverfGE - Decisión del TCFA 63, 197, 205), persona 
física o jurídica, puede interponer cuando considere que un acto 
legislativo, administrativo o judicial haya lesionado, de manera directa, 
real e individual, un derecho fundamental propio garantizado por la 
Constitución (art. 93, c. 1, n. 4 bis GG).

El recurso de amparo constitucional originalmente no estaba 
contemplado en la GG, pero fue introducido en primer lugar por 
la LTCFA en 1951 y constitucionalizado luego en 1969, como 
mecanismo de compensación tras la aprobación de un paquete de 
reformas constitucionales que disciplinaban los poderes de emergencia.

A pesar de la vastedad que parece distinguir el empleo del instrumento 
y del amplio uso realizado en concreto, el porcentaje de recursos 
acogidos es muy bajo. Esto se debe al riguroso filtro realizado para su 
admisibilidad, ya que se trata de un medio de tutela que tiene carácter 
extraordinario y subsidiario y, por tanto, está vinculado a condiciones 
estrictas, tanto es así que el TCFA puede imponer una multa a la parte 
demandante cuando considera que la acción interpuesta sea temeraria 
(§ 34, c. 2 de la LTCFA).

El hecho que se trate de un instrumento que se puede utilizar 
sólo si no hay otros remedios contra la violación del derecho objeto 
del recurso, implica que el solicitante del recurso debe demostrar 
que ha agotado todos los medios que el ordenamiento pone a su 
disposición. Se observa que la posibilidad de recurrir de manera 
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directa ante el Tribunal Constitucional de un Land (en el caso de 
violación de un derecho previsto por la Constitución de un Land 
y que esta última prevé el instituto del recurso de amparo ante el 
Landesverfassungsgericht- Tribunal Constitucional del Estado) no excluye 
automáticamente la posibilidad de actuación simultáneamente para 
el TCFA, aunque a menudo la jurisprudencia constitucional federal 
considera que sea causa de inadmisibilidad del Verfassungsbeschwerde 
– Recurso de amparo constitucional. La única excepción relevante al 
criterio de la subsidiariedad del recurso de amparo se reconoce cuando 
el acto impugnado es de interés general o cuando derive un daño grave 
e irreparable al solicitante del recurso (§ 90, c 2 de la LTCFA): En 
estos casos el TCFA puede decidir el recurso de inmediato, sin esperar 
el agotamiento de los instrumentos de tutela ordinarios.

Una vez presentado el recurso de amparo, se decide al respecto 
sólo en tres casos: si la cuestión planteada reviste una importancia 
constitucional fundamental (con exclusión de la circunstancia, por 
ejemplo, cuando la cuestión haya sido ampliamente aclarada por la 
jurisprudencia constitucional); si la violación del derecho objeto del 
recurso tiene un diámetro determinado; si la falta de aceptación de 
la instancia puede lesionar de manera significativa el recurrente (93a 
§, c. 2 de la LTCFA).

La evaluación preliminar de la admisibilidad del recurso se realiza 
por las Cámaras internas de cada Senado, que sigue siendo la sede 
de la posible disertación y decisión al respecto. La sentencia de 
inadmisibilidad no requiere alguna motivación especial y es inapelable 
(§ 93d, c. 1 de la LTCFA). Se trata, evidentemente, de mecanismos 
procedimentales encaminados a filtrar la enorme cantidad de instancias.

El recurso debe presentarse por escrito y debe ser motivado (§ 23, 
c. 1 e § 92 de la LTCFA). La motivación debe indicar el acto contra el 
cual se ejerce el recurso (ley, sanción administrativa o jurisdiccional), el 
derecho fundamental lesionado y la demostración, inclusa sumaria, de 
la violación. Es posible impugnar tanto actos como omisiones (relativos 
a la falta de aprobación de una ley o, con mayor frecuencia, de un 
acto administrativo, en el que el TCFA haya considerado impugnables 
en general sólo aquellas omisiones que violan una tarea explícita 
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encomendada al legislador por la Constitución: BverfGE- Decisión 
del Tribunal 56 , 54, 70). Cabe destacar que los recursos contrarios a 
las leyes son más bien raros, ya que el recurrente debe probar que la 
lesión del derecho es individual, real y directa, circunstancia esta que 
es díficil de verificar en relación con los actos generales y abstractos. 
En cuanto a los actos jurisdiccionales, la jurisprudencia Constitucional 
se ha desarrollado concentrando el control sólo en la violación del 
derecho constitucional específico (spezifisches Verfassungsrecht), para 
evitar que el papel del TCFA, como garante de la Constitución y de 
los derechos fundamentales consagrados en la misma, sea de alguna 
manera confundido con la función de un tribunal de última instancia.

La parte solicitante puede actuar sin la necesidad de un abogado, 
hasta que no se fije la audiencia de discusión sobre el fundamento de 
la solicitud; si se acepta el recurso, los costos legales son reembolsados. 
Estas circunstancias contribuyen a garantizar que este instrumento de 
tutela sea accesible a todos y por lo tanto es ampliamente utilizado.

El recurso debe ser ejercido dentro de un plazo: un mes a partir de 
la violación del derecho por obra de una medida administrativa o una 
decisión judicial (artículo 93, c 1 de la LTCFA); un año después de la 
entrada en vigor de la ley que se considera haya afectado el derecho 
accionado (§ 93, c. 3 de la LTCFA).

El objeto del control por parte del TCFA es únicamente la violación 
de un derecho fundamental garantizado por la Constitución, mientras 
que todas las demás cuestiones de hecho y de derecho hacen parte de 
la jurisdicción ordinaria, a la cual el TCFA se encuentra vinculado. 
Cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha expandido 
gradualmente el número de situaciones jurídicas subjetivas protegidas, 
incluyendo también los derechos no previstos expresamente por la 
GG, basándose en una interpretación extensiva del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad (art. 2, c. 1 de la GG) acompañada de 
un uso generalizado del principio de igualdad (art. 3, c. 1 de la GG) 
encaminada a suprimir toda discriminación injustificada realizada por 
los poderes públicos.
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En consideración a su naturaleza excepcional y residual, el recurso de 
amparo no da lugar a la suspensión de los efectos del acto impugnado, 
aunque excepcionalmente, el TCFA puede concederla (por un máximo 
de seis meses) cuando el daño al recurrente sea evidente y el recurso 
no sea manifiestamente inadmisible o infundado.

El contradictorio en el proceso ante el TCFA, si bien está garantizado 
desde la notificación de los memoriales y de las eventuales réplicas, 
sólo es posible, en el sentido de que los órganos públicos a los que es 
imputable el acto contestado pueden o no intervenir para expresar sus 
puntos de vista y, en el caso de impugnación de un acto jurisdiccional, 
también se puede escuchar la contraparte.

La decisión del recurso tiene carácter vinculante para todos los 
poderes públicos y determina la nulidad (total o parcial) de la Ley; la 
anulación del acto administrativo; la suspensión de la decisión judicial, 
por regla general con reenvío al juez competente.

En general se puede afirmarr que el Verfassungsbeschwerde caracteriza 
de manera crucial el papel y la función del TCFA como garante de 
los derechos de los individuos: a esto concurren tanto la disciplina 
sobre la accesibilidad del instrumento, como la misma Jurisprudencia 
Constitucional, que ha hecho que sea un medio de control sobre 
la compatibilidad del ejercicio de los poderes públicos (legislación 
incluida) con la Constitución. Por otra parte, en lo anterior se refleja 
la doble función del instituto del recurso de amparo que, por una 
parte, se configura como instrumento de protección de los derechos 
subjetivos y, por otra parte, tiene por objeto preservar y consolidar el 
derecho constitucional objetivo.

3.4.1. El recurso de amparo constitucional de los Municipios 
(Kommunalverfassungsbeschwerde).

Un caso especial del recurso de amparo se encuentra regulado por 
el art. 93, c. 1, n. 4b de la GG, según el cual también los municipios 
y los consorcios de municipios están legitimados para acudir ante el 
TCFA para objetar una violación, cometida por la ley, del derecho a 
la autonomía administrativa que le ha sido reconocido por el art. 28 
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de la GG. En el caso que sea una ley que provenga del Land, el recurso 
remitido al TCFA sólo puede ser conocido siempre que no sea posible 
acudir ante el Landesverfassungsgericht correspondiente.

Para comprender las peculiaridades de este instrumento, es 
conveniente hacer una digresión breve sobre el estatuto constitucional 
de autonomía local del ordenamiento alemán.

En este sentido, el art. 28 de la GG contiene, en el c. 1, una típica 
cláusula de homogeneidad federal, con base en la cual se impone 
a los entes sub-estatales de dotarse de un ordenamiento conforme 
a los principios fundamentales del Estado de derecho republicano, 
democrático y social; basado en una forma de gobierno representativa 
y democrática; garante, en las elecciones distritales y municipales, del 
derecho de sufragio activo y pasivo para todos aquellos que posean la 
ciudadanía de un Estado miembro de la UE. El inciso c. 2 del mismo 
artículo establece el derecho al autogobierno municipal, entendido 
como un derecho de los Municipios y de los Consorcios de municipios, 
para disciplinar bajo su propia responsabilidad y en cumplimiento 
de las leyes todos los asuntos de la comunidad local. La garantía de 
la autonomía administrativa también comprende los fundamentos 
de la responsabilidad financiera, según los cuales corresponde a los 
Municipios una fuente de ingresos fiscales sobre la base de un potencial 
económico, con el derecho de fijar la alícuota tributaria.

Dado que en el ordenamiento alemán la potestad legislativa en 
materia de ordenamiento del gobierno local recae en los Länder, el 
art. 28 de la GG sirve como garantía mínima a nivel federal, que el 
TCFA puede entonces ser llamado a respetar.

Es importante subrayar que la garantía del autogobierno no se 
extiende hasta el reconocimiento de un derecho a la existencia del 
solo Municipio. Cuando, a partir de los años setenta, se dio inicio un 
proceso radical de racionalización del gobierno local en los distintos 
Länder, mediante procedimientos de unificación forzada y fusión 
entre los municipios para reducir el gasto público y aumentar la 
eficiencia de los servicios, numerosos recursos se presentaron ante el 
TCFA invocando la violación del derecho al autogobierno. El Tribunal 
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Constitucional dejó claro que la tutela contenida en el art. 28 de la 
GG no alude a la existencia del Municipio en si, sino al derecho de 
autogobierno a nivel municipal como tal. Desde entonces, los casos 
de Kommunalverfassungsbeschwerde son bastante raros.

El recurso de amparo de los Municipios, así como sucede con el 
individual, tiene carácter subsidiario y debe ejercerse dentro del plazo 
máximo de un año (§ 93, c. 3 de la LTCFA).

Desde el punto de vista sistemático, al igual que el recurso individual, 
el de los Municipios y de los Consorcios desempeña una doble función: 
por un lado, tutelar el derecho subjetivo del autogobierno local; por 
otro lado ofrecer una garantía institucional objetiva, que se resuelve 
con el control de constitucionalidad de las leyes.

4. atribuciones uLteriores deL tcfa.

El TCFA es pues titular de atribuciones adicionales, bastante 
heterogéneas pero convergentes en la función de garantizar la 
coherencia de todo el ordenamiento al parámetro constitucional.

Por la importancia sistemática que reviste, se recuerda ante todo 
la jurisdicción sobre la pérdida de los derechos fundamentales del ex 
art. 18 de la GG, que se produce cuando un individuo abusa de ellos 
con el fin de subvertir el ordenamiento liberal-democrático. El TCFA 
tiene como prerrogativa determinar la caducidad de dichos derechos 
y su extensión. La disposición, más específicamente, se refiere a la 
libertad de prensa (art. 5, c. 1 de la GG), la libertad de enseñanza (art. 
5, c. 3 de la GG), la libertad de reunión (art. 8 de la GG), la libertad 
de asociación (art. 9 de la GG), el secreto de la correspondencia, del 
correo y de las telecomunicaciones (art. 10 de la GG), el derecho de 
propiedad (art. 14 de la GG), el derecho de asilo (art. 16a de la GG). 
Se trata de un proceso que representa una forma extrema de garantía 
del ordenamiento, que permite reaccionar ante cualquier intento de 
ataque a la democracia y que hasta ahora no resulta que haya sido 
activada.
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Otra prerrogativa de particular importancia por la sensibilidad 
política que connota, es la jurisdicción sobre la inconstitucionalidad 
de los partidos políticos. En virtud del art. 21, c. 2 de la GG se 
retienen inconstitucionales «los partidos que por sus objetivos o por 
el comportamiento de sus miembros tienen por objeto perjudicar o 
subvertir el ordenamiento liberal-democrático, o poner en peligro la 
estabilidad de la República Federal alemana.» El control del TCFA 
puede activarse a petición del Gobierno Federal, el Bundestag o el 
Bundesrat. La decisión sobre la inconstitucionalidad es tomada por 
mayoría calificada en el Senado. Las consecuencias del fallo consisten 
en la disolución del partido y en la prohibición de volverse a constituir 
con otro nombre, el secuestro del patrimonio y la extinción del 
mandato de sus miembros en los órganos electivos. Las declaraciones 
de inconstitucionalidad pronunciadas, hasta el día de hoy, por el TCFA 
son sólo dos y se remontan al período inicial de la República Federal: el 
caso de la disolución en el año 1952 del Partido Socialista del Imperio 
(Sozialistische Reichspartei, SRP), de inspiración neonazi y la disolución 
en el año 1956 del Partido Comunista (Kommunistische Partei 
Deutschlands, KPD), con la consecuente desaparición, en el panorama 
político-partidista, de las alas más extremas (BverfGE - Decisión 
del Tribunal 2,1 y BverfGE 5, 85). Por el contrario un tercer caso, 
planteado en el año 2003 ante el TCFA, no condujo a la comprobación 
de la inconstitucionalidad del partido impugnado (en este caso, el 
Partido Nacional Democrático Alemán - Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands, NPD – de extrema derecha).

A continuación, cabe recordar la competencia del TCFA en los 
procesos de acusación contra el Presidente Federal por violación 
deliberada de la Constitución o de la ley federal. El juicio se instaura 
sobre la base de la formulación de una acusa, y la deliberación de 
enjuiciamiento requerirá una mayoría de dos tercios de los miembros 
del Bundestag o de dos tercios de los votos del Bundesrat (Art. 61, c. 1 
de la GG). Si el Tribunal Constitucional confirma la responsabilidad 
del Presidente, puede declararlo privado del cargo. Además, el TCFA 
podrá disponer mediante auto provisional, una vez acordado el 
enjuiciamiento, que el Presidente quede incapacitado para el ejercicio 
de su cargo (art. 61, c. 2 de la GG).
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El TCFA es competente también para conocer de los procesos 
disciplinarios contra jueces federales que, en ejercicio del cargo o 
fuera del mismo, violen la GG o el ordenamiento constitucional de 
un Land. El proceso tiene inicio a petición del Bundestag, y el TCFA 
puede disponer por mayoría de dos tercios de sus miembros, que el 
juez sea transferido a otro cargo o bien jubilado, mientras que en caso 
de infracción deliberada el juez podrá ser destituido de su cargo (art. 
98, c. 2 de la GG).

Otra atribución del TCFA se refiere a la justicia electoral. Más 
concretamente, el Tribunal Constitucional dirime las controversias 
relativas a la comprobación de las elecciones y la asignación de los 
mandatos parlamentarios (Wahlprüfungsbeschwerde), como jurisdicción 
de apelación frente a las decisiones del Parlamento (art. 41 de la GG). 
El TCFA puede, en el ámbito del control, efectuar también un control 
incidental sobre la legitimidad de las leyes electorales. Se prevén 
procesos análogos en la verificación de las elecciones de los diputados 
alemanes del Parlamento Europeo y en la verificación de los referendum.

Por último hay que mencionar las competencias del TCFA con 
respecto a la interpretación de las normas y que se ejercen en el ámbito 
de los procedimientos especiales de nomofilaquia.

De este grupo forma parte, ante todo, la verificación de pertenencia 
al derecho federal de una norma de derecho internacional (como las 
costumbres y los principios generalmente reconocidos por el derecho 
internacional), y la actitud de la misma para producir de manera directa 
derechos y obligaciones para los individuos (Art. 100 , c. 2 de la GG). 
El procedimiento puede ser impulsado de manera incidental, por 
iniciativa de un juez ordinario, se lleva a cabo como un juicio normal 
de control sobre las normas y se concluye con una decisión de mera 
constatación, que, sin embargo, tiene efecto vinculante.

Un procedimiento análogo puede impulsarse cuando en la 
interpretación de la GG, un Landesverfassungsgericht pretende apartarse 
de una decisión del TCFA o de otro Landesverfassungsgericht (art. 100, 
c. 3 de la GG). En estos casos, el TCFA decide sobre la interpretación 
de la GG eliminando cualquier duda posible.
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Por último, corresponde también al TCFA el control sobre las 
fuentes que sean anteriores a la entrada en vigor de la GG, con el fin 
de verificar la compatibilidad o no con la fuente constitucional y, por 
ende, la subsistencia como derecho federal (art. 126 de la GG).

5. naturaLeza y eficacia de Las decisiones.

La GG establece que algunos pronunciamientos del TCFA deben 
tener fuerza de ley (art. 94, c. 2 de la GG). Se trata de las decisiones que 
se toman en los juicios de control abstracto y de control concreto de 
las leyes, de constatación sobre la existencia de una norma de derecho 
internacional, de declaración de la validez de las normas federales y en 
los juicios sobre recursos de amparo directos cuando el TCFA declara 
una ley compatible o incompatible con la GG o la declara nula (§ 
31, c. 2 de la LTCFA). En resumen, todos los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional, que tengan un alcance erga omnes y no sólo 
entre las partes, tienen eficacia general y, en todo caso, fuerza de ley 
desde el momento de publicación de la sentencia en el Boletín Federal 
de las leyes.

Con respecto al significado de la atribución de la fuerza de ley 
para estos pronunciamientos, y en particular a la decisión adoptada 
en el ámbito del control de la constitucionalidad de las normas, la 
jurisprudencia constitucional se inclina por la tesis según la cual 
el TCFA no se pronuncia sobre el caso individual concreto, sino 
sobre la existencia de las normas de derecho objetivo. La fuerza de 
la ley se limita al mecanismo, que debe concebirse de manera que 
su publicación en el Boletín Federal de las leyes aclare la situación 
jurídica que ha surgido a raíz del pronunciamiento. El vínculo de la 
cosa juzgada, que abarca todos los individuos del ordenamiento, no 
tiene efectos con respecto al TCFA, el cual siempre puede cambiar su 
jurisprudencia.

Asimismo hay que señalar que se prevè la posibilidad que 
el TCFA adopte de oficio, mediante una ordenanza ejecutiva 
(Vollstreckungsanordnung) todas las medidas que considere necesarias 
con el fin de hacer efectivas sus decisiones, pudiendo disponer de 
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manera autónoma lo que hay que hacer concretamente para la 
ejecución de la sentencia, u optar por encargar la ejecución a un órgano 
específico, para lo cual impartirá instrucciones (§ 35 de la LTCFA).

En consecuencia, analizando en detalle las tipologías de 
pronunciamientos dictados durante el control de constitucionalidad 
de las normas, las sentencias de admisibilidad confirman la nulidad 
ex tunc de la norma impugnada (Nichtigerklärung) y por lo tanto 
tienen una eficacia declarativa: la norma inconstitucional se considera 
directamente expulsa del ordenamiento desde su entrada en vigor. 
Si se consideran inconstitucionales disposiciones ulteriores de la ley 
impugnada, el TCFA también puede declararlas nulas (§ 78 de la 
LTCFA). La declaración de nulidad no determina, por el contrario, 
la reactivación automática de las normas derogadas por la que fue 
declarada nula, para lo cual será necesaria la intervención del legislador. 
Cabe señalar que la eficacia retroactiva de las sentencias de admisibilidad 
tienen un límite, en defensa del principio de certidumbre o certeza 
del derecho, en el caso que los actos administrativos y jurisdiccionales 
que no sean ya susceptibles de impugnación, basados en la norma 
declarada nula, permanezcan en vigor, aunque pueden ser anulados 
sucesivamente en virtud de un recurso de amaparo específico o salvo 
que el legislador no intervenga y disponga otra cosa..

Con el fin de atenuar los efectos radicales producidos por la 
declaración de nulidad, el TCFA introdujo también en la práctica 
las denominadas sentencias de mera inconstitucionalidad o 
incompatibilidad, mediante las cuales la norma impugnada se 
declara incompatible con la GG y, en consecuencia, inconstitucional 
(Unvereinbarkeitserklärung), sin que ello implique su nulidad con 
efectos retroactivos, siendo necesario en cambio un acto del legislador. 
Se trata de casos en que el Tribunal Constitucional considere oportuno 
evitar el peligro de vacíos normativos, frente a la posibilidad que el 
legislador elimine de otra manera la inconstitucionalidad o cuando 
la norma viole el principio de igualdad. En estos casos, la sentencia 
de mera inconstitucionalidad obliga al legislador a adoptar medidas 
para eliminar el vicio encontrado. En cuanto a los efectos, los 
pronunciamientos en cuestión no comportan la eliminación de la 
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norma del ordenamiento, pero impiden su aplicación ulterior no 
sólo en el caso concreto puesto al examen del TCFA, sino también en 
todos los demás casos pendientes. El legislador podrá, dependiendo 
de la situación, abrogar la norma y sustituirla con otra norma 
constitucionalmente legítima, o bien reinstaurar un tratamiento 
razonable en el caso de violación del principio de igualdad.

A continuación, es necesario recordar que el TCFA puede 
diferir en el tiempo los efectos de la sentencia de admisibilidad en 
el que una norma, si bien declarada inconstitucional, permanece 
excepcionalmente en vigor (por un período no superior a dieciocho 
meses), para evitar vacíos normativos y permitir al legislador que salve, 
de manera eventual, algunos efectos.

A través de las sentencias de mera inconstitucionalidad y el 
aplazamiento temporal de los efectos de las sentencias de admisibilidad, 
el TCFA puede entonces constatar la inconstitucionalidad de una 
norma, pero paralelamente concede tiempo al legislador para que 
intervenga y sanee el vicio. Estos instrumentos han dado lugar a la 
superación de la exclusión inicial, por parte del TCFA, de las llamadas 
sentencias aditivas (que declaran la inconstitucionalidad de una norma 
en la parte en la cual no prevé algo que hubiera debido prever), ya que 
a menudo permiten remediar las omisiones del legislador.

La declaración de nulidad, también, puede evitarse cuando el TCFA 
emite una sentencia interpretativa de rechazo. Este es el caso en el 
cual el Tribunal indica, en la parte dispositiva o en la motivación, 
la interpretación constitucionalmente conforme que debe darse a la 
norma impugnada, que se declara legítima “en la medida en que” o 
“de acuerdo con las motivaciones expuestas”.

Las sentencias de admisibilidad también pueden ser parciales, o que 
contienen una declaración de nulidad limitada a algunas partes de la 
ley impugnada (Teilnichtigkeitserklärung). En este sentido, se pueden 
distinguir pronunciamientos que caducan partes específicas de las 
disposiciones sujetas al control de constitucionalidad y aquellos que 
por el contrario declaran la inconstitucionalidad “en la medida en 
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que” (soweit), de modo que la norma no se puede aplicar más a una 
determinada serie de casos.

Por último, conviene recordar que, durante el tiempo necesario para 
llegar a una decisión definitiva (que toma el nombre de sentencia - 
Urteil - si se pronuncia luego de la audiencia oral o de la ordenanza 
- Beschluss - si se pronuncia sin audiencia previa), el TCFA puede 
adoptar medidas cautelares para regular de manera transitoria una 
situación, y así evitar consecuencias perjudiciales (§ 32 de la LTCFA). 
La medida puede asumirse, sin la necesidad de discusiones orales 
previas y, en caso de urgencia, sin ni siquiera escuchar a las partes, en 
todo tipo de procedimiento pendiente ante el TCFA. La evaluación 
respecto a la adopción de la medida cautelar es puesta a discreción del 
TCFA. El único instrumento probable para impugnar la emanación 
o el rechazo de la medida es la oposición ante el mismo Tribunal 
Constitucional, que debe fijar una audiencia dentro de dos semanas. 
La medida cautelar deja de tener efecto después de tres meses y podrá 
ser renovado por una mayoría de dos tercios de los votos de los jueces 
de un senado, si subsisten aún las condiciones. La eficacia se reduce 
a un mes si la medida fue tomada, en caso de urgencia, por parte de 
un senado reducido en su composición (con la presencia de por lo 
menos tres jueces), pero con voto unánime.

6. Las reLaciones entre eL tcfa y Las cortes europeas.

6.1. Las relaciones entre los sistemas de fuentes nacionales, 
supranacionales e internacionales, en la óptica del ordenamiento 
alemán.

En el ejercicio de sus amplias facultades, el TCFA ha tenido un papel 
muy importante también en la evolución del espacio jurídico europeo, 
elaborando una jurisprudencia de importancia fundamental para la 
construcción de un modelo de integración de los sistemas de fuentes 
nacionales, supranacionales e internacionales. En la interpretación 
de este papel el Tribunal alemán tomó decisiones que si, por una 
parte, a veces lo han puesto en desacuerdo en relación con las Cortes 
supranacionales e internacionales, por otra parte, lo han reconocido 
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incluso en el campo comparado por ser una de las Cortes más propensas 
a la cooperación. Lo anterior, también debe considerarse en relación 
con la apertura de la Constitución alemana frente a los ordenamientos 
supranacionales e internacionales, para lo cual es oportuno una breve 
introducción que permite encuadrar los fundamentos del “Estado 
constitucional abierto” (offene Verfassungsstaat), con el fin de entender 
entonces, cómo son interpretados y aplicados estos fundamentos, por 
la jurisprudencia constitucional en el diálogo con las Cortes europeas.

El art. 59, c. 2 de la GG se refiere al derecho internacional convencional 
y dispone que “los tratados que regulan las relaciones políticas de la 
Federación, o que se refieren a materias de la legislación federal 
requieren, en forma de una ley federal, la aprobación o la participación 
de los órganos competentes en su momento por la legislación federal. 
Las disposiciones sobre la administración federal se aplican por analogía 
a las convenciones administrativas”. La incorporación, construida de 
la misma manera que un acto complejo (Zustimmungsgesetz), tiene 
un doble significado: por un lado, autoriza la ratificación del tratado 
Internacional; por el otro, atribuye al contenido del tratado una validez 
y eficacia dentro del ordenamiento. Por consiguiente, el derecho 
internacional convencional entra en el sistema interno de las fuentes 
con un rango igual al del acto de incorporación (ley ordinaria), de 
manera que eventuales antinomias con el derecho interno se resuelven 
aplicando el criterio cronológico (lex posterior derogat priori). Sin 
embargo, la doctrina y la jurisprudencia constitucional han atenuado 
esta regla con el fin de evitar que las obligaciones internacionales 
queden sin resolverse. Cabe recordar, en este sentido, el uso del criterio 
de lex specialis (que se enlaza con el contenido específico de las normas 
internacionales convencionales con respecto de las fuentes internas) 
o del principio de interpretación conforme del derecho nacional con 
respecto al internacional (völkerrechtskonforme Auslegung, expresión 
del principio más general de apertura al derecho internacional - 
Völkerrechtsfreundlichkeit). Este último, según la jurisprudencia del 
TCFA, basado en el supuesto que el legislador no quiere hacer una 
excepción a las obligaciones incumbentes a la República Federal de 
Alemania o permitir la violación de estas, a menos que no lo declare 
de manera explícita (BverfGE- Decisión del Tribunal 74, 358). De 
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ahí, el principio de conservación de los tratados internacionales, por 
el cual, en los casos en que la interpretación de un tratado es abierta, 
el control de constitucionalidad del acto de incorporación debe dar 
la preferencia, entre las varias opciones hermenéuticas posibles, a 
aquella que consienta al tratado de ponerse de conformidad con la GG 
(BverfGE- Decisión del Tribunal 4, 157). La aplicación del principio de 
Völkerrechtsfreundlichkeit no condujo, sin embargo, a una preeminencia 
unilateral del derecho internacional sobre el interno, revelando más 
bien una cierta tensión entre los dos sistemas (BverfGE- Decisión del 
Tribunal 6, 309; BVerfGE 31, 58; BVerfGE 63, 343).

Los avances más interesantes de la jurisprudencia, en cuanto a la 
interpretación del derecho internacional convencional, se refieren a 
los tratados sobre derechos humanos y, en particular, al Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos del hombre y de las 
Libertades Fundamentales (CEDH). El TCFA, si bien no aceptó 
plenamente los argumentos adoptados por la doctrina en apoyo de un 
fundamento jurídico para el CEDH diferente del art. 59, c. 2 de la 
GG y que tiene como objetivo darle más fuerza, en la reconstrucción 
de las relaciones entre el Convenio y el Sistema Nacional de las fuentes 
hizo referencia a los arts. 3 (principio de igualdad), 2 c. 1 (derecho al 
libre desarrollo de la personalidad), 20 c. 3 (principio de legalidad) 
de la GG, prefiriendo utilizar el instrumento de juicio, basado en el 
principio de interpretación conforme con el derecho internacional 
(völkerrechtsfreundlich) (sobre el punto v. infra, sub 6.2.).

Otro fundamento de apertura del ordenamiento alemán a fuentes 
externas se encuentra en el art. 25 de la GG, que alude al derecho 
internacional consuetudinario y establece que «las normas generales del 
derecho internacional constituyen parte integral del derecho federal. 
Estas prevalecen sobre las leyes y crean derechos y deberes de manera 
directa para los habitantes del territorio federal». Esto significa que 
la Constitución alemana reconoce una adaptación automática del 
ordenamiento con respecto al derecho internacional consuetudinario, 
que no requiere ningún acto de incorporación y que conduce a 
colocar las costumbres internacionales entre la GG y la ley ordinaria. 
En este punto hay que señalar que, desde finales de los años setenta, 



282 Justicia constitucional 

la jurisprudencia constitucional ha prestado especial atención a esta 
tipología de fuentes, dilucidando el concepto de nivel mínimo de 
protección de los derechos humanos y de derecho internacional que 
no pueden ser objeto de derogación (BverfGE - Decisión del Tribunal 
46, 342; BverfGE 55, 349; BverfGE 57, 9; BverfGE 63, 332). El 
TCFA, aún más reciente, estableció que la infracción de las fuentes 
mencionadas puede ser invocada directamente como una lesión del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, según lo dispuesto por 
el art. 2, c. 1 de la GG (BverfGE- Decisión del Tribunal 112, 1).

Un tercer fundamento del Estado constitucional abierto se menciona 
en el art. 24 de la GG, relativo a la cooperación internacional, al 
autorizar y promover la participación de Alemania en las organizaciones 
internacionales, en particular con fines de salvaguardia de la paz (c. 2). 
Durante mucho tiempo, esta disposición ha representado la palanca 
para la participación de la República Federal de Alemania en el proceso 
de integración europea. Tras la reforma constitucional de 1993, esta 
función fue asumida por el art. 23 de la GG, que fue modificado de 
manera radical y específicamente dedicado, para ser más precisos, a 
la adhesión a la UE. Las organizaciones internacionales a las que se 
refiere el artículo. 24, c. 1 de la GG se caracterizan por la llamada 
Durchgriffswirkung, es decir, por la idoneidad de sus actos para entrar 
a ser parte del sistema de las fuentes de los Estados miembros, creando 
derechos y obligaciones en la esfera jurídica subjetiva de cada uno de 
los estados, lo que limita la soberanía estatal (BverfGE- Decisión del 
Tribunal 37, 271). De ahí, la posible aparición de contrastes entre el 
derecho supranacional y el derecho interno y, en particular, con los 
principios y los derechos constitucionalmente garantizados (sobre lo 
anterior, véase infra, sub 6.3.).

Otra disposición constitucional que constituye una base de apertura 
para el ordenamiento alemán es el art. 1, c. 2 de la GG, que establece 
que «el pueblo alemán reconoce, en consecuencia, los derechos 
inviolables e inalienables del hombre como fundamento de toda 
comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo. » Esta 
disposición, junto con los art. 1, c. 1 de la GG que ratifica el principio 
de la dignidad humana, el art. 26 de la GG que sanciona como 
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inconstitucional toda acción encaminada a perturbar la convivencia 
pacífica entre los pueblos, así como el Preámbulo en el que se afirma la 
determinación del pueblo alemán para promover la paz mundial como 
miembro paritario de una Europa unida, proporciona una legitimidad 
sustancial de la participación alemana en una comunidad de Estados 
más amplia y, en concreto, al proceso de integración europea.

En consecuencia, es posible analizar con más detalle lo que ha 
sido la interpretación y aplicación de estas bases por parte del TCFA 
y cómo se configuró pues la construcción de las relaciones entre el 
Tribunal alemán y sus interlocutores europeos: la Corte Europea 
para los derechos del hombre (TEDH), que preside el ordenamiento 
que reconduce al CEDH y al TJCE (Tribunal de Justicia de la UE), 
guardián de la legalidad del Derecho de la Unión.

6.2. EL TCFA y la Corte europea de los derechos del hombre 
TEDH.

El análisis de la jurisprudencia constitucional alemán que concierne 
las relaciones entre el sistema jurídico teniendo como referimiento el 
CEDH y el ordenamiento interno se puede dividir en tres períodos.

Durante el primer periodo, que data de principios de los cincuenta 
hasta principios de los años ochenta, la influencia del CEDH y de 
la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo fue bastante limitada. 
En ese momento la activación del TCFA como corte de los derechos 
en sí había implicado la transformación y consolidación de un 
sistema constitucional de reconocimiento y garantía de los derechos 
fundamentales a nivel nacional, respecto al cual la jurisprudencia del 
TEDH ha adoptado un papel subsidiario, destinado principalmente 
a reforzar las conclusiones alcanzadas por el TCFA en cualquier 
caso, sobre la base de los derechos fundamentales u otros principios 
constitucionales que derivan de la GG. Por otra parte también se debe 
considerar que el funcionamiento pleno del TEDH se consolidó a 
mediados de los años sesenta.

En el segundo período, comprendido entre la segunda mitad de 
los años ochenta y los noventa, las relaciones entre los sistemas y los 
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tribunales, por el contrario son más significativos y marcados por 
dos pronunciamientos del TCFA muy importantes. En el primero, 
el Tribunal alemán (Unschuldsvermutung, BverfGE-Decisión 74, 358) 
afirma que en la interpretación de la GG se debe tener en cuenta el 
contenido y el nivel de aplicación del CEDH, a menos que esto no 
implique una restricción o una reducción de la protección de los 
derechos fundamentales según lo previsto por la GG (interpretación 
völkerrechtsfreundlich). Así pues, el CEDH se convierte en un 
instrumento para ayudar en la interpretación (Auslegungshilfe) del 
contenido y el alcance de los derechos fundamentales y del principio 
de legalidad contenidos en la GG. La segunda decisión se centra sobre 
los efectos de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo a nivel del 
ordenamiento nacional, de conformidad con el art. 46 del CEDH 
(Pakelli, ZaöRV 1986, 289). El TCFA en el caso específico, si bien 
negando, la reapertura del caso invocado por el recurrente sobre la base 
del pronunciamiento del TEDH, examina la cuestión sobre la base del 
art. 2, c. 1 de la GG (Derecho al libre desarrollo de la personalidad) y 
no excluye por completo que la cosa juzgada interna sea superada si la 
violación de una norma convencional establecida por el TEDH incida 
sobre las mismas bases jurídicas de la sentencia del juez nacional o esta 
última se encuentre afectada por graves vicios de procedimiento. El 
TCFA, tomando como base lo ya afirmado en otra decisión (BverfGE- 
Decisión del Tribunal 58, 1), reitera además su especial responsabilidad 
para garantizar el respeto del derecho internacional.

En el tercer período, que data de principios del siglo XXI hasta la 
actualidad, la cuestión tratada en el pronunciamiento mencionado por 
último adquiere una importancia central. Se recuerda a este respecto 
la sentencia con la cual el TCFA, después de aclarar que el CEDH es 
vinculante para todos los jueces nacionales, afirmó por primera vez 
que la violación de un derecho previsto por la Convención puede 
ser sancionado por el mismo tribunal alemán, interponiendo el 
Verfassungsbeschwerde invocando el principio del estado de derecho 
(art. 20, c. 3 de la GG), junto con el derecho convencional que 
asume lesionado. De esta manera, el TCFA ha reevaluado su función 
de guardián del cumplimiento de las obligaciones internacionales, 
considerándose legitimado a efecutar en estos casos un examen más 
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riguroso de las decisiones adoptadas por los jueces nacionales (Gorgulu, 
BverfGE - Decisión del Tribunal 111, 307). Al mismo tiempo, el 
Tribunal alemán precisó el concepto de Auslegungshilfe atribuible al 
CEDH y a la jurisprudencia correspondiente, evitando tanto la falta 
de comparación, que una implementación literal.

Además, en el mismo pronunciamiento y en otros sucesivos, 
especificando el alcance del dominio reservado a la soberanía estatal, el 
TCFA ha desarrollado la idea de la existencia de (sub)sistemas parciales 
de aplicación del derecho interno, en los cuales la jurisprudencia 
nacional puede divergir de la jurisprudencia de Estrasburgo, que 
se pueden identificar en razón de los balances efectuados entre los 
derechos fundamentales por parte de los jueces nacionales, sobre la 
base de valores radicados en el sistema interno (el llamado “enfoque 
selectivo”). El TCFA cita como ejemplos los derechos de la familia, 
los derechos de la personalidad, los derechos de los extranjeros (por 
lo general en el cruce de las reivindicaciones universalistas de las 
convenciones internacionales y las especiales políticas nacionales en 
materia).

Se observa, sin embargo, que la interacción entre las constituciones 
de los estados (y, por lo tanto, la GG) y el CEDH no se convierte 
en una contraposición entre los sistemas jurídicos recíprocamente 
impenetrables. En la perspectiva del constitucionalismo supranacional 
el conjunto de valores propios de cada sistema está abierto a 
influencias mutuas, que no excluyen posibles conflictos, sino que los 
consideran un elemento fisiológico de las dinámicas de las relaciones 
correspondientes. Así, la obligación de tener en cuenta el CEDH, 
llevada a cabo varias veces por el TCFA, se entendió en la doctrina 
como una cláusula para evitar el surgimiento de conflictos o como una 
solución “corredor” mediante la cual los jueces nacionales y el legislador 
son libres de conformar la disciplina de los derechos, respetando el 
estándar mínimo indicado por el CEDH (analogamente a la teoría del 
“margen de apreciación” adoptado por el Tribunal de Estrasburgo). El 
TCFA precisó luego que la obligación de tener en cuenta no se refiere 
a ninguna norma internacional, pero subsiste según lo requerido 
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constitucionalmente por los arts. 23-26, 1 c. 2, 16 c. 2 2º párr., 59, 
c. 2 de la GG (BverfGE – Decisión TCFA 2 BvR 2115/01).

Posteriormente, el tribunal alemán ha refinado aún más su posición 
en las relaciones con el TEDH. Después de unos cuantos intentos de 
diálogo en el que los dos tribunales han revisado las operaciones de 
estabilización entre los derechos fundamentales que dieron resultados 
opuestos (Caroline II, BverfGE – Decisión TCFA 120, 180), los últimos 
avances en la jurisprudencia muestran una valoración de apertura del 
ordenamiento alemán al sistema del CEDH y la integración de este 
último al parámetro constitucional. En particular, cabe señalar que el 
TCFA, en la jurisprudencia más reciente (BverfGE – Decisión TCFA 
128, 326), asoció de manera significativa el uso de la argumentacion 
comparativa con el principio de Völkerrechtsfreundlichkeit, llegando 
a afirmar que, como principios de derecho extranjero, los derechos 
humanos Internacionales que entran en el ordenamiento interno 
deben ser considerados en un proceso de transposición activa; en esta 
perspectiva, la jurisprudencia de Estrasburgo debe ser cuidadosamente 
adaptada a cada uno de los sistemas nacionales, diferenciados de 
manera dogmática.

En resumen, se puede afirmar que el TCFA ha sido muy sensible a las 
instancias de internacionalización del derecho nacional y, sobre todo, 
a la necesidad de integrar, a nivel interpretativo, los derechos humanos 
al parámetro constitucional. Este resultado se vió favorecido por la 
orientación axiológica que siempre ha caracterizado la jurisprudencia 
del Tribunal alemán, la cual ha facilitado tanto el uso de elementos 
convencionales en el ámbito de sus argumentos y técnicas de juicio, 
como un examen cuidadoso del margen de apreciación dejado abierto 
por el TEDH. Esta perspectiva refleja, por otro lado, los enfoques 
contemporáneos al pluralismo jurídico, que ya han aceptado la 
idea de que existen diferencias inevitables y fricciones entre los 
distintos ordenamientos y han desarrollado conjuntamente categorías 
interpretativas que permiten la coexistencia dentro de un unitario pero 
complejo sistema europeo de protección de los derechos, a través del 
conocimiento, el respeto y la cooperación mutua.
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Este escenario también proporciona elementos de reflexión 
importantes para entender las relaciones entre el TCFA y el TJCE.

6.3. El diálogo entre el TCFA y el TJUE.

Originalmente, el TCFA, con el fin de legitimar la eficacia del 
derecho comunitario en el ordenamiento interno, había usado - como 
se mencionó anteriormente - el art. 24 de la GG, que permite la 
transferencia de los poderes soberanos por parte del Estado federal a las 
instituciones internacionales, en particular con el fin de salvaguardar 
la paz (BverfGE – Decisión TCFA 22, 293 [296]). Sin embargo, en la 
primera fase de las relaciones con el Tribunal de Justicia, la posición 
adoptada por el Tribunal alemán fue bastante rígida en contra de 
la tesis monista en cuanto a las relaciones entre el ordenamiento 
nacional y comunitario y la doctrina de la primacía absoluta del 
derecho comunitario establecido por el juez europeo (26/62 Van Gend 
en Loos; 6/64 Costa / ENEL), según la cual la validez o eficacia de 
una norma comunitaria al interior de un Estado miembro no puede 
ser cuestionada aduciendo que la norma es contraria a los derechos 
fundamentales garantizados por la Constitución o a los principios 
constitucionales (11/70 Internationale Handelgesellschaft). A su vez, si 
se parte de la base que el Derecho comunitario no es un componente 
del derecho interno, ni del derecho internacional, sino que constituye 
un ordenamiento jurídico independiente y autónomo, conectado a 
una comunidad sui generis en fase de integración progresiva, el TCFA 
aclaró que así como el Tribunal de Justicia es el único juez competente 
para controlar la legitimidad del Derecho comunitario, de la misma 
manera el TCFA es el único juez que tiene el título para verificar el 
cumplimiento del derecho interno con las normas establecidas por 
la GG, en particular con referencia a los derechos fundamentales. 
Dicho esto, según el tribunal alemán la transferencia de la soberanía 
de conformidad con el art. 24 de la GG debía ser evaluada de forma 
sistemática a la luz de otras disposiciones de la GG, de las cuales 
pueden surgir limitaciones a dicha transferencia. En este sentido, 
el TCFA en particular, hizo hincapié en que, mientras el proceso 
de integración no hubiese dado lugar a la adopción de un catálogo 
de derechos fundamentales por parte de un Parlamento Europeo 
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plenamente legitimado democráticamente, con un alcance comparable 
al del catálogo contenido en la GG, el recurso de un juez alemán 
ante el TCFA, para determinar la posible violación de los derechos 
fundamentales garantizados constitucionalmente por parte de un acto 
comunitario, hubiese sido admisible y necesario (Solange I, BverfGE 
Decisión TCFA 37, 271). En esta etapa la jurisprudencia del TCFA se 
alineó con la de otras cortes nacionales al sostener que existen barreras 
a la primacía del derecho comunitario, que se pueden identificar en los 
derechos fundamentales, en el principio democrático y en el principio 
de subsidiariedad (tesis dualista).

Con el tiempo esta posición fue mitigada por el Tribunal alemán, 
en parte como resultado de la apertura del Tribunal de Justicia para 
la tutela de los derechos. En particular, el TCFA sustituyó el control, 
formulando una hipótesis en cada caso en su primera jurisprudencia, 
con un control abstracto sobre la compatibilidad general del derecho 
comunitario, con la necesidad de tutelar los derechos, renunciando 
al control de su constitucionalidad en relación con los derechos 
fundamentales nacionales, siempre y cuando el ordenamiento 
proporcionará, como en efecto proporciona al estado, un nivel de 
protección esencialmente equivalente al interno (Solange II, BverfGE- 
Decisión TCFA 73, 339). En el mismo pronunciamiento, el TCFA 
reconoció al Tribunal de Justicia la naturaleza de órgano jurisdiccional 
de conformidad con el art. 101, c. 2 de la GG (según el cual «sólo 
mediante ley se podrán crear tribunales para materias determinadas»), 
con la consecuencia que un posible recurso incidental ante el TCFA 
en virtud del art. 100, c. 1 de la GG, relativo a la aplicabilidad del 
derecho comunitario a la luz de los derechos fundamentales nacionales, 
sin que sea remitido de manera previa al Tribunal de Justicia, sería 
declarado inadmisible. Hay que recordar, entonces, que desde un 
punto de vista procesal, el Tribunal alemán remarcó que quien alega 
la insubsistencia, a nivel comunitario, de un grado de protección en 
general que no es asimilable al nacional, tiene la carga de la prueba 
correspondiente y, en sustancia, el TCFA puede intervenir para 
sancionar sólo los casos de desviaciones sistemáticas y persistentes, 
capaces de comprometer de manera estructural el estándar de tutela 
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fijado en la GG (Bananenmarktordnung, BVerfGE - Decisión TCFA 
102, 147).

En la jurisprudencia posterior el TCFA mantuvo esta línea 
enfatizando, por un lado, el concepto de relación cooperativa entre los 
dos tribunales en el terreno de la tutela de los derechos fundamentales 
y, por otro parte, la necesidad de respetar el principio democrático y 
la división de poderes, anunciando al mismo tiempo la posibilidad de 
un control para verificar la posible naturaleza ultra vires de los actos de 
las instituciones europeas (Maastricht: BverfGE - Decisión TCFA 89, 
155). Sobre estas materias, la jurisprudencia constitucional alemana 
también ha contribuido de manera significativa en el desarrollo del 
ordenamiento europeo.

En primer lugar, en cuanto a la definición del concepto de relación 
cooperativa entre los tribunales, el TCFA, aunque reconoce que en el 
campo de los derechos fundamentales una tensión entre el derecho 
constitucional y el europeo es inevitable, afirmó que la misma debe 
disolverse en un espíritu de colaboración, a la luz del objetivo de la 
integración europea y por medio de la consideración recíproca. Para 
este fin, es esencial reconocer el trabajo de consolidación del derecho 
(Rechtsfortbildung) puesto en marcha por el TJUE (Tribunal de Justicia 
de la Unión europea), especialmente con respecto a los principios 
generales del derecho que se pueden obtener por el CEDH y por las 
tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, a través 
del método de comparación (Mangold-Honeywell, BVerfGE Decisión 
TCFA 126, 286).

La jurisprudencia de Karlsruhe se ha destacado en un segundo 
ámbito relativo a la elaboración del principio democrático. El TCFA 
identificó, desde la posición adoptada en relación con el Tratado 
de Maastricht (Maastricht, cit.), el fundamento de la legitimidad 
del sistema político europeo en los parlamentos nacionales. Una 
elaboración peculiar de la jurisprudencia alemana en este sentido se 
centra en la capacidad de configuración de un recurso de amparo 
basada en el art. 38 de la GG (que contempla el derecho del electorado 
activo y pasivo para la elección del Bundestag), buscando establecer 
eventuales violaciones del principio democrático, y no sólo del derecho 



290 Justicia constitucional 

individual al voto. De esta manera el TCFA, al elaborar un tipo de 
derecho a la democracia, reconoce en cada ciudadano alemán la 
facultad de denunciar el déficit democrático de la UE. Por lo anterior, 
el Tribunal exceptuó la arquitectura institucional de la Unión, pero 
fijando algunos puntos de referencia importantes. Dado que en 
una organización supranacional el principio democrático no puede 
ser menguado como en el ámbito de un Estado nacional, el TCFA 
descubrió que la UE se caracteriza por el hecho de ser una unión de 
Estados soberanos (Staatenverbund) en el que los Estados miembros 
siguen siendo los “señores de los Tratados” y su participación en esta 
comunidad de Estados no implica que estos renuncien a la legitimación 
que deriva de sus pueblos, de modo que la misma legitimación política 
de la UE encuentra su fundamento en el nivel nacional. De ello se 
desprende que, con el fin de legitimar las instituciones europeas, el 
Bundestag debe seguir siendo titular de las funciones y los poderes de 
importancia sustancial. En el presente caso, el Tratado de Maastricht 
lo garantiza , de conformidad con los principios de atribución, 
subsidiariedad y proporcionalidad; sin embargo, no se debe olvidar el 
carácter intrínsecamente limitado del programa de integración, cuya 
eventual expansión tiene que pasar necesariamente a través de una 
revisión de los Tratados. En este contexto, entonces, en el caso en el 
cual las instituciones europeas adopten actos que van más allá de los 
objetivos del programa de integración, a las autoridades alemanas les 
estaría vedado la aplicación en el ordenamiento nacional y, sobre todo, 
el TCFA estaría legitimado para controlar su naturaleza ultra vires.

Una nueva etapa importante en el desarrollo de la jurisprudencia 
constitucional alemana sobre el proceso de integración europea está 
marcada por la posición asumida por el TCFA en relación con el 
Tratado de Lisboa (Lissabon, BverfGE Decisión TCFA 123, 267), en 
el que se introducen dos elementos nuevos. En primer lugar, el TCFA 
reivindica el control de identidad constitucional (Identitätskontrolle), 
es decir, la posibilidad de controlar el respeto del núcleo inviolable 
de la identidad constitucional alemana que se puede deducir según 
las siguientes disposiciones arts. 23, c. 1, párrafo 3 y 79, c. 3 de la 
GG (que contiene la llamada cláusula de eternidad, en virtud de la 
cual no pueden ser objeto de revisión constitucional la articulación 
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federal del Estado, el principio de participación de los Länder a 
la legislación, la dignidad humana, los derechos del hombre, los 
principios de legalidad, del Estado constitucional de derecho, del 
Estado federal, social y democrático). El Tribunal, en particular, se 
concentra en la declinación concreta de los principios que integran 
la cláusula de eternidad, llegando a enunciar una serie de materias 
que caracterizan las condiciones de vida de los ciudadanos, en las 
cuales el principio democrático - entendido como controlimite del 
derecho de la UE - impone que el Parlamento nacional debe mantener 
importantes prerrogativas, replicando así el enfoque selectivo que había 
sido adoptado en relación con el sistema del CEDH (v supra, sección 
6.2.). Cabe señalar que el TCFA en la jurisprudencia más reciente 
(BverfGE Decisión TCFA, 2 BvR 2735/14) ha desarrollado aún más 
las potencialidades inherentes en el Identitätskontrolle, haciendo que 
pase de controlimite a un instrumento colaborativo en el diálogo entre 
los sistemas. Más específicamente, el Tribunal alemán evidenció que 
el control de identidad constitucional basado en la GG y el principio 
de respeto de las identidades nacionales art. 4, c. 2 TUE (Tratado 
de la Unión Europea) están intrínsecamente relacionados entre sí, 
con el resultado que, en este caso, no había ningún conflicto entre la 
identidad constitucional alemana y el Derecho de la UE debido a que 
las mismas normas europeas permitían al juez nacional de verificar la 
compatibilidad del derecho de la UE con el principio de la dignidad 
humana y sus declinaciones constitucionales, antes de su aplicación.

En segundo lugar, sobre la base del art. 23, c. 1 de la GG (que 
establece la participación de Alemania en el proceso de integración 
europea), el Tribunal atribuye una responsabilidad especial para la 
integración en cabeza de los órganos nacionales y, en particular, en 
el Legislativo, que tiene la tarea de controlar y canalizar cualquier 
otorgamiento ulterior o el ejercicio de poderes a las/de las Instituciones 
europeas, prescindiendo de los procedimientos ordinarios de 
modificación de los Tratados. Este aspecto último es tomado en 
consideración y sucesivamente desarrollado en los pronunciamientos 
sucesivos en el campo de la ayuda financiera europea (relativa al Fondo 
Europeo de Estabilidad Financiera, al Tratado sobre el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad y al llamado Fiscal Compact), que se configuran 
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como un corolario inmediato de la doctrina elaborada por el TCFA 
en el proceso de integración. Una vez afianzada la legitimidad de la 
participación de Alemania en el proceso de integración económica y 
monetaria, que tuvo inicio con el Tratado de Maastricht y que implica 
la participación del Estado alemán en los acontecimientos que afectan 
cada Estado que adhiere al mismo y por lo tanto a la zona euro ( EUR-
Beschluß, BverfGE Decisión TCFA 97, 350), el TCFA reitera cómo 
las decisiones que concretamente tienen que ser tomadas para hacer 
frente a las situaciones de crisis corresponden al Bundestag, en cuanto 
órgano de expresión del principio democrático y, como tal, único 
sujeto legitimado para evaluar y balancear los intereses, posiblemente 
en conflicto, en juego, en la hipótesis que las decisiones sobre los 
ingresos y gastos públicos son un sector del poder de autogobierno 
democrático del Estado constitucional del cual el Parlamento no puede 
despojarse (entäußerbaren Kompetenzen), si no perjudicando el núcleo 
duro de la identidad constitucional alemana (BverfGE Decisión TCFA, 
2 BvR 987/10 y 2 BvR 1099-1010 y, conformemente, BverfGE, 2 BvR 
1390-1312). Se señala así lo que, de acuerdo con el TCFA, debe ser 
el modo de integración entre los sistemas, es decir la preorientación 
axiológica a seguir, y que encuentra el argumento crucial en el principio 
democrático y en sus corolarios.

Cabe señalar que, con motivo del control activado sobre los 
aspectos financieros del proceso de integración, por primera vez en 
su historia el TCFA promovió, en el año 2014, la cuestión prejudicial 
de interpretación del derecho de la UE ante el TJUE (asunto C-62 
14, Gauweiler et al. c. / Gobierno Federal de Alemania), poniendo fin 
de este modo al largo período de auto-exclusión del diálogo directo 
entre los tribunales.

7. consideraciones finaLes y síntesis.

Según el análisis de las amplias y variadas funciones del TCFA y 
de manera más concreta del papel asumido por este órgano mediante 
el ejercicio de las mismas - tanto en el ámbito del ordenamiento 
interno, como en la perspectiva de integración con los ordenamientos 
supranacionales e internacionales – se puede entender la importancia 
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sistémica, política y práctica asumida por el Tribunal alemán y por 
su jurisprudencia, tanto en el contexto nacional como en el europeo.

En particular, sobresale como el TCFA no sólo es el guardián del pacto 
federal y el garante de los derechos fundamentales, sino que también 
se configura como el principal traductor del “Estado constitucional 
abierto” en la categoría jurídica y no meramente descriptiva. La 
posición central del TCFA debe enlazarse, entonces, no sólo a la 
función - atribuida tradicionalmente a las cortes constitucionales – de 
órgano de cierre, garante de la supremacía efectiva de la Constitución 
al interno del ordenamiento, pero ante todo al papel de órgano de 
apertura, garante del proceso constante de realización y de permeación 
sistémica de los valores generales y de los principios estructurales de la 
GG, proceso que no sólo se desarrolla en el ordenamiento nacional, 
sino que adquiere una dimensión constitucional de varios niveles.

El ejemplo alemán, sin embargo, demuestra de manera ejemplar 
como las cortes constitucionales de hoy en día ya no son responsables 
únicamente frente al ordenamiento que las ha instituido, sino que 
participan colectivamente en la construcción de un derecho público 
europeo para un espacio jurídico europeo de libertad, seguridad y 
justicia. Ante esta situación de “doble lealtad” debe tenerse en cuenta 
que si, por un lado, es innegable que el vínculo que el órgano de justicia 
constitucional tiene con el ordenamiento de pertenencia es de suma 
importancia – ya que esto es lo que constituye y legítima al órgano 
como tal - por otra parte, la nueva responsabilidad hacia el espacio 
jurídico europeo tiene un efecto profundo de transformación del papel 
y sobre el modo de obrar de las cortes constitucionales.

Este último aspecto requiere una adaptación coherente de los 
instrumentos especulativos del derecho constitucional con referencia 
a las categorías clásicas, que van: desde los modelos de justicia 
constitucional clasificados generalmente a las funciones adscritas a 
las cortes, desde la definición de las herramientas y técnicas de juicio 
a las teorías sobre la legitimación del órgano.

Sin embargo, la jurisdiccionalización del proceso político alemán, 
que ha situado durante mucho tiempo al Tribunal Constitucional en el 
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centro del sistema decisional, el creador real de soluciones en lugar de 
mero actuador de la voluntad del legislador, hace creíble considerar que 
el TCFA y su jurisprudencia serán de ayuda principal, cual laboratorio 
constitucional y modelo comparado, en los desafíos que aguardan en 
esta área la ciencia constitucional europea.

abreViaturas

CEDH Convenio Europeo para la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundementales 

BverfGE Decisión del Tribunal Constitucional Federal Alemán

BvR Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal 
Alemán

GOBVerfG Reglas de procedimiento del Tribunal Constitucional 
Federal Alemán

GG  Ley Fundamental de Bonn

LTCFA Ley del Tribunal Constitucional Federal Alemán

TCFA Tribunal Constitucional Federal Alemán 

TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TUE Tratado de la Unión Europea

Bibliografía

Abels M., Das Bundesverfassungsgericht und die Integration Europas. 
Verfassungsrechtliche Möglichkeiten und Grenzen untersucht am 
Karlsruher Lissabon-Urteil, AVM, 2011.

Badura P.,  Dreier H. (coord.) ,  Fest schri f t  50 Jahre 
Bundesverfassungsgericht, Mohr Siebeck, 2001.

Benda E., Klein E., Verfassungsprozessrecht, C.F. Müller, 2011.



295SiStemaS y modeloS ComparadoS

Collins J., Democracys Guardians: A History of the German Federal 
Constitutional Court, Oxford University Press, 2015.

Dörfer B.S., Bundesverfassungsgericht und Bundesstaat. 
Die Bundesstaatsverfassung im Spiegel der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts. Eine Untersuchung nach Schwerpunkten, 
Duncker & Humblot, 2010.

Emmenegger S., Wiedmann A. (coord.), Linien der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts - erörtert von den wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, De Gruyter, 2011.

Fleury R., Verfassungsprozessrecht, Luchterhand, 2015.

Geiger R., Grundgesetz und Völkerrecht, Beck, 2010.

Giegerich T. (coord.), Der “offene Verfassungsstaat” des Grundgesetzes 
nach 60 Jahren, Duncker & Humblot, 2010.

Greiffenhagen M., Greiffenhagen S. (coord.), Handwörterbuch 
zur politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland, Westdeutscher 
Verlag, 2002.

Grimm D., Deutsche Verfassungsgeschichte, 1776-1866: vom Beginn 
des modernen Verfassungsstaats bis zur Auflosung des Deutschen Bundes, 
Suhrkamp, 1988.

Grimm D., Kirchhof P., Eichberger M. (coord.), Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichts. Studienauswahl 1, UTB, 2007.

Häberle P., Das retrospektive Lissabon-Urteil als versteinernde 
Maastricht II-Entscheidung, en Jahrbuch des öffentlichen Rechts der 
Gegenwart, 58/2010, 317 ss.

Hatje A., Terhechte J.P. (coord.), Grundgesetz und europäische 
Integration. Die EU nach dem Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, 
en Europarecht Beiheft 1/2010, 333 ss.

Hillgruber C., Goos C., Verfassungsprozessrecht (Schwerpunkte 
Pflichtfach), C.F. Müller, 2015.



296 Justicia constitucional 

Jaeger F. (coord.), Transparenz und Würde: Das Bundesverfassungsgericht 
und seine Architektur, Jovis Berlin, 2014.

Jestaedt M., Lepsius O., Möllers C., Schönberger C. (coord.), 
Das entgrenzte Gericht. Eine kritische Bilanz nach sechzig Jahren 
Bundesverfassungsgericht, Suhrkamp, 2011.

Kaiser K. (coord.), Der Vertrag von Lissabon vor dem 
Bundesverfassungsgericht. Dokumentation des Verfahrens, Springer, 2013.

Kelsen H., Wer soll der Hüter der Verfassung sein?, en Die Justiz, 
1930-1931, 576-628.

Kiiver P., The Lisbon Judgment of the German Constitutional Court: A 
Court-Ordered Strengthening of the National Legislature in the European 
Union, en European Law Journal, 9/2010, 578 ss.

Lamprecht R., Ich gehe bis nach Karlsruhe: Eine Geschichte des 
Bundesverfassungsgerichts, Deutsche Verlags-Anstalt, 2011.

Lhotta R., Ketelhut J., Schöne H. (coord.), Das Lissabon-Urteil: 
Staat, Demokratie und europäische Integration im „verfassten politischen 
Primärraum“, Springer, 2013.

Limbach J., Das Bundesverfassungsgericht, C.H. Beck, 2010.

Lübbe Wolff G., Wie funktioniert das Bundesverfassungsgericht?, 
V&R unipress, 2015.

Maurer H., Staatsrecht, I, Grundlagen, Verfassungsorgane, 
Staatsfunktionen, C.H. Beck, 2016.

Mayer F.C., Verfassungsgerichtsbarkeit, in A. von Bogdandy, J. 
Bast (coord.), Europäisches Verfassungsrecht, Springer, 2009, 559 ss.

Mayer F., Das Bundesverfassungsgericht im Kontext der 
Vetospielertheorie, GRIN Verlag, 2013.

M ö n n i g h o f f  D . ,  D a s  B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t , 
demokratiefunktionaler Hüter der Verfassung, GRIN Verlag, 2014.



297SiStemaS y modeloS ComparadoS

Müller Graff P.C., Das Lissabon-Urteil: Implikationen für die 
Europapolitik, en Aus Politik und Zeitgeschichte, 18/2010, 22 ss.

Murkens J.E.K., Identity trumps Integration. The Lisbon Treaty in 
the German Federal Constitutional Court, en Der Staat, 4/2009, 517 ss.

Pehle H., Das „Lissabon-Urteil“ des Bundesverfassungsgerichts: 
Verteidigung staatlicher Souveränität, Stärkung parlamentarischer 
Demokratie und Ausweitung verfassungsgerichtlicher Kontrollansprüche 
im Dreierpack?, en Gesellschaft. Wirtschaft. Politik, 4/2009, 501 ss.

Pieroth B., Art. 93, in Jarass H.D., Pieroth B. (coord.), 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Beck, 2011, 945 ss.

Pieroth B., Art. 94, in Jarass H.D., Pieroth B. (coord.), 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Beck, 2011, 984 ss.

Preiser N., Ist das Bundesverfassungsgericht ein Ersatzgesetzgeber?, 
GRIN Verlag, 2015.

Proelss A., Bundesverfassungsgericht und überstaatliche 
Gerichtsbarkeit: Prozedurale und prozessuale Mechanismen zur 
Vermeidung und Lösung von Jurisdiktionskonflikten, Mohr Siebeck, 
2014.

Rath C., Der Schiedsrichterstaat: Die Macht des Bundesverfassungsgericht, 
Verlag Klaus Wagenbach, 2013.

Rensen H, Brink S. (coord.), Linien der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, de Gruyter, 2009.

Säcker H., Das Bundesverfassungsgericht, Bundeszentrale für 
politische Bildung, 2003.

Schäller S., Bundesverfassungsgericht und der Europäische 
Bundesstaat. Das Lissabon-Urteil im Licht einer Verfassungstheorie des 
Föderalismus, en Zeitschrift für Politische Theorie, 2/2011, 41 ss.

Schleich K., Korioth S., Das Bundesverfassungsgericht: Stellung, 
Verfahren, Entscheidungen, C.H. Beck, 2015.



298 Justicia constitucional 

Schmitt C., Der Hüter der Verfassung, en Aör, 1929, 161-237.

Schorkopf F., The European Union as An Association of Sovereign 
States. Karlsruhe’s Ruling on the Lisbon Treaty, en German Law Journal, 
10/2009, 1219 ss.

Starck C. (coord.), Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz: 
Festgabe aus Anlass des 25 jährigen Bestehens des Bundesverfassungsgerichts, 
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1976.

van Ooyen R.C., Bundesverfassungsgericht und politische Theorie. 
Ein Forschungsansatz zur Politologie der Verfassungsgerichtsbarkeit, 
Springer, 2015.

van Ooyen R.C., Das Bundesverfassungsgericht und der Einsatz der 
Bundeswehr, Verlag für Verwaltungswissenschaft, 2014.

van Ooyen R.C., Die Staatstheorie des Bundesverfassungsgerichts und 
Europa: Von Solange über Maastricht zu Lissabon und Euro-Rettung, 
Nomos, 2014.

va n  O oy e n  R . C . ,  M ö l l e r s  M . H . W. ,  Ha n d b u c h 
Bundesverfassungsgericht im politischen System, Springer, 2015.

Wahl R., Die Schwebelage im Verhältnis von Europäischer Union und 
Mitgliedstaaten. Zum Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, en 
Der Staat, 4/2009, 587 ss.

Wesel U., Der Gang nach Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgerciht 
in der Geschichte der Bundesrepublik, K. Blessing, 2004.

Wohlfahrt C., The Lisbon Case: A Critical Summary, en German 
Law Review, 10/2009, 1277 ss.

Zuck R., Das Recht der Verfassungbeschwerde, Beck, 1988.



299SiStemaS y modeloS ComparadoS

La Justicia constitucionaL en francia

Luca Mezzetti

1. antecedentes históricos

En Francia, como en América del Norte, el problema del control 
constitucional surgió con particular fuerza durante el período 
revolucionario.

La elaboracines conceptuales del primer período revolucionario 
(1789-1791) fueron influenciadas en gran medida tanto por la doctrina 
del pacto político entre el rey y el pueblo cuanto por el concepto 
de “leyes fundamentales del reino” propias del constitucionalismo 
medieval y de una concepción absolutista del poder.

Si, por un lado, las instancias revolucionarias del “Tercer Estado” 
representaban una fuerte “voluntad constituyente”, por el otro los 
ciudadanos reunidos en la Asamblea Nacional sufrian todavía en 
manera profunda la huella de las tradiciones políticas del Antiguo 
Régimen y fueron incapaces de desarrollar un concepto coherente de 
la Constitución [R. MARTUCCI 2001, passim].

Inicialmente, la Asamblea concebiò la Constitución como un 
contrato entre ella y la monarquía, y sólo la posición fundamentalista 
del rey (que se negó a ceder a las demandas de los rebeldes) significó que 
la misma tuviera que optar por un “concepto radical de la Constitución, 
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sintetizado por Sieyès en el concepto de poder constituyente” [J. 
ACOSTA SÁNCHEZ, 1998, 146]. A pesar del fuerte impulso 
innovador, sin embargo, la Asamblea, en la Constitución de 1791, 
no fue capaz de liberarse por completo del concepto de Constitución 
que había caracterizado el período pre-revolucionario:

“En esos momentos, no sólo no domina la idea de un verdadero 
poder constituyente, sino que también carecen las condiciones 
históricas y sociales para el mismo (...) los intereses dominantes en la 
Asamblea no necesitaban una verdadera Constitución, ni esta última 
era indispensable en el sentido último de la propia Revolución, que 
no sea destinada a limitar el legislador, sino a imponer la supremacía 
de su obra, a saber, la ley. Será la ley a oscurecer la Constitución, 
al contrario de lo que sucedía en América del Norte” [J. ACOSTA 
SÁNCHEZ, 1998, 146].

La revolución francesa se caracteriza, pues, por haber establecido 
la primacía y supremacía de la ley en lugar de la supremacía de la 
Constitución (conquista de la revolución americana), supremacía 
imposible para establecerse en ese contexto ya que encuentra su condicio 
sine qua non propiamente en la limitación del poder legislativo.

Los principios consagrados en la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, por un lado, dotados de una fuerza que 
se puede llamar “supracontitucional”, y la supremacía de la ley por 
el otro, impregnaron, de hecho, el sistema constitucional francés y 
representaron “una pinza eficaz contra la Constitución” [J. ACOSTA 
SÁNCHEZ, 1998, 147].

Siguieron la Constitución de 1791 la Constitución de 1793, que 
nunca se promulgó, y la Constitución de 1795, que se mantuvo 
en vigor hasta lallegada al poder de Napoleón Bonaparte en 1799. 
La Constitución (Acte constitucionnel) de 1793, en particular, es 
importante porque trató de hacer frente a las contradicciones internas 
a la Constitución de 1791 (que afirmaba la soberanía popular, 
pero mantuvo en vigor la monarquía; declaraba la igualdad de los 
ciudadanos, pero esbozó un sistema electoral basado en la riqueza; 
reconocìa el principio de separación de poderes, pero planteaba 



301SiStemaS y modeloS ComparadoS

el poder legislativo con un marcado carácter prominente sobre el 
ejecutivo y el judicial), y en cuanto tomó la forma de Constitución 
rígida, ya que se inhibió a las normas aprobadas por las asambleas 
ordinarias de modificar su texto.

Con referencia en particular a la configuración del control de 
constitucionalidad de las leyes, el proyecto mas antiguo de Francia 
se considera aquello del Abad Brun de la Combe que, criticando 
duramente el concepto de Constitución elaborado por Sieyès ( 
“la constitución no es otra cosa que el resultado de una creación 
arbitraria de la fuerza de insurrección permanente que es el poder 
constituyente”), elabora un concepto de "estático" de Constitución y 
la define como un conjunto de leyes y órganos en el cual cada parte 
tiene su lugar y su tarea determinada [M. Battaglini, 1957, 48]. Es 
propiamente la existencia de un orden determinado para que sea 
necesaria, para el Abad, la creación de un organo especial - el Sénat 
- designado para prevenir o reprimir “tous les abus d’autorité” para 
“assurer a tout l’individu un parfaite égalité de la parte de l’ordre social” 
[Doutes sur les principes de M. l'Abbé Sieyés concernano la Constitution 
nationale, 1789]. Este órgano, compuesto por miembros elegidos por 
el legislador, hubiera tenido que tener competencia sólo para controlar 
los actos o las medidas del poder ejecutivo o del poder judicial. El 
mencionado proyecto, sin embargo, nunca se presentó a la Comisión 
para la Constitución, organo de la Asamblea Nacional.

El primer proyecto presentado a la Asamblea política se debe al 
diputado Le Chapelier (1791). Este proyecto, que representaba “un 
intento de reducir en fórmulas legislativas el pensamiento de Rousseau”, 
no hacìa directamente frente a la cuestión de la constitucionalidad de 
las leyes, sino a aquella de la revisión de la Constitución: a cargo de 
la Asamblea estaba el control de “los posibles excesos de poder de 
los órganos del Estado" y revisar la Constitución, “a petición de los 
ciudadanos y de órganos calificados” [M. Battaglini, 1957, 49].

Tambien el diputado Pétion de Villeneuve presentó a la Comisión 
para un proyecto en virtud del cual la Constitución tenía que ser 
revisada por una “Convention Nationale" que se reuniría cada veinte 
años.
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El mismo Robespierre argumentó la necesidad que dicha 
“Convención” se reuniría por iniciativa popular y que la misma fuese 
finalizada a “réprimer les pouvoirs étabilis, redresser les griefs des pouvoirs 
délègués”.

La Asamblea Nacional fue sustituida más tarde por la Convención 
que, desde 1792, instó a todos los miembros a presentar proyectos 
de Constitución.

Ya en febrero de 1973 Condorcet presentó un articulado proyecto 
(412 artículos) - recibido con desagrado - inspirado por las teorías 
de Rousseau (la ley se definìa como un acto de carácter general) y 
finalizado a garantizar el control directo del pueblo sobre la actividad 
legislativa y administrativa a través del ejercicio del derecho de 
censura. Posteriormente, en abril de 1793, se presentó otro proyecto 
(anónimo) finalizado a conferir directamente al pueblo el control de 
la Constitución. Se previó la existencia de un órgano especial - Des 
Conservateurs de la Constitution - cuyos miembros « ils ont le droit, 
lorsque le conseil exécutif a approuvé un décret du conseil législatif, d'en 
appeler aux assemblées primaries; et lorsque le peuple a délibéré de lui-
meme, ils ont celui de appeler une fois du peuple à lui-meme”. El órgano 
en cuestión también fue designado para promover las acusaciones 
de alta traición ante el Consejo Legislativo, así como para garantizar 
el orden interno del Estado “en cas de conspiracion, désordre ou péril 
public”.

El proyecto montagnardo, presentado a la Convención el 10 de 
junio de 1793, establecìa, a diferencia de los proyectos presentados 
anteriormente, la existencia de un tribunal - el Grand Jury National 
- “destiné à venger le citoyen opprimé dans sa personne, de vexation du 
corp legisaltif (s'il pouvoit en survenir) et du Conseil”. Se estigmatizaban 
de esta manera todas las violaciónes concretas de la Constitución 
que violaban los derechos de los individuos. Otro órgano de 
carácter judicial, diseñado para garantizar la Constitución, fue 
propuesto por el diputado A. Guy-Kersain. Su proyecto establecìa 
el “Tribunal des censures”, órgano político del Estado con la tarea de 
permitir a la rama ejecutiva de poner en práctica las leyes aprobadas 
por la Asamblea Nacional sólo después que el mismo las hubiera 
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consideradas compatibles con la Constitución. El Tribunal hubiera 
tenido que ejercer un control de carácter preventivo de los actos 
con fuerza de ley, que tenìa como objetivo presentar al pueblo las 
medidas consideradas inconstitucionales. Se trataba de un «control 
formal sobre los debates de la Asamblea Nacional», así como de un 
«control sobre la constitucionalidad sustancial de las leyes», dado que 
el Tribunal hubiera tenido que realizar “à l'examen des decrets du Corp 
Legislatif, dans leur rapport avec les principes del la Constitution et les 
lois précédemmenr rendues”. Por último se atribuyó a órgano la tarea 
de comprobar que los “corps constitué sécondaires” se ajustaran a los 
principios constitucionales.

Otro proyecto sometido a la Convención fue aquello presentado por 
J.M. Rouzet en febrero de 1793. El concibió un órgano – l’Ephorate 
- como un elemento «de conexión entre el pueblo (que es el órgano 
promotor de las leyes) y el poder legislativo» [M. Battaglini, 1957, 
57]. Este organismo tendría que llevar a cabo la tarea de transmitir al 
órgano legislativo los proyectos de ley elaborados por los ciudadanos 
(supervisados por los bureaux de correspondance y por los bureaux 
de recensement) y ejercer un control a posteriori general sobre las 
actividades del poder legislativo.

Otro proyecto que se presentó a la atención de la Convención fue 
aquello del inglés David Williams. El ideó un Conseil Constitutionnel 
para “observer toutes les transactions du governement”.

La formulación genérica de los proyectos mencionados no permite 
comprender las tareas reales de los distintos órganos de control 
constitucional; en estos proyectos, además, en la mayoría de los casos 
se ha supuesto la existencia de controles puramente preventivos que se 
concretaban sólo en el poder de reenviar la ley al examen del pueblo 
[M. Battaglini, 1957, 58].

Tras el golpe de Estado del Termidoro, fue convocado en Francia un 
nuevo comité encargado de redactar la Constitución. Particularmente 
significativa, aunque rechazado por la Asamblea, fue la contribución 
de Sieyes, que representa «el primer intento serio de crear un control 
constitucional en Europa» [M. Battaglini, 1957, 67]. Su proyecto se 
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caracteriza por no contemplar el recurso a la voluntad del pueblo como 
entidad responsable para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las 
leyes; además se configura un órgano - el Jurie Constitutionnaire - que, 
«además de tener un carácter bien definido y preciso, es el organismo en 
el cual (a diferencia de lo que había pensado ROUSSEAU) prevalece el 
elemento judicial sobre el legislativo, tanto es así que el debe limitarse 
a declarar la inconstitucionalidad de la norma y, por lo tanto, su 
nulidad, pero no determina qué norma debe sustituirla, ni si se debe 
reemplazar» [M. Battaglini, 1957, 64-65].

Sieyes estaba convencido de la necesidad de cooperación e 
interrelación entre los diferentes poderes del Estado: consideraba que 
“unité toute seule est dispotisme, division toute seule est anarchie: division 
avec unité donne la garantie sociale, sans la quelle, toute liberté n'est que 
précaire”. Por lo tanto se establece en su proyecto, junto a órganos 
como el «Tribunato», el «Gobierno» y la «Legislatura» - expresión, 
respectivamente, del poder de iniciativa legislativa, de aplicación y de 
emanación de la ley - tambien el Jurie Constitutionnaire, «gardien a la 
constitución», finalizado a “juger les réclamations contre toute atteinte 
qui sérait porte à la constitution", y revisar el texto de la Constitución 
y realizar el juicio de equidad. En cuanto a la primera función, Sieyès 
reconoció la insuficiencia de los tribunales ordinarios para proteger la 
Constitución (corps de loi obligatories), ya que los mismos no hubieran 
podido controlar la actividad llevada a cabo por los administradores 
en el ejercicio de sus funciones ni controlar las actividades de los 
órganos políticos del Estado. De ahí la necesidad de crear un órgano 
ad hoc con la tarea específica de la protección de la Constitución 
contra todos los actos que podrían vulnerarla. Sobre el punto Siéyès 
distingue entre los actos irresponsables y los actos responsables. Estos 
últimos, aunque contrarios a la Constitución, son adoptados por los 
ciudadanos comunes o por funcionarios y serán controlados por los 
tribunales ordinarios. Los actos irresponsables, al contrario, se adoptan 
por los demas poderes del Estado; se concretan en una especie de 
«abuso de poder» y son controlados por el Jury no ex oficio, sino por 
iniciativa de uno de los demas órganos constitucionales o, bajo ciertas 
condiciones, también por iniciativa de las minorìas en el marco de las 
asembleas, es decir por los ciudadanos.
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La función de control de la Constitución elaborada por Sieyès es 
particularmente significativo porque «es la primera vez que se destaca 
claramente como sanción de la dclaración de inconstitucionalidad 
la nulidad del acto inconstitucional» [M. Battaglini, 1957, 62]. En 
cuanto al poder de reforma de la Constitución, Sieyes propone que 
el Jury, sólo periódicamente (cada diez años), someta a las Asambelas 
proyectos de reforma del texto constitucional. Se atribuye las 
asambleas, sin embargo, la decisión de delegar el poder constituyente 
sobre el punto.

Tercera tarea del Jury debería haber sido la de llevar a cabo el juicio 
de equidad, operando como un «tribunal des droits de l’homme» por 
iniciativa de «tribunales ordinarios que no hubieran podido juzgar 
‘faute de loi positive’ o simplemente ‘contre leur conscience’”.

Los contemporáneos de Sieyès censuraron y, en 1795, no aprobaron 
el proyecto presentado tanto por el excesivo poder dado al Jury, cuanto 
porque se creía que el sistema bicameral y la separación de poderes 
ya proporcionarían la mejor garantía para la Constitución. En 1799, 
el proyecto de Siéyès encontró una - parcial y limitada - aplicación 
por Bonaparte: este último, aunque modificó profundamente el 
proyecto original, mantuvo la idea de un control constitucional. 
Se contemplaban dos asambleas legislativas, una con funciones de 
impulso, el Tribunado, y una con funciones de deliberación, el cuerpo 
legislativo. Al Tribunado también se atribuyó la tarea de someter al 
Senado “pour cause d'incostitutionalité seulemente, les listes d'éligibles, 
les actes du corps legislatif et ceux du governement”. Al Senado se le 
atribuyó la tarea de juzgar las cuestiones propuestas por el Tribunado 
anulando o confirmando los actos sometidos a su examen. El sistema 
configurado, sin embargo, aparece absolutamente frágil en cuanto las 
actividades del Tribunado “n'ont aucune suite nécessaire et n'obligent 
aucune autorité constituée à une déliberation”. 

La Restauración y la Monarquía de Julio (Constituciones de 1814 
y 1830) implicaron un cambio radical de perspectiva respecto a la 
Constitución del año VIII (1799) y al del Senado conservador previsto 
en la misma: dada la naturaleza flexible de las Cartas fundamentales 
citadas, no tenía sentido el establecimiento de un mecanismo destinado 
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a controlar la constitucionalidad de las leyes [F. Fernandez Segado, 
1997, 64].

Durante el Segundo Imperio, la Constitución de 1852 restableció 
un Senado con la responsabilidad de controlar la constitucionalidad de 
las leyes segun elmodelo de la Constitución de 1799. Sin embargo, se 
tendrá que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial para 
el establecimiento, por la Constitución de 1946 (Cuarta República), 
del Comité constitucional, integrado por el Presidente de la República, 
presidente de jure del órgano, por los Presidentes de la Asamblea 
nacional y del Consejo de la República, por siete miembros elegidos 
por la Asamblea nacional y por tres miembros elegidos por el Consejo 
de la República, el cual llevaba a cabo un control de constitucionalidad 
previo antes de la promulgación de la ley, actuando como núcleo 
embrionario del control jurisdiccional centralizado en el ordenamiento 
frances. Esta trayectoria evolutiva culminará en la institución, en la 
Constitución de 1958 (Quinta República), del Consejo Constitucional, 
que - por lo general citado como un ejemplo de control político de 
constitucionalidad - da testimonio de la adhesión del ordenamiento 
frances, aunque con rasgos peculiares, al modelo kelseniano.

2. – Las fuentes de La Justicia constitucionaL

La Constitución de 1958 actualmente vigente dedica al Consejo 
Constitucional el título VII (arts. 56-63). Los artículos 56 y 57, 
en particular, regulan la composición y el status de los miembros 
del órgano; los artículos 58-60 regulan el contencioso electoral, 
así como el control sobre el referéndum previsto por los arts. 11 
y 89 Const. y por el Título XV con referencia a los tratados de 
adhesión a la Unión Europea. Los artículos 61 y 61-1 regulan las 
competencias del Consejo Constitucional: el control obligatorio del 
de los reglamentos parlamentarios y de las leyes orgánicas, el control 
opcional de las leyes ordinarias, la decisión de las cuestiones prioritarias 
de constitucionalidad. El artículo 62 se refiere a la autoridad de las 
decisiones del Consejo Constitucional, tanto hacia las autoridades 
públicas, cuanto hacia las autoridades administrativas y jurisdicionales. 
El artículo 63 se limita a operar una remisión a una ley orgánica para 
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la regulación de la organización y del funcionamiento del Consejo 
Constitucional, así como del procedimiento frente al mismo.

El Título VII de la Constitución ha sido objeto de varias revisiones. 
La primera fue aportada por la Ley constitucional n. 74-904 del 
29 de octubre de 1974, que modificó el segundo párrafo del art. 
61 atribuyendo tambien a sesenta diputados o sesenta senadores la 
facultad de presentar recursos al Consejo Constitucional. Sin embargo, 
fue la ley constitucional n. 2008-724 del 23 de julio de 2008 que ha 
realizado los cambios más incisivos del título VII de la Constitución: el 
primer párrafo del art. 56 se refiere ahora al último párrafo del art. 13 
sobre el control de los nombramientos hechos por el Presidente de la 
República; el primer párrafo del art. 61, relativo a los casos de control 
obligatorio, fue integrado a través de la extensión del objeto del mismo 
control, que abarca actualmente las leyes referéndarias (de iniciativa 
parlamentaria y popular) previstas por el art. 11 de la Constitución; 
la inclusión del nuevo artículo 61-1 y la re-escritura parcial del art. 
62 han aportado el control a posteriori de las leyes.

Las disposiciones constitucionales dedicadas al Consejo 
Constitucional, sin embargo, no pueden ser estrictamente relacionadas 
únicamente con el Título VII. Algunas disposiciones pueden 
encontrarse dentro del Título II sobre el Presidente de la República (en 
particular, el art. 7 relativo a la elección de Jefe de Estado y el art. 16 
relativo a las facultades extraordinarias del Presidente de la República 
en casos de emergencia). Otras disposiciones se pueden encontrar en 
el Título V relativo a las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno: 
los artículos 37, párrafo 2 y 41 regulan mecanismos de control sobre 
la distribución de las competencias entre la ley y el reglamento; 
el artículo 39 permite al Primer Ministro y a los presidentes de la 
Asamblea Nacional o del Senado de apelar al Consejo Constitucional 
en caso de desacuerdo entre la Conferencia de Presidentes de una de 
las asambleas y el Gobierno en relación con el cumplimiento de las 
condiciones de presentación de proyectos de ley; el artículo 54, relativo 
a la presentación de los tratados y acuerdos internacionales al control 
previo del Consejo constitucional, atribuye este recurso al Presidente 
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de la República, al Primer Ministro, a los presidentes de las asambleas 
legislativas, así como a sesenta diputados o sesenta senadores.

A las disposiciones anteriormente mencionadas, de carácter general, 
hay que añadir las relacionadas con partes específicas del territorio 
(arts. 74 y 77 sobre Nueva Caledonia).

Las disposiciones constitucionales se han implementado a través 
de una serie de leyes orgánicas, a las cuales se refiere el Título VII 
de la Constitución: el artículo 57 en relación con el régimen de 
las incompatibilidades funcionales de los miembros del Consejo 
Constitucional; el artículo. 61-1 sobre el control a posteriori de las leyes; 
el artículo 63 sobre la organización, el funcionamiento y las normas de 
procedimiento del Consejo constitucional. Disposiciones adicionales 
de la Constitución contienen una referencia similar a la ley orgánica 
tras la revisión constitucional de 2008: los artículos 11, párrafo 4, y 
39, párrafos 3 y 4 se refieren a formas específicas de contencioso.

El principal texto orgánico relativo al Consejo Constitucional está 
representado por la ordonnance n. 58-1067 del 7 de noviembre de 1958 
que lleva la Ley Orgánica sobre el Consejo Constitucional, objeto de 
repetidas modificaciones en el tiempo, sobre todo por la Ley Orgánica 
n. 2009-403 del 15 de abril de 2009 sobre la aplicación de los artículos 
34-1, 39 y 44 de la Constitución y por la Ley Orgánica n. 2009-1523 
del 10 de diciembre de 2009, sobre la aplicación del artículo 61-1 
de la Constitución sobre el control a posteriori de las leyes ordinarias.

La Ley Orgánica n. 99-209 del 19 de marzo de 1999 establece 
disposiciones sobre el control de constitucionalidad a priori de las 
leyes de la Nueva Caledonia; la Ley Orgánica n. 2004-192 regula los 
poderes del Consejo Constitucional sobre el reparto de competencias 
legislativas entre el Parlamento francés y la Asamblea de la Polinesia 
Francesa; disposiciones similares figuran en la Ley Orgánica n. 2007-
223 del 21 de febrero de 2007 para los territorios de ultramar de 
Saint-Barthélemy y Saint-Martin.

La ordonnance que lleva la Ley Orgánica sobre el Consejo 
constitucional reenvia en varias ocasiones a los decretos de ejecución 
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(arts. 7, 15, 55). En particular, los decretos necesarios para la entrada en 
vigor de la cuestión prioritaria de constitucionalidad fueron despedidos 
el 16 de febrero de 2010 (núms. 2010-148 y 2010-149).

El artículo 56 de la Ley Orgánica sobre el Consejo Constitucional, 
por último, reenvia al reglamento interno del Consejo constitucional 
con referencia a las normas de procedimiento. Este reglamento se 
basa en la realidad sobre una pluralidad de textos, correspondientes 
a diferentes tipos de litigios ante el Consejo Constitucional: un 
primer reglamento de 1959 rige las disputas electorales de diputados 
y senadores; un segundo reglamento de 1988 se refiere a los recursos 
relacionados con el referéndum; finalmente, un tercer reglamento de 
2010 regula el procedimiento relativo a las cuestiones prioritarias de 
constitucionalidad.

3. - La coMposición deL conseJo constitucionaL

El Consejo Constitucional francés se compone de nueve miembros, 
a los cuales hay que añadir los ex presidentes de la República, que son 
miembros de iure a vida. Por lo tanto, los miembros del Consejo deben 
dividirse en dos categorías: los miembros electos y los miembros ex 
oficio.

Los miembros elegidos son nombrados por un tercio por el 
Presidente de la República, por un tercio por el Presidente de la 
Asamblea Nacional y por un tercio por el Presidente del Senado. El 
Consejo Constitucional se renueva en un tercio cada tres años (art. 
56 Const.).

La designación de los miembros electos de origen parlamentaria 
pertenece exclusivamente a los presidentes de las asambleas y no al 
pleno de las mismas, con el fin de evitar la excesiva politización de los 
nombramientos y el riesgo de un dificil equilibrio entre los diferentes 
grupos parlamentarios [M. VERPEAUX, 2014, 30]. El acto de 
designación de los miembros del Consejo (décision) es un poder formal 
y sustancialmente propio de los respectivos titulares; con referencia a 
la designación por el Presidente de la República, en el artículo 19 de 
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la Constitución exenta a los actos adoptados en virtud del art. 56 de la 
obligación de refrendo el Primer Ministro o los Ministros responsables.

La libertad de de nombrar reconocida a las autoridades no tiene 
prácticamente algun límite: la Constitución no contiene referencias a 
los límites de edad mínima o máxima; el artículo 10 de la ordonnance 
del 7 de noviembre de 1958, que establece la posibilidad que el 
Consejo Constitucional constate la jubilación forzosa de un miembro 
que no goce màs de los derechos civiles y políticos, también nos 
permite deducir cuales requisitos para la designación la nacionalidad 
francesa, la mayor edad y la ausencia de condenas a la pérdida 
de los derechos civiles y políticos. No hay límites en cuanto a la 
competencia profesional de los miembros: en particular, no se requiere 
una formación especial o una experiencia en materias juridicas o el 
ejercicio mínimo de una actividad profesional. No obstante, esto no 
ha impedido la designación frecuente de juristas eminentes entre los 
76 miembros nombrados desde 1959: entre otros, Luchaire, Waline, 
Vedel, Robert Badinter, Colliard.

La Ley constitucional núm. 2008-724 de 23 de julio de 2008 
introdujo un control sobre el nombramiento de los miembros del 
Consejo Constitucional, como resultado de la voluntad del titular del 
poder de revisión constitucional de racionalizar las atribuciones del 
Presidente de la República. Al art. 13 de la Constitución se añadió 
un quinto párrafo, que establece que las comisiones parlamentarias 
competentes (identificados con los comités-leyes constitucionales por 
la Ley núm. 2010-838 del 23 de julio de 2010) podrá oponerse, con 
una mayoría de los 3/5, a las designaciones presidenciales a ciertos 
cargos o funciones, que porlo tanto dejan de ser discrecionales: esta 
disposición también se aplica a la designación de los miembros del 
Consejo constitucional por el reenvio al art. 13 que el artículo 56 de 
la Constitución opera expresamente. Por lo tanto, el voto en contra 
de los comités parlamentarios puede dar lugar a un veto real, segun 
un procedimiento similar a aquello seguido por el Senado de Estados 
Unidos para la confirmación de designaciones al Tribunal Supremo. 
Las propuestas de nombramiento de los presidentes de las asambleas 
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legislativas también están sujetas al aviso del Comité Permanente de 
su Asamblea (art. 56, párrafo 1 de la Constitución.).

El artículo 56, párrafo 2 de la Constitución establece que los ex 
presidentes de la República son miembros vitalicios del Consejo 
Constitucional, con las mismas prerrogativas de los miembros 
designados y con voto deliberativo como los demás miembros.

El Presidente del Consejo Constitucional es nombrado (art. 56 
Const.) por el Presidente de la República entre todos los miembros, 
nombrados y de iure, incluso si el nombramiento de un ex Presidente 
de la República no ayudaría a la imagen de independencia del Consejo.

La duración del mandato de los miembros designados es de 
nueve años no renovable (art. 56, párrafo 1 de la Constitución); la 
composición del Consejo se renueva de un tercio cada tres años, un 
requisito que tiende a asegurar una relativa continuidad en la misma 
composición. Las causas de la interrupción del mandato son la muerte, 
las dimisiones voluntarias o ex oficio en los casos de ejercicio de la 
función o del mandato de manera incompatible con la función de 
juez constitucional.

La función del Tribunal Constitucional se ha convertido gradualmente 
incompatible con cualquier tipo de actividad profesional. El artículo 
57 de la Constitución se limita a afirmar que las funciones de miembro 
del Consejo Constitucional serán incompatibles con las de ministro 
o de miembro del Parlamento; el artículo 4 de la ordonnance del 7 de 
noviembre de 1958, confirmando estos casos de incompatibilidad, ha 
añadido una tercera en relación a las las funciones de miembro del 
Consejo Económico y Social. La Ley Orgánica n. 95-63, del 19 de 
enero de 1995 contempla la incompatibilidad con cualquier mandato 
electoral político, nacional o local; por último, la ley orgánica n. 
2013-906 del 11 de octubre de 2013 sobre la transparencia de la vida 
pública, ha establecido la incompatibilidad de la función de miembro 
del Consejo Constitucional con cualquier actividad profesional, 
pública o privada.
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Los miembros del Consejo Constitucional deben observar una serie 
de obligaciones que no están contempladas por la Constitución. La 
materia està regulada por la ordonnance que lleva la ley orgánica del 7 
de noviembre de 1958 y su Decreto de aplicacón n. 59-1292 del 13 
de noviembre de 1959: es deber general de los miembros del Consejo 
Constitucional de evitar todo aquello que pueda comprometer la 
independencia y la dignidad de sus funciones, de no hacer comentarios 
sobre las cuestiones planteadas o que puedan ser presentadas al 
Consejo, de no ocupar posiciones de responsabilidad o directivas 
en un partido o movimiento político. Los miembros del Consejo 
Constitucional que deseen proponer su candidatura para un mandato 
de carácter electivo deben solicitar una licencia para el período de la 
campaña electoral y presentar sus dimisiones en caso de elección.

4. – Las funciones deL conseJo constitucionaL

El Consejo Constitucional lleva a cabo tres tipos de funciones, 
respectivamente, en cuanto poder constitucional, juez electoral y juez 
de la constitucionalidad de las normas.

Las atribuciones relativas a la adopción de decisiones o dictamenes 
son contempladas por el título II de la Constitución, dedicado al 
Presidente de la República, en particular por los artículos 7 y 16.

Las funciones de juez electoral se establecen en el Título VII de la 
Constitución, relativo a la elección del Presidente de la República (art. 
58), a la elección de diputados y senadores (art. 59) y a la supervisión 
sobre el buen funcionamiento de las operaciones del referéndum y de 
proclamación de los resultados (art.60).

Las funciones de juez constitucional han conocido una trayectoria 
evolutiva, que desde la supervisión sobre la división de competencias 
legislativas entre ley y reglamento, sobre la base de los artículos 37, 41 
y 61 Const., correspondientes a tres diferentes etapas de elaboración 
de los textos legislativos, se han ampliado, bajo empuje del mismo 
Consejo, hasta la protección de los derechos fundamentales a través 
de los mecanismos de control preventivo de las leyes y de los tratados 
(arts. 61 y 54 Const.) y de control a posteriori de las leyes (art. 61-1 
Const.).
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a) Las atribuciones del Consejo Constitucional como autorité 
constitutionnelle se centran en particular sobre las funciones y 
atribuciones del Presidente de la República, reguladas principalmente, 
aunque no exclusivamente, por el Título II de la Constitución.

a1) El art. 58 Const. atribuye al Consejo Constitucional dos 
competencias diferentes: “Le Conseil constitutionnel veille à la régularité 
de l’élection du Président de la République. Il examine les réclamations et 
proclame les résultats du scrutin”. La primera se refiere a la organización 
de la elección presidencial y se expresa con antelación respecto a la 
misma. La segunda es de naturaleza contenciosa y se expresa en via 
sucesiva.

El Consejo desempeña un papel dinámico y activo en la preparación 
de la votación: es consultado por el Gobierno para la elaboración de los 
textos sobre la organización de las elecciones, por ejemplo el decreto 
que establece la fecha de convocatoria de los electores y el modelo del 
formulario de presentación de los candidatos. Para la presentación 
de la candidatura a la elección presidencial es necesario, además de 
las condiciones generales (edad, nacionalidad, capacidad), recolectar 
al menos 500 formularios de presentación, firmados por elegidos en 
al menos 30 departamentos o territorios de ultramar, de los cuales 
no más de una décima parte (50) puede haber sido elegidos en el 
mismo departamento, y cada uno de los cuales no podrá presentar 
más de un candidato. El Consejo Constitucional es el depositario 
de las firmas, tiene que comprobar su origen y validez y constatar el 
consentimiento de las partes firmantes. Efectuada dicha revisión, el 
Consejo Constitucional decide la lista final de los candidatos, la valida 
y asegura su publicación en el Diario Oficial (Journal Officiel) junto 
con la lista de los 500 partidarios, extraídos entre los partidarios de 
la candidatura.

El Consejo Constitucional no interviene en la conducción de la 
campaña electoral presidencial, que se desarrolla bajo el control de 
Comisión naciona de control de la campaña electoral, que supervisa 
sobre las condiciones de igualdad de los candidatos cuanto al goce de los 
beneficios otorgados por el Estado. En sinergia con el Conseil supérieure 
de l’audiovisuel y la Commission des sondages, el órgano de justicia 
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constitucional supervisa las operaciones de votación, designando 
sus delegados. Al final de las elecciones, el Consejo Constitucional 
proclama elegido Presidente de la República el candidato que recibió 
la mayoría de los votos emitidos.

a2) El art. 7 de la Constitución otorga al Consejo Constitucional 
la competencia para determinar, bajo recurso del Gobierno, la vacatio 
de la Presidencia de la República. Esta función hasta el momento se 
ha ejercido en dos ocasiones desde 1958: la primera vez después de 
la renuncia del General de Gaulle el 28 de abril de 1969, la segunda 
vez en consecuencia de la muerte del Presidente Pompidou el 2 de 
abril de 1974.

3) El artículo 16 de la Constitución de 1958 otorga al Presidente 
amplios poderes en caso de amenaza grave e inmediata a las instituciones 
de la República, a la independencia de la Nación, a la integridad del 
territorio francés o a la ejecución de sus obligaciones internacionales, 
así como a la interrupción del buen funcionamiento de los poderes 
constitucionales: en tales casos, el Jefe de Estado está autorizado a tomar 
“mesures exigées par ces circonstances”, previa consulta al Presidente del 
Gobierno, a los presidentes de las asambleas legislativas y al Consejo 
constitucional. Tales medidas deben ser inspiradas por la voluntad de 
garantizar a los poderes constitucionales, tan pronto como sea posible, 
los medios para el cumplimiento de sus funciones fisiológicas (art. 
16, párrafo 3 de la Constitución). Por ello, el Consejo Constitucional 
puede intervenir en dos etapas del uso del art. 16 Const: en primer 
lugar «autoriza» el Presidente de la República a utilizar el artículo 
16 Const., en segundo lugar expresa un dictamen sobre las medidas 
tomadas por el mismo durante el estado de emergencia.

La aplicación del artículo 16 Const. tuvo lugar sólo una vez durante 
la historia constitucional de la Quinta República, por iniciativa del 
General De Gaulle, tras el golpe de los generales en Argel, desdeel 23 
de abril hasta el 30 de de septiembre de 1961.

El Presidente de la República no puede abstenerse de consultar 
el Consejo constitucional: el art. 53 de la Ordenanza que lleva la 
ley orgánica del 7 de noviembre 1958 establece que el dictamen 
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del Consejo Constitucional tiene que ser motivado y publicado; si 
dicho dictamen es negativo, el Presidente de la República no podrá 
proceder al establecimiento del régimen de emergencia, exponiendose 
al contrario al juicio de la Alta Corte relativo a la destitución del Jefe de 
Estado en los casos de incumplimiento de sus deberes manifiestamente 
incompatible con el ejercicio del mandato presidencial (art. 68 Const., 
modificada por la ley constitucional no. 2007-238 del 23 de febrero 
de 2007 de modificación del título IX de la Constitución).

La ley constitucional del 23 de de julio de 2008 ha modificado el 
artículo 16 con el fin de permitir un control sobre la duración del estado 
de emergencia: después de treinta días a partir de la instauración del 
mismo, los presidentes de las asambleas legislativas, sesenta diputados 
o sesenta senadores podrán someter el caso al Consejo Constitucional 
para poner a prueba la persistencia de las condiciones que habían 
presidido a la adopción de los poderes de emergencia. Después de 
sesenta días desde el establecimiento del estado de emergencia, el 
Consejo Constitucional efectuará ex oficio estos controles, pudiendo 
adoptar, en ambos casos, un dictamen juridicamente no vinculante 
para el Presidente de la República, pero políticamente capaz, debido 
a su naturaleza pública y la autoridad del órgano que lo adoptó, para 
evitar la prolongación excesiva de poderes exepcionales por el Jefe de 
Estado.

b) La Constitución (arts. 58-60) distingue tres tipos de elecciones 
que implican la intervención del Consejo constitucional: la elección 
presidencial, las elecciones parlamentarias, los referendos.

b1) De conformidad con el art. 58 Const., el Consejo Constitucional 
vela por la regularidad de la elección del Presidente, examina los 
recursos y anuncia los resultados de la votación. Como ya se señaló, 
además, el Consejo es el garante de la organización de las elecciones 
presidenciales, ademàs puede poder intervenir como juez electoral.

Corresponde a la supervisión del Consejo Constitucional el cálculo 
general de los votos, comprobando el número de votos obtenidos 
por cada candidato; el Consejo también está facultado para manejar 
las quejas relacionadas con la votación, que podrán presentarse por 
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cada votante, así como por el representante del Estado dentro de 
los departamentos o por cada candidato dentro de las 48 horas del 
cierre de las votaciones. En su calidad de juez electoral, el Consejo 
Constitucional puede ordenar la anulación total o parcial de las 
elecciones presidenciales (esta última situación no se ha producido 
hasta el momento). El Consejo también podrá pronunciarse en cuanto 
juez electoral de apelación sobre las cuentas de la campaña electoral: 
según la Ley Orgánica de 2006, la Comisión Nacional de las cuentas 
de campaña y financiamiento político (CNCCFP) es la autoridad 
competente para la aprobación, el rechazo o la reforma, sobre la base 
de un procedimiento contradictorio entre las partes, de las cuentas de 
la campaña electoral de los candidatos presidenciales, así como para la 
decisión de la entidad del reembolso a forfait de los gastos electorales 
que les es debida por parte del Estado. Las decisiones de las comisiones 
podrán ser impugnadas ante el Consejo Constitucional, que tiene una 
competencia de plena jurisdicción (art. 3, párrafo 3 de la Ley 6 de 
noviembre de 1962).

b2) De conformidad con el art. 59 de la Constitución, el Consejo 
Constitucional decide, en caso de impugnación, sobre la regularidad 
de la elección de diputados y senadores. Los métodos de control 
se rigen por los artículos 32-45 de la Ordenanza Nº. 58-1067 del 
7 de noviembre de 1958 que lleva la ley orgánica sobre el Consejo 
Constitucional. Estas disposiciones se han complementado por el 
mismo Consejo mediante la adopción de un reglamento (Decisión no. 
59-4 del 14 mayo de 1959) en relación con el contencioso electoral 
de diputados y senadores.

En particular, la candidatura debe ser presentada al prefecto del 
departamento de que se trate, que puede – cuando niega la elegibilidad 
– presentar recurso al juez administrativo, que debe resolver en el 
plazo de tres días. Esta decisión puede ser impugnada por cualquier 
elector o cualquier candidato antes el Consejo Constitucional, pero 
sólo después del cálculo, en el marco del contencioso electoral. El 
Consejo puede desestimar la apelación, hipótesis que se produce con 
más frecuencia, o anular la elección de un diputado o senador: el último 
caso, obviamente, implica la realización de una nueva votación; cuando 
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las irregularidades detectadas por el Consejo son particularmente 
graves y se relacionan con el único candidato elegido, o en caso de 
error en el recuento de votos por la Comisión Electoral, el Consejo 
podrá declarar elegido otro candidato.

Sobre la base de la ley sobre la financiación de la vida política, se 
ha también reconocido el Consejo Constitucional competente para 
pronunciarse, a petición de la CNCCFP, sobre las irregularidades de las 
cuentas de la campaña electoral de los candidatos. El artículo 136-1 del 
Código Electoral establece que el Consejo podrá declarar inelegible el 
candidato cuya cuentas de la campaña electoral superen el límite de los 
gastos electorales, el candidato que ha dejado de presentar sus cuentas 
de acuerdo con los requisitos y dentro de los plazos establecidos por la 
ley orgánica n. 52-12, por último el candidato cuyas cuentas habían 
sido rechazadas en caso de fraude o de violaciónes de especial gravedad 
de las normas sobre la financiación de las campañas electorales.

b3) De conformidad con el art. 60 de la Constitución, el Consejo 
Constitucional supervisa la regularidad de las operaciones de 
referéndum previstas en los artículos 11 y 89 de Const. Y por el título 
XV y proclama los resultados del referéndum. Estan sujetos al control 
del Consejo, por lo tanto, los referéndum legislativos (art. 11 de la 
Constitución), los referéndum constituyentes (art. 89 Const.) y los 
referéndum sobre proyectos de ley que autorizan la ratificación de un 
tratado relativo a la adhesión de un Estado a la Unión Europea (art. 
88-5 Const.). En este contexto, el Consejo ejerce funciones consultivas 
y jurisdiccionales.

La Ordenanza del 7 de noviembre de 1958 que lleva la ley orgánica 
sobre el Consejo Constitucional establece que el organo de justicia 
constitucional es consultado por el Gobierno en todos los aspectos 
referentes a la organización de las operaciones de referéndum (art. 
46). En este sentido, el Consejo podrá presentar observaciones 
sobre la lista de organizaciones autorizadas a utilizar los medios de 
propaganda oficiales, como la radio y la televisión pública (art. 47). 
El Consejo constitucional es también competente para supervisar el 
correcto funcionamiento de la campaña del referéndum, con especial 
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referencia al respeto del principio de igualdad de acceso a los medios 
de comunicación por los sujetos autorizados.

El Consejo Constitucional supervisa el proceso de votación a través 
de delegados autorizados para averiguar las operaciones mencionadas 
in loco, elegidos entre los jueces ordinarios y administrativos (art. 
48). También supervisa el cómputo general (art. 49) y conoce de 
los recursos (art. 50) presentados por los electores y transmitidos al 
Consejo por la Commission de recensement o enviados directamente 
al Consejo Constitucional por el representante del Estado en los 
departamentos. En los casos de irregularidades graves, el Consejo 
Constitucional puede ordenar la anulación parcial de los resultados 
de algunos centros de votación o la anulación total de la votación, 
hipótesis que nunca tuvo lugar hasta la fecha.

La preparación de las elecciones o del referéndum representa una 
etapa del procedimiento electoral que cae dentro de la competencia 
del poder ejecutivo y de las autoridades administrativas que dependen 
del mismo, especialmente los prefectos. Esta fase consiste en diversos 
actos, por ejemplo en relación con la convocatoria de los electores y 
la fijación de la fecha de la votación, la propuesta de los candidatos, el 
material electoral, la campaña electoral o la organización de los centros 
de votación. Los artículos 59 y 60 de la Constitución no atribuyen 
expresamente al Consejo constitucional el poder de controlar esos 
actos; en 1981, por otra parte, el Consejo de Estado, juez natural de 
la legalidad de los actos administrativos, ha declinado su competencia 
en la materia, considerando esta categoría no sometida al contencioso 
administrativo y configurando el Consejo Constitucional competente 
a estos fines. Consultado a su vez, el Consejo Constitucional (decisión 
nº 81-1, del 11 de junio de 1981) ha admitido una extensión de su 
jurisdicción, considerando que - si su control se ejerce normalmente 
sobre los litigios relativos a los resultados obtenidos en los diversos 
circunscripciones, el artículo 59 - que atribuye al mismo Consejo la 
competencia para decidir en caso de controversia cuanto a la regularidad 
de la elección de diputados y senadores - puede interpretarse como una 
norma que puede permitirle un control previo en el primer turno de 
votación si se ve afectada la regularidad de las operaciones electorales 
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en su complejo. Por ello, el Consejo Constitucional actúa como juez 
de la legalidad de los actos administrativos que afectan la regularidad 
de todas las operaciones electorales: por lo tanto es competente para 
pronunciarse sobre los actos que puedan poner en peligro la regularidad 
de las elecciones por venir, cuando la inadmisibilidad de tales solicitudes 
podría afectar seriamente la eficacia de su supervisión sobre los procesos 
electorales o de referéndum, de perjudicar la conducción general de 
las votaciones o de crear problamas al funcionamiento normal de los 
poderes públicos [M. VERPEAUX, 2014, 87].

c) El Consejo Constitucional fue establecido, en cuanto juez 
constitucional, para supervisar sobre la articulación de las competencias 
normativas, en particular para proteger la esfera del reglamento de 
la invasión del legislador: la Constitución de 1958 ha adoptado una 
solución altamente innovadora que indica en el art. 34 una lista de 
materias reservadas al poder legislativo y estableciendo el principio, 
en el art. 37, párrafo 1, según el cual las materias que no pertenecen 
a la esfera legislativa tienen naturaleza reglamentaria. Con el fin 
de garantizar el reparto de las esferas de competencia normativa 
fueron introducidos dentro de la Constitución de 1958 nuevos 
tipos de acción, que permiten someter al Consejo textos de origen 
parlamentaria o en forma legislativa presumiblemente relacionados con 
materias no legislativas. En la diferente hipótesis de actos procedentes 
de las autoridades con poder reglamentario y incluidos en el ámbito 
de competencia de la ley, se aplican los recursos ante los tribunales 
administrativos, en particular ante el Consejo de Estado en el caso 
de los decretos.

Con el fin de evitar el desbordamiento del Parlamento desde la esfera 
legislativa, se han previsto tres modos de intervención diferentes, que 
corresponden a tres etapas del procedimiento legislativo.

Antes del debate parlamentario, el Gobierno o el Presidente de la 
Cámara de que se trate, puede - en virtud del art. 41 de la Constitución 
(como reformado por la Ley Orgánica del 23 de julio de 2008) - 
oponerse a la admisibilidad de proyectos de ley o enmiendas que no 
caer en esfera de competencia de la ley o contrarios a una delegación 
concedida en virtud del artículo 38 Const. :. en caso de desacuerdo 
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entre el Gobierno y el Presidente de la Cámara correspondiente, 
el Consejo Constitucional decide dentro de los ocho días sobre la 
inadmisibilidad invocada por el poder ejecutivo.

En el período intermedio entre el voto y la promulgación de la 
ley, el Presidente de la República, el Primer Ministro, los presidentes 
de las asambleas legislativas, así como sesenta diputados o sesenta 
senadores, pueden recurrir al Consejo Constitucional para que declare 
inconstitucionales disposicione legislativas que pertenecen al ámbito 
del reglamento.

Después de la promulgación de la ley, se puede proceder - de 
conformidad con el art. 37, párrafo 2 de la Constitución - a la 
modificación por decreto de los textos legislativos que pertenecen al 
ámbito del reglamento: en particular, lostextos legislativos intervenidos 
despues de la entrada en vigor de la Constitución puede serobjeto 
de desregulación solo con el consentimiento previo del Consejo 
Constitucional, que les haya reconocido la naturalezareglamentaria.

La Constitución de 1958 también prevé el control (opcional) de 
constitucionalidad de las obligaciones internacionales (art. 54) y dos 
formas de control obligatorio para las leyes orgánicas y los reglamenatos 
parlamentarios (art. 61, párrafo 1).

La Ley núm. 98-610 del 20 de julio de 1998 también ha atribuido 
al Consejo constitucional el control previo de las leyes de Nueva 
Caledonia; por otro lado, la Ley constitucional n. 2003-276, del 28 
de marzo de 2003, permite al Consejo Constitucional de desregular 
leyes adoptadas en materias transferidas a los territorios de Ultramar.

Sin embargo, la innovación de mayor peso específico debe 
identificarse con la previsión del control a posteriori de las disposiciones 
legislativas, introducido por la Ley Constitucional n. 2008-724 del 23 
de julio de 2008. Esta ley también contempla una nueva competencia a 
favor del Consejo constitucional regulando el control de los proyectos 
de ley en cuanto a los requisitos de presentación que los mismos deben 
cumplir (la Ley Orgánica núm. 2009-403 del 15 de abril de 2009 
requiere específicamente que los proyectos de ley vayan acompañados 
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por una evaluación de impacto). El artículo 39, párrafo 4 de la 
Constitución establece que estos proyectos no pueden incluirse en el 
orden del día cuando la Conferencia de los Presidentes de la primera 
asamblea detecte una violación delas disposicione de la ley orgánica: el 
conflicto entre la Conferencia y el Gobierno es resuelto por el Consejo 
constitucional, al cual pueden presentar recurso el Primer Ministro o 
el Presidente de la Cámara correspondiente.

La ley constitucional de 2008 también introdujo el control de las 
propuestas de leyes referendarias de iniciativa compartida (por una 
quinta parte de los miembros del Parlamento y por una décima parte 
del electorado) previstas por el art. 11 de la Constitución en su versión 
modificada por la misma ley de enmienda constitucional.

Por lo tanto, los controles del Consejo Constitucional se pueden 
clasificar en previos (a priori) o sucesivos (a posteriori), en obligatorios 
y opcionales.

Las competencia del Consejo Constitucional como tribunal de 
legitimidad constitucional han experimentado una expansión gradual 
relevante al considerar algunas fases evolutivas de especial importancia: 
el control sobre el contenido de los textos legislativos, declarado por 
el mismo Consejo constitucional desde la famosa decisión sobre la 
libertad de asociación de 1971 (n. 71-44, del 16 de julio de 1971), 
la extensión del recurso a los miembros del Parlamento en 1974, 
con referencia a las leyes ordinarias, y en 1992, con referencia a las 
obligaciones internacionales. La introducción del control a posteriori de 
las leyes aportada por la ley de 2008 de enmienda de la Constitución, 
finalmente, ha sido fundamental para la transformación del Consejo 
Constitucional en un órgano de carácter verdaderamente jurisdiccional.

5. – eL controL opcionaL sobre Los tratados internacionaLes

La Constitución de 1958 establece en el art. 54 el control directo de 
las obligaciones procedentes del derecho internacional para garantizar 
su conformidad con la Constitución misma. Por otra parte, el Consejo 
Constitucional ha planteado en el marco de su jurisprudencia una 
forma de control indirecto de estas obligaciones en virtud del artículo 
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61, párrafo 2 de la Constitución, en cuanto control de la ley que 
autoriza la ratificación del tratado internacional. En ambos casos se 
trata de un control opcional y previo, que se activa mediante recurso 
de los órganos competentes.

En cuanto a la primera de las hipótesis mencionadas, debe 
considerarse – sobre la base del contexto sistemático en el que se coloca 
el art. 54 Const. (el Título VI - los tratados y acuerdos internacionales) 
- que pueden ser sometidos al Consejo Constitucional todos los actos 
internacionales previstas por el art. 53 de la Constitución que deben 
ser ratificados o aprobados en virtud de una ley: los tratados de paz, los 
tratados comerciales, los tratados o acuerdos relativos a organizaciones 
internacionales, los tratados que implican una carga para las finanzas 
públicas o modificaciones de las leyes, aquellos que se refieren al 
status de las personas, los que implican transferencias, modificaciónes 
o integraciones del territorio nacional. A estas categorías el Consejo 
Constitucional ha añadido otras hipótesis de control relativas a actos 
no sujetos a ratificación parlamentaria, como en el caso de la decisión 
del Consejo de las Comunidades Europeas relativa a la elección del 
Parlamento Europeo por sufragio universal y directo (decisión n. 76 
-71 de 30 de diciembre de 1976).

El control constitucional en cuestión se activa mediante recurso del 
Presidente de la República, del Primer Ministro, de los presidentes de 
las asambleas legislativas, de sesenta diputados o sesenta senadores. 
El recurso debe ser presentado antes de la ratificación, pero después 
de la firma del tratado o acuerdo internacional. El artículo 54 Const. 
establece que si el Consejo Constitucional constata que una cláusula 
del acto internacional es contraria a la Constitución, la autorización 
para ratificar o aprobar el mismo implica la revisión de la misma 
Constitución. Las obligaciones internacionales a las cuales se refieren 
las normas mencionadas incluyen los tratados negociados, firmados y 
ratificados por el Presidente de la República y los acuerdos aprobados 
por el Gobierno.

Con referencia lasegundo de los perfiles anteriormente mencionados, 
el Consejo Constitucional ha aceptado – a partir de la decisión n. 78-93 
del 29 de abril de 1978 – recursos basados sobre el artículo 54 Const. 
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que tenìan como objeto leyes de autorización a la ratificación de un 
tratado o acuerdo internacional (el caso se refería al aumento de la 
cuota de participación de Francia al Fondo Monetario Internacional). 
Decisiones similares fueron adoptadas por el Consejo, a modo de 
ejemplo, con referencia a una ley que autorizaba la ratificación de un 
acuerdo franco-alemán sobre la cooperación judicial (decisión n. 80-
116, del 17 de julio de 1980) o con referencia a la ley de autorización 
a la aprobación del acuerdo franco-rumano para la protección de los 
menores rumanos en Francia (decisión n. 2010-614, del 4 de noviembre 
de 2010). A partir de 2004, finalmente, el Consejo Constitucional ha 
ejercido un control específico sobre las leyes de transposición de las 
directivas de la UE en el ordenamiento jurídico francés.

6. – eL controL obLigatorio de Las Leyes orgánicas

Las leyes orgánicas están sujetas a control obligatorio antes de su 
publicación (arts. 61, párrafo 1, y 46, párrafo 5 de la Constitución).

Se trata de leyes en materia constitucional a las cuale se refieren 
diversas disposiciones de la Constitución a los efectos de su integración 
y puesta en práctica: el Consejo Constitucional, por tanto, vela 
sobre el respeto por las leyes orgánicas de todos los elementos del 
bloc de constitutionnalité (bloque de constitucionalidad, parámetro 
constitucional), así como sobre el respeto de la naturaleza orgánica 
de las materias que la Constitución de esta manera busca preservar, 
interveniendo a censurar disposiciones de ley ordinaria que invadan 
la esfera de competencia de la ley orgánica. En el caso contrario de 
disposiciones de ley orgánica que invadan la jurisdicción de la ley 
ordinaria, el Consejo Constitucional realiza la reclasificación en la 
categoria pertinente, dando lugar en este caso a una forma original 
de control obligatorio de disposiciones de ley ordinaria.

7. – eL controL sobre Las Leyes referendarias

El poder del pueblo de adoptar directamente leyes está previsto 
en el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano de 1789 y en el art. 3 de la vigente Constitución de 
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1958. El artículo 11 de la Constitución, en particular, establece el 
procedimiento del referéndum propositivo: se trata de la sujeción a 
referéndum por el Presidente de la República, sobre propuesta del 
Gobierno o de las dos asambleas, de los proyectos de ley relativos a 
la organización de los poderes públicos, a reformas relacionadas con 
la politica económica, social o ambiental de la Nación y los servicios 
públicos relativos, la autorización a la ratificación de un tratado que, 
sin ser contrario a la Constitución, presenta la actitud de afectar 
el funcionamiento de las instituciones. Para estas hipótesis no está 
prevista una forma de control por el Consejo Constitucional.

La ley de modificación de la Constitución de 2008 ha previsto 
un caso especial de leyes referendarias, las de iniciativa compartida 
(d'initiative partagée), contemplado en el artículo 11, párrafo 3 de la 
Constitución, que admite la celebración de un referéndum que tenga 
como objeto un proyecto de ley sobre las materias enumeradas en 
el primer párrafo de la misma disposición constitucional y que esté 
presentado por una quinta parte de los miembros del Parlamento o por 
una décima parte del electorado: para estos casos el cuarto párrafo del 
art. 11 establece el control obligatorio por el Consejo Constitucional, 
al que se refiere el art. 61, párrafo 1 de la Constitución, relativo a 
las condiciones a las cuales está sometido el propio proyecto de ley 
por el art. 11, párrafo 3 de la Constitución (procedimiento, objeto, 
prohibición de abrogación de una ley promulgada antes menos de 
un año).

Sobre la base del reenvio del cuarto párrafo del art. 11 de la 
Constitución, una ley orgánica ha intervenido para regular la 
presentación de propuestas de ley de iniciativa compartida y los 
métodos de control del Consejo Constitucional (Ley Orgánica núm. 
2013-1114, del 6 de diciembre de 2013).

8. – eL controL preVio (a priori) de Las Leyes ordinarias

El control de legitimidad constitucional a priori de las leyes 
ordinarias, previsto en el art. 61, párrafo 2 de la Constitución, es 
dirigido a proteger la esfera de competencia de los reglamentos contra 
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leyes aprobadas pero aún no promulgadas, en las materias excluidas 
de la competencia legislativa.

Se activa el control mediante el recurso opcional de los órganos 
establecidos por la disposición constitucional citada: el Presidente 
de la República, el Primer Ministro, los presidentes de las asambleas 
legislativas, así como sesenta diputados o sesenta senadores después de 
la reforma constitucional de 1974. Este tipo de control constitucional 
ha experimentado un desarrollo cualitativo importante, después de 
la famosa decisión del Consejo constitucional sobre la libertad de 
asociación (decisión n. 71-44, del 16 de julio de 1971), que estableció 
un control sobre el mérito de la ley y no sólo sobre la delimitación del 
ámbito de competencia de esta última con respecto al reglamento, y se 
ha producido también un aumento cuantitativo gracias a la extensión 
del recurso a los miembros del Parlamento.

La declaración de inconstitucionalidad por el Consejo Constitucional 
implica para el Presidente de la República la prohibición de promulgar la 
ley (art. 62, párrafo 1 de la Constitución). Si el Consejo Constitucional 
considera que las disposiciones inconstitucionales pueden separarse 
de las partes restantes del texto, la ley puede ser promulgada sin las 
mismas disposiciones.

Como se ha señalado, el control previo se ejerce con respecto a 
las leyes aún no promulgadas: el Consejo Constitucional, por otro 
lado, ha aceptado, a partir de una decisión tomada a finales de los 
años noventa, hipótesis de control de las leyes que ya están en vigor 
mediante el control preventivo cuando entre la ley promulgada y la ley 
bajo escrutinio existe un vínculo inseparable que permita considerar 
los dos cuerpos legislativos como un todo unitario, de manera que la 
inconstitucionalidad de la ley en vigor se refleja en la ley en curso de 
promulgación (decisión n. 99-410, del 15 de marzo de 1999).

9. – eL controL a posteriori de Las disposiciones LegisLatiVas. 
La cuestión prioritaria de constitucionaLidad

El artículo 61-1 Const., introducido por la revisión constitucional 
de 2008, prevé el control a posteriori de la constitucionalidad de 
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las leyes, que el Consejo Constitucional puede ejercer cuando se 
someta al órgano de justicia constitucional una cuestión prioritaria 
de constitucionalidad (question prioritarie de constitutionnalité) por el 
Consejo de Estado o por la Corte de Casación.

La cuestión prioritaria de constitucionalidad permite a cada parte 
procesal de plantear la constitucionalidad de una disposición legislativa 
en el curso de un proceso ordinario o administrativo, si considera que 
esta disposición es capaz de violar los derechos y libertades garantizados 
por la Constitución.

Pueden ser objeto de una cuestión prioritaria de constitucionalidad 
las leyes ordinarias, las leyes organicas y las ordenanzas aprobadas 
por el Parlamento, independentemente de la fecha de promulgación: 
se trata por lo tanto de un proceso que puede afectar también las 
disposiciones legislativas entradas en vigor antes de la Constitución 
de 1958. Quedan excluidos del mismo procedimiento los reglamentos 
de la Asamblea Nacional y del Senado, los decretos y las medidas 
administrativas, actos sujetos al control de constitucionalidad ejercido 
por el Consejo de Estado.

El parámetro constitucional que puede ser invocado cuando se 
plantee una cuestión prioritaria de constitucionalidad es - de manera 
similar a lo que ocurre para el control de constitucionalidad a priori - 
muy amplio y abarca todos los derechos y libertades comprendidos en 
el bloque de constitucionalidad, que abarca la Constitución de 1958 
y los textos normativos a los cuales la misma se refiere (la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el Preámbulo 
de la Constitución de 1946, la Carta del Medio Ambiente de 2004).

Pueden plantear una cuestión prioritaria de constitucionalidad las 
partes procesales, si consideran que una ley aplicable al proceso es 
capaz de producir una violación de sus derechos o sus libertades. La 
cuestión, por tanto, no puede ser planteada por el juez ex oficio, pero 
puede ser presentada por el Ministerio Público cuando es parte de un 
proceso, por ejemplo en materia penal.
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La cuestión prioritaria de constitucionalidad puede ser planteada 
en cualquiera de los grados del proceso (primera instancia, apelación, 
casación).

Los criterios que rigen la presentación al Consejo Constitucional de 
la cuestión prioritaria de constitucionalidad se refieren a la relevancia 
procesal de la cuestión (la disposición legislativa invocada debe ser 
apllcada en el proceso), la relevancia sustancial de la cuestión (su 
novedad y no ser manifiestamente infundada), la ausencia de decisiones 
anteriores del Consejo constitucional declarativas de la conformidad 
a la Constitución de la disposición controvertida.

Estas condiciones están sujetas a control por la Corte de Casación 
o por el Consejo de Estado: no es posible para las partes procesales 
dirigirse directamente al Consejo Constitucional, operando en este 
contexto dos filtros, representados por el juez de mérito (ordinario 
o administrativo) y, posteriormente, por la Corte de Casación o el 
Consejo de Estado. El juez de mérito lleva a cabo un primer examen 
de la cuestión, relativo a la admisibilidad y la observancia de los 
criterios configurados por la ley orgánica n. 2009-1523 del 10 de 
diciembre 2009, de ejecución del artículo 61-1 Const.. En el caso 
que esta primera verificación es positiva, el juez de mérito transmite 
la cuestión prioritaria de constitucionalidad a la Corte de Casación 
o al Consejo de Estado, que a su vez desarrollan un examen más a 
fondo y deciden si remitir el asunto a la Consejo constitucional. La 
decisión de los tribunales superiores es definitiva. El proceso a quo 
está suspendido en espera de la decisión de los tribunales superiores 
y, eventualmente, del Consejo Constitucional.

El órgano de justicia constitucional tiene un plazo de tres meses para 
pronunciarse. Si el Consejo declara la disposición apelada conforme 
con la Constitución, esta disposición debe aplicarse en el proceso a 
quo. De lo contrario, si el Consejo constitucional declara la disposición 
contraria a la Constitución, esta ultima no puede encontrar aplicación 
en el proceso a quo y la decisión del Consejo prevé su abrogación 
inmediata o a partir de la fecha fijada en la misma decisión. Contra las 
decisiones del Consejo Constitucional no se admite ninguna apelación.
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10. – eL controL obLigatorio de Los regLaMentos parLaMentarios

El control de los reglamentos parlamentarios representa la tercera 
hipótesis de control obligatorio prevista por el art. 61, párrafo 1 de 
la Constitución.

El parámetro de control debe identificarse con las normas 
constitucionales, con las leyes orgánicas y, de acuerdo con una decisión 
tomada por el Consejo Constitucional en 1966 (decisión no. 66-28 
del 8 de julio de 1966), las medidas legislativas adoptadas con el fin 
de permitir el funcionamiento de las instituciones.

Las enmiendas realizadas por las asambleas legislativas en su 
reglamento no pueden entrar en vigor si el Consejo Constitucional 
no haya averiguado el eventual conflicto con la Constitución; en 
tales casos, las mismas asambleas deben tener en cuenta las razones 
de inconstitucionalidad planteadas por el Consejo y llevar a cabo 
la revisión de los reglamentos, o bien pueden abandonar el texto 
censurado por el órgano de justicia constitucional. Los cambios 
realizados en los reglamentos de la Asamblea Nacional y del Senado 
a la luz de las censuras del Consejo Constitucional deben presentarse 
nuevamente al mismo antes de la entrada en vigor definitiva de los 
mismos reglamentos.

11. - paráMetro de constitucionaLidad, técnicas de Juicio y 
VaLor de Las decisiones deL conseJo constitucionaL

El parámetro de constitucionalidad que el Consejo Constitucional 
adopta para tomar sus decisiones no se limita a las disposiciones de 
la Constitución de 1958, sino - como se ha señalado por el mismo 
órgano de justicia constitucional (decisión no. 70-39 del 19 de junio 
de 1970 y, en particular, decisión no. 71-44 del 16 de julio de 1971 
relativa a la libertad de asociación) - tiene que considerarse extendido 
al Preámbulo de la misma Constitución, donde se hace referencia a 
otros textos fundamentales. Por lo tanto, el parámetro constitucional 
està integrado por 1) la Constitución de 1958, 2) el Preámbulo de la 
Constitución de 1958, 3) la Declaración de los Derechos del Hombre 



329SiStemaS y modeloS ComparadoS

y del Ciudadano, 4) el Preámbulo de la Constitución de 1946 y 5) la 
Carta del medio ambiente de 2004: esos elementos forman el bloque 
de constitucionalidad (bloc de constitutionnalité).

Si el Preámbulo de la Constitución de 1958 se limita a afirmar que 
el pueblo francés proclama solemnemente su compromiso con los 
derechos humanos y los principios de la soberanía nacional tales como 
se definen por los elementos anteriormente mencionados ((“Le peuple 
français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme 
et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis 
par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de 
la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la 
Charte de l’environnement de 2004”), el Preámbulo de la Constitución 
del 27 de octubre de 1946 se refiere a los principios fundamentales 
reconocidos por las leyes de la República («principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la République”) y proclama nuevos principios 
políticos, económicos y sociales, especialmente necesariosen nuestro 
tiempo (“proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre 
temps, les principes politiques, économiques et sociaux”).

El Consejo Constitucional ha identificado en su jurisprudencia 
varios principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República: la 
libertad de asociación, el derecho de defensa, la libertad individual, la 
libertad de enseñanza y, en particular, la libertad académica, la libertad 
de conciencia, la independencia de la jurisdicción administrativa, la 
independencia de los profesores universitarios, la jurisdicción exclusiva 
de los tribunales administrativos para la anulación o la modificación de 
las medidas administrativas, la función de la autoridad judicial como 
medio para proteger la propiedad privada inmobiliaria, la justicia 
penal de los menores, la autonomía normativa en Alsacia y Mosela. 
El Consejo de Estado también ha incluido en la categoría en cuestión 
la prohibición de la extradición por razones políticas.

Pertenecen a los principios políticos, económicos y sociales, 
particularmente necesarios en nuestro tiempo, entre otros, la igualdad sin 
distinción de sexo, el derecho de asilo, el derecho-deber de trabajar, 
la libertad de asociación, el derecho de huelga, la propriedad de la 
comunidad de los biens y de las empresas que tienen un carácter de 
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servicio público nacional o monopolio de hecho, la protección de la 
familia, la protección de la salud, la seguridad material, el descanso 
y el ocio para los niños, la madre y los pensionistas, el derecho a 
la asistencia y a la seguridad social, la solidaridad y la igualdad de 
todos los Franceses frente a una calamidad nacional, el acceso a la 
educación, a la formación profesional y a la cultura, el principio de 
laicidad y gratuitad de la educación, la adhesión a las normas del 
derecho internacional público, la renuncia a la guerra de agresión, las 
limitaciones de soberanía para fines de paz.

Finalmente, el Consejo Constitucional ha elaborado principios de 
valor constitucional y objetivos de valor constitucional, que también 
contribuyen a la formación del bloque de constitucionalidad.

Estan incluidos entre los principios de valor constitucional el principio 
de continuidad del Estado y del servicio público, el respeto por la 
dignidad humana, la libertad de la empresa privada, el derecho al 
respeto de la vida privada.

Han sido calificados como objetivos de valor constitucional la 
protección del orden público, el respeto a la libertad ajena, la 
preservación de la pluralidad de corrientes de expresión socio-
culturales, la transparencia financiera de las empresas editoriales, la 
protección de la salud pública, la investigación de los responsables 
de las infracciones, la lucha contra el fraude fiscal, el derecho a una 
vivienda digna, la comprensibilidad de la ley, el equilibrio financiero 
de la seguridad social, la igualdad de género a los efectos de los cargos 
electorales, la igualdad de las autoridades locales , la claridad de la ley.

El Consejo Constitucional no busca una jerarquía entre las normas 
y los principios de los tipos que acabamos de mencionar, centrandose 
en una técnica hermenéutica basada en la conciliación de las normas 
y la ponderación de las reglas de valor constitucional, tanto en los 
juicios de legitimidad constitucional a priori cuanto en los juicios de 
legitimidad constitucional a posteriori.

Con referencia al valor de las decisiones del Consejo constitucional, 
el artículo 62, párrafo 1 de la Constitución establece, en lo que 
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concierne el control de legalidad constitucional a priori, que «Une 
disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 
ne peut être promulguée ni mise en application», produciendo por lo 
tanto un efecto limitado a la disposición impugnada y censurada. Las 
decisiones del Consejo Constitucional, segun lo que establece el tercer 
párrafo (anterior párrafo 2) del mismo art. 62, « ne sont susceptibles 
d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les 
autorités administratives et juridictionnelles ». Esta disposición se refiere 
a todas las decisiones tomadas por el órgano de justicia constitucional 
y no sólo a las a priori y no ha sido reformada en el año 2008. Al 
artículo 62 fue añadido en julio de 2008 un nuevo apartado 2 en 
relación con los efectos de las decisiones a posteriori (“Une disposition 
déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée 
à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou 
d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel 
détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition 
a produits sont susceptibles d’être remis en cause ») y el párrafo 1 recibió 
una nueva formulación que especifica cómo se aplica a los casos de 
inconstitucionalidad en virtud del artículo 61 para distinguirlos de 
los demás.

El mismo Consejo Constitucional estableció, apartir de la decisión 
no. 62-18 del 16 de enero de 1962, que sus decisiones tienen autoridad 
absoluta de cosa juzgada, erga omnes, que se impone a todos con 
referencia al dispositivo y al fondo de la decisión.

12. - La función de protección de Las Libertades fundaMentaLes

El momento crucial que marcó el comienzo de una función 
fundamental del Consejo constitucional para la protección de los 
derechos y libertades de la persona debe ser identificado con la 
decisión antes mencionada de 1971, relativa a la libertad de asociación: 
el reconocimiento de valor constitucional del Preámbulo de la 
Constitución y de los textos a los cuales el segundo se refiere, y haciendo 
por lo tanto oponibles al legislador los derechos amparados por éste, 
el Consejo ha planteado la naturaleza esencial de la protección de los 
derechos y libertades como parte de sus actividades institucionales. 
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La extensión de la saisine a sesenta diputados o sesenta senadores por 
la revisión constitucional de 1974 ha conferido a la jurisprudencia 
constitucional un peso específico particular, contribuyendo a 
multiplicar los casos de control.

Así pues, la función de protección de la Constitución y, en 
particular, de las libertades fundamentales, se ha convertido en una 
función central en el marco de las facultades propias del Consejo 
Constitucional, tanto en términos de calidad, cuanto en términos 
de cantidad. Esta función ha experimentado un mayor aumento 
y mejora tras la revisión constitucional de 23 de julio de 2008: 
en el marco del control constitucional a posteriori aportado por la 
mencionada enmienda a la Constitución, la cuestión prioritaria de 
constitucionalidad de una ley, es una herramienta muy eficaz para la 
protección de los derechos fundamentales, no empequeñecida por el 
mecanismo de filtrado previsto en favor del Consejo de Estado o de 
la Corte de Casación.

El mecanismo de protección de las libertades fundamentales 
introducido por la revisión constitucional de 2008 acompaña otras 
formas de protección, en particular con la cuestión de convencionalidad 
(exception d'inconventionnalité): a este conflicto parece, sin embargo, 
ofrecer una solución la ley orgánica del 10 de diciembre de 2009 
de aplicación del artículo 61-1 de la Constitución enmendada, 
pre-ordenando la decisión sobre una cuestión prioritaria de 
constitucionalidad, lo que lleva a la anulación de lanorma reconocida 
contraria a la Constitución, respecto a la decisión sobre la cuestión de 
convencionalidad, cuya decisión puede implicar la mera disaplicación 
de la norma considerada contraria a un tratado internacional o a una 
norma de la Unión Europea.

13. – conseiL constitutionneL y relaciones entre ordenamiento 
interno y ordenamientos supranacionales

13.1. – El art. 55 de la Constitución de 1958

Hay que recordar que Francia eligió adoptar, a través del art. 26 
de la Constitución del 27 de octubre de 1946, el sistema monista 



333SiStemaS y modeloS ComparadoS

en relación con la introducción de las normas internacionales en su 
ordenamiento juridico interno. Este artículo establecìa que "Les traités 
relatifs à l’organisation internationale, les traités de paix, de commerce, 
les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui sont relatifs à 
l’état des personnes et au droit de propriété des Français à l’étranger, ceux 
qui modifient les lois internes françaises, ainsi que ceux qui comportent 
cession, échange, adjonction de territoire, ne sont définitifs qu’après avoir 
été ratifiés en vertu d’une loi”.

En la Constitución de 1958, el artículo 55 regula el rango de los 
tratados internacionales en la jerarquía de las normas internas, al 
disponer que “Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés 
ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous 
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”.   

Cabe señalar que el artículo 55 Const. no hace referencia ni a la 
costumbre internacional ni a los principios generales del derecho, 
sino sólo a los tratados. Para el artículo 55 Const. es necesario que el 
tratado, una vez que entre en vigor y sea publicado, tenga un rango 
superior a la ley, en condiciones de reciprocidad. El punto puede ser 
controvertido y requiere un análisis cuidadoso: por un lado el art. 54 
Const. introduce el principio de la superioridad de la Constitución 
francesa sobre el derecho internacional, ya que requiere una revisión 
(opcional) de la Constitución antes de la entrada en vigor del tratado 
declarado contrario a la misma, por el otro el artículo 55 establece que 
los tratados, una vez entrados regularmente en vigor, tienen una eficacia 
superior a la de las leyes ordinarias. La cuestión parece por lo tanto 
relevante y surgen muchas consecuencias del contraste mencionado.

En primer lugar se observó que, si las disposiciones de un tratado 
deberìan siempre prevalecer sobre las de una ley ordinaria posterior, 
esto llevaría a la conclusión de que las disposiciones de un tratado 
ratificado y no controlado podrían pasar por encima de las normas 
constitucionales. Una respuesta sobre el punto, sin embargo, viene 
dada por la jurisdicción civil y administrativa que establecen que las 
normas constitucionales son siempre superiores a otros engagements. 
También se observó que, en virtud del artículo 55 y sobre la base 
del artículo 61 párrafo 2 Const., el Consejo Constitucional deberìa 
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declarar la inconstitucionalidad de una ley, que violando un tratado 
superior a ella, podrìa perjudicar el art. 55. De esto se deducirìa que 
los tratados ratificados podrían afectar a la constitucionalidad de una 
ley. Con el fin de rechazar esa interpretación y para definir el alcance 
del artículo 55, el Consejo Constitucional intervino con una decisión 
crucial: n. 75-54 del 15 de enero de 1975 - - Loi relative à l'interruption 
volontaire de la grossesse (I.V.G.). 

En esa ocasión, un grupo de diputados había impugnado la ley sobre 
el aborto planteando su contrariedad al artículo 2 del CEDH y habìa 
pedido al Consejo Constitucional de declarar su inconstitucionalidad, 
por ser contraria al artículo 55 de la Constitución. El Conseil declinó 
su competencia estableciendo que las disposiciones del artículo 55 
sobre la superioridad de los tratados “ne prescrivent ni n'impliquent 
que le respect de ce principe doit etre assuré dans le cadre du controle 
de la conformité de lois à la Constitution”, ya que “une loi contraire 
à un traité ne serait pas contraire à la Constitution” y argumentó que 
la aplicación del artículo 55 tenìa que tener lugar por los tribunales 
civiles y administrativos.

El Consejo subrayó que los tratados regularmente ratificados 
no pueden ser utilizados como parámetros para sancionar la 
constitucionalidad de una ley. De acuerdo con esta interpretación, 
el artículo 55 es norma que regula la posición jerárquica de los 
tratados dentro del sistema de las fuentes del derecho y el Consejo, 
por lo tanto, no considera los tratados como parte del «bloque 
de constitucionalidad». Afirmando que es tarea de los tribunales 
ordinarios aplicar el artículo 55, el Conseil distinguió entre dos tipos 
de control: por un lado, el «controle de conventionnalité», por el otro 
el «controle de constitutionnalité».

Mientras que la relación de superioridad entre la ley y la Constitución, 
sobre la base de la interpretación del Consejo Constitucional, parece 
ser «absolu et définitif», la que existe entre el tratado y la ley es «relatif 
et contingente», ya que el alcance de aplicación de un tratado es 
limitado a la condición de reciprocidad. Esta condición depende del 
comportamiento de los demás Estados firmantes del acto internacional 
y debe evaluarse sólo cuando las normas internacionales se aplican.
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Para el Consejo Constitucional, serìa incorrecta la decisión de 
inconstitucionalidad de una ley para la violación de un tratado, ya que 
la contrariedad a ella nunca serìa definitiva como la contrariedad a la 
Constitución. Por lo tanto, sólo cuando la norma internacional aparece 
tan completa y detallada que puede afectar directamente la esfera 
jurídica del subjetiva y el juez considera respetadas las condiciones ex 
art. 55, la norma misma prevalecerá sobre todas las normas internas 
de carácter legislativo.

Antes de analizar con más detalle la evolución de la jurisprudencia 
sobre la distinción entre «controle de conventionnalité» y «controle 
de constitutionnalité», es interesante mencionar las condiciones de 
aplicabilidad del artículo 55.

En primer lugar, para recibir una aplicación concreta, una norma 
internacional debe ser self-executing [R. ABRAHAM, 2009]. Por 
otra parte, el artículo 55 regula condiciones adicionales: el tratado 
debe ser regularmente ratificado, aprobado y publicado en el Diario 
Oficial; normalmente, ademàs, el Presidente de la República ratifica 
el tratado por decreto; en segundo lugar, el juez debe proceder a la 
evaluación de la mencionada condición de la reciprocidad. En materia 
los jueces, a causa de una interpretación amplia, han puesto en duda 
la jurisprudencia del Consejo Constitucional, como se ha visto, 
definìa la relación entre la ley y los tratados «relatif et contingente». 
De ello se desprende que, a la luz de esta orientación de los tribunales 
civiles y administrativos, y después de varias sentencias del Consejo 
constitucional (que tuvieron lugar después de la decisión I.V.G.), parece 
hoy casi descolorarse la distinción entre contrôle de «conventionnalité» 
y de “constitutionnalité” por la ausencia del pilar lógico basada en la 
existencia de la reciprocidad.

Sobre la evolución jurisprudencial del Conseil constitutionnel, se 
puede recordar la Loi des finances pour 1981 (decisión no. 80-126, del 
30 de diciembre de 1980). El Conseil, excluyendo que la existencia 
de reciprocidad podría servir como parámetro de constitucionalidad 
de una ley, rechazó el recurso de algunos senadores que habían 
pedido de declarar la inconstitucionalidad de las normas contenidas 
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en la ley presupuestaria del año en curso, que aplicaban normas no 
implementadas en los Estados miembros.

Posteriormente, el Consejo, con la decisión del 22 de enero de 
1999 relativa a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, sobre 
los engagement internationaux firmados por Francia en materia de 
derechos humanos, ordenó que “les obligations nées de tels engagements 
s'imposent a chacun des Etats parties indépendentement des conditions de 
leur exécution par les autres Etats parties; qu'ainsi, la reserve de reciprocité 
mentionnée à l'article 55 de la Constitution n'a pas lieu des s'appliquer”. 
En este sentido, se reduce el carácter «relativo» y «contingente» de los 
tratados.

Nuevamente el Consejo, mediante la decisión no. 98-400, también 
sobre la condición de reciprocidad establecida por el artículo 88-3 
de la Constitución, ha especificado su alcance frente a los tratados 
de la UE, estableciendo que la condición misma debía considerarse 
satisfecha con el depósito del último instrumento de ratificación. 
Una vez ratificado el Tratado, en caso de incumplimiento por parte 
de los Estados miembros, “il appartiendrait à la France de saisir la 
Cour de Justice, sur le fondament de l'article 170 du traité instituant la 
Commonauté européenne”.

La decisión I.V.G. fue crucial, ya que los tribunales franceses civiles 
y administrativos tuvieron que cambiar su actitud hacia el derecho 
internacional, abandonando la orientación que los había llevado a una 
sustancial disaplicación del artículo 55.

Los métodos para superar las posiciones tradicionales por el Consejo 
de Estado y la Cour de cassation fueron diferentes y se produjeron en 
momentos diferentes.

13.2. – El Consejo de Estado y el art. 55 Const. El revirement 
jurisprudencial: l’affaire Nicolo

Antes del importante revirement jurisprudencial de 1989, el 
Consejo de Estado había observado una actitud rígida hacia el derecho 
internacional y reconocìa que la fuente internacional podría prevalecer 
sólo si el conflicto era entre un tratado y una ley anterior: en caso de 
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conflicto entre un tratado y una ley posterior, el Consejo de Estado 
negaba su jurisdicción. Esta posición fue expresada en la sentencia 
“Syndicat général des fabricants de semoules de France”. En esa ocasión 
se habìa planteado la posibilidad de aplicar el reglamento comunitario 
del 4 de abril 1962 n. 19/62 con referencia a imposiciones fiscales 
aduaneras para las importaciones de productos procedentes de Países 
extra-comunitarios, o una ordenanza de valor legislativo del 19 de 
septiembre de 1962, que reservaba a los productos procedentes de 
Argelia el mismo régimen aduanero que este Pais disfrutaba antes de 
la independencia de Francia. El problema se refería a la anulación del 
acto administrativo que permitìa tales importaciones exentas, acto 
emanado sobre la base de las disposiciones de una ley posterior y 
contraria al reglamento en cuestión.

El Consejo de Estado se negó a aplicar el artículo 55 de la 
Constitución, ya que hubiera tenido que realizar un control de 
constitucionalidad de la ley. Esta decisión fue criticada como contraria 
a la Constitución y al derecho internacional, pero el Consejo también 
reiteró que «ninguna disposición de la Constitución requiere que eljuez 
realice un control de constitucionalidad de la ley.»

El cambio jurisprudencial del Consejo de Estado no tuvo lugar ni 
después de la decisión I.V.G. ni después de la resolución de la Corte 
de Casación, sino sólo en 1989 con el famoso affaire Nicolo.

En la mencionada pronuncia se le había pedido al Consejo de 
Estado de anular las elecciones del Parlamento Europeo, planteandose 
la contrariedad de la ley del 7 julio de 1977, sobre las elecciones al 
Parlamento Europeo, a ciertas disposiciones del Tratado de Roma 
de 1957. La solicitud fue denegada, pero el Consejo de Estado 
declaró por primera vez que, si hubiera encontrado una verdadera 
incompatibilidad entre la ley posterior y un tratado, hubiera hecho 
prevalecer las disposiciones de este último, anulando los actos 
administrativos adoptados en su aplicación. Además, el Comisario 
del Gobierno, subrayando la estrecha relación entre «controle de 
conventionnalité» y «controle de constitutionnalité», indujo el Conseil 
a aceptar de aplicar la jurisprudencia I.V.G. sobre el artículo 55 de la 
Constitución.
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Este importante revirement pone de relieve el abandono, por el 
Consejo de Estado, del aislamiento en merito a la relación entre las 
fuentes internas y supranacionales en el que, hasta entonces, se había 
encontrado. A raíz de esta importante decisión, el Consejo de Estado 
consagró la “primauté des traités et des actes pris en leur application sur 
la législation nationale, meme celle posterieure à ces traités”. El Conseil 
aceptó por lo tanto - aunque siguiendo un proceso largo y complicado 
- de aplicar la jurisprudencia I.V.G. sobre el artículo 55, aunque no 
hizo referencia a la naturaleza específica del derecho comunitario.

La jurisdicción administrativa francesa, sin embargo, llegaba a una 
conclusión opuesta sobre la relación entre las normas constitucionales 
y el derecho internacional. Con la sentencia Sarran del 30 de octubre 
de 1998, el Consejo consideró que la supremacía conferida por el 
art. 55 de la Constitución a las obligaciones internacionales respecto 
a las leyes no se debe aplicar a las disposiciones constitucionales. Esta 
primauté de los tratados sobre la ley, pero no sobre la Constitución, 
ya había sido establecida por la sentencia Koné del 3 de julio de 1996, 
donde el Consejo de Estado había establecido la prevalencia de un 
principio de la naturaleza constitucional sobre la fuente internacional.

Mientras el arrêt Nicolo se centraba sobre la relación entre una ley 
ordinaria y el derecho internacional, en los juicios Koné y Sarran el 
contraste se refería a una fuente supranacional y a la Constitución.

En el respeto del principio de la primauté des traités sur les lois mais 
pas sur la Constitution, el Consejo declaró que “la suprématie conférée 
aux engagements internationaux par l'article 55 de la Constitution 
ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature 
constitutionelle”.

13.3. – La Cour de Cassation y el art. 55 Const.

Contrariamente al Consejo de Estado, la Corte de Casación dio 
pleno efecto al artículo 55 unos meses después de la sentencia del 
Consejo Constitucional. La referencia es a la decisión sobre la Société 
des café Jacques Vabre del 24 de mayo de 1975.
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En esa ocasión, la compañía francesa J. Vabre había importado café 
instantáneo en Francia desde los Países Bajos y pagado tasas de aduana 
para la comercialización mas altas de lo que normalmente pagaba una 
empresa que fabricaba directamente en Francia el mismo producto, 
pero extrayéndolo de la materia prima: en particular, se solicitaba 
la aplicación del artículo 95 del Tratado CEE y la disaplicación del 
artículo 265 del Código de Aduanas, que establecía el impuesto y 
remontaba a la ley del 14 de diciembre de 1996.

Este fallo es de gran importancia en el órgano supremo de la 
jurisdicción civil declaró fundada la cuestión no sólo por la violación 
del art. 55 Const., sino también porque “le traité du 25 mars 1957 
institue un ordre juridique propre integré à celui des Etats membres 
directement applicable aux ressortissants de ces Etats et s'impose à leurs 
juridictions ”.

Por consiguiente, la Corte de Casación justificó la superioridad 
de los tratados de la UE sobre la ley, no sólo basándose sobre el 
artículo 55 Const., sino también haciendo referencia a la naturaleza 
específica del Derecho comunitario. Es, pues, interesante observar 
que la Cour se conformó, al considerar los méritos de la controversia, 
a las interpretaciones dadas por el Tribunal de Justicia al art. 95 del 
Tratado comunitario, en particular relativamente a la definición de 
productos en competencia: la Cour parecía ajustarse al principio 
del Derecho comunitario segun el cual, si había una jurisprudencia 
comunitaria sobre la materia, incluso los tribunales supremos de los 
Estados miembros tenìan que adaptarse a ella.

Además, como ha señalado la jurisprudencia administrativa, la 
Cour se acercó a la posición del Consejo de Estado en relación con la 
suprématie de la Constitución sobre el derecho internacional. Con el 
fallo Fraisse, del 2 de junio de 2000, la Cour se alineó a lo establecido 
por el Consejo de Estado en el juicio Sarran, declarando que “la 
suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas 
dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionelle”.



340 Justicia constitucional 

13.4. – Las relaciones con el ordenamiento de la CEDH. La posición 
del Consejo Constitucional

Francia ha adherido al Consejo de Europa el 5 de mayo de 1949 
y ha ratificado el Convenio Europeo de Derechos humanos el 3 de 
mayo de 1974.

Sin embargo, Francia ha tardado en reconocer el derecho de 
recurso individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
y, mientras que la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo ha sido 
reconocida a través de la ratificación de la Convención, el derecho 
de petición individual sólo se ha reconocido en 1981. Sólo a partir 
de ese momento el Convenio Europeo de derechos humanos ganó 
primacía sobre las leyes.

Aunque, en principio, el Consejo Constitucional es competente para 
examinar la conformidad de las leyes con las normas internacionales 
(incluido el CEDH), la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha influido sobre la jurisprudencia del Consejo, 
en particular cuando el Consejo constitucional tiene la obligación de 
verificar la conformidad de las leyes con la Constitución y cuando se 
pronuncia como juez ordinario de las elecciones.

En el famoso fallo I.V.G. de 1975, el Conseil Constitutionnel fue 
llamado a revisar la constitucionalidad de la ley Veil. Los autores de la 
apelación sostuvieron que las disposiciones de dicha ley eran contrarias 
al principio constitucional del derecho a la vida y al art. 2 del CEDH. 
El Consejo estableció que «no pertenece al Consejo Constitucional, 
cuando viene apelado de acuerdo con el artículo 61 de la Constitución, 
examinar la conformidad de una ley con las estipulaciones de un 
tratado o de un acuerdo internacional» y justificó una solución de este 
tipo con la interpretación restrictiva del art. 61 de la Constitución.

Aunque el art. 55 Const. confiere a los tratados una autoridad 
superior a las leyes, esto no implica que «el cumplimiento de este 
principio debe estar asegurado bajo el control de la conformidad de 
las leyes a la Constitución en virtud del artículo 61».
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El Conseil distinguió entre control de constitucionalidad y control 
de convencionalidad y afirmó que, mientras que el control de la 
conformidad entre la ley y la Constitución tiene un caràcter «absoluto 
y definitivo», la superioridad del tratado respecto a la ley presenta una 
naturaleza «relativa y contingente.» Sin embargo, esta división entre 
el carácter «absoluta y definitiva y el carácter «contingente y relativo» 
se ha revisado. La posición Consejo Constitucional se mantiene 
firme, pero después de la decisión n. 80-126 del 30 de diciembre de 
1980 - Loi de finances pour 1981 - ya no se refiere al carácter relativo 
y contingente de la superioridad de los tratados, pero «si le toca al 
Consejo Constitucional asegurarse de que la ley respeta el marco de 
aplicación del artículo 55, al contrario no le pertenece examinar la 
conformidad de esta con las estipulaciones de un tratado o de un 
acuerdo internacional» [F. SUDRE, 2011].

A pesar de que el Consejo decidió no verificar la conformidad entre 
las leyes y el CEDH, en realidad todavía se puede detectar la influencia 
de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El primer ejemplo es el fallo Zielenski y Pradal c. Francia.

En esa ocasión, el TEDH se ha pronunciado sobre el control 
la constitucionalidad de las leyes de convalidación y el Consejo 
Constitucional ha modificado su jurisprudencia para adaptarla con 
la del TEDH. A la hora de los controles, realizados antes en París y 
luego en Estrasburgo sobre una ley de convalidación, el Consejo había 
convalidado la conformidad de esta última a la Constitución, pero el 
TEDH juzgó la misma ley contraria al artículo 6 del CEDH.

Posteriormente, en la decisión 99-442, del 21 de diciembre de 
1999 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 - el Consejo 
Constitucional estableció que «si el legislador puede, para un fin de 
interés general suficiente, validar una medida de la cual conoce el 
juez administrativo, con el fin de evitar las dificultades que pueden 
ser causadas   por su anulación, puede hacerlo siempre que defina de 
forma restrictiva el alcance de esta validación, teniendo en cuenta 
sus efectos sobre el control de la jurisdicción competente; este acto 
de validación no tendría el efecto, so pena de vulnerar el principio 
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de separación de poderes y el derecho a un recurso judicial efectivo, 
que se deriva del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, de prohibir cada control judicial sobre 
el acto validado cualquiera prescindiendo de la ilegalidad invocada 
por los demandantes». De este modo, el Conseil se alineaba con la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Hay otras interpretaciones del Conseil en lìnea con las anteriores.

En la decisión n. 89-260 del 28 de julio de 1989 (Loi relative 
à la sécurité et à la transparence des marchés financiers), el Consejo 
constitucional aceptaba la jurisprudencia del TEDH, consagrando 
la igualdad de las armas como un elemento del derecho a un juicio 
imparcial, garantizado por el artículo 6 del CEDH.

Incluso en la mencionada decisión n. 98-408, del 22 de enero de 
1999, el Conseil adherió a la jurisprudencia del TEDH.

En materia penal, la decisión confirma los principios anteriormente 
proclamados, y contribuye a enriquecer las reglas constitucionales 
del proceso penal mediante una interpretación inspirada en la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En particular, en el contexto del derecho a la seguridad la influencia 
de la jurisprudencia de Estrasburgo sobre la del Consejo constitucional 
era bastante pronunciada. Con referencia a la decisión del 21 de febrero 
de 2008 sobre la ley sobre la detención provisional y la declaración de 
irresponsabilidad penal por razones mentales, en el expediente de la 
documentación que acompaña a la sentencia el Conseil se refiere al art. 
5 del CEDH y a las sentencias del TEDH relativamente a la censura 
del carácter retroactivo de la medida de detención de seguridad. Se ha 
observado, por lo tanto, que a pesar que el Conseil no quizo cambiar 
la jurisprudencia contenida en la decisión de 1975, sin embargo tiene 
en cuenta la jurisprudencia del TEDH.

Este enfoque es aún más marcado en el ejercicio de otras 
competencias.
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El Consejo Constitucional, en la decisión n. 89-268 del 29 de 
diciembre de 1989 - Loi de finances pour 1990 - estableció que la 
aplicación de los convenios internacionales pertenece a la jurisdicción 
ordinaria. Esta regla se transfiere al mismo Conseil cuando se 
pronuncia como tribunales ordinario. En particular, el Consejo debe 
aplicar el CEDH cuando actúa como juez electoral de las elecciones 
presidenciales, legislativas, senatoriales o para lasoperaciones de 
referéndum. En la decisión n. 88-1082 / 1117 del 21 de octubre de 
1988, A. N. Val d’Oise, el Consejo decidió comprobar la compatibilidad 
de la ley con el texto convencional.

En la decisión n. 2004-505, del 19 de noviembre de 2004 - Traité 
établissant une Constitution pour l'Europe – el Conseil se refiere 
directamente a la jurisprudencia del TEDH en el cuerpo mismo de 
sus decisiones y se refirió a la sentencia del TEDH del 29 junio de 
2004 en el caso Leyla Sahin v. Turquía.

El Consejo Constitucional francés, en la decisión n. 88-1113, A. N. 
Sena-Saint Denis, después de citar la ley de ratificación y el decreto de 
publicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, estableció, 
sobre la base del fallo Ruiz-Mateos v. España – que el reglamento 
aplicable al procedimiento seguido para el contencioso sobre las 
elecciones parlamentarias «no es contrario al artículo 6 del CEDH, 
que se refiere únicamente al contencioso penal y al juicio sobre los 
litigios relativos a los derechos y a las obligaciones de carácter civil». 
De esta manera se aplicó la jurisprudencia del TEDH que se niega a 
incluir los derechos políticos en la categoría de los derechos civiles en 
virtud del artículo 6 del Convenio.

Esta actitud de aceptación de la jurisprudencia CEDH por el Conseil 
ha implicado que el principio del debido proceso interpretado por 
el TEDH ha influido sobre la decisión de hacer públicas las futuras 
audiencias ante el Consejo Constitucional cuando el Consejo está 
investido de una cuestión prioritaria de constitucionalidad.

 La revisión de la Constitución francesa de 2008 ha incluido en la 
Constitución el artículo 61.1, que regula – come se ha vistoanteriormente 
- el procedimiento de la cuestión de constitucionalidad o de exepción 
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de inconstitucionalidad. Según esta disposición, “Lorsque, à 
l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu 
qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la 
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette 
question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se 
prononce dans un délai déterminé”. 

Esta opción ha sido configurada por el Consejo Constitucional 
como una necesidad resultante de una obligación constitucional, en 
cuanto «esto corresponde a una necesidad que tiene fundamentos 
constitucionales en el artículo 16 de la Declaración de 1789. Responde 
igualmente a los requisitos del artículo 6 CEDH, que debe ser aplicado 
por el Consejo constitucional para el examen de las cuestiones 
prioritarias de constitucionalidad».

Los tribunales ordinarios han mostrado diferentes enfoques también 
para la aplicación del CEDH.

Como para el reconocimiento de la primauté del derecho 
internacional, incluso en el campo de la aplicación del Convenio 
Europeo, el Consejo de Estado fue más reticents que los tribunales 
civiles. Hoy, sin embargo, las resistencias iniciales parecen superadas 
y la justicia ordinaria esta comprometida para una aplicación efectiva 
del CEDH.

La actitud de los tribunales administrativos en relación con las 
disposiciones del CEDH apareció inicialmente vacilante y sospechoso.

En un principio, como en el fallo Debout sentencia del 27 de 
octubre de 1978, el juez administrativo rechazó el principio de que 
las sentencias del TEDH estén equipadas de un carácter jurídicamente 
vinculante más allá de la cosa juzgada. El Consejo de Estado afirmó 
tener un poder de interpretación independiente y soberano del CEDH 
y no estar obligado a cumplir con la interpretación del Convenio 
por el TEDH. Además, el Consejo de Estado tiende a adaptarse a la 
jurisprudencia del TEDH, pero sobre la base de los recursos ofrecidos 
por el derecho nacional francés. Por ejemplo, en las sentencias en 
materia de extradición, en lugar de referirse al artículo 3 u a otro 



345SiStemaS y modeloS ComparadoS

artículo de la Convención, el Consejo hace referencia al orden público 
francés y a un principio general del derecho para prohíbir la extradición 
hacia un País que no respeta los derechos humanos. Esta actitud del 
Consejo de Estado, sin embargo, sufrió un cambio después de la 
primera condena de Francia por el TEDH en 1986 con la sentencia 
Bozano c. Francia: en muchos autos emitidos por el juez administrativo 
no sólo se hace referencia a las disposiciones del CEDH, sino a la 
misma jurisprudencia del TEDH.

Evidencia de que el Consejo de Estado se compromete a seguir 
las resoluciones del Tribunal de Estrasburgo también surge de la 
evolución de la jurisprudencia administrativa relativa a las validaciones 
legislativas. En el caso Zielensky v. Pradal, relativo al control del interes 
general, permitiendose la intervención del órgano legislativo en los 
procesos en curso cuando sea aplicable el artículo 6 del Convenio, el 
Conseil aplica los principios planteados por el TEDH.

También es interesante la referencia a la sentencia Courty del 25 
de mayo de 2007. En esa ocasión, el Consejo de Estado tuvo que 
pronunciarse sobre la legalidad de una disposición del Código de 
Justicia Administrativa introducida por el decreto del 1° de agosto de 
2006 que modificaba el procedimiento contencioso administrativo 
con el fin compatibilizarlo con la jurisprudencia del TEDH Kress y 
Martinié. El juez ordenó que «el decreto impugnado, en lugar de dañar 
las garantías previstas por el artículo 6 del CEDH tal como lo interpreta 
el TEDH, ha contribuido al fortalecimiento de ellas». En la misma 
decisión se reconoce que también las sentencias del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos no poseen autoridad absoluta de cosa juzgada.

Después del revirement jurisprudencial del Conseil y a la luz de 
las decisiones citadas, los tribunales administrativos franceses han 
adherido con prontitud a la jurisprudencia del TEDH. Varios 
tribunales administrativos incluso han reconocido mayor autoridad 
a las sentencias del TEDH respecto al Consejo de Estado.

El Consejo de Estado tomó en 2008 dos importantes decisiones 
destinadas a la mejor aplicación del CEDH por las autoridades 
francesas.



346 Justicia constitucional 

La primera es el fallo Gardedieu, con el que se reconoce la 
responsabilidad del Estado por el contraste de una ley con el CEDH. 
Se añade un nuevo modo de responsabilidad del Estado, debido a esta 
antinomia: la responsabilidad del Estado surge «a causa de su obligación 
de garantizar el cumplimiento de los convenios internacionales por 
las autoridades públicas, para reparar el conjunto de los prejuicios 
procedentes de la intervención de una ley adoptada sin tener en cuenta 
las obligaciones internacionales de Francia «.

La segunda es el fallo Conseil national du Barreu del 10 de abril 
de 2008 por el que se reconoce la competencia para examinar la 
compatibilidad de una directiva comunitaria con el CEDH y juzgar 
inaplicable una ley de transposición de una directiva comunitaria.

Por otra parte, en la sentencia Sarran, el Consejo consideró que 
la supremacía que el artículo 55 de la Constitución confiere a los 
compromisos internacionales respecto a las leyes no debe aplicar en 
el ordenamiento interno a las disposiciones constitucionales.

Las jurisdicciones administrativas, por lo tanto, tratan de conciliar 
la autonomía de interpretación del Consejo de Estado y la voluntad 
de evitar sentencias que detectan la violación del Convenio por las 
autoridades francesas. En varias ocasiones, los tribunales esperan una 
declaración de inconvencionalidad por el TEDH antes de cambiar la 
legislación nacional, como en el caso, examinado por el Consejo de 
Estado, sobre las disposiciones especiales de policía administrativa 
aplicadas a la prensa extranjera. El artículo 14 de la ley del 29julio de 
1881 permitìa al ministro del Interior de prohibir la difusión en el 
territorio francés de cualquier obra extranjera capaz de alterar el orden 
público. En una sentencia de 1997, el Consejo de Estado lleva a cabo 
una inversión de la jurisprudencia y extendió su control, pero se negó 
a juzgar la incompatibilidad entre el artículo. 14 de la ley de 1881 y 
el Convenio Europeo. Sólo después de una sentencia constatante la 
infracción del artículo 10 del CEDH por el TEDH en relación con 
el mismo caso, el Consejo de Estado admitió la inconvencionalidad 
del régimen policial de la prensa extranjera.
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La actitud de la Corte de Casación pareció menos reticente y 
problemática respecto a cuanto observado por el Consejo de Estado.

Con el histórica sentencia Renneman del 10 de enero de 1984, la 
Corte se refiere específicamente, para justificar su decisión, a “l'art. 
6, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'Homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par un arret de la 
Cour européenne des droits de l'Homme en date du 23 juin 1981.”. En 
referencia a la sentencia Le Compte, Van Leuven et De Meyere, la Corte 
de Casación reconoció la autoridad interpretativa de las sentencias 
del TEDH.

En otras ocasiones la Corte de Casación francés se refirió a la 
jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, especialmente cuando ha 
considera un fallo contrario a la posición del TEDH, alineandose a la 
solución de Estrasburgo. Por ejemplo, respecto al derecho de la parte 
demandada a ser defendido por un abogado, el Tribunal estableció 
que «el derecho al debido proceso y el derecho de todo acusado a 
la asistencia de un abogado se oponen al hecho que la jurisdicción 
juzgue a un acusado que no aparece y no justifique su ausencia, sin 
sentir el abogado presente en la audiencia para asegurar su defensa». 
La Corte se alinea asì con la sentencia Poitrimol de 1993, o Van Pelt 
c. Francia. Otra consecuencia importante vino en relieve en relación 
con el régimen de las acciones de responsabilidad del Estado causadas 
por la lentitud de los procedimientos ante la jurisdicción civil y penal, 
ya que han evolucionado en función de los requisitos europeos. La ley 
del 5 de julio 1972 estableció la responsabilidad del Estado por «mal 
funcionamiento del servicio de justicia» o la «denegación de justicia». 
Tradicionalmente, la «negligencia grave» se cometìa debida a un error 
imperdonable del magistrado o juez. En 2001, la Corte de Casación 
volcó la definición de negligencia grave y estableció que la existencia 
de un sistema de responsabilidad del funcionamiento defectuoso de 
la justicia que no impide que la persona juzgada se diriga al tribunal, 
no es contraria a los requisitos del debido proceso segun el artículo 
6 del CEDH.
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13.5. – Las relaciones con el ordenamiento de la Unión Europea

Entre los Países más reacios a aceptar la primacía de las disposiciones 
comunitarias sobre las internas se enumera Francia.

El Consejo Constitucional, desde los años setenta, intentó con 
sus primeras decisiones de contrarrestar el desarrollo y disminuir la 
importancia de la nueva organización europea, comparándola con 
una entidad de derecho internacional. Sólo después del Tratado de 
Maastricht, el sistema francés ha comenzado a mostrar una mayor 
sensibilidad hacia el proceso de integración europea.

El Consejo Constitucional ha tenido que plantearse el problema 
de la constitucionalidad del derecho derivado y tuvo que reconocer 
la naturaleza específica de la construcción europea respecto al 
derecho internacional general. Desde el punto de vista jurídico, el 
reconocimiento de la especificidad se refleja en el cambio del parámetro 
interpretativo utilizado para proteger la soberanía nacional. Las 
relaciones entre la Unión Europea y el sistema constitucional francés se 
rigen actualmente por el Título XV de la Constitución (arts 88.1-88.7).

 En particular, el análisis de la evolución jurisprudencial en mérito 
a las relaciones entre el derecho de la Unión Europea y el derecho 
nacional francés se puede dividir en tres fases.

En un primer momento el Consejo Constitucional se enfrentó con 
los Tratados que han aumentado progresivamente las competencias de 
la Unión, , a continuación se abordó la cuestión del derecho derivado 
y, en última instancia, tuvo que definir el alcance del principio de la 
supremacía del derecho europeo.

En una primera fase, con las decisiones n. 70-39 y 76-71, el Consejo 
Constitucional niega la competencia para controlar los Tratados de 
París y Roma, en cuanto ya ratificados y por lo tanto entrados en el 
ámbito deaplicación del art. 55 de la Constitución. En la decisión n. 
70-39, el Consejo señaló la «observancia de las condiciones esenciales 
de la soberanía nacional» como límite constitucional a la ratificación 
de la decisión de la UE y, en la decisión n. 76-71, distinguió entre 
las limitaciones de soberanía permitidas en cuanto respetuosas de la 
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subsección 15 el Preámbulo de la Constitución de 1946, y prohibida la 
transferencia de soberanía en general sin previa revisión constitucional.

Con esta jurisprudencia inicial, por lo tanto, el Consejo afirmó que no 
era posible aceptar una transferencia de soberanía sin una modificación 
previa de la Constitución. La actitud inicial de Francia era, por tanto, 
poner un dique jurisprudencial a la extensión de la Comunidad 
Europea y el Consejo resolvió el problema de la compatibilidad entre 
el derecho comunitario y el principio de soberanía nacional previsto 
por el art. 3 de la Constitución francesa negandose a reconocer una 
transferencia de competencias entre la República y la Unión Europea.

Un primer cambio en la jurisprudencia vino con la decisión n. 
91-924 del 25 de julio de 1991 - Loi autorisant l’approbation de la 
convention d’application de la Convention de Schengen du 14 juin 1985. 
En esa ocasión, el recurso interpuesto por los diputados al Consejo 
se refería a la aplicación del Tratado de Schengen y se planteaba la 
inconstitucionalidad de las normas del Tratado con referencia a la 
supresión de los controles en las fronteras entre los Estados miembros 
y a la capacidad de realizar actos de policía judicial en un territorio de 
otro Estado en relación con el cumplimiento de crímenes, ya que se 
consideraba que implicaban una transferencia de soberanía, prohibida 
de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo sin una reforma 
constitucional previa. La decisión del Consejo, de rechazo de la saisine, 
declaró que las disposiciones de la Convención, de hecho, no sustraen 
al Estado el poder de decidir, ya que se le reconocìa la oportunidad de 
adoptar excepciones por razones de orden público e hizo hincapié en 
que la limitación de los derechos soberanos era regulada estrictamente 
dentro de límites específicos. Además, el Consejo especificó que la 
transferencia debìa tener lugar cuando el ejercicio de una competencia 
fuese totalmente atribuida a otra organización, mientras que una 
limitación de soberanía se produce sólo en el caso de una delegación 
acondicionada, y por lo tanto revocable, de una competencia. Con 
esta decisión, el Consejo no declaró inconstitucional el tratado, sino 
que especificó los límites más allá de los cuales poder declarar la 
inconstitucionalidad pro futuro y el fallo sentó las bases para el control 
del Tratado de Maastricht.
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A través de la decisión Maastricht I n. 92-308, del 9 de abril de 
1992, el Consejo se pronunció sobre un recurso presentado por el 
Presidente de la República. Se pidió al Conseil de establecer si la 
ratificación del Tratado de Maastricht requeriría una modificación de 
la Constitución y, por primera vez, el Consejo Constitucional examinó 
en lo específico las cuestiones jurídicas planteadas por el tratado, 
llegando a la primera declatoria de contrariedad a la Constitución. El 
Consejo declaró que “le respect de la souveraineté nationale ne fait pas 
obstacle à ce que ( ) la France puisse conclure sous réserve de réciprocité, 
des engagements internationaux en vue de parteciper à la création ou au 
développement d'une organisation internationale permanente, dotée de 
la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de 
transferts de compétences consentis par les Etats membres; (...) Toutefois 
au cas où des engagements internationaux souscrits à cette fin contiennent 
une clause contraire à la Constitution ou pourtant atteinte aux conditions 
essentiellles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les 
ratifier appelle une révision constitutionnelle ». Esa decisión demonstró 
una interesante apertura europea, abandonandose la jurisprudencia 
tradicional que no distinguìa claramente entre la transferencia y las 
limitaciones de soberanía. Se acercó a una nueva configuración que 
hizo posible la transferencia de competencias a la Unión Europea sin 
una revisión constitucional previa, a menos que no hubiesen normas 
contrarias al Tratado o en detrimento de las condiciones fundamentales 
del ejercicio de la soberanía nacional.

A pesar de este revirement, tras la sentencia una destacada doctrina 
enfatizó como el nuevo enfoque adoptado por el Consejo aún no 
reconocìa plenamente la especificidad de la organización comunitaria 
respecto al derecho internacional [O. Duhamel, 2009]. Efectivamente, 
el Conseil todavía consideraba las transferencias de competencia a la la 
Unión Europea como una limitación de la soberanía estatal, de acuerdo 
con la disposición constitucional del párrafo 15 del Preámbulo de la 
Constitución de 1946.

Con el fin de permitir la ratificación del Tratado de Maastricht, se 
añadió a la Constitución el título XV «De l’Union européenne», a través 
de la ley constitucional del 25 de junio de 1992.
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Esta reforma introdujo el art. 88-2 con el que se permitìa la adhesión 
a la Unión Económica y Monetaria, el art. 88-3 de concesión de 
derecho de voto a los ciudadanos europeos residentes en Francia, y 
el art. 88-1. Este último declaraba que “La République partecipe à 
l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer 
en commun certaines de leurs compétences ”. Ese artículo traicionaba la 
voluntad del Parlamento de negar la autonomía de la Unión respecto 
a los Estados miembros, y de evitar una “dérive fédérale” de Europa, 
sin reconocer ningún tipo de soberanía.

Esta revisión planteó diferentes reacciones por los órganos 
institucionales y políticos franceses, y al Consejo se dirigió otra 
saisine por los parlamentarios. Sin embargo, mediante la decisión del 
2 de septiembre de 1992, n. 92-312 DC, el Consejo constitucional 
rechazó todas las peticiones y declaró la conformidad entre el Tratado 
de Maastricht y la Constitución.

Luego el Conseil, cuestionado sobre la compatibilidad entre el 
Tratado de Amsterdam y la Constitución, mediante la decisión n. 
97-394 del 31 de diciembre de 1997, declaró la inconstitucionalidad 
de ciertas disposiciones del Tratado. Algunas normas del Tratado, que 
preveìan el abandono de un procedimiento de votación en el Consejo 
de la Unión por la unanimidad en favor de la adopción de la votación 
por mayoría cualificada después de cinco años de la entrada en vigor 
del Tratado, fueron declaradas contrarias a las condiciones esenciales 
de ejercicio de la soberanía. Sin embargo, se enriqueció el parametro 
constitucional representado por el párrafo 15 del Preámbulo de la 
Constitución de 1946 mediante la referencia a los artículos 88-1 y 
siguientes de la Constitución. A través de esta decisión, el Consejo 
constitucional también trató de evitar que el Estado perdiera el poder 
de oponerse a decisiones de contenido negativo tanto en lo que 
respecta a competencias ya transferidas, cuanto a las competencias de la 
Unión. La norma preveìa que no eran inconstitucionales la naturaleza 
o la calidad de la competencia transferida, mas bien las modalidades 
de su ejercicio en el marco de los procedimientos comunitarios, de 
conformidad con lo que ya había sido preanunciado en la decisión 
Maastricht I sobre la política común de los visas. La transferencia a la 
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Unión de competencias en relación con las cuales se abandonaba la 
regla de la unanimidad hubieran sido perjudiciales para las condiciones 
esenciales de la soberanía.

Otra decisión digna de atención es el no. 2004-505 del 19 de 
noviembre de 2004 sobre el Tratado de la Constitución Europea. La 
primera cuestión que el Consejo tuvo que resolver se basaba en el 
artículo. I-6 del Tratado. En particular, se preguntaba si dicho artículo 
se limitaba a codificar la supremacía del derecho de la UE en términos 
ya conocidos o si se le atribuìa una nueva legitimación, de caracter 
absoluto, afirmando la supremacía del derecho de la UE respecto a la 
ley nacional y a la Constitución. El Consejo constitucional subrayó en 
primer lugar que el art. I-6 era sucesivo al artículo I-5, que establecìa 
que «La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante la 
Constitución, así como su identidad nacional, inherente a su estructura 
fundamental, política y constitucional, incluido el sistema de las 
autonomías regionales y locales». Por ello, el Consejo ha considerado 
que sobre la base de una interpretación sistemática de las disposiciones 
del Tratado «y sobre todo de las disposiciones combinadas de los 
artículos I-5 y I-6, el Tratado no altera ni la naturaleza de la Unión 
Europea, ni el alcance del principio de la primauté del derecho de la UE 
que procede, como se ha argumentado por el Consejo Constitucional 
en las decisiones citadas anteriormente, del art. 88-1 de la Constitución; 
que, por lo tanto, el artículo I-6 sometido al Consejo no implica una 
revisión constitucional». El Consejo también ha recordado que «se 
requiere una reforma constitucional para cualquier disposición de 
un tratado que - en el marco de una materia que se refiere al ejercicio 
de la soberanía nacional, pero ya està incluida entre las competencias 
de la Unión o de la Comunidad - modifique el proceso de decisión 
aplicable, tanto en el caso de la adopción de la regla de decisión por 
mayoría cualificada en sustitución de la regla de la unanimidad en 
el Consejo, por lo tanto privando a Francia de cualquier facultad de 
oponerse, cuanto en el caso que se conceda una función discrecional 
al Parlamento Europeo, que no es una emanación de la soberanía 
nacional, privando Francia de cualquier poder exclusivo de iniciativa».

Sin embargo, al hacerlo, la jurisdicción francesa - previendo que el 
alcance del principio de primauté era el mismo “que résulte, ainsi que 
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l'a jugé le Conseil constitutionnel par ses décisions susvisées, de l'article 
88-1 de la Constitution” - afirmó que la transposición de las directivas 
era constitucionalmente obligatoria, pero dentro de los límites del 
respeto de expresas normas constitucionales. El Derecho de la Unión 
Europea, por lo tanto, tiene prioridad sobre la legislación nacional 
y todas normas de rango inferior, pero de acuerdo con el Consejo 
Constitucional, como se indica en el considérant 10 de la sentencia 
del 19 de noviembre de 2004, la Constitución conserva «su posición 
superior en el ordenamiento jurìdico interno».

  Esta interpretación debe ser considerada contraria a la ofrecida por 
el Tribunal de Justicia sobre en mérito al efecto directo del derecho 
comunitario: si la primauté debe estar sujeta al cumplimiento de 
las disposiciones de la Constitución, desaparece cuando el derecho 
derivado es contrario a las normas constitucionales, abriendo el 
camino a un control constitucional. En última instancia, el Conseil 
constitutionnel ha aceptado a nivel constitucional la jurisprudencia 
Sarran del Consejo de Estado, según la cual la supremacía conferida 
a los engagements internationaux respecto al derecho interno no debe 
aplicarse a las disposiciones constitucionales.

Aunque el Tribunal de Justicia no admite ningún obstáculo 
de derecho interno, incluso de rango constitucional, el Consejo 
constitucional ha trazado una especie de jerarquía interna en la que 
el Derecho de la Unión Europea se encontraba en una posición 
subordinada. Lo interesante es que el Consejo ha utilizado el art. 88-1 
como un parametro constitucional para evaluar la constitucionalidad 
del principio de «primauté». Es propiamente esta disposición que 
garantiza la participación de Francia a la Unión Europea sobre la 
base de los nuevos tratados y no el artículo 55. Además, se afirmó la 
autonomía del Derecho de la Unión Europea respecto al derecho de 
otras organizaciones, ya que “le constituant a ainsi consacré l'existence 
d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne 
et distinct de l'ordre juridique international”.

13.6. – El Conseil constitutionnel y el derecho derivado

Frente a un posible conflicto entre actos de derecho derivado y 
derechos fundamentales, el sistema francés no admite un control 
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directo la constitucionalidad del derecho europeo accionable a través 
del art. 54 de la Constitución. La razón radica en el hecho que el 
Consejo constitucional no incluye en el marco del concepto de 
engagements los actos de ejecución de los tratados internacionales en 
general o los actos, como las directivas y los reglamentos comunitarios, 
que no requieren un procedimiento de ratificación.

El Conseil tuvo que solucionar el problema de la antinomia 
entre un reglamento comunitario, directamente aplicable en cada 
Estado miembro, y la Constitución. De acuerdo con el reglamento 
n. 1111/77 / CE, el Consejo de la Comunidad Europea había 
introducido un impuesto sobre las importaciones y una contribución 
para la producción de isoglucosa, estableciendo la condición previa 
de impuestos y la tasa, pero dejando a cada Estado miembro la tarea 
de establecer los métodos de cobro de dicha contribución. Después 
de numerosas protestas y la remisión del examen de la norma al 
Consejo Constitucional, esta último respondió con la decisión n. 
77-90 del 30 de diciembre 1977 - Dernière loi de finances rectificative 
pour 1977. El Consejo estableció que «con referencia al reglamento 
17 mayo de 1977, el Parlamento no tenía derecho a intervenir en 
la determinación del impuesto y de la base de la tasa, y que sólo 
conservaba la capacidad de regular los procedimientos de cobro no 
establecidos por el reglamento; que las consecuencias de la división 
de competencias, asì como determinadas, entre las instituciones de la 
UE y las autoridades nacionales en relación tanto con las condiciones 
de ejercicio de la soberanía nacional, cuanto con la disciplina prevista 
en el artículo 34 de la Constitución, relativo a la competencia de 
la ley, descienden de las obligaciones internacionales suscritas por 
Francia que entran en el marco del artículo 55 de la Constitución». 
Esta decisión pareció importante, ya que puso de relieve el papel 
subsidiario de la Asamblea Nacional francesa en un ambito en el que 
está reservada al Parlamento sólo la ejecución material de las normas 
ya establecidas por las instituciones comunitarias. Además, a través 
de la referencia explícita al art. 55 de la Constitución, el Consejo 
insertó la «construcción europea» dentro del derecho internacional 
clásico y rechazó la cuestión de la constitucionalidad de los tratados 
constitutivos, incluyendo las medidas de aplicación de los mismos en 
el marco de protección del art. 55 de la Constitución.
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Tal no declaración de inconstitucionalidad se justificó mediante la 
«théorie du traité-écran»: no sepuede reconocer la inconstitucionalidad 
de una ley si es «consecuencia necesaria» de un acuerdo internacional 
debidamente ratificado, sobre la base del art. 55 Const.

Desde un punto de vista estructural, el tratado debidamente 
ratificado se interpone entre la ley y la Constitución (a los tratados se 
le asigna un valor superlegislativo) y, de esta manera, a nivel del control 
de constitucional de las leyes, se evita un control de la ley de aplicación 
del derecho comunitario debido en casi todos los sistemas jurídicos.

Con referencia a la supremacía de la Constitución, cómo 
efectivamente puede conciliarse el principio de primauté de las 
disposiciones constitucionales con las consecuencias mencionadas? 
Se pueden plantear dos conceptos diferentes. En el primer caso, 
si consideramos que la Constitución tenga la tarea de resolver los 
conflictos entre las fuentes legales, tendriamos que concluir que ella 
admite, dentro de ciertos límites, su disaplicación frente al Derecho 
comunitario. De esta manera, sin embargo, la Constitución podrìa 
ser derogada en ciertos casos, y no encontrarse más en la cumbre 
del ordenamiento jurídico. En el segundo caso, si se acepta que el 
Parlamento ha perdido el poder de legislar en lamateria y por lo tanto 
la Constitución ya no es aplicable, hay que suponer que este poder, 
anteriormente del Parlamento, se trasladó a la Unión Europea y el 
Tratado de Roma deberìa ser considerado como una verdadera y propia 
Constitución complementaria a la Constitución francesa.

En mérito a las cuestiones de constitucionalidad de una ley ordinaria 
de aplicación de las directivas de la UE fueron importantes algunas 
decisiones del Consejo constitucional de 2004.

Mediante las decisiones nos. 496-499, el Consejo elaboró   los 
principios constitucionales sobre el control de dichas leyes. El primer 
problema tenìa como objeto el caso de una ley de aplicación de 
una directiva productiva de efectos directos. La aplicación de estas 
directivas, esencialmente reproductiva de las reglas contenidas en 
éstas, planteaba el problema del control de iconstitucionalidad en el 
momento en que se tenía que elegir una ley para ponerla en práctica. 
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La cuestión era ver cómo el Parlamento podría votar una ley sospecha 
de inconstitucionalidad, no pudiendo afectar el contenido de la 
directiva. Con la decisión 2004-496 del 10 de junio de 2004 - Loi pour 
la confiance dans l'économie numérique (en este caso una ley ordinaria 
reproducìa las disposiciones de una directiva comunitaria) – el Conseil 
declaró en primer lugar la cuestión inadmisible, ya que la ley reproducìa 
las disposiciones de una directiva detallada, y que era tarea del Tribunal 
de Justicia comprobar la validez de las mismas normas. Esta negativa 
de competencia también se justificó por el artículo 88-1 Const. y al 
hacerlo se abandonó la referencia al art. 55 Const. (disposición que 
establece una supremacìa general del derecho derivado respecto al 
derecho internacional) para sustituirla con el principio de autonomía 
del derecho comunitario respecto al derecho internacional general.

Si, por una parte, con la sentencia antes mencionada el Consejo 
constitucional declaró estos principios, por la otra configuró una 
jerarquía de normas que establecía la supremacía de la Constitución 
sobre el derecho comunitario. El Consejo decidió que hubiera siempre 
declarado inadmisible la cuestión de la constitucionalidad de una 
directiva precisa y detallada, dejando al Tribunal de Justicia el control 
de legitimidad de ese acto, pero siempre fuera del caso de conflicto 
con una disposición contenida en la Constitución.

Posteriormente el Consejo, con la decisión 2004-497 del 1° de julio 
de 2004 - Loi relative aux communications élettroniques et aux services 
de communication audiovisuelle - relativa a la hipótesis que una ley 
interna no reproduciese las disposiciones detalladas de una directiva, 
pero interviniese para completar la materia, se consideró competente 
para examinar la constitucionalidad de la parte de la ley que no se 
limitaba a reproducir exactamente las disposiciones de una directiva 
comunitaria. Sin embargo, la distinción basada sobre la competencia 
del Consejo constitucional para poner en práctica directivas más o 
menos detalladas no parecía una operación razonable. En primer lugar, 
en cuanto el órgano competente para calificar, en caso de duda, la 
disposición objeto de aplicación es el Tribunal de Justicia; ademàs el 
control de constitucionalidad siempre deberìa hacerse entre la ley y la 
Constitución, y no respecto a la directiva que se deberìa implementar.
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Las decisiones de 2004 no dieron una respuesta a estos problemas. 
Indicaron sólo que por «norma expresa» habìa que entenderse una 
situación contraria a las disposiciones específicas de la Constitución, 
en relación a los derechos fundamentales garantizados por el art. 6 del 
Tratado de la UE. Asimismo, declararon que sólo el Conseil hubiera 
podido declarar la inconstitucionalidad, en caso que el Tribunal 
deJusticia no tuviera la oportunidad de hacerlo en cumplimiento de 
su función de guardiana de la legalidad comunitaria, a través de la 
aplicación de los principios generales del derecho comunitario.

Por último, con la decisión n. 2004-498 del 29 de julio de 2004, 
el Consejo Constitucional estableció su competencia para llevar a 
cabo el control de constitucionalidad cuando las disposiciones de 
una directiva choquen con una expresa disposición contraria a la 
Constitución francesa.

Es importante recordar que incluso después de esas decisiones la 
doctrina mayoritaria interpretaba el art. 88-1 Const. no como una 
incorporación del derecho de la UE dentro del bloc de constitutionnalité, 
ni como factor de instauración de una jerarquía entre normas 
constitucionales, sino como reactivación del principio de la supremacía 
de la Constitución sobre el derecho comunitario derivado.

 La decisión n. 2006-540 del 27 de julio de 2006 - Loi relative 
au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information - 
integró el fallo 2004-497. En ese caso, se planteaba el conflicto con 
la Constitución de algunas disposiciones de la ley de aplicación de 
la directiva n. 2001/29 / CE del Consejo, del 22 de mayo de 2001 
y había sido considerado como un vicio de inconstitucionalidad la 
transposición errónea de la directiva por la ley, en violación, por lo 
tanto, del art. 88-1 de la Constitución. El Conseil constitutionnel afirmó 
querer dar pleno efecto a la obligación constitucional contenida en el 
artículo 88-1 Const. Afirmando que “la transposition en droit interne 
d'une directive communautaire résulte d'une exigence costitutionnelle” 
y que “il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les 
conditions prévues par l’article 61 de la Constitution d’une loi ayant pour 
objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller 
au respect de cette exigence”, el Conseil pareció considerar el art. 88-1 
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Const. un medio para asegurar una mejor asimilación al ordenamiento 
jurídico interno del derecho comunitario derivado. Reservándose el 
derecho de controlar, a través del art. 88-1, el cumplimiento de una 
directiva no detallada o que deje un margen de discrecionalidad al 
Estado, el Conseil (especificando la jurisprudencia de la decisión 496-
2004) se convirtió en garante a nivel constitucional del respecto del 
derecho comunitario. Esta regla, sin embargo, fue limitada a las normas 
internas manifiestamente incompatibles con la directiva. El Consejo, 
sin embargo, invitó los tribunales a plantear un recurso prejudicial al 
Tribunal de Justicia.

Sin embargo, a pesar de la obligación constitucional de 
implementación de las directivas, el Conseil mantuvo el poder de 
declarar inconstitucional una ley de aplicación de una directiva en caso 
de violación de un principio relativo a la «identidad constitucional 
de Francia».

Acerca de la relación entre el derecho internacional y el derecho de la 
Unión Europea, es posible detectar una inversión de la jurisprudencia 
tradicional que asimilaba le droit international al droit communautaire. 

Si el Derecho de la Unión Europea se convirtió en parte del «bloc 
de constitutionnalité», el Consejo Constitucional debe implementar 
un contrôle de conventionnalité de la legislación nacional sobre la base 
del derecho de la Unión Europea. Mientras que la decisión I.V.G. 
de 1975 el control habìa sido reservado a la sola competencia de los 
tribunales ordinarios, respecto a la legislación de la UE el control se 
realiza por el mismo Conseil.

El derecho internacional es atribuible a los dispuesto en el art. 
55 Const., según el cual los tribunales ordinarios dan preferencia 
al derecho derivado sobre la ley interna a través de un control no 
constitucional, el Derecho de la Unión Europea es atribuible al art. 
88-1 Const., mediante el cual el Consejo constitucional tiene el poder 
de censurar la constitucionalidad de una ley nacional, si es contraria 
a una directiva.
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Tras el fallo del año 2006, por un lado el Consejo debe garantizar 
el respecto de la identidad constitucional de la Nación, por el otro 
tiene que declarar la inconstitucionalidad de una ley nacional por 
inadecuada aplicación de la legislación de la UE, sobre la base de la 
disposición constitucional del artículo 88-1.

Con la decisión n. 2006-543 de 30 de noviembre de 2006 - Loi 
relative au secteur de l'énergie – referida a ley de aplicación de las 
directivas 2003 / 54-55 / CE, del 26 de junio de 2003, el Conseil 
detectó razones de incostitucionalidad por violación del art. 88-1 
Const. y la transposición inadecuada de la directiva. En particular, 
el Consejo detectó una violación «manifiesta» de la finalidad de 
la directiva por la ley, ya que se atribuìa a los Estados miembros 
la posibilidad de establecer obligaciones para los proveedores de 
electricidad, pero el art. 17 de la ley de transposición imponìa 
obligaciones tarifarias permanentes sólo a los operadores historicos 
del sector. Fue por lo tanto cuestionada la contrariedad de la ley a las 
normas y a los objetivos fijados por la directiva de abertura de estos 
mercados. Tras esta decisión, la doctrina atribuyó al juez constitucional 
un papel comunitario, legitimado para llevar a cabo esta misión por 
el derecho europeo mediante la Constitución. En este sentido, se le 
asignaría a través del art. 88-1 una tarea difícil, debido a que el control 
impuesto por esa norma se limitaría a una ley relativa a la aplicación 
de una directiva y una sola manifiesta incompatibilidad. Para evitar 
estas restricciones, se ha subrayado como habría sido preferible dejar 
esta tarea a los tribunales, porque ellos siempre tienen la opción de 
recurrir ante el Tribunal de Justicia para la interpretación del derecho 
comunitario, o bien habría tenido que aceptarse de realizar el control 
sin confinar el examen a las leyes de transposición de las directivas 
comunitarias [PACTET P. - MELIN-SOUCRAMANIEN F., 2009].

En este punto, el Conseil estableció con la decisión n. 2008-564 
del 19 de junio de 2008 - Loi relative aux organismes génétiquement 
modifiés - que el control debe llevarse a cabo en virtud del artículo 88-1 
Const. sólo si la ley tiene el objetivo de implementar una directiva 
y se limita a la prueba de incompatibilidad manifiesta, reiterando 
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la posibilidad que los tribunales ordinarios se dirigan al Tribunal de 
Justicia para la aplicación de la ley.

13.7. – El Conseil constitutionnel y la supremacìa del derecho de 
la Unión europea

El principio de la primacía del derecho comunitario sobre el 
nacional ha sido reconocido por el Consejo Constitucional, entre 
otras, mediante la sentencia del 19 de noviembre de 2004 sobre el 
Tratado que establecìa una Constitución para Europa. En esa ocasión, 
el Consejo estableció que «la Constitución y el derecho adoptado 
por las instituciones de la Unión, en el ejercicio de las competencias 
atribuidas por lamisma, tienen primacía sobre el derecho de los Estados 
miembros».

El derecho de la UE tiene prioridad sobre la legislación nacional 
y as normas de rango menor, sin embargo en el considérant 10 de 
la sentencia mencionada el Consejo ha establecido la posición de 
supremacìa de la Constitución en el ordenamiento jurídico interno.

Además, a través de nuevas sentencias, el Consejo Constitucional 
quizo reservarse el control de previsiones contrarias a la Constitución 
francesa y en particular a valores y principios calificantes la identidad 
constitucional de Francia. Sólo este tipo de medidas es adecuado 
para evitar la supremacía del derecho de la Unión Europea y, en 
consecuencia, la adaptación del derecho interno a una directiva. 
Además, varios autores han señalado que el desplazamiento del 
parámetro de constitucionalidad desde el art. 55 Const. al artículo 88-1 
Const. es indicativo de una voluntad de control del juez constitucional, 
si bien presentado como una consagración de la especificidad europea.

14. – concLusiones

La peculiaridad del modelo francés indica consiste en la 
atribución del control de constitucionalidad a un órgano especial (el 
Consejo constitucional), al menos formalmente carente de carácter 
jurisdiccional, que normalmente realiza el mismo control en via 
principal y preventiva. Tras la revisión constitucional francesa de 



361SiStemaS y modeloS ComparadoS

2008, el control de constitucionalidad también se lleva a cabo a 
posteriori. A modo de ejemplo, es el modelo adoptado, en Europa, en 
Francia; en África, en Argelia, Costa de Marfil, Chad, Mauritania, 
Mozambique y Senegal; en Asia, en Líbano, Yibuti, Irán, en las Islas 
Comoras, en Kazajstán, Sri Lanka y Camboya. El modelo francés 
de justicia constitucional, clasificado tradicionalmente en el marco 
comparado de los sistemas de justicia constitucional como un tertium 
genus respecto al modelo americano y al modelo europeo-kelseniano, 
ha conservado, incluso después de la revisión de la Constitución 
que tuvo lugar en Francia en 2008, peculiaridades específicas, que 
pertenecen a la composición y a las funciones del órgano y que inducen 
a mantenerlo como una categoría autónoma e independiente respecto 
a las habitualmente adoptadas para la clasificación de los sistemas de 
justicia constitucional.
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La Justicia constitucionaL en españa

steLLa roMano

Sumario: 1.Introducción. 2. Génesis histórico-cultural del Tribunal 
Constitucional español. 2.1. El antecedente histórico del Tribunal 
Constitucional en la Constitución de la Segunda República. 2.2. 
La dictadura de Franco y del Tribunal Supremo. 3. La supremacía 
del Tribunal Constitucional en la Constitución de 1978. 3.1. 
Organización y composición de la Justicia Constitucional. 3.2. Las 
atribuciones. 4. El recurso de incostitucionalidad. 5. La cuestión de 
inconstitucionalidad. 6. El recurso de amparo. 6.1. La reforma de la 
sentencia de amparo. 6.2 Un análisis crítico de la “nueva” acción de 
amparo constitucional. 6.3. El Tribunal Constitucional y los tribunales 
ordinarios a la luz de la reforma. 7. Las “otras atribuciones” del Tribunal 
Constitucional. 7.1 Las atribuciones relacionadas con la forma del 
Estado. Los conflictos positivos de competencia. 7.2. Los conflictos 
negativos de competencia. 8. Las atribuciones relacionadas con la 
forma de gobierno: los conflictos inter-orgánicos. 9. Las atribuciones 
relacionadas con la autonomía foral. 10.Las relaciones del sistema 
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constitucional nacional con el sistema de las fuentes supranacionales: 
perspectivas futuras. 11. Conclusiones.

1. introducción

Fue en el período histórico antes de la Segunda Guerra Mundial 
cuando cogió cuerpo la idea de atribuir a los tribunales constitucionales 
la facultad de anular las leyes que son contrarias a la Constitución. En 
este sentido, escribe Aja :“En las propuestas de la Justicia constitucional 
resonaban los ecos de la tradición americana y de las antiguas doctrinas 
europeas, ahora renacidas, sobre la ley injusta, pero sobre todo se hizo eco 
de la ventaja de poder contar con la existencia de tribunales especiales, 
creados para las necesidades del federalismo, lo que podría atribuirse una 
nueva misión, la de la protección de la constitución ante las mayorías 
parlamentarias”.

El profesor Cruz Villalón, quien anteriormente fuera presidente 
del Tribunal Constitucional español, ha analizado minuciosamente en 
un libro, que se convirtió en un elemento básico de la doctrina española 
y europea, los tres sistemas de Justicia constitucional experimentados 
en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. La experiencia 
austriaca fue débil y breve, sucumbiendo, el Tribunal Constitucional 
de Austria a los ataques del totalitarismo nacionalsocialista en 1933. 
Un Tribunal similar, creado en Checoslovaquia en 1920, nunca llegó 
a trabajar realmente. Y la misma suerte corrió el Tribunal de Garantías 
Constitucionales de España, cuya vida fue tan efímera como la de la 
Segunda República Española.

Sin embargo, a pesar de estos reveses iniciales, la teoría de Kelsen no 
cayó en saco roto en la Europa de la posguerra mundial, y finalmente 
se impuso en la mayoría de los estados democráticos en Europa. La 
idea de un Tribunal Constitucional como órgano de control de las 
leyes contrarias a la Constitución recibió la aprobación en todos los 
frentes, teniendo en cuenta las experiencias totalitarias en Alemania, 
Italia, Austria y otros países, se había mostrado cómo la ley podría 
violar los derechos y llegar a destruir el estado de derecho.
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En cuanto a la función del Tribunal Constitucional español, se puede 
traer a colación las palabras del profesor Rodríguez Piñero, quien se 
expresó de tal guisa: “Nadie cuestiona la importante contribución que 
las sentencias constitucionales han dado a la consolidación del sistema 
democrático y el estado de las autonomías, y para la eficacia de los derechos 
fundamentales de las libertades públicas; sin embargo, no podemos dejar 
de reconocer que el Tribunal Constitucional también ha transformado la 
forma de entender y aplicar las normas legales”.

En España, como en otros países europeos, el Tribunal Constitucional 
se ha convertido en piedra angular e indispensable del sistema jurídico-
político. En un contexto de consolidación y expansión, la Justicia 
constitucional ha dado a Europa su propia legitimidad, lo que le 
permitió superar los estrechos márgenes en la que la teoría del legislador 
negativo de Kelsen la había circunscrito.

Con estas premisas, el objeto de este capítulo será analizar la 
estructura y la función del Tribunal Constitucional español, con la 
atenta mirada hacia uno de los principales retos a los que el órgano de 
Justicia constitucional se tiene que enfrentar hoy en día: el proceso de 
integración europea. Este análisis supondrá el lugar de destino final 
de dicho trabajo.

2. génesis histórico-cuLturaL deL tribunaL constitucionaL 
españoL.

En España se asiste primero al nacimiento del Tribunal Supremo (en 
adelante TS) - el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional (en 
adelante TC)-Tribunal Constitucional. Esto significaba que nestamos 
ante el órgano cumbre del Poder Judicial, hasta el establecimiento de un 
órgano constitucional ad hoc de Justicia, para jugar no sólo la función 
nomophylactic que le es propia, sino que también debe de garantizar 
el principio de la separación de poderes y de la protección de los 
derechos y las libertades fundamentales presentesen la Constitución 
(G.Campanelli).

El Tribunal Supremo se instituye y regula por primera vez en la 
Constitución de Cádiz de 1812. Ya en la Constitución española de 
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1869, se siente la necesidad de confiar al Poder Judicial una garantía 
jurisdiccional de la Constitución, para superar la garantía del Parlamento 
(C. Villalón); la inestabilidad de los cuerpos legislativos y políticos 
de la época, de hecho, no permitían dar la debida consideración a 
una cuestión tan importante como la vinculada a la protección de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. Aunque no se hablaba de 
un control de la constitucionalidad de las leyes, los Constituyentes 
reconocen el papel esencial del Poder Judicial, que empieza a proteger 
un embrión de principio de legalidad constitucional, que será aún 
mayor cuando se cree el Tribunal Constitucional.

Hacia mediados del siglo XIX, se plantea el problema de leyes 
inconstitucionales, tanto es así que en 1873 tenemos la primera 
propuesta concreta de regulación del control de la constitucionalidad 
de las leyes; además de un control preventivo de tipo político realizado 
por el Senado, viene atribuido un control de tipo judicial al Supremo, 
que juzga por cierto y con eficacia inter partes, pudiendo suspender 
una ley contraria a la Constitución.

Gracias a la influencia en el país de la doctrina mexicana, entre 
otras, que se caracteriza por la previsión de un enstrumento procesal 
de amparo para la protección de los derechos fundamentales recogidos 
en la Constitución, en el año 1920 en España se empieza a pensar en 
un sistema de Justicia constitucional real. Se busca un órgano ad hoc 
que por un lado proteja y tutele estos derechos, y por otro garantice 
el cumplimiento de las leyes y de las normas con fuerza de ley a la 
Constitución de conformidad a un control incidental y difuso (J. A. 
Alvarado). 

Debido a un buen número de objeciones, sin embargo, una estructura 
de este tipo se toma en consideración sólo en el proceso constitucional 
de los años 1931-1933, durante la Segunda República Española, 
durante la cual se crea un órgano ad hoc de Justicia constitucional, de 
tipo centralizado desde el punto de vista del órgano llamado a decidir 
y difuso desde el punto de vista de la iniciativa.
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2.1. El antecedente histórico del Tribunal Constitucional en la 
Constitución de la Segunda República

A pesar de la influencia de la Constitución mejicana de 1917, de la 
rusa de 1918, la de la República de Weimar de 1919 y de la austriaca 
de 1920, la Constitución española de la Segunda República, con sus 
125 artículos y dos disposiciones transitorias, ha sido descrita como 
“un español texto genuinamente”. Pertenece al grupo de las llamadas 
“Constituciones de los Profesores” de gran valor científico e intelectual, 
escrita en una lengua culta, clara, precisa y tendente a evitar posibles 
lagunas y ambigüedades.

El artículo 1 de la Constitución de 1931 define a España como 
una República democrática de trabajadores de todas las clases, y 
dispone que todos los poderes emanan del Pueblo; en este sentido, 
las manifestaciones del carácter democrático son también la iniciativa 
popular y el referéndum (art. 66).

El Título III incluye la más amplia declaración de los derechos de 
todos los textos constitucionales españoles promulgados hasta ese 
momento: España es uno de los primeros países en prever por medio de 
la Ley electoral de 27 de junio de 1933, el sufragio universal femenino.

El sistema de Justicia constitucional se rige por el Título IX, artículos 
121 a 124, se inspiró en el Tribunal de Garantías Constitucionales (en 
adelante TGC) del modelo kelseniano de la Constitución de Weimar, y 
sistematizado a través de una Ley orgánica específica de junio de 1933.

Con jurisdicción en todo el territorio nacional, el TGC es 
competente para conocer de los recursos de inconstitucionalidad de 
la ley, del recurso de amparo, de los conflictos de competencia entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas y entre las Comunidades 
Autónomas entre sí, y finalmente los crímenes cometidos por el Jefe 
del Estado y por los jueces del Tribunal Supremo (art. 121).

Se proporciona una amplia legitimidad formal, y pudiendo poner 
en marcha acciones legales ante el TGC, para la protección de sus 
propios derechos, el Ministerio Fiscal, los jueces y los tribunales, 
el Gobierno de la República, las regiones y todas las personas que, 
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individual o colectivamente, aunque no hayan sufrido una lesión de 
manera directa (art. 123).

La previsión de un órgano con funciones de este tipo asegura que el 
TS siendo privados de algunos de los poderes que tenía en el pasado, 
y que se enfrenta a un órgano con competencias jurisdiccionales tan 
importantes en el seno del Ordenamiento Jurídico. Sin embargo, 
también debe reconocerse como la multiplicidad de las materias 
ejercidas por este cuerpo lo alejan de la función primara y fundamental 
de juicio de la constitucionalidad de las leyes.

También la composición de la TCG es compleja y amplia. De hecho, 
el órgano tiene un presidente nombrado por las Cámaras, el Presidente 
del Cuerpo Consultivo de la República, el Presidente del Tribunal de 
Cuentas, dos diputados elegidos por el Parlamento, un representante 
de cada región, cuatro profesores de las facultades de Derecho del 
país y dos representantes de los Colegios de Abogados. Una vez más, 
el elevado número de miembros tiene un lado negativo, si se tiene en 
cuenta que la influencia del Parlamento sobre el nombramiento impide 
que el Tribunal de Garantía Constitucional lleve a cabo sus funciones 
de manera imparcial e independiente de los otros poderes del Estado.

Además, por primera vez, se prevé la posibilidad de que el TGC 
pueda para controlar el trabajo del Tribunal Supremo, en caso de 
violación o protección inadecuada por este último de uno de los 
derechos protegidos en la Constitución.

El Supremo sigue desempeñando un papel vital en la protección 
de los derechos y la libertad constitucionalmente protegido: es este 
útlimo deber de juzgar en el análisis inicial en la instancia propuestas 
de los casos individuales, por lo que la intervención sólo es posible 
eventualmente en el caso Tribunal Constitucional. Por lo tanto, 
se puede decir que el Tribunal Supremo español, en relación a las 
Tribunals de Casación que en el mismo periodo caracterizaron otros 
ordenamientos, limitadas principalmente a la ejecución de la función 
nomophylactic, desempeña un papel distinto.

El Tribunal de Garantías Constitucionales, sin embargo, fue desti-
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nado durante un breve periodo de tiempo entre los años, 1934-1937, 
siendo engullido por la Guerra Civil de los años 1936-1939.

2.2. La dictadura de Franco y del Tribunal Supremo.

Con el advenimiento del régimen dictatorial de Franco en 1939, 
todas las instituciones democráticas, incluidos el Tribunal de Garantías, 
Cosntitucionales fueron suprimidas.

Un papel clave, sin embargo, se juega en este periodo por el Tribunal 
Supremo, que permanence como el único garante de los derechos y 
libertades fundamentales de los ciudadanos.

El Tribunal Supremo durante la dictadura de Franco, en abstracto, 
sostiene la necesidad de garantizar la función nomophylactica dentro 
del sistema legal, manteniendo a pesar de todo una actitud apolítica, 
que también debe de determinar las características del sistema judicial 
en su conjunto. Esto significa que, en teoría, tendría que evitar 
cualquier evaluación extrajurídica de la cuestión a resolver, se ocuparía 
de la aplicación de la ley, sin pronunciarse sobre si es o incorrección, 
Justicia o inJusticia de una regla.

Con el establecimiento de la dictadura, sin embargo, se redefinen 
tanto el valor como la protección de ciertos derechos y libertades, y 
en consecuencia, el alcance de la sentencia del Tribunal Supremo.

En particular, se creó el Tribunal de Orden Público que tenía 
jurisdicción sobre los delitos políticos, y se aprobó la Ley del Orden 
Público de 1959, la Ley de Asociaciones 1964, la Ley de Prensa de 1966 
y la Ley Orgánica del Estado y la de Libertad religiosa en 1967, que 
afectan profundamente a la protección de los derechos protegidos por 
la Constitución. Un cambio radical de este tipo lo muestran actitudes 
contradictorias del TS durante el régimen dictatorial.

En algunos pronunciamientos, sobre la base de una relación entre la 
ley y la teoría de la ley natural de origen ético y religioso, el Supremo 
dice que la doctrina se puede integrar en la cultura religiosa, salvo en lo 
que respecta a los aspectos más importantes de la Ciencia jurídica, tales 
como la de los derechos y la protección constitucional de la libertad: 
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cuando la controversia se refiere a uno de los derechos humanos en 
materia penal, se excluye la aplicación de la doctrina de la Iglesia. Es 
evidente, por lo tanto, en los casos de este tipo, la falta de autonomía 
de la actividad hermenéutica de órganos.

En otras decisiones, con la intención de respetar el “prestigio o 
la Autoridad del Estado”, argumenta en vez de querer limitarse a la 
aplicación e interpretación de la ley de una manera mecánica y para 
una lectura objetiva de la disposición.

Incluso hay casos en los que el Tribunal Supremo, en las mismas 
decisiones en las afirma la independencia de la ideología política, 
muestra claramente de estar condicionados por el régimen de Franco. 
En este sentido, un ejemplo de ello es la Sentencia del Tribunal 
Supremo núm. 10 de 1973, en la que en un principio establece que 
los tribunales no deben “entrar en disquisiciones dogmáticas y mucho 
menos en dogmatismos extrajuridicos, Como ocurre con la moral”, pero, 
al mismo tiempo que este límite en el poder de la cognición no puede 
ir tan lejos como para “Ignorar los avatares Principales que this Concepto 
tiene Sufrido a lo largo del tiempo”.

Por el hecho de que el Supremo difunde la ideología política del 
momento en sus resoluciones, también viene un inevitable influencia 
en el trabajo de los jueces de los grados más bajos, que son necesarios 
para el cumplimiento de sus resoluciones.

En referencia a las intensas actividades de la Unidad casacional 
española entre los años 1964 y 1974, parece que hay dos principios 
que fundamentalmente caracterizan la obra: el principio moral de la 
unidad, social o política que es, y el principio de unidad nacional.

El hecho de que, en su caso, aparece un amplio concepto de 
moral, por una parte, llevó a creer, no cumple con la ley muchos 
comportamientos nocivos de la honestidad y la decencia, por otro 
lado, también ha permitido que el TS para evaluar siempre en sentido 
contrario ley, de manera inmoral, peligroso para la seguridad del estado. 
De esta manera, un comportamiento en sí misma legítima, si se lee 
a la luz de la moral Estado puede convertirse en ilegítimo. Y, sobre 
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todo, visto desde otro punto de vista, esto significa que, a instancias 
de la autoridad estatal, muchos se consideran una conducta legítima 
perjudiciales para los derechos y las libertades fundamentales y las 
mismas reglas que limitan el contenido.

Lo mismo ocurre con la unidad nacional, que el TS considera 
como uno de los principios rectores del Estado y califica como 
Inquebrantable, intangible e indisoluble.

Por otra parte, en muchas resoluciones del Supremo se nombró 
al general Franco, como hombre y como político, no considerándo 
posible diferenciar entre el Estado y la cabeza de ella. Es evidente que 
se afirma que «a Francisco Franco le deben los españoles respecto y aprecio» 
y cada vez que son juzgados ciudadanos que critican las acciones del 
dictador, se defiende el papel y las actividades llevadas a cabo en apoyo 
y servicio del Estado.

A partir del análisis de esta Jurisprudencia, por tanto, se puede 
concluir que existe una aplicación por el Tribunal Supremo de la 
ideología de la dictadura de Franco en sus sentencias. Aspectos típicos 
de la dictadura han influido en la protección y garantía de los derechos 
y libertades protegidos por la Constitución, y se aseguró, que a partir 
de 1975 con la muerte del general Franco, hasta 1978, cuando se 
promulgó la nueva Constitución española, se ha pensado en un marco 
político e institucional diferente, precisamente porque proporciona 
mayores garantías.

3. La supreMacía deL tribunaL constitucionaL en La constitución 
de 1978.

3.1. Organización y composición de la Justicia Constitucional

Con la muerte de Franco, después de la creación del Congreso y del 
Senado, el 25 de julio de 1977, la Cámara Baja nombra la Comisión 
de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, en la que una 
Comisión especial es responsable de la elaboración de un anteproyecto 
de Constitución. Este último se publicó en el Boletín Oficial de las 
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Tribunals de 5 de enero de 1978 junto con los informes de los grupos 
minoritarios que contribuyen a su redacción.

Después de más de un millar de enmiendas hechas por el Congreso 
de los Diputados, la Comisión llevará a cabo una revisión, que 
oficialmente publica el 17 de abril de 1978, y tras la cual se inicia el 
debate entre el Congreso de los Diputados y el Senado. El resultado de 
la votación final de 31 de octubre de 1978 indica claramente un alto 
consenso en el diseño final, por lo que después de la aprobación del 
Rey el 27 de diciembre, la nueva constitución española entra en vigor 
el 29 del mismo mes, el mismo día en que sin embargo, se publicó en 
el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Constitución española de 1978 ha sido llamado “el fruto de un 
compromiso entre varias alternativas políticas.”

En cuanto se refiere al Tribunal Constitucional, el Título IX de la 
Norma Fundamental se inspira en la historia y las experiencias de 
Justicia constitucional en otros países, como en especial Alemania, 
Italia y Austria.

Ante todo, en España los Padres Constituyentes optaron por un 
sistema mixto de constitucionalidad en un doble sentido.

En primer lugar, el Tribunal Constitucional es el único órgano de 
este tipo en su territorio y su jurisdicción se extiende a toda la nación. 
Así que esto es básicamente un control centralizado, pero que tiene 
en sus manos, particularmente, la cuestión de incostitucionalidad, los 
elementos de control de difusión; de hecho, el tema debe ser presentado 
a la constitucional por los jueces comunes.

Además, la Justicia constitucional española presenta formas de 
control abstracto, ya que ofrece la oportunidad de hacer un llamado 
directo a la limitada legitimidad activa (recurso de incostitucionalidad). 
Por otra parte, también presenta formas concretas de control, ya que 
la cuestión de inconstitucionalidad permite que el juez único de un 
caso particular de recurso ante el Tribunal Constitucional si considera 
que una disposición que ha de aplicarse al caso en violación de la 
Constitución y las normas que trataba.
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El Tribunal Constitucional es, al mismo tiempo, un órgano 
constitucional y un Tribunal de Justicia sui géneris. Según su primer 
presidente García Pelayo, es la articulación e interacción entre ambos 
términos, tribunal y constitucional, lo que otorga su nota peculiar y 
distintiva dentro del orden constitucional.

Dentro de la Constitución de 1978, para regular el Tribunal 
constitucional son las disposiciones del Título IX (Art. 169 a 165) y, 
fuera de ella, los artículos. 53.2 y 95.2 y en la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (en adelante LOTC), aprobada en 1979 y modificado 
en varias ocasiones. Siendo el Tribunal Constitucional un órgano 
independiente de cualquier otro poder está sujeta únicamente a las 
normas constitucionales y a la LOTC que describen sus características 
y funciones.

En el plano teórico, la supremacía constitucional del Tribunal no 
puede ponerse en duda: de la lectura negativa del artículo 123,1 de 
la Constitución Española (en adelante CE), según el cual el Tribunal 
Supremo, con jurisdicción en toda España, es el tribunal supremo 
para todos los órdenes, sin perjuicio de las disposiciones relativas 
a las garantías constitucionales, que en tal caso se buscaba que el 
tribunal supremo en esta materia fuese el Constitucional. Al mismo 
tiempo, la naturaleza estrictamente judicial de su función, por lo 
tanto, lo aleja de meros controlesmeras de oportunidad, de naturaleza 
estrictamente política (STC 111/1983 FJ 5), o de simple corrección 
técnica (STC 161/1997 FJ 12) y excluye así, cualquier otracontrol de 
la constitucionalidad de la ley (STC 31/2010 FJ 32).

El artículo. 1 LOTC, a su vez, define la TC como el intérprete 
supremo de la Constitución, en el sentido de que sus resoluciones son 
vinculantes para todas los poderes públicos, en particular los jueces. 
En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los 
jueces y los tribunales interpretan y aplican las leyes y reglamentos en 
e respeto a los principios y preceptos constitucionales, de conformidad 
con la interpretación que de los mismos resulta en las decisiones de los 
tribunales constitucionales. El Tribunal Constitucional posee lo que se 
ha denominado “monopolio de rechazo de las normas de con fuerza de 
ley” en tanto en cuanto es la única autoridad habilitada para declarar 
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la “incostitucionalidad de las leyes”. Así lo ha recordado el proprio 
Tribunal: “los organos juridisiccionales no pueden fiscalizar las normas 
con rango de ley” (STC 73/2000 FJ 16) dado que el constituyente 
ha querido sustraer al juez ordinario la posibilidad de inaplicar una 
ley ante un eventual juicio de incompatibilidad con la Constitucíon 
(STC 17/1981 FJ 1).

Una aclaración del artículo 1 LOTC y del artículo 4: no puede ser 
llevado ante el Tribunal Constitucional la cuestión de competencia 
o jurisdicción, en cuanto este último mismo es quien define su 
jurisdicción, y decide de oficio o a instancia de parte su competencia 
o incompetencia. Las sentencias del Tribunal Constitucional también 
son inapelables.

Para confirmar la supremacía de este órgano está la previsión, hecha 
dentro del mismo artículo, según el cual el Tribunal Constitucional 
puede anular, siempre motivándolo y oído el Ministerio Público y la 
parte interesada, los actos y resoluciones que no cumplan ese papel.

Por expresa disposición del artículo 10 LOTC, modificada por la 
Ley Orgánica 6/2007, el Tribunal Constitucional goza de autonomía 
de gasto.

Es un órgano compuesto por doce miembros con un mandato de 
nueve años, formalmente designado por el monarca, aunque de hecho, 
cuatro de estos miembros son nombrados a propuesta del Congreso 
de los Diputados, otros cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y 
dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Es claro que la elección de los miembros del Tribunal está fuertemente 
condicionada por la mayoría parlamentaria, si se recuerda que, además 
de los nombrados directamente por los Tribunales, se incluye aquellos 
nombres por el Consejo General que también serán elegidos la mitad 
por el Congreso de los Diputados y la mitad del Senado.

Sin embargo, para evitar socavar en exceso la independencia de 
este órgano constitucional, se requiere a la hroa de ser votados por 
el Congreso de los Diputados y el Senado, una mayoría cualificada 
de 3/5 partes de los miembros de cada Cámara. Además del hecho 
de que el período de nueve años del nombramiento, si se piensa en 
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el término de cuatro años parlamentaria, se evita la creación de una 
correlación perfecta entre la mayoría parlamentaria y los jueces de la 
Tribunal Constitucional.

En este sentido, por último, también es importante la previsión 
según la cual los miembros del Tribunal Constitucional se renuevan 
cada tres años poco a poco, en lugar de en su totalidad al vencimiento 
de los nueve años. Podrá ser designado como magistrados del 
Tribunal Constitucional. juristas de reconocido prestigio, incluyendo 
magistrados, PM, profesores universitarios, funcionarios públicos y 
abogados, y que han ejercido la profesión por un período de al menos 
15 años (art. 159.2 de costes. Española y el art. 19 LOTC).

El presidente del Constitucional, que realiza funciones de 
representación, es elegido entre los magistrados que lo componen 
por mayoría absoluta en la primera votación y mayoría simple en una 
posible segunda votación, por un periodo renovablepor una sóla vez 
de tres años. El Rey está a cargo de su nombramiento formal.

Los jueces constitucionales, designados como tales, deben de asumir 
un comportamiento digno y que denote imparcialidad en el ejercicio 
de sus funciones. Disfrutará de inamovilidad e independencia plena 
en el ejercicio de su mandato y no pueden ser procesados   por las 
opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones. Para el juicio 
sobre la responsabilidad penal de un magistrado es competente es la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El Tribunal Constitucional se compone de tres órganos: el Pleno, 
las Salas y las Secciones, cada uno con diferentes habilidades y cada 
una de las cuales las decisiones son tomadas por una mayoría de jueces 
que participen en las deliberaciones, cumpliendo con un quórum de 
dos tercios de los miembros. En virtud del artículo 90 LOTC, sin 
embargo, el Presidente tiene el llamado “Voto de calidad”, de modo 
que, en caso de empate, su voluntad es decisiva.

3.2. Las atribuciones.

A causa de la inmensidad de las competencias, reguladas en los 
artículos. 161 y ss. CE y en los artículos 2 y ss. LOTC, la figura 
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del Tribunal Constitucional español fue definido por la naturaleza 
multifacética. En este contexto, se sostuvo que era el “más completo 
sistema constitucional de Justicia que existe en toda la tierra”.

Dado que la enumeracide sus extensas funciones no puede 
considerarse definitiva, si tomamos en consideración el artículo 
161.1 letra b) CE, en el sentido en que es posible modificar el orden 
de las commpentencias del Tribunal COnstitucional por medio 
de una ley orgánica, hasta la fecha el organismo en cuestión opera 
fundamentalmente en tres áreas principales.

En primer lugar, además de un control previo de los tratados 
internacionales, a petición del Gobierno o de cualquier Cámara (art. 
95.2 CE), garantiza la constitucionalidad de las leyes y actos con fuerza 
de ley. Este tipo de control puede tener lugar por la via principal, 
que es el recurso de inconstitucionalidad presentado por las partes 
que tienen derecho en virtud del art. 162,1 CE, o indirectamente 
cuando la Cuestión de incostitucionalidad es presentada por el juez 
nacional a quo en una controversia específica (art. 163 CE). Tanto 
el recurso como la cuestión, si bien con una lógica distinta procesal, 
tienen un mismo objetivo y un mismo objecto: depurar el mismo 
ordenamiento eliminando las normas con fuerza de ley que oponen 
sí a la Constitución.

En segundo lugar, el recurso de amparo garantiza la protección 
de los derechos fundamentales de los ciudadanos protegidos por la 
Constitución en los artículos 14-30 (art. 161.1 letra. b CE.).

En tercer lugar, se trata de encontrar soluciones a los llamados 
conflictos de constitucionalidad, es decir, los conflictos de 
competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, o entre 
las Comunidades Autónomas. El conflicto en defensa de la autonomía 
de las autoridades locales, el control gubernativo sobre los actos con 
fuerza de ley y las resoluciones de las Comunidades Autónomas, y los 
conflictos de competencia entre órganos constitucionales del Estado.

Al contrario que en otros países, y de los previsto en la Constitución 
de 1931-1933, sin embargo, el Tribunal Constitucional no tiene 
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competencia en materia penal, por ejemplo, por los crímenes 
cometidos por los miembros del Gobierno. Tampoco realiza otras 
funciones de garantía constitucional, por ejemplo, con respecto a los 
partidos políticos.

Por último, son diversas las manifestaciones procesales que la 
supremacía del Tribunal Constitucional posee en el ejercicio de su 
jurisdicción. Se distinguen, en particular, la competencia para resolver 
una serie de cuestiones preliminares e incidentales, para resolver los 
incidentes de ejecuciòn de sus decisiones y finalmente, la potestad para 
salvaguardar su jurisdicción y atribuciones. En particular con respecto 
a la competencia del TC para resolver cualquier incidente que pueda 
surgir en la aplicación de sus decisiones (artículo 92 LOTC), la LO 
15/2015 modificó la regulación inicial de esta materia, dotando al 
TC de nuevos poderes que intensifican sus facultades necesarias para 
la ejecución de sus decisiones.

4. eL recurso de inconstitucionaLidad

El recurso de inconstitucionalidad es uno de los Procesos 
Constitucionales a través de los cuales el Tribunal Constitucional 
garantiza la supremacía de la Constitución y enjuicia la conformidad 
o disconformidad con ella de las Leyes, las disposiciones normativas y 
actos con fuerza de ley del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Pueden Ser Objeto del recurso de inconstitucionalidad:

a)  Los Estatutos de Autonomía y las demás leyes orgánicas;
b)  Todas las leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con 

fuerza de ley;
c)  Los Tratados Internacionales;
d)  Los Reglamentos del Congreso de los Diputados, del Senado y 

de las Tribunals Generales;
e)  Las Leyes, y Actos: disposiciones Normativas con Fuerza de Ley 

de las Comunidades Autónomas;
f )  Los Reglamentos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 

Autónomas.
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Por lo que respecta a normas que el Tribunal Constitucional ha situado 
extramuros del control de constitucionalidad, hay que comenzar por 
señalar que se ha rechazado expresamente la posibilidad de controlar 
normas de Derecho Europeo (STC 28/1991, FJ 6). Aunque sean 
normas directamente aplicables en España, que desplazan, incluso, a 
la ley interna, su parámetro de control está en el proprio Derecho de 
la Unión y, de acuerdo con éste, son los tribunales ordinarios y, en 
última instancia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quiete 
deben efectuar ese control. No obstante, tras las DTC 1/2004 (FJ 
4), ha quedado abierta, aunque sea de manera muy excepcional, la 
posibilidad de control en aquellos supuestos en los que el Derecho 
de la Unión pudiera vulnerar de manera directa y flagrante principios 
constitucionales básicos.

Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad 
el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta 
Diputados y cincuenta Senadores. Los órganos ejecutivos y legislativos 
de las Comunidades Autónomas están legitimados para interponer 
recurso de inconstitucionalidad contra las leyes, disposiciones y actos 
del Estado con fuerza de ley que puedan afectar a su propio ámbito 
de autonomía

El recurso de inconstitucionalidad ha de interponerse con carácter 
general en el plazo de tres meses a partir de la publicación oficial de la 
ley, disposición o acto con fuerza de ley impugnado mediante demanda 
presentada ante el Tribunal Constitucional, en la que deben expresarse 
las circunstancias de identidad de las personas u órganos que ejercitan 
la acción y concretar la ley, disposición o acto impugnado, así como 
el precepto o preceptos constitucionales que se entienden infringidos.

El anterior plazo puede ampliarse a nueve meses en los recursos de 
inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno o los 
órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas cuando en el seno 
de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración del 
Estado y la respectiva Comunidad Autónoma se acuerde el inicio de 
negociaciones para resolver las discrepancias existentes entre las partes, 
pudiendo instarse la modificación del texto normativo. El Acuerdo 
de inicio de negociaciones entre las partes ha de ser comunicado 
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al Tribunal Constitucional en el plazo de tres meses siguientes a la 
publicación de la ley, disposición o acto con fuerza de ley impugnado 
y publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de 
la Comunidad Autónoma correspondiente.

Una vez admitida a trámite la demanda, el Tribunal Constitucional 
ha de dar traslado de la misma al Congreso de los Diputados, al 
Senado y al Gobierno y, en su caso, a los órganos legislativo y ejecutivo 
de la Comunidad Autónoma a fin de que puedan personarse en el 
procedimiento y formular las alegaciones que estimen oportunas. 
Transcurrido el plazo de personación y alegaciones, el Tribunal 
Constitucional dictará Sentencia.

La admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad no 
produce, por regla general, la suspensión automática de los preceptos 
legales impugnados, salvo en el supuesto que el Presidente del 
Gobierno recurra una ley, disposición o acto con fuerza de ley de 
una Comunidad Autónoma y solicite expresamente en la demanda 
la suspensión de su vigencia y aplicación. En este caso, el Tribunal 
Constitucional ha de ratificar o levantar la suspensión en un plazo no 
superior a cinco meses.

Las sentencias recaídas en este tipo de procedimientos tienen valor 
de cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos y producen 
efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado.

Ocurre subrayar como el recurso de inconstitucionalidad ha sido 
utilizado, sobre todo a partir de la pasada década, contra los Estatutos 
de Autonomía reformados, particularmente el catalán y contra algunas 
normas complementarias de los mismos, como la propia LOTC (STC 
31/2010). Eso ha dado pié a que el Alto Tribunal se haya tenido que 
pronunciar sobre cuestiones fundamentales de la evolución del Estado 
autonómico: el sistema de distribución competencial, los derechos 
estatutarios, la participación de las CCAA en los órganos del Estado, 
y sobre la posición del Estatuto de Autonomía en el ordenamiento 
español. En realidad, se ha tratado en no pocas ocasione de sentencias 
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manipulativas, lo que ha propiciado un activismo del Tribunal en la 
configuración del Estado autonómico.

5. La cuestión de inconstitucionaLidad.

El Tribunal  Const i tucional ,  a  t ravés  de la  cuest ión 
de inconstitucionalidad, al igual que a través del recurso de 
inconstitucionalidad, garantiza la supremacía de la Constitución 
y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las leyes, 
disposiciones normativas y actos con fuerza de ley del Estado y de las 
Comunidades Autónomas.

La cuestión de inconstitucionalidad sólo puede ser promovida, de 
oficio o a instancia de parte, por Jueces y Tribunales y han de hacerlo 
cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al proceso 
del que conocen (aplicabilidad) y de cuya validez dependa la decisión 
que hayan de adoptar en el mismo pueda ser contraria a la Constitución 
(relevancia). Lo que se exige es que la decisión venga precisamente 
condicionada por la validez constitucional de la norma con fuerza de 
ley, de manera que si se concluyera que la norma es incostitucional 
ello impediría llegar al fallo en principio previsto. Dicho de otra 
forma, y como ya se adelantó, el juicio a quo no es una mera excusa o 
requisito formal para plantear la cuestión de incostitucionalidad que 
habilite una especie de legitimación de los órganos juridisdiccionales 
para impugnar normas con fuerza de ley, sino que es una condición 
lógica necesaria, de modo que, sólo si el juicio concreto, principal o 
incidental, depende de la validez de la norma con fuerza de ley, es 
posible plantear la cuestión (STC 234/2015).

El órgano judicial ha de plantear la cuestión una vez concluso el 
proceso y dentro del plazo para dictar sentencia o la resolución judicial 
que proceda, debiendo concretar la ley o norma con fuerza de ley de 
cuya constitucionalidad duda, el precepto constitucional infringido y 
especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende 
de la validez de la norma cuestionada.

Antes de adoptar el Auto en el que se acuerde el planteamiento de la 
cuestión de inconstitucionalidad, el órgano judicial debe oír a las partes 
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y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 
diez días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear 
la cuestión de inconstitucionalidad. Seguidamente, sin más trámite, el 
órgano judicial resolverá en el plazo de tres días sobre su planteamiento.

El órgano judicial ha de elevar al Tribunal Constitucional el Auto 
de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad junto con 
los testimonios de los autos principales y las alegaciones efectuadas 
por las partes y el Ministerio Fiscal. El planteamiento de la cuestión 
de inconstitucionalidad determina la suspensión provisional de las 
actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional 
se pronuncie sobre su admisión y, de ser admitida, hasta que resuelva 
definitivamente la cuestión.

El Tribunal Constitucional puede rechazar en trámite de admisión, 
mediante Auto y previa audiencia al Fiscal General del Estado, la 
cuestión de inconstitucionalidad cuando falten las condiciones 
procesales para su planteamiento o fuera notoriamente infundada.

La admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad ha de 
publicarse en el Boletín Oficial del Estado, pudiendo personase en el 
proceso constitucional en el plazo de los quince días siguientes a dicha 
publicación, quienes sean parte en el procedimiento judicial en cuyo 
seno se ha promovido. Asimismo, el Tribunal ha de dar traslado de la 
cuestión al Congreso de los Diputados, al Senado, al Fiscal General 
del Estado, al Gobierno y, en caso de afectar a una ley o disposición 
normativa con fuerza de ley de una Comunidad Autónoma, a sus 
órganos ejecutivo y legislativo para que puedan personarse en el 
procedimiento y formular alegaciones en el plazo de quinces días. 
Concluido este plazo, el Tribunal Constitucional dictará Sentencia.

6. eL recurso de aMparo.

Se da tanto en España como en Italia que han optado por un sistema 
mixto de Justicia constitucional, por otra parte, el principal elemento 
de diferenciación entre los dos sistemas radica en la previsión sólo 
en España, el instrumento del amparo constitucional. Se trata de un 
recurso individual directo, a través del cual los ciudadanos pueden 
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apelar directamente al Tribuna Constitucional, en determinadas 
condiciones y para la protección de los derechos y libertades específicos 
garantizados por la Constitución española de 1978.

Es un tipo de acción influenciado por la Justicia constitucional 
alemán, sino también del antecedente histórico de recurrir directamente 
a los Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República 
Española y del amparo mejicano.

Con respecto a sus principales características, es un recurso de 
carácter extraordinario, ya que se utiliza exclusivamente para la 
protección de los derechos fundamentales y no para la aplicación 
de otras disposiciones constitucionales y ordinarias. Siendo también 
el recurso de amparo un instrumento para proteger los derechos y 
libertades fundamentales, no se permite a quejarse de un exceso de 
protección (contra-amparo). No puede llevar este tipo de acción los 
que creen que ha sido concedida a otra parte más de lo que habría 
tenido derecho, incluso para conseguir la correcta interpretación de la 
Constitución, pero sólo aquellos que pueden utilizarlos se lamentan 
de una lesión de uno de los derechos o las libertades fundamentales. 
Así que este es un recurso presentado por la naturaleza unidireccional 
y asimétrica.

Para caracterizar el recurso de amparo es también su carácter 
excepcional, en el sentido de que puede ser utilizado sólo si ya ha 
experimentado los procedimientos judiciales comunes, pero sin éxito. 
No es un remedio que funciona automáticamente, como lo sugiere 
la redacción del artículo. 53.2 Costo español., En virtud de que los 
derechos y libertades fundamentales se pueden proteger, “en su caso”, 
a través del uso de amparo ante el Tribunal Constitucional (L.M. 
Diez-Picàzo). 

El recurso de amparo constitucional, regulado en los artículos 
53.2, 161 y 162 de la Constitución Española y en la LOTC, es un 
instrumento creado para proteger y tutelar los derechos y libertades 
fundamentales protegidos por los artículos 14-29 Constitución español 
y dela objección de conciencia regulada por el art. 30.2; por otro lado, 
es la competencia más ejercitada por el TC (M. Aragòn Reyes) .
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A través del instrumento constitucional del amparo, por lo tanto, 
se protegen los derechos y libertades fundamentales de la llamada 
“primera y segunda generación” (es decir, el clásico de la libertad, con 
excepción de la propiedad), mientras que hay una contraparte de la 
“tercera generación” es decir, los derechos sociales y económicos en los 
artículos. 31 ss. CE.

Un estudio sobre las sentencias del Tribunal Constitucional en los 
años 1980-1998 mostró que en el 80,9% de los casos se lamentan de la 
violación del derecho a la tutela judicial efectiva en virtud del artículo 
24 CE. A la luz de este hallazgo, de hecho, el TC ha sido acusado de 
haber interpretado demasiado extensamente el principio establecido 
por la disposición. Dentro del mismo precepto constitucional se 
incluye en el derecho a la defensa, el derecho a ser asistido por un 
abogado, el derecho a obtener información sobre los cargos formulados 
en su contra, el derecho a ser partes en el procedimiento a través de 
una mención especial, derecho a una decisión motivada de acuerdo 
con el objeto de la demanda, el derecho a un juicio público, el derecho 
a la presunción de inocencia, etc.

Un tipo especial dentro de este recurso es el amparo electoral, 
regulado por la Ley núm. 5 de 1985 y contra la decisión del Tribunal 
Contencioso-Administrativo sobre la proclamación de candidatos y 
candidatos (art. 49) y la decisión de la proclamación de los elegidos 
(art. 114).

En cuanto a los actos contra los cuales puedan ser recurridos 
frente al Tribunal Constitucional, el artículo. 41.2 LOTC habla de 
disposiciones, actos jurídicos o simple comportamiento del gobierno 
autonómico o estatal, o de otros entes públicos territoriales, corporativo 
o institucional, así como de sus funcionarios o empleados. A sensu 
contrario, la disposición indica que se debe de excluir sólo las leyes y 
de los actos con fuerza de ley, para lo cual se buscará comprobación 
del cumplimiento de la Constitución o el recurso de cuestión de 
inconstitucionalidad.

En particular, las medidas impugnables se pueden dividir en tres 
categorías. En virtud del artículo 42 LOTC, contra las resoluciones 
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de las Cámaras y de las Comunidades Autónomas, sin fuerza de ley, 
es posible apelarlas dentro de los tres meses desde el momento en que 
sean firmes. El Tribunal Constitucional ha declarado que “si un acto 
parlamentario afecta a un derecho fundamental susceptible de tutela por 
el amparo constitucional, sale de la esfera de la inmunidad jurisdiccional 
inherete al interna corporis acta y se convierte en un acto susceptible, en este 
sentido, de ser controlado por el TC”. Con la particularidad de que, con 
el fin de apelar contra los actos parlamentarios y diferente de cuanto 
se verá en otros casos, no es necesario que el recurrente haya puesto en 
marcha previamente el proceso judicial. Siendo los actos parlamentarios 
directa expresión de los electores, que no pueden ser controlados por 
un tribunal a menos que este sea el Constitucional. Esto no se aplica, 
sin embargo, en el caso de los procedimientos parlamentarios relativos 
a cuestiones administrativas o de los empleados.

Para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional 
contra disposiciones legales, actos jurídicos o actuacione del gobierno 
estatal, local o de las autoridades o funcionarios que pertenecen a ellos, 
el acto debe de tener carácter firme, y debe de haber sido previamente 
sometido a la jurisdicción correspondiente.

En virtud del artículo 43 LOTC la acción puede ser activada dentro 
de los treinta días a partir de cuando se notificó la sentencia que 
resuelva la instancia.

Por último, en virtud del art. 44 LOTC el recurso contra un acto 
u omisión de la autoridad judicial que produce de manera inmediata 
y directa una violación de un derecho o libertad fundamentales, debe 
ser completado dentro de los treinta días siguientes a la notificación 
de la sentencia y sujeta a tres condiciones. En primer lugar, se debe de 
agotar todas las vías de protección en vía jurisdiccional. En segundo 
lugar, el derecho con base en el que se actúa en en juicio debe de haber 
sido violado inmediata y directamente por un acto o una omisión de la 
autoridad jurisdiccional y prescindir del tenor de los hechos que dieron 
origen al proceso. La naturalea Jurisdiccional del órgano que debe de 
haber adoptado el acto, excluye la posibilidad de recurrir contra un acto 
del P.M. que en España se considera una autoridad administrativa sin 
determinación judicial, abogado u otras partes responsables. En tercer 
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lugar, el derecho que se violó debe de ser protegido por el tribunal en 
el primer momento posible.

En el caso de que la violación de uno de los derechos o libertades 
fundamentales que resulta de un acto no de una autoridad pública, 
sino de una entidad privada, la jurisprudencia del TC permite que 
se tutele a través del recurso de amparo indirecto. Si la audiencia 
judicial ordinaria no cumple con su deber de remediar la violación, su 
pronunciamiento viola ese mismo derecho o libertad en cuestión, por 
el que, siendo este un acto público, se puede recurrir a la protección 
constitucional.

En cuanto a las personas que tienen derecho a interponer un recurso 
de amparo, que son, en cumplimiento del art. Español 162 Costo., 
Todas las personas físicas o jurídicas que tengan un interés legítimo, el 
defensor del pueblo y el fiscal. La LOTC también se refiere a “la persona 
directamente afectada” en el caso de los actos parlamentarios que no 
tienen fuerza legal, y “partes de las acciones judiciales correspondientes” 
en los casos de actos de revisión administrativa o judicial.

«Interés legítimo» en la proposición de la acción está claro que tiene 
el titular del derecho de libertad o fundamental dañado, pero, en 
algunos casos, incluso aquellos que dirigen titular no es. Y puede, de 
hecho, tener un interés legítimo para interponer un recurso de amparo 
en contra de la violación de un derecho o libertades fundamentales 
habían sido sometidos por otra persona.

La legitimidad de las instituciones públicas tiene que ver con el 
papel que gozan en la Constitución. El defensor del pueblo tiene el 
deber de defender los derechos y libertades de los ciudadanos (art. 54 
Constitución española.), Mientras que la acusación es visto como un 
defensor del Estado de Derecho, los derechos de los ciudadanos y del 
interés público atendido por la ley (art. 124 CE).

Todavía en el campo de interponer un recurso, debe hacerse una 
aclaración sobre la letra de los artículos. 53.2 CE 41 y LOTC. Aunque 
se relacionan específicamente con el ciudadano, por caso constitucional 
expresa puede ser apelada a través de las tierras, también, dell’amparo 



388 Justicia constitucional 

instrumento constitucional, sobre la base de que los derechos y 
“mas fundamentales” libertad propia de las personas como tales, 
independientemente por la calidad de ciudadano.

En virtud del artículo. 49 LOTC, como reformado por la Ley 
Orgánica 6/2007, a la pregunta con la que se presenta la solicitud 
deberá contener, clara y concisa los hechos en que se basa, preceptos 
constitucionales que están supuestamente violaron y la indicación 
de lo que se pretende asegurar o restablecer el derecho o libertad en 
relación con los cuales se cree que no hay infracción. En cualquier 
caso, la cuestión debe justificar la especial trascendencia constitucional 
del recurso.

La decisión sobre el amparo apela Salas son los dos que son parte 
de la Tribunal Constitucional, y fue galardonado con el solo uso de 
uno u otro en función del número de protocolo, con el fin alternativo.

El Pleno será competente para decidir sobre los recursos de amparo 
sólo en dos casos las órdenes. Cuando el Tribunal Constitucional, en los 
casos indicados en el art. 10 letra. k LOTC, puede decidir a reclamar 
para sí la decisión, o es uno de Salas para invertir la misma decisión, 
porque piensan que no debe apartarse de una decisión anterior hecha 
por el propio Tribunal (art. 13 LOTC).

6.1. La reforma de la sentencia de amparo

La sentencia sobre el recurso de amparo también se estructura en dos 
fases distintas: la primera en la que se comprueba la admisibilidad o 
no de la acción, y el segundo en el que, a condición de que la primera 
fase haya tenido éxito, el Tribunal Constitucional toma una decisión 
sobre el fondo.

En los primeros años de este siglo se ha sentido la necesidad de llevar 
a cabo una reforma de la LOTC 2/1979. Debido al elevado número de 
recursos de amparo que se presentaban ante el órgano constitucional y 
el consiguiente retraso del mismo en sus decisiones, que había llegado 
a una situación en la que los jueces del TC y Letrados dedicaban dos 
tercios de su tiempo a este género de recursos, en detrimento de otras 
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competencias que el Tribunal constitucional tiene que ejercitar, pero 
igual de importante.

Por otra parte, el sistema fue diseñado para que se preocupasen sobre 
todo del estudio de las demandas que no eran admitidas, con lo que el 
Tribunal Constitucional no habría tenido tiempo para ocuparse de la 
preparaciòn de aquellos casos que entonces el TC sí serían admitidos 
al final del proceso.

Con el fin de resolver estos problemas, se decidió adoptar una 
decisión sobre la fase de admisión. La Ley Orgánica 6/2007: “... 
la reforma introduce un sistema en el cual el solicitante debe apoyar y 
demostrar que el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo 
por parte del Tribunal, debido a su especial trascendencia constitucional, 
su relevancia para el interpretación constitucional, para la aplicación 
de la Constitución o por su eficacia general. Por lo tanto, revocamos la 
admisibilidad, a medida que pasa por la prueba de la inexistencia de 
causas de inhabilitación para el examen de una relevancia constitucional 
en el recurso de amparo formulado “.

En este sentido, la reforma ha dado lugar una objetivización del 
recurso de amparo, lo que elimina la dimensión subjetiva. Ya no es 
un amparo-protección, centrado únicamen en la lesión de uno de los 
derechos o libertades fundamentales. Es un amparo-control que se 
ejerce por el Tribunal Constitucional sólo si es de especial trascendencia 
constitucional, a saber, por disposición expresa del artículo 50.1 letra. 
b de la LOTC, si se ha demostrado anteriormente su importancia para 
la interpretación de la Constitución, para su aplicación, o su eficacia 
general, y para determinar el contenido y alcance de los derechos 
fundamentales.

Con el fin de ser concedido el amparo no es suficeinte la prueba de 
la violación de una libertad o derecho fundamental. Es necesario en 
primer lugar, que el solicitante demuestra la especial trascendencia 
constitucional del caso, cuya justificación expresa debe de figurar en 
la demanda (art. 49 LOTC), y en segundo lugar, que esta se evalúe 
como tal por el Tribunal Constitucional.
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Este último acordará conceder la tutela pero no frente a cualquier 
infracción subjetiva de un derecho o una libertad fundamental, 
sino cuando se considere que se ha colocado ante un problema 
constitucional de importancia general.

El artículo 50.1 letra d) de la LOTC, modificado por la LO 6/2007, 
previendo el requisito de “especial trascendencia constitucional” invierte 
la lógica de la admisibilidad. Mientras que anteriormente se preveía 
expresamente las causas de inadmisibilidad del recurso, que se rigen 
ahora, de manera positiva, los requisitos de elegibilidad. Entre ellos, 
los de procedimiento y el requisito sobre el fondo de la especial 
trascendencia constitucional de la cuestión; la falta de justificación de 
la última voluntad, por sí misma, producir la no admisión del recurso.

También se deduce de la carga de la prueba. Si antes de la 
reforma, de hecho, de una presunción de elegibilidad para el 
Tribunal Constitucional tuvo que probar la existencia de causas 
de inelegibilidad, ahora asumido la inadmisibilidad de la demanda 
hasta que el solicitante no avanza las razones por las que no admiten 
la apelación, y, en particular, entre éstos es el “especial trascendencia 
constitucional” de la misma.

Dos sentencias del Tribunal Constitucional, Nº 188/2008 y Nº 
289/2008, declaró que la especial trascendencia constitucional es 
elemento sustancial y esencial en cualquier caso, para probar antes de 
pasar la decisión sobre el fondo del recurso. Esto no es un elemento 
puede ser deducida por medio de las razones dadas por el solicitante 
en la base del incumplimiento sostenido de su derecho, al igual que 
no se puede buscar la oficina. La falta de motivación específica en la 
también resultará en un vicio incurable y la consiguiente declaración 
de inelegibilidad.

Especialmente con respecto a la insanabilidad del vicio, sin embargo, 
que se han presentado en varios doctrina crítica.

La segunda de las sentencias antes citadas se acompaña de la opinión 
disidente del magistrado Eugeni Gay Montalvo, que se inclina hacia 
la interpretación más flexible de la legislación.



391SiStemaS y modeloS ComparadoS

Según el tribunal, la presencia del requisito de la relevancia se 
unen constitucional especial, en lugar de la demandante, el órgano 
constitucional, y también se pueden deducir de los hechos y alegaciones 
en apoyo de la apelación. Por lo tanto, cree que sea un comportamiento 
gravemente discriminatorios para otorgar reparación a la condición 
de la existencia de ese requisito.

Secciones de la Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre la 
admisibilidad del recurso mediante auto motivado (automático). La 
Ley Orgánica 6/2007, sin embargo, siempre frente a la enorme carga 
de trabajo que participan en la presentación de un gran número de 
recursos de amparo, el artículo modificado. 50.1 LOTC y siempre 
que la sección correspondiente se puede expresar por medio de 
la Providencia, aunque no fundamentado, basado en el trabajo 
preparatorio sobre el que ha estado trabajando la comisión (formado 
por 36 letrados) de preadmisiòn. En realidad, la Providencia siempre 
contiene una motivación, aunque abreviado, por lo que la diferencia 
con respecto a la resolución dictada por el coche después de la audiencia 
del solicitante y de la tarde es que después de la reforma del artículo. 
50.1 LOTC se toma la decisión de que se lleva a cabo sin ningún 
debate en el proceso y sin la participación de las partes interesadas.

Si la apelación se considera admisible, se abre la segunda fase, 
después de lo cual la Tribunal Constitucional emitirá una decisión 
sobre el fondo. Sin embargo, en un momento anterior, si considera que 
la ejecución del acto impugnado durante la tramitación de la decisión 
podría socavar la dell’amparo propósito, de oficio oa petición del 
demandante o de la tarde, la autoridad competente podrá ordenar la 
sala de suspensión. En cualquier caso, sin embargo, cuando se trae un 
grave daño al interés público o los derechos o libertades fundamentales 
de terceros, la suspensión se le puede negar, o puede ser condenado a 
pagar un depósito (Art. 56 LOTC).

Si tras la suspensión de las circunstancias emergentes o no 
inicialmente conocidos, esto se puede cambiar (art. 57 LOTC).

Para la situación en la que la decisión de la sala en la suspensión 
causó los daños sufridos por un tercero, que tiene derecho a solicitar 
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a los tribunales ordinarios para la compensación, a más tardar un año 
después de la publicación de la decisión definitiva (art. 58 LOTC).

La decisión final de la Tribunal Constitucional sobre el recurso sólo 
podrá ser aceptada o rechazada. En virtud del artículo. 55 LOTC, la 
declaración de aceptación puede contener, individual o conjuntamente, 
la declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que 
prohíbe el ejercicio pleno de los derechos o libertades protegidos, con 
determinación, en su caso, de sus efectos. Todavía puede contener 
el reconocimiento del derecho o libertad pública, de acuerdo con 
el contenido constitucionalmente protegido; la reincorporación del 
demandante en su derecho o libertad, con la adopción, en su caso, de 
las medidas apropiadas para su preservación.

En el caso de una sentencia que anula los efectos, es dudoso si el 
Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre el fondo del asunto, 
o si se debe devolver al tribunal nacional. A pesar de la TC-ley al 
respecto no siempre es clara y consistente, que tienden a hacer una 
distinción según el defecto que causó la anulación del acto perjudicial. 
Si se trata de una decisión judicial que anuló por razones de forma o 
de procedimiento (Errores de procedimiento), debe remitir el caso a 
la Tribunal nacional, con el fin de que emana de una nueva legislación 
que sustituya al anulado. En el caso en que una medida de este tipo no 
es una decisión judicial o, tiempo, dado que, las razones de cancelación 
son sustanciales (errores in iudicando), la Tribunal Constitucional 
tendrá que resolver el problema por sus propios méritos. La diferencia 
de disciplina es consistente con el carácter excepcional que caracteriza 
a este tipo de recurso. El Tribunal Constitucional se expresa en 
aproximadamente sólo cuando los tribunales ordinarios ya se han 
pronunciado sobre el asunto, pero no lo acepta.

En cuanto a las sentencias por el cual una orden para el 
restablecimiento de la demandante en su derecho lesionado, es dudoso 
que el órgano constitucional debe o no conceder la indemnización. La 
redacción del artículo. 55.1 letra. c LOTC, según la cual la Tribunal 
Constitucional restaura el solicitante en la integridad de su derecho 
o libertad, con la posible adopción de medidas apropiadas para su 
preservación, es poco clara idea de la compensación.
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Tradicionalmente sobre la Tribunal Constitucional había 
considerado incompetente, por lo que la persona en cuestión podría 
haber sido capaz de tomar una acción por daños y perjuicios a través 
de la Justicia ordinaria. Esto es porque el artículo 58.1 LOTC se 
interpretó por analogía, que invierte los tribunales ordinarios de la 
cognición de las demandas de indemnización por daños causados   
por la concesión de medidas cautelares en el proceso de amparo. Sin 
embargo, también es cierto que el artículo 55.1 letra. c LOTC, si 
bien no es claro en este punto, no descarta la posibilidad de que tanto 
la Tribunal Constitucional para otorgar una indemnización, y una 
interpretación por analogía in peius es poco convincente.

El Tribunal Constitucional, de hecho, por primera vez, la sentencia 
no. 186 de 2001 concedió una indemnización, y con los años ha 
continuado con esta práctica

La decisión del TC no es susceptible de recurso, se publica en el 
Boletín Oficial del Estado y produce inter partes efectivas.

6.2. Un análisis crítico de la “nueva” acción de amparo 
constitucional

Hemos visto como resultado de la reforma introducida por la LO 
6/2007 ha cambiado la naturaleza del recurso de amparo: ya no es 
una protección de amparo (dimensión subjetiva), sino un control 
de amparo (dimensión objetiva), por lo que sólo se menciona 
“objetivación” del recurso de amparo.

La doctrina, sin embargo, cree que es importante en este sentido 
para hacer una aclaración (L.M. Diez-Picàzo). Ciertamente se puede 
hablar de “objetivación” del recurso de amparo, cuando se compruebe 
que el requisito de “especial trascendencia constitucional” de carácter 
objetivo, no tiene en cuenta el daño sustancial de uno de los derechos 
o libertades fundamentales, por lo que su ausencia puede determinar 
la no admisión de la apelación en presencia de una violación clara.

Sin embargo, no podemos hablar de paso “objetivación” del recurso 
de amparo, si por la naturaleza subjetiva u objetiva de control está 
destinado a ser el camino de la protección, directa o indirecta. Se 
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establece que una vez pasado el escrutinio de la elegibilidad, la solicitud 
es examinada en cuanto al fondo, lo que garantiza la presencia o 
ausencia de una violación del derecho: la protección es sin duda uno 
directo.

Si se argumentó, tras la reforma, el carácter indirecto, sería también 
previsiones contradictorias acerca de la posibilidad de suspender el 
procedimiento o la concesión de medidas provisionales con el fin de 
evitar que el derecho o libertad fundamental del caso sufrir daños 
irreparables.

Este enfoque resuelve las dudas de constitucionalidad presentado por 
algunos en relación con la reforma de 2007, que entraría en conflicto 
con la naturaleza y el significado (subjetiva) que la constitución por 
objeto dar al instrumento de amparo, que también serían necesarios 
una reforma de la propia Constitución española.

En particular, se ha declarado irrenunciable y no puede ser eliminada 
la naturaleza subjetiva del recurso de amparo (G. Fernandez 
Farreres). La misma palabra “amparo”, en el sentido de ofrecer 
protección a alguien, por favor refiérase a la dimensión subjetiva de la 
acción. En segundo lugar, el mismo art. 162.1 letra b CE identificaría 
un verdadero derecho de acceso a la Tribunal Constitucional a través 
de la acción de amparo. Sobre la base de la interpretación de la 
reforma anterior, la protección subjetiva de los derechos y libertades 
fundamentales en todos los casos reconocidos por los tribunales 
ordinarios. El hecho constitucional de amparo no debe ser visto 
como un grado adicional de juicio, sino más bien como un recurso 
presentado por el carácter excepcional, ejercido con la condición de 
que, además de la afectación individual que está protegido de una 
manera directa, también hay un interés público, de carácter en general, 
con el fin de garantizar la protección de los derechos y libertades 
fundamentales como tal.

El recurso de amparo, por tanto, mantiene su carácter concreto 
desde el punto de vista de la recurrente (que seguirá recurrir al Tribunal 
Constitucional en caso de una lesión en su derecho). Al mismo tiempo, 
sin embargo, asume, por medio de la reforma, un carácter abstracto, 
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ya que el único caso concreto proporcionan una oportunidad para 
justificar su intervención en el interés público.

La Sentencia 155/2009 emitida por el Pleno de la Tribunal 
Constitucional ha determinado cuál es el significado que ha de darse a 
la “especial trascendencia constitucional”. En lugar de dejar un margen de 
apreciación en la decisión y decidir de vez en cuando, dependiendo del 
caso específico concreto, lo que se entiende por “especial trascendencia 
constitucional”, el TC decidió establecer claramente las siete hipótesis 
expresiva de este requisito.

En primer lugar, cuando se produce la violación de un derecho o 
una libertad fundamental con respecto a la cual no hay Jurisprudencia 
constitucional, por lo que el abogado que presenta la apelación será 
necesaria para demostrar la “novedad” del caso.

En segundo lugar, cuando el caso concreto de la Tribunal 
Constitucional ofrece la posibilidad de cambiar su jurisprudencia, 
en vista de la reflexión interna en el mismo, la aparición de nuevas 
realidades políticas y sociales, o de los cambios regulatorios importantes, 
tanto a nivel legislativo, que la jurisprudencia a nivel internacional.

En tercer lugar, cuando la supuesta violación de un derecho o 
libertad fundamental se deriva directamente de una ley o por cualquier 
disposición de carácter general.

En cuarto lugar, cuando la Tribunal Constitucional considera 
contraria a la Constitución una cierta interpretación formado en la 
ley y establecida, por lo que es necesario proporcionar una nueva.

En quinto lugar, que la violación de un derecho o una libertad 
fundamental proviene del hecho de que una determinada interpretación 
dada por el Tribunal Constitucional no se sigue en absoluto, o es 
seguido solamene por algunos jueces, pero no por otros. En este caso, 
la intervención del órgano constitucional sirve para aclarar y reiterar 
el contenido de la interpretación que ella misma había considerado 
correcto.
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En sexto lugar, que la violación de un derecho o libertad fundamental 
de que el solicitante se queja a través de la acción de amparo procede del 
hecho de que los tribunales ordinarios ha aplicado mal manifiestamente 
la obligación de seguir la interpretación dada por el TC, también 
consagrado en el artículo . 5.1 y 3 LOPJ. La “especial trascendencia 
constitucional” es en este caso, una evidente falta de los tribunales 
ordinarios competentes a la hora de resolver el caso.

En séptimo lugar, cuando el caso concreto plantea cuestiones legales 
de general, social, económica o política.

6.3. El Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios a la 
luz de la reforma

La reforma de 2007, según lo confirmado por la STC 155/2009, 
de ahí la introducción de la exigencia por la naturaleza objetiva 
de la “especial trascendencia constitucional”, que debe justificar que 
recurrir obligatoriamente para que esto sea considerado por el TC, ha 
rediseñado el papel y las relaciones entre el Tribunal Constitucional y 
los jueces ordinarios, el tribunal Supremo en particular.

Para la protección de los derechos y libertades fundamentales 
garantizados por la Constitución española de 1978, la intervención del 
TC necesita carácter extraordinario y excepcional, que está reservado 
para la resolución de los casos nuevos de interés, más difícil o general. 
La de los jueces ordinarios, y entre ellos especialmente el Tribunal 
Supremo, se convierte en un papel de mayor importancia e impacto.

Es un resultado similar, sin embargo, a la interpretación de la 
Constitución a la que se ajustan los jueces italianos.

El recurso de amparo ya no se considera un cuarto grado de juicio, 
el Tribunal Constitucional tiene la tarea de indicar la interpretación 
conforme a la Constitución, en lugar de juzgar en un caso individual. 
Y el Derecho común para hacer frente a las especificaciones de 
resolución de conflictos, de acuerdo con las recomendaciones del 
juez constitucional. La intervención de este último, por lo tanto, es 
necesaria cuando se dan “temas de relevancia constitucional”, ya que por 
ejemplo pueden ser colocados ante un problema o un nuevo aspecto 
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de la cuestión, o por qué se recomienda al Tribunal Constitucional 
revisar su jurisprudencia a la luz de nuevos elementos de orden social, 
legales o jurisprudenciales.

Esto, sin embargo, una vez más, no excluye totalmente el carácter 
subjetivo intrínseco a la naturaleza misma de la herramienta de amparo. 
El Tribunal Constitucional, de hecho, incluso en su papel de “guía”, 
simplemente para proporcionar indicaciones generales relativas a 
la protección de los derechos y las libertades fundamentales, y que 
indica una preferencia por una interpretación sobre otra, es la misma 
preocupado por el tiempo que estas directrices se siguieron, sobre todo 
por los jueces. Si no es la preocupación se centra en una hipótesis de 
“especial trascendencia constitucional” por la cual se puede realizar una 
apelación, la Tribunal Constitucional puede reiterar su orientación.

La supuesta violación de un derecho o una libertad fundamental, 
incluso grave, podría no ser examinada en cuanto al fondo por parte 
del Tribunal Constitucional, ya que se consideró no tener “especial 
trascendencia constitucional”, sólo cuando el autor del acto impugnado 
había cumplido con el Tribunal Constitucional no fue posible 
demostrar la existencia de nuevos elementos ocurrió. Esta era, por 
tanto, una situación en la que el Tribunal Constitucional se inclina a 
gobernar de una manera diferente. En cualquier otro caso, el recurso 
será evaluado en el fondo y en relación con la supuesta lesión específica, 
que deberá contar con una protección directa.

Se puede concluir, por tanto, que el nuevo requisito de elegibilidad, 
no importa de la naturaleza subjetiva del recurso de amparo, como 
tal, tiene la intención de mejorar un elemento de interés público y 
general. Así que la regla de la herramienta de amparo se convierte en 
extraordinario y excepcional, de los cuales utilizan sólo en casos en los 
que faltan o no es seguido por los tribunales ordinarios, en particular 
el Tribunal Supremo, el órgano constitucional jurisprudencia.

Los partidarios de la reforma niega que se haya dado lugar a una 
menor protección de los derechos fundamentales y en su lugar se 
asigna al recurso de amparo constitucional una naturaleza y función 
diferente, reforzando así el papel y las responsabilidades del Derecho 
común. Son, de hecho, los tribunales ordinarios quienes tienen que 
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garantizar la protección de los derechos fundamentales por medio de 
un juicio de carácter subjetivo, que se basa fundamentalmente en el 
interés del solicitante.

En este sentido, se toma el valor de esa parte de la reforma se 
modifica el artículo 241 LOPJ, que introduce una nueva disciplina 
de un procedimiento de nulidad, lo que permite el uso del incidente 
de nulidad no sólo por errores de procedimiento, sino por cualquier 
caso de violación de uno de los derechos o libertades fundamentales 
protegidos por el artículo 53.2 CE. De esta manera los tribunales 
ordinarios, principal garante de los derechos fundamentales, se permite 
corregir sus errores, con la esperanza de que esto significa, sobre todo, 
una disminución en el número de recursos de amparo interpuestos 
por infracción de los derechos de defensa ex artículo 24 CE.

Junto a los partidarios de la reforma del artículo 241 LOPJ, sin 
embargo, hay quienes solicitó un peligro inherente. Puede causar 
una carga de trabajo para la jurisdicción ordinaria, ampliando así la 
duración del procedimiento. También ‘muy difícil que un tribunal 
reconoce que fue un error y por lo tanto se cancela un acto anterior, y 
aún en contra de la decisión de este último siempre es posible recurrir 
a la acción de amparo (M. Aragòn Reyes).

En cualquier caso, no se discute que la reforma introducida por la 
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, ha cambiado sustancialmente 
la estructura de la Justicia constitucional, por lo que sería una revisión 
de la Constitución también era apropiado. Cuando esto no es el caso, 
sin embargo, la reforma de LOTC ha sido interpretado como una 
especie de vaciado del valor normativo Constitución por los actos de 
la legislación ordinaria o de otra manera subcostituzionale.

7. Las “otras atribuciones” deL tribunaL constitucionaL.

7.1 Las atribuciones relacionadas con la forma del Estado. Los 
conflictos positivos de competencia 

El tercer bloque de competencias con que cuenta el Tribunal 
Constitucional es el que se refiere a los distintos tipos de conflictos que 
conoce y, que enlaza con la tradición de la Jurisdicción constitucional 
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europea, en la que la jurisdicción constitucional, antes incluso que la 
existencia de la ley, era una jurisdicción quasi-arbitral para resolver las 
controversias entre entes territoriales, por una parte, y entre poderes 
del Estado, por otra. 

En particular, la Constitución no relaciona el recurso de 
incostitucionalidad con los conflictos territoriales, a diferencia de 
cuanto sucede en Italia con la via principale.

De la lectura del art. 161.1 CE no queda clara la diferencia entre 
el recurso de incostitucionalidad y el conflicto de competencias. Del 
primero se dice que afecta a leyes y normas con fuerza de ley. Del 
segundo que pueden ser conflictos entre el Estado y las CCAA y de 
estas entre sí. La LOTC, aprobada en 1979, vino aclarar relativamente 
las diferencias entre uno y otro proceso constitucional. El recurso 
de incostitucionalidad conocería de los conflictos de competencias 
originados por normas con rango de ley; el conflicto de competencias 
de los conflictos infralegislativos (art.67 LOTC).

El Gobierno o los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas 
pueden promoverlos cuando consideren que una disposición, 
resolución o acto sin valor de ley de una Comunidad Autónoma o 
del Estado, o la omisión de tales disposiciones, resoluciones o actos, 
no respeta el orden constitucional de competencias establecido 
en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las leyes 
orgánicas dictadas para delimitar las competencias entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas.

El Gobierno puede formalizar directamente ante el Tribunal 
Constitucional un conflicto positivo de competencia o hacer uso del 
previo requerimiento de incompetencia a la Comunidad Autónoma 
para que derogue o anule el acto o disposición que considera que vulnera 
las competencias estatales. El plazo para formalizar directamente el 
conflicto o hacer uso del requerimiento de incompetencia es el de dos 
meses desde la publicación o comunicación del acto o disposición 
viciado de incompetencia. En el caso de que la Comunidad Autónoma 
requerida no atienda el requerimiento de incompetencia en el plazo de 
un mes, el Gobierno dispone del plazo de un mes, a contar desde la 
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notificación del rechazo del requerimiento o desde el término del plazo 
del que dispone la Comunidad Autónoma requerida para contestarlo, 
para plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, certificando 
el cumplimiento infructuoso del requerimiento de incompetencia y 
alegando los fundamentos jurídicos en los que sustenta su pretensión.

Los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas, antes de 
formalizar el conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional, 
deben requerir motivadamente, en el plazo de dos meses, al Estado 
o a la Comunidad Autónoma autora del acto o de la disposición 
viciado de incompetencia para que lo derogue o anule. De no ser 
atendido el requerimiento de incompetencia en el plazo de un mes, 
el órgano ejecutivo de la Comunidad Autónoma dispone del plazo de 
un mes, a contar desde la notificación del rechazo del requerimiento 
o desde el término del plazo de que dispone el órgano requerido para 
contestarlo, para plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, 
certificando el cumplimiento infructuoso del requerimiento y alegando 
los fundamentos jurídicos en los que sustenta su pretensión.

El Tribunal Constitucional en el plazo de diez días ha de comunicar 
al Gobierno o al órgano ejecutivo de la Comunidad Autónoma 
la iniciación del conflicto, señalándole plazo, que no podrá ser 
superior a veinte días, para que formule las alegaciones que tuviera 
por conveniente. La sentencia que resuelva el conflicto declarará la 
titularidad de la competencia controvertida y acordará en su caso la 
anulación de la disposición, resolución o acto que originó el conflicto 
si estuviera viciado de incompetencia.

El Gobierno, en uso de la facultad que le confiere el artículo 161.2 
de la Constitución, puede instar en el momento de la formalización 
del conflicto la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto 
del mismo, lo que determinará la inmediata suspensión de su vigencia, 
debiendo de pronunciarse el Tribunal Constitucional en el plazo de 
cinco meses, previa audiencia de las partes, sobre el levantamiento 
o mantenimiento de la suspensión. En los demás casos, el órgano 
promotor del conflicto de competencia puede solicitar la suspensión 
de la disposición, resolución o acto objeto del mismo invocando 
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perjuicios de imposible o difícil reparación y el Tribunal Constitucional 
libremente puede acordar o denegar la suspensión interesada.

7.2. Los conflictos negativos de competencia.

Los conflictos negativos de competencia pueden ser planteados 
por una persona física o jurídica y por el Gobierno frente al órgano 
ejecutivo de una Comunidad Autónoma.

Cuando un órgano estatal o de una Comunidad Autónoma 
decline su competencia para resolver cualquier pretensión deducida 
por una persona física o jurídica, por entender que la competencia 
corresponde a una Comunidad Autónoma o al Estado o a otra 
Comunidad Autónoma distinta ante la que se ha formulado dicha 
pretensión, el interesado, una vez agotada la vía administrativa, puede 
deducir su pretensión ante el Gobierno o el órgano ejecutivo de la 
Comunidad Autónoma que la resolución dictada declara competente. 
Si la Administración solicitada en segundo lugar se inhibe, declina 
su competencia o no pronuncia decisión afirmativa en el plazo de 
un mes, el interesado en el plazo de un mes desde la notificación 
de la declinatoria o si hubiera transcurrido aquel plazo sin haberse 
dictado resolución expresa, puede acudir al Tribunal Constitucional, 
solicitando el planteamiento del conflicto. Si el Tribunal entiende 
que la negativa de las Administraciones implicadas se basa en una 
interpretación de los preceptos constitucionales o de los Estatutos 
de Autonomía o de las leyes orgánicas u ordinarias que delimitan los 
ámbitos competenciales del Estado y de las Comunidades Autónomas 
declarará mediante Auto planteado el conflicto y, tras dar traslado de 
dicho Auto al solicitante y a las Administraciones implicadas para que 
formulen alegaciones, ha de dictar sentencia en la que declarará cuál 
es la Administración competente.

El Gobierno puede plantear conflicto negativo de competencia 
cuando habiendo requerido al órgano ejecutivo superior de una 
Comunidad Autónoma para que ejercite atribuciones de su 
competencia, sea desatendido su requerimiento por declararse 
incompetente el órgano requerido o éste continúe con su inactividad. 
Dentro del mes siguiente al día en que de manera expresa o tácita se 
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haya rechazado el requerimiento del Gobierno, éste puede plantear 
ante el Tribunal Constitucional el conflicto negativo, debiendo indicar 
los preceptos constitucionales, estatutarios o legales que obligan a 
la Comunidad Autónoma a ejercer sus atribuciones. Trasladado el 
planteamiento del conflicto al órgano ejecutivo de la Comunidad 
Autónoma para que formule alegaciones en el plazo de un mes, el 
Tribunal ha de dictar sentencia que ha de contener alguno de los 
siguientes pronunciamientos:
a) La declaración de que el requerimiento es procedente, lo que 

conllevará el establecimiento de un plazo dentro del cual la 
Comunidad Autónoma deberá ejercitar la atribución requerida;

b) La declaración de que el requerimiento es improcedente.

8. Las atribuciones reLacionadas con La forMa de gobierno: Los 
confLictos inter-orgánicos. 

Aunque la Constitución no previó la atribución al Tribunal 
Constitucional de la competencia para resolver los conflictos entre 
poderes del Estado, la LOTC se la reconoció, configurándola como un 
mecanismo procesal para resolver disputas entre órganos, mecanismo 
que ha sido utilizado muy excepcionalmente.

Frente a lo que sucede en otros ordenamientos, el conflicto de 
atribuciones en España no es un medio exactamente para resolver 
disputas entre poderes, sino más exactamente entre órganos 
constitucionales. En efecto, los legitimados solo pueden actuar en 
defensa de sus competencias o atribuciones, y no en defensa de las 
que pudieran corresponder al poder del Estado en que se integran 
(STC 45/1986 FJ 1). 

Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado oponen 
al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el 
Consejo General del Poder Judicial o a cualquiera de estos órganos 
constitucionales entre sí.

Cuando uno de estos órganos constitucionales considere que otro 
de ellos adopta decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren 
la Constitución o las leyes orgánicas, lo hará saber al órgano invasor 
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dentro del mes siguiente en que hubiera llegado a su conocimiento la 
decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y le 
solicitará que la revoque. 

En particular, la STC 234/2000 ha flexibilizado el objeto del 
conflicto al señalar que debe servir para “preservar el ámbito de 
atribuciones de uno de los órganos constitucionales mencionados en el 
articulo 59.3 LOTC frente a la decisión de otro”. Si el órgano al que se 
dirige la solicitud afirma que actúa en el ejercicio de sus atribuciones 
o, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, no 
rectificase en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente 
asumidas sus atribuciones puede plantear conflicto ante el Tribunal 
Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados 
y formulando las alegaciones que estime oportunas.

El Tribunal Constitucional ha de dar traslado del escrito 
promoviendo el conflicto al órgano requerido, así como a los demás 
órganos legitimados para promover este proceso constitucional a fin 
de que puedan en el plazo de un mes personarse en el procedimiento 
y formular alegaciones.

La sentencia que resuelve el conflicto determinará a qué órgano 
corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y 
declarará nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones, 
resolviendo lo que proceda sobre las situaciones jurídicas producidas 
al amparo de los mismos.

9. Las atribuciones reLacionadas con La autonoMía foraL

La Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las 
leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial creó 
este proceso constitucional que tiene por objeto el planteamiento de 
conflictos en defensa de la autonomía foral de los Territorios Históricos 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco contra normas del Estado 
con rango de ley.

Están legitimadas para plantear estos conflictos las Diputaciones 
Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya.
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Se tramitan y resuelven con arreglo al procedimiento establecido 
en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para los conflictos 
positivos de competencia promovidos por una Comunidad Autónoma 
frente al Estado o a otra Comunidad Autónoma. 

En el mismo tiempo, la Ley Orgánica 1/2010  atribuye al Tribunal 
Constitucional el conocimiento de los recursos interpuestos y de 
las cuestiones suscitadas con carácter prejudicial por los órganos 
jurisdiccionales contra las normas forales fiscales de los Territorios de 
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya dictadas en el ejercicio de sus competencias 
para mantener, establecer y regular el régimen tributario de cada 
Territorio Histórico. La interposición y sus efectos, la legitimación, 
tramitación y sentencia de estos recursos y cuestiones se rige por lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para los 
recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad, entendiéndose el 
trámite de alegaciones de la parte demandada con las correspondientes 
Juntas Generales y Diputaciones Forales. Al Pleno del Tribunal 
Constitucional compete el conocimiento de estos procesos 
constitucionales, sin perjuicio de la posibilidad de que sean deferidos 
a la Sala.

10. Las reLaciones deL sisteMa constitucionaL nacionaL con eL 
sisteMa de Las fuentes supranacionaLes: perspectiVas futuras.

Como se había previsto al principio de este capítulo, y también 
cerrando el círculo, uno de los desafíos y las características 
fundamentales del sistema de Justicia constitucional español es su 
integración en el marco jurídico europeo y su material práctico y 
eficaz amalgama y de procedimiento con los instrumentos europeos el 
reconocimiento de los derechos fundamentales y de los instrumentos 
de garantía de la misma dentro del Consejo área legal de Europa, en 
particular con la jurisprudencia tanto del Tribunal Europeo de derechos 
humanos debido a que el Tribunal de Justicia.

De hecho, mirando el lado positivo, se considera que la Constitución 
española prevé una disposición que abre la Constitución a la protección 
internacional de los derechos fundamentales. El constituyente 
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español, en homenaje a la “internacionalización de los derechos 
fundamentales”, establecido en el art. 10.2 CE, una limitación de 
interpretación conforme de la declaración constitucional de acuerdo 
con los tratados y convenios internacionales ratificados por España. 
En términos concretos, esto precepto de que “las normas relativas a los 
Derechos Fundamentales y las Libertades que la Constitución reconoce si 
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, y los tratados internacionales y acuerdos sobre las mismas 
materias ratificados por España.” Esta limitación se refuerza la idea de la 
limitación de los poderes públicos no sólo en el proyecto de la norma 
constitucional de los derechos, sino también de las convenciones 
internacionales.

Como hemos visto, el artículo 10.2 CE se refiere expresamente a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales, por lo que, en teoría, se ha planteado la cuestión de 
lo que se entiende por un tratado internacional.

Sin embargo, en la interpretación del Tribunal Constitucional 
español, la cláusula del art. 10 CE se ha interpretado de manera flexible, 
mientras que, de hecho, sirvió como de llave maestra, ya que podría 
confiar en el trabajo de interpretación de los derechos fundamentales 
hecha en las recomendaciones de la Organización Internacional del 
Trabajo (STC 38/1981) y otros instrumentos pertinentes. Más digna 
de atención es, sin lugar a dudas, la operación llevada a cabo por el 
artículo 2 de la LO 1/2008, a la que se confiere eficacia interna, al 
menos en la técnica a través del art. 10.2 CE, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, que ah sido incorporada al 
Derecho primario de la UE con el Tratado de Lisboa, y en virtud del 
artículo 6 TUE al mismo.

Además, la flexibilidad de la restricción impuesta por el art. 10.2 CE 
se ha invocado no sólo para solicitar la protección de los textos legales 
(aunque, como se ha mencionado, carecen de validez jurídica), sino que 
también permitió a recurrir, como se indica por la STC 116/2006, la 
interpretación de que “ofrecido a los organismos de garantía establecidos 
por los tratados y acuerdos.”
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Esto ha significado que el TC utiliza a la hora de realizar su 
interpretación tanto el texto de la CEDH, como la jurisprudencia 
del TEDH, reconociendo su “valor interpretativo especial” (STC 
50/1989), y asumiendo de facto lo que la doctrina llama a la valor 
de la cosa entendida. Incluso con menos intensidad, y en la misma 
línea, también ha asimilado los criterios de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (STC 116/2006), aunque no es un 
tribunal, sino por un órgano de supervisión.

En particular, quiero señalar, en un lugar como el TC ha declarado 
reiteradamente que el artículo. 10.2 no requiere la constitucionalización 
de los tratados relativos a los derechos fundamentales, en el sentido de 
que no se ha ampliado la declaración constitucional de los derechos 
del título I o los efectos sustantivos o para los efectos procesales. Su 
valor es simplemente hacer un parámetro interpretativo, incluso si esto 
tiene un valor especial (STC 64/1991 o 38/2011, por ejemplo). En 
este sentido, y en términos muy concisos, la mayoría de los derechos 
fundamentales, consagrados en la CE se han interpretado a la luz de 
los tratados y convenciones internacionales. Particularmente, mediante 
el uso de los parámetros de interpretación de la jurisprudencia del 
TEDH, se ha incorporado al contenido esencial del derecho recogido 
en el artículo 24 CE, a saber, el derecho a dos de proceso de ley. En 
otros casos, la llamada de la jurisprudencia CEDH ha apoyado una 
TC extensa jurisprudencia, que también ha extirpado de las categorías 
tradicionales de los derechos de los llamados “nuevos derechos”: pensar, 
también, a “derecho a la Segunda Instancia penal”, a partir desde 
su reconocimiento y su garantía en el artículo 14.4 PIDCP (STC 
42/1982) y ahora en el artículo 2 del Protocolo nº 7 del CEDH.

En relación con esto, sin embargo, la base constitucional contenida 
en la cláusula del artículo 10.2 CE dio lugar a la apertura a la legislación 
europea, ya que se refiere a los tratados y acuerdos internacionales. La 
otra base posible que pudiera encontrarse es la cláusula del sistema 
jurídico español europeo recogida en el art. 93 de la Constitución. 
Sin embargo, lo invocado podría tener sentido a estos efectos sólo 
como una manifestación de la aceptación incondicional de la 
supremacía de la legislación de la UE, incluso en relación con los 
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preceptos constitucionales: la aceptación incondicional que, como 
en otras jurisdicciones, no ha terminado de ocurrir. A esta pregunta 
indirectamente alude la STC 1/2004, dictada como consecuencia de 
un control previo del Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa, incluso sin definirlo abiertamente. Pero esta alusión es 
posible, ya que es precisamente la STC 1/2004 donde se construye 
abiertamente en “contra los límites de la teoría” similar del Tribunal 
Constitucional italiana. Y entre estas contramedidas existe límites de 
protección adecuada de los derechos fundamentales.

Es, por último, muy significativo que en la STC 26/2014, en el 
caso Melloni, el debate en el TC se ha centrado específicamente en 
el ámbito de aplicación de la base del artículo 10.2 CE con el fin de 
dar efecto interno a la interpretación de la CDFUE por TJUE, o si 
esa base fue a buscarse en el art. 93 CE.

11. concLusiones

Sin embargo, la nueva dogmática sobre el artículo 93 CE, la cláusula 
del Estado de la Unión Europea, la apertura a la que la Declaración 
1/2004 da un sustantivo y no meramente procedimental, permite 
al TC para acercarse a la teoría contra los límites establecidos por la 
Justicia constitucional italiano y alemán y, al hacerlo, , para llevar 
a cabo un control sistemático de la legislación europea en relación 
con las estructuras, los valores y los principios fundamentales en los 
que la Constitución española. Así, el TC se inicia un diálogo judicial 
indirecto con el propio Tribunal de Justicia, el diálogo, que se esfuerza 
por construir través de la interpretación de las normas sustantivas de 
la relación entre la Constitución nacional y el orden jurídico europeo. 
En otras palabras, el Tribunal Constitucional español, al igual que 
otros órganos de Justicia constitucional europeos se enfrentan a un 
nuevo reto, que es para remolcar el sistema constitucional interno 
hacia la integración real con el sistema europeo de protección de los 
derechos fundamentales, en una marco del pluralismo constitucional 
emergente. Asimismo, se propone también en el sistema constitucional 
español, una relectura de la necesaria coexistencia de diferentes sistemas 
jurídicos, de diversas maneras dedicadas a la protección de los derechos 
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fundamentales por lo que sugiere aunque tímidamente - en espera de la 
realización de una integración política que, tal vez, debido a tal sistema 
de tensiones - es que sólo el reconocimiento mutuo y la búsqueda de 
un intercambio continuo e incesante de diálogo entre la dimensión 
supranacional y nacional, a través del intérprete constitucional vehículo 
de trabajo, contribuirá, “piedra por piedra” (K. Lenaerts), para dar 
sentido y para aporía establecido por la insistencia en el espacio europeo 
de “paralelo y derechos superpuestos” (A. Torres Pérez).
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introducción

El objetivo del presente trabajo es repasar el nacimiento y los más de 
veinte años de evolución de los sistemas de justicia constitucional en 
los países de Europa centro-oriental y el área ex-soviética. En particular, 
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la investigación buscar evidenciar la espectacular apertura de que los 
países del este han experimentado en relación al moderno control 
de constitucionalidad desde la óptica de la transición democrática, 
seguida por la generalidad de los ordenamientos en cuestión tras la 
caída del Estado socialista, para centrarse después en el examen de 
la regulación de los órganos de justicia constitucional y los cambios 
que la misma ha sufrido en el transcurso del tiempo, así como en el 
papel que los Tribunales constitucionales han asumido en el proceso 
de democratización de sus respectivos países y, cuando sea el caso, en 
sus procesos de europeización.

La finalidad de esta tarea es identificar los diferentes factores que 
han contribuido a dar forma a los sistemas de justicia constitucional 
modernos, verificando si los países del este simplemente han importado 
uno de los modelos clásicos o si de alguna manera se han visto 
influenciados por la permanencia o la resurrección de las propias 
tradiciones nacionales, así como encuadrar las innovaciones que ha 
aportado la más reciente ola de difusión de la justicia constitucional 
en Europa.

1. génesis deL controL de constitucionaLidad en La esfera ex-
sociaLista

La justicia constitucional, entendida como control de 
constitucionalidad de tipo jurisdiccional, se presenta como una 
conquista bastante reciente en los países del área ex-socialista. Su 
difusión generalizada aparece en la fase inicial de la transición 
democrática, experimentada por la generalidad de los ordenamientos 
del este durante los primeros años noventa, justo después del colapso 
repentino del Estado socialista. El paso de la anterior forma de Estado 
autoritaria a la nueva fórmula estatal democrática se articuló en todos 
los casos con la adopción de Constituciones íntegramente nuevas, o 
bien con la reforma profunda de las existentes, a través de lo cual se 
consiguió formalizar el proceso transitorio y dar cobertura jurídica a 
los nuevos principios de base liberal-democrática. En tal contexto de 
renovación constitucional total, cada uno de estos países, asumiendo 
uno de los principios esenciales del constitucionalismo occidental, se 
dotó también de un sistema de justicia constitucional.
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Ciertamente, entre los dos modelos tradicionales de control de 
constitucionalidad los constituyentes de Europa del este no han 
mostrado (salvo en casos excepcionales) un particular interés en el 
modelo difuso de tipo norteamericano, prefiriendo concentrar su 
atención sobre el modelo europeo de origen kelseniano y sus distintos 
sub-modelos europeos (italiano, alemán, portugués, francés y español), 
con la consiguiente centralización de todas las funciones propias de 
esta tarea en Tribunales constitucionales (u órganos denominados de 
otro modo, pero especializados y consagrados a la tarea del control de 
constitucionalidad). Las razones de tan amplia recepción del sistema 
concentrado han sido explicadas por varios factores, entre los que se 
pueden mencionar la pertenencia de los países del este a la familia 
jurídica del civil law, la salida de un periodo autoritario y la voluntad 
de satisfacer en el menor tiempo posible los criterios que permitieran 
su ingreso, en primer lugar, en el Consejo de Europa y, después, en 
la Unión Europea.

La rápida proliferación de Tribunales constitucionales en la esfera ex-
socialista ha sido frecuentemente descrita como una de las innovaciones 
más radicales de la transformación del autoritarismo a la democracia, 
en la medida en que el control de constitucionalidad moderno se ha 
introducido en países que, dentro de su historia constitucional, habían 
conocido el principio de legalidad pero no el de constitucionalidad, 
o bien en países que en el pasado habían desarrollado sólo fórmulas 
embrionarias de justicia constitucional. De hecho, antes del comienzo 
de sus transiciones, eran pocos los países en los que se podía encontrar 
algún precedente histórico de control de constitucionalidad.

Así, mirando al periodo pre-socialista, un primer ejemplo se puede 
encontrar en Polonia, donde la Constitución de 1791 confiaba la 
función del control preventivo y obligatorio de los proyectos de ley a 
la Cámara alta del Parlamento, el Senado, la cual podía bloquear su 
entrada en vigor, caso en el que aquellos volvían a la Cámara baja para 
ser examinados de nuevo. Una previsión así debe ser leída considerando 
el particular sistema político polaco de la época, conocido como 
democracia nobiliaria, así como el vínculo tradicional existente entre 
el ordenamiento polaco y el francés, lo que hizo que la previsión del 
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control preventivo atribuido al Senado fuera reconfirmada en las 
sucesivas Constituciones polacas de 1921 y 1931. Otro ejemplo es el 
de Rumanía, donde a pesar del silencio de la Constitución de 1866 
viene a establecerse por vía jurisprudencial entre 1912 y 1923 un 
control de constitucionalidad de las leyes de tipo difuso, momento 
en el que a través de varias sentencias algunos tribunales, entre los 
que se encontraba la Corte de casación, rechazaron la aplicación de 
normas legislativas por ser contrarias a la Constitución. La siguiente 
Constitución rumana, de 1923, se limitó a recibir esta práctica 
jurisprudencial, atribuyendo al plenum de la Corte de casación el 
control de constitucionalidad de las leyes en vigor, mientras que el 
de tipo preventivo venía atribuido a un órgano denominado Consejo 
legislativo, constituido junto al Consejo de Estado. Al igual que 
en el caso polaco, la experiencia rumana se explica si es leída a la 
luz de la constante atención de este ordenamiento a la evolución 
del pensamiento jurídico francés, que resultó determinante para 
adoptar tanto la propuesta desarrollada durante el régimen de la 
Tercera República, que otorgando la facultad del control a posteriori 
al plenum de la Corte de casación, como el mecanismo del control 
a priori, atribuido desde 1848 en Francia al Consejo de Estado. No 
obstante, el precedente de justicia constitucional más notable en la 
Europa centro-oriental pre-socialista es el de Checoslovaquia, cuya 
Constitución de 1920, inspirada en el Estado de Derecho e impregnada 
por las influencias del constitucionalismo alemán, había previsto la 
creación del primer Tribunal constitucional europeo (anterior en 
algunos meses al austriaco), competente para ejercer el control de 
constitucionalidad de las leyes a partir del recurso presentado por 
ciertos sujetos cualificados o por los máximos órganos constitucionales 
del país; se trató de un intento contemporáneo al más afortunado de 
la vecina Austria, influenciado por el mismo sustrato doctrinal de las 
teorías de Kelsen y de la escuela de Viena.

Durante el periodo socialista subsiguiente el control de 
constitucionalidad de tipo jurisdiccional fue considerado contrario a 
las premisas ideológicas básicas de la forma del Estado. No obstante 
esto no significa que el instituto del control de constitucionalidad fuera 
completamente desconocido en el Estado socialista, sólo que éste lo 
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concibió de manera completamente diferente a como lo hizo el Estado 
de inspiración liberal. Los principios constitucionales de la forma 
estatal socialista (Constitución-equilibrio, unidad del poder estatal, 
centralismo democrático) unidos al dogma de la supremacía absoluta 
de la Asamblea parlamentaria supusieron la adopción de sistemas de 
control político, planteados como autocontrol parlamentario, que se 
veían como la única opción posible. La excepción a esta tendencia 
general la aportaba Yugoslavia, cuya Constitución de 1963 había 
introducido el control jurisdiccional estableciendo un sistema 
articulado de Tribunales constitucionales a tres niveles: federal, 
republicano y provincial. Formalmente, el sistema yugoslavo de justicia 
constitucional había recibido tendencialmente todas las características 
esenciales del modelo austriaco, por lo que el Tribunal federal, así 
como los Tribunales republicanos y provinciales venían dotados de 
todos los requisitos esenciales y necesarios para componer la clásica 
figura de la Verfassungsgerichtsbarkeit kelseniana. Pero desde el punto de 
vista sustancial, el modelo yugoslavo de justicia constitucional estaba 
sujeto a límites, entre los cuales es preciso recordar, en particular, la 
restricción de la eficacia del juicio constitucional en tanto en cuanto 
la Asamblea electiva, órgano supremo del Estado, podía siempre tener 
la última palabra en lo referente a la constitucionalidad de las leyes. 
Pero aun así el sistema yugoslavo ejerció una cierta fuerza atractiva y 
otros países socialistas lo tomaron como modelo a imitar, instituyendo 
Checoslovaquia (al menos sobre el papel) en 1968, Polonia en 1982 
y Hungría en 1983 un Tribunal constitucional análogo al previsto en 
la variante yugoslava del modelo kelseniano de justicia constitucional.

Si bien todos los ejemplos mencionados terminaron por dar vida 
sólo a fórmulas breves y limitadas de jurisdicción constitucional, 
permiten subdividir el amplio panorama de los países del este en lo 
relativo al nacimiento de la justicia constitucional en dos categorías 
diferentes: la primera abarca los países con anteriores tradiciones de 
control de constitucionalidad de tipo jurisdiccional, en cuyo caso 
parece más correcto hablar de renacimiento de la justicia constitucional 
en el contexto de sus transiciones; la segunda comprende, por otro 
lado, a los países en los que solamente en la etapa de la transición 
democrática se han desarrollado las bases para la génesis del control 
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jurisdiccional de constitucionalidad, habiendo estos conocido en su 
historia nacional únicamente fórmulas de control político. En este 
último caso, por tanto, la instauración del control jurisdiccional en 
el contexto transitorio representó una novedad absoluta.

2. reconociMiento positiVo de Los órganos de Justicia 
constitucionaL

Desde la perspectiva de los países que habían desarrollado formas 
de jurisdicción constitucional en su propio pasado pre-socialista 
y/o durante la fase socialista, la instauración de sistemas de justicia 
constitucional en el contexto de la transición democrática se demostró 
como algo bastante sencillo dado que se trataba de introducir 
una institución que ya era conocida en el pasado, lo cual permitía 
enfatizarlo como una recuperación de los precedentes nacionales antes 
que considerarlo como algo simplemente importado del exterior. 
Además, aunque en múltiples casos no siempre el gran cambio de 
régimen vino seguido de transformaciones radicales de la regulación 
de los Tribunales constitucionales, ésta sí aparece inserta en un nuevo 
(o renovado) marco constitucional, produciéndose una alteración en 
el contexto en el que los órganos de justicia constitucional se vieron 
para ejercer sus funciones.

En particular, el renacimiento de la que puede definirse como tercera 
experiencia de justicia constitucional de Checoslovaquia se produjo 
con la adopción de la ley constitucional nº 91, de 27 de febrero de 
1991, que, modificando la Constitución socialista de 1968, creó un 
nuevo Tribunal Constitucional, cuyo régimen jurídico presentaba una 
visible continuidad con el sistema de control de constitucionalidad 
formalmente previsto durante el paréntesis socialista. A continuación 
de la disolución del Estado federal, el Tribunal constitucional continuó 
operando como Juez constitucional de la República Checa dentro de 
un marco normativo definido en la Constitución de 16 de diciembre 
de 1992, que dedica al órgano de justicia constitucional sus arts. 
83 al 89, ubicados en el Capítulo IV “sobre el poder judicial”. El 
texto constitucional plantea una regulación sólo parcial del Tribunal, 
precisando, eso sí, que se trata de un órgano independiente del poder 
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judicial, mientras que la posterior organización y funcionamiento del 
mismo se recogen en la ley nº 182, de 16 de junio de 1993 “sobre el 
Tribunal constitucional” (LTCRC) y sus sucesivas reformas.

Al mismo tiempo que la checa, la Constitución de Eslovaquia 
de 1 de septiembre de 1992 introdujo un Tribunal constitucional, 
dedicándole la Sección I del Título VII “sobre el poder judicial” (arts. 
124 a 140). También en este caso el texto constitucional especifica la 
independencia del Tribunal respecto del poder judicial, definiéndolo 
como el órgano investido de la función de proteger el ordenamiento 
jurisdiccional (art. 124). La organización, los procedimientos y el 
status de los jueces constitucionales se articulan en la ley nº 38, de 
20 de enero de 1993 (LTCRE). El sistema diseñado inicialmente ha 
sido objeto de sucesivas modificaciones: mientras que las reformas 
constitucionales de 1998 y 1999 no influyeron siquiera mínimamente 
sobre las atribuciones del Tribunal, la necesidad de realizar una reforma 
del texto constitucional para permitir el ingreso del país en la Unión 
Europea llevó a la de 23 de febrero de 2001, que se aprovechó para 
reajustar también el sistema de control de constitucionalidad previsto, 
ampliando las competencias del órgano de justicia constitucional.

En Rumanía, por el contrario, tras la caída del régimen socialista 
la nueva Constitución del país se adoptó en 1991, pero en el periodo 
inmediatamente anterior a su entrada en vigor la antigua constitución 
socialista de 1965, aunque no se derogó formalmente, fue considerada 
inaplicable. En consecuencia, el autocontrol parlamentario que 
caracterizó el periodo socialista dejó de funcionar, y el control de 
constitucionalidad no encontraba base normativa alguna en la que 
sustentarse. En este momento interviene el Tribunal Supremo que, 
remitiéndose a la experiencia pre-socialista y a la Constitución de 1923, 
se autoproclama con la sentencia nº 4 de 14 de enero de 1991 como el 
órgano legitimado para realizar la valoración de la constitucionalidad 
de las leyes. En cualquier caso, este primer experimento post-socialista 
de justicia constitucional estaba destinado a desaparecer en el momento 
de entrada en vigor de la Constitución de 21 de noviembre de 1991, 
que preveía expresamente la creación de un Tribunal constitucional, 
dedicándole el Título V (arts. 142 a 147) y definiéndolo como garante 
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de la supremacía de la Constitución (art. 142.1). Por mandato del 
art. 146.i) de la Constitución, la organización y funcionamiento del 
Tribunal fueron regulados por la ley orgánica nº 47, de 18 de mayo 
de 1992 (LTCRR).

A diferencia de Rumanía, que pudo fijarse en sus propias tradiciones 
pre-socialistas, Polonia, Hungría y las repúblicas ex yugoslavas tomaron 
como referencia, en el principio de sus transiciones democráticas, los 
sistemas de control jurisdiccional vigentes durante el periodo socialista. 
En el caso particular de Polonia, el sistema de justicia constitucional 
previsto inicialmente en la Pequeña Constitución de 1992 presentaba 
múltiples elementos de continuidad con el sistema del viejo régimen, 
debiendo esperar a la entrada en vigor de la nueva Constitución de 
1997 para apreciar innovaciones. El texto constitucional vigente dedica 
al Tribunal constitucional una sección independiente dentro del Título 
VIII sobre “Cortes y tribunales”, mientras que el desarrollo posterior 
del órgano de justicia constitucional se contiene en la ley “sobre el 
Tribunal constitucional” (LTCRP), aprobada contemporáneamente 
a la entrada en vigor de la Constitución. La redacción original de la 
LTCRP de 1997 ha sido objeto de algunas reformas posteriores, entre 
las que son particularmente interesantes las tres leyes de modificación 
de la ley del Tribunal constitucional adoptadas, respectivamente, el 25 
de junio de 2015, el 19 de noviembre de 2015 y el 22 de diciembre de 
2015, en la medida en que aportan algunas controvertidas innovaciones 
sobre la anterior regulación de la organización y funcionamiento del 
órgano de justicia constitucional.

En Hungría, donde hasta tiempos recientísimos permanecía 
formalmente en vigor la Constitución socialista de 1949, si bien 
profundamente reformada, el renacimiento de la justicia constitucional 
se produjo con la ley nº XXI, de 18 de octubre de 1989, que introdujo 
un nuevo art. 32/A en el texto constitucional, a tenor del cual se 
crea una nueva Corte constitucional, cuya regulación posterior 
vino recogida en la ley nº XXXII, de 19 de octubre de 1989. Con 
la reciente entrada en vigor de la Ley fundamental (LF) de 2012 el 
sistema introducido en 1989 fue profundamente retocado y, además, 
recogido en el art. 24 LF, reduciéndose de manera significativa los 



427SiStemaS y modeloS ComparadoS

poderes del órgano de justicia constitucional. En cumplimiento de las 
nuevas previsiones constitucionales, la Corte húngara se ha regulado 
en la ley nº CLI. 2011, de 1 de enero de 2012 (LTCRH).

Tal vez las Repúblicas nacidas del desmembramiento del 
Estado yugoslavo sean las que más se han basado en sus propios 
precedentes socialistas; en Croacia, la nueva regulación del control 
de constitucionalidad se introdujo en la Constitución de 1990, que 
dedica al órgano de justicia constitucional el Título V (arts. 125 a 131) 
“sobre el Tribunal constitucional”. En cumplimiento del mandato 
constitucional, la posterior regulación del Tribunal estuvo inicialmente 
contenida en la ley constitucional de 21 de marzo de 1991, luego 
sustituida por la ley constitucional de 24 de septiembre de 1999 
(LTCRC), donde, tras la reforma constitucional del año 2000, las 
atribuciones del órgano de justicia constitucional han experimentado 
una notable ampliación. La plasmación de las reformadas previsiones 
constitucionales se materializó en la ley constitucional de 15 de marzo 
de 2002, aún vigente. En Eslovenia, la nueva Constitución de 1991 
ha dedicado a la recuperación de la justicia constitucional el Título 
VII (arts. 153 a 159) “sobre constitucionalidad y legalidad”, así como 
el Título VIII (arts. 160 a 167) “sobre el Tribunal constitucional”, 
mientras que la organización y funcionamiento del mismo se regulan 
en la ley constitucional de 2 de abril de 1994 (LTCRE). Un camino 
análogo fue seguido por la República de Macedonia, cuya Constitución 
de 1991recoge los aspectos básicos del Tribunal constitucional (arts. 
108 a 133), con la peculiaridad de que después su desarrollo no se 
contiene en un acto legislativo; tanto los tipos de procedimiento 
como sus reglas, así como el funcionamiento del Tribunal, se recogen 
de conformidad con el art. 133 de la Constitución únicamente en el 
reglamento interno del órgano (RTCM) adoptado el 9 de noviembre 
de 1992.

El sistema articulado de Tribunales constitucionales previsto en la 
Yugoslavia socialista sobrevivió parcialmente y por un breve periodo 
en la Constitución de la República Federal de Yugoslavia de 1992, 
y desapareció definitivamente con la entrada en vigor con la Carta 
constitucional de la Unión estatal entre Serbia y Montenegro de 



428 Justicia constitucional 

2003. Tras la posterior secesión de Montenegro de la Unión, la nueva 
Constitución de la Serbia independiente de 2006 ha dedicado al 
renacido Tribunal constitucional la Parte VI (arts. 166 a 175). En 
cumplimiento del art. 175.c).3 de la Constitución, la organización del 
Tribunal se ha contemplado en la ley “sobre el Tribunal Constitucional” 
de 10 de noviembre de 2006 (LTCRS). Ya independizado, Montenegro 
ha dedicado, a su vez, al nuevo Tribunal constitucional la Parte VII 
(arts. 149 a 154) de su Constitución, desarrollando el contenido 
allí recogido con la ley “sobre el Tribunal constitucional” de 24 de 
octubre de 2008 (LTCRM). Finalmente, la Constitución de Bosnia-
Herzegovina de 1994, si bien fue redactada a partir del modelo 
anglosajón, adoptada según un procedimiento impuesto desde fuera 
e insertada en un tratado internacional (el Acuerdo de Dayton), ha 
confiado el ejercicio del control de constitucionalidad a un Tribunal 
constitucional dado que, también en este caso, se trataba de un 
órgano ya conocido por el país. El renovado Tribunal constitucional 
se regula en el art. VI de la Constitución de Dayton, que lo describe 
como el guardián de la Constitución y el garante de los derechos 
fundamentales. No se prevé acto legislativo específico alguno para el 
desarrollo de las disposiciones constitucionales, prefiriéndose confiar al 
propio Tribunal la tarea de adoptar un reglamento interno que regule 
su organización y funcionamiento, dada la peculiar transición del país. 
Así, la regulación del Tribunal sólo se contiene en la Constitución y, 
más recientemente, en el reglamento adoptado por éste mediante la 
decisión nº P. 569/2014, de 27 de noviembre de 2014, además de una 
serie de reglas procedimentales instauradas el 15 de enero de 2004.

A diferencia de los casos hasta ahora mencionados, la institución del 
control jurisdiccional representó un fenómeno completamente nuevo 
en Bulgaria y Albania. En el caso búlgaro, el Tribunal constitucional 
se incorporó a la Constitución de 12 de julio de 1991 en su capítulo 
VIII (arts. 147 a 152), mientras que el desarrollo posterior ha corrido a 
cargo de la ley de 16 de agosto de 1991. Albania instauró, por su parte, 
un Tribunal constitucional después de la reforma de la Constitución 
provisional de 1991, operada mediante la ley constitucional de 29 
de abril de 1992, nº 7651. Con la entrada en vigor de la nueva 
Constitución de 21 de octubre de 1998, la anterior regulación en 
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materia de control de constitucionalidad fue modificada, además de 
insertarse en los arts. 124 a 134 de su Parte VIII, desarrollados a su 
vez con la ley 8577, de 10 de febrero de 2000.

Por primera vez, se asiste también a la institución de órganos de 
justicia constitucional en la esfera de los ordenamientos ex-soviéticos; 
en Rusia, el primer Tribunal constitucional fue introducido en el texto 
de la Constitución socialista de 1978 con la reforma constitucional de 
15 de diciembre de 1990. Su vida fue, en cualquier caso, breve, ya que su 
actividad quedó suspendida en 1993 a través de un edicto presidencial. 
El 12 de diciembre de 1993 se aprobó la nueva Constitución de la 
Federación Rusa, sancionándose de este modo el comienzo de la 
segunda experiencia rusa de justicia constitucional. La Constitución 
de 1993 contiene la regulación del Tribunal constitucional en su art. 
125, mientras que la organización y funcionamiento del órgano se 
regulan en la ley constitucional de 21 de julio de 1994 (LTCFR).

En el contexto de los países bálticos, Lituania incorporó un Tribunal 
constitucional con la entrada en vigor de la Constitución de 25 de 
octubre, contemplando el órgano en el Capítulo VIII (arts. 102 a 
108), mientras que el 3 de febrero de 1993 se adoptó la ley “sobre 
el Tribunal constitucional” (LTCRL) detallando las normas sobre 
su organización y funcionamiento. En Letonia, por su parte, el art. 
85 de la constitución pre-soviética de 1922 se modificó mediante la 
reforma constitucional de 5 de junio de 1996 para introducir por 
primera vez en la historia del país un Tribunal constitucional. El 
mismo día el Parlamento adoptó la ley “sobre el Tribunal” (LTCRL) 
para articular su organización y funcionamiento. Esta última sufrió 
una primera reforma el 11 de septiembre de 1997, de escaso interés, y 
una posterior, más relevante, el 30 de noviembre de 2000, que incide 
profundamente sobre el sistema de justicia constitucional diseñado en 
1996. Por último, a diferencia de los ordenamientos lituano y letón, 
en Estonia, incluso antes de la aprobación de la nueva Constitución 
democrática (y, por tanto durante la vigencia temporal de la Carta pre-
socialista de 1938) se hace referencia al control de constitucionalidad 
en la ley “sobre los tribunales” (LTRE) de 23 de octubre de 1991, 
cuyo art. 23.3 establecía que el Tribunal Supremo era el órgano 
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encargado de llevar a cabo los exámenes de constitucionalidad. La 
introducción del control de constitucionalidad a nivel constitucional 
se produjo sólo con la adopción de la Constitución de 28 de junio 
de 1992, que a su vez se limitó a reproducir la opción introducida 
por la ley de 1991. En consecuencia, el control de constitucionalidad 
en Estonia no se ejerce en exclusiva por un Tribunal constitucional, 
sino de manera complementaria por los tribunales y por el Tribunal 
Supremo. Este último, por tanto, además de ser la corte de casación 
es, paralelamente, juez del control de constitucionalidad (art. 149.3 
Const.), competente para anular cualquier ley o acto normativo 
contrario a las disposiciones y el espíritu de la Constitución (art. 152. 
2 Const.), mientras que a tenor del art. 15.2 de la Constitución los 
tribunales deben obedecer ésta y declarar inconstitucional cualquier 
ley, acto normativo o procedimiento que entre en conflicto con ella 
“no aplicándolos en el transcurso de un juicio” (art. 152.1 Const.). 
En cumplimiento de las previsiones constitucionales, una primera 
regulación del procedimiento de valoración de constitucionalidad se 
podía encontrar en la ley de 5 de mayo de 1993, sustituida después 
de manera íntegra por la ley nº RT I 2002, 29, 174, de 1 de julio 
de 2002 “sobre el procedimiento de control de constitucionalidad” 
que ha transformado ampliamente el sistema delineado en 1993. La 
organización y composición del Tribunal Supremo se concretan a su 
vez en la citada ley sobre los tribunales. Sostener a día de hoy que en 
Estonia el Tribunal Supremo es también el Tribunal competente para 
resolver las controversias constitucionales es sólo parcialmente correcto: 
en base a la LTSRE (arts. 26 y 24), el Tribunal, además de en sesión 
plenaria, ejerce sus funciones a través de salas separadas en función de 
criterios de competencia material y una de éstas, la Sala constitucional, 
es la que tiene la función de pronunciarse sobre la constitucionalidad 
de los actos normativos.

En el contexto del resto de países ex-soviéticos, el nacimiento de la 
jurisdicción constitucional en Ucrania se retrotrae al 14 de febrero de 
1992, momento en el que a través de una reforma constitucional fue 
introducido el Tribunal constitucional, el cual sin embargo nunca llegó 
a asumir sus propias funciones. La nueva Constitución de 1996 fijó 
en su Capítulo XII la institución de un nuevo Tribunal constitucional, 



431SiStemaS y modeloS ComparadoS

cuya regulación de desarrollo se contiene en la ley “sobre el Tribunal” 
de 16 de octubre de 1996 (LTCRU). El art. 147 de la Constitución 
define al órgano de justicia constitucional como “el único cuerpo 
jurisdiccional constitucional de Ucrania”, afirmando de esta manera 
que éste representa el único tribunal del poder judicial competente 
para ejercer la jurisdicción constitucional. De modo similar, entre 
las novedades introducidas en la Constitución de Moldavia de 27 
de agosto de 1994, el Título V recupera la institución del Tribunal 
constitucional, regulado además por la ley orgánica sobre el Tribunal 
de 13 de diciembre de 1994 (LTCRM) y el Código de la jurisdicción 
constitucional (CJC). El art. 134 de la Constitución define al 
Tribunal como “única autoridad de jurisdicción constitucional de la 
República, independiente de todas las autoridades públicas y sometida 
únicamente a la Constitución”. Análogamente, en Bielorrusia, la 
Constitución de 1 de mayo de 1994 preveía la introducción del control 
de constitucionalidad atribuyéndolo a un Tribunal constitucional 
competente para monitorizar la constitucionalidad de los actos 
estatales. Como en otros casos citados, el Tribunal no parece ser un 
poder independiente, tal y como se plantea en el art. 166 del Capítulo 
VI de la Constitución “sobre los Tribunales”. Conforme a la remisión 
realizada por el art. 132 de la Constitución, las competencias del 
Tribunal se especifican en la ley nº 2914-XII de 30 de mayo de 1994 
(LTCRB), y el status de los magistrados en el Código sobre el sistema 
judicial de 29 de junio de 2006. La actividad del Tribunal bielorruso 
se extiende durante el periodo que va de abril de 1994 hasta el 1 de 
diciembre de 2007, momento en el que se asiste a su suspensión. Sin 
embargo, el órgano de justicia constitucional ha vuelto a funcionar 
paralelamente a la adopción del DPR de 26 de junio de 2008, nº 14, 
que introduce algunas innovaciones tendentes, al menos formalmente, 
a ampliar sus poderes.

A la par que en los casos mencionados, el control de constitucionalidad 
de tipo jurisdiccional ha sido introducido en la casi totalidad de los 
países del Cáucaso y de Asia central. En el entorno del Cáucaso, el 
primer país en introducir un Tribunal constitucional fue Armenia. 
La regulación del órgano de control constitucional se contuvo 
originalmente en la Constitución de 5 de julio de 1995, pero ese 
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diseño inicial fue sometido a sucesivas reformas realizadas, en primer 
lugar, por la Constitución de 27 de noviembre de 2005 y, más 
recientemente, por la nueva Constitución de 22 de diciembre de 
2015. La recentísima reforma ha sido de notable alcance, por cuanto 
ha incidido sobre todos los artículos del texto constitucional anterior 
(con la única excepción de los dos primeros). La nueva regulación del 
Tribunal constitucional se contiene ahora en el Capítulo VII “sobre 
los Tribunales y el Consejo Supremo judicial” (arts. 165 a 169), al 
cual seguirá la adopción de una nueva ley constitucional sobre el 
Tribunal constitucional. En Georgia, la introducción del Tribunal 
constitucional se realiza con la Constitución de 24 de agosto de 1995, 
que dedica al mismo los arts. 83 a 85 dentro del Capítulo V “sobre 
el poder judicial”, mientras que la regulación ulterior se contiene en 
la ley orgánica “sobre el Tribunal constitucional” de 31 de enero de 
1996 (LTCRG), en la ley “sobre procedimientos ante el Tribunal” de 
21 de mayo de 1996 y en la ley “sobre garantías y protección social de 
los miembros del Tribunal” de 25 de junio de 1996. Azerbaiyán se ha 
dotado, a su vez, de un Tribunal Constitucional con la Constitución 
de 12 de noviembre de 1995. Éste se regula dentro del Capítulo VII 
“sobre el poder judicial”, que lo define como “órgano supremo e 
independiente de justicia constitucional garante de la supremacía de 
la Constitución y de los derechos fundamentales”. La organización y 
funcionamiento del mismo se regularon en la ley de 21 de octubre de 
1997, derogada por la vigente ley “sobre el Tribunal constitucional” 
de 23 de diciembre de 2003 (LTCRA).

Entre los países de Asia central, el primero en crear un Tribunal 
constitucional fue Uzbekistán con la Constitución de 8 de diciembre 
de 1992, a partir de la cual la organización y el funcionamiento 
del órgano se regulan en la ley nº 103-I de 30 de agosto de 1995 
(LTCRU); en Tayikistán el Tribunal constitucional se contempla 
en la Constitución de 1994, en su art. 89, incluido en la Parte VIII 
“sobre los Tribunales”, mientras que su desarrollo posterior se halla 
en la ley constitucional nº 84, de 3 de noviembre de 1995 (LTCRT); 
en Kazajistán, la Constitución de 28 de enero de 1993 planteaba 
la institución de un Tribunal constitucional, pero con la entrada en 
vigor de la Constitución de 30 de agosto de 1995 este órgano fue 
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sustituido por un Consejo constitucional como órgano garante de la 
supremacía de la Constitución (Secc. VI, arts. 71 a 74 Const.). De 
conformidad con las previsiones constitucionales, la organización y 
funcionamiento de este órgano se regulan en la ley constitucional nº 
2737 de 29 de diciembre de 1995. De modo parecido, la Constitución 
de Kirguizistán de 5 de mayo de 1993 también había incorporado 
al ordenamiento un Tribunal constitucional (arts. 80 a 82), pero con 
la entrada en vigor de la más reciente Constitución de 26 de junio de 
2010 el país parece haber seguido el ejemplo estonio, identificando a la 
Sala constitucional como el órgano competente para ejercer el control 
de constitucionalidad, que, como en Estonia, es una de las salas que 
componen el Tribunal Supremo. La regulación constitucional del nuevo 
órgano de justicia constitucional ha sido desarrollada mediante la ley 
constitucional nº 66, de 26 de mayo de 2012, aunque actualmente 
su existencia está rodeada de numerosos interrogantes. Sobre todo 
porque actualmente el Parlamento kirguiso está estudiando una nueva 
reforma constitucional que, en caso de aprobarse, transformará a la Sala 
constitucional en un órgano meramente consultivo. La única excepción 
la representa, en último lugar, Turkmenistán, cuya Constitución 
de 1992 establece en su art. 114 que tanto las leyes como aquellos 
otros actos adoptados por los órganos estatales deben ser conformes 
con la Constitución, especificando también en el art. 67.8 que el 
control de constitucionalidad y de legalidad de los actos normativos es 
competencia del Parlamento. Se trata, así, del único país ex-socialista 
donde continúa subsistiendo el autocontrol parlamentario, o, en otras 
palabras, el control político.

3. coMposición y organización

El sistema de elección y el status jurídico de los jueces constitucionales, 
así como la organización y el funcionamiento interno de los Tribunales 
constitucionales de los países del este, sólo se regulan a grandes 
rasgos en sus Constituciones, que se remiten para los detalles a las 
correspondientes leyes (ordinarias, orgánicas, constitucionales) de 
desarrollo de las previsiones fundamentales o, alternativamente, a los 
reglamentos internos. El contenido constitucional integrado con el 
contenido legislativo (o reglamentario) pone en todo caso un particular 
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énfasis en la autonomía de los órganos de justicia constitucional, 
dotándoles de unas garantías y de una independencia de cierta 
amplitud. Entre estas garantías se encuentran aquellas normalmente 
identificables en los sistemas de justicia constitucional de Europa 
occidental: autonomía financiera y administrativo-organizativa, 
tutela de la sede, poder de reglamentación interna, procedimientos 
específicos para la elección de los jueces constitucionales, y requisitos 
bastante estrictos para su nombramiento o elección, además de una 
serie de derechos y deberes y de la previsión de incompatibilidades y 
prerrogativas asociadas a su designación. Como punto de partida, las 
Constituciones exigen que los candidatos al cargo demuestren una 
adecuada preparación jurídica, ya sea como juristas de reconocida 
fama, profesores universitarios o, de algún modo, titulados en Derecho 
con una adecuada experiencia en el ámbito profesional legal. En lo 
que respecta, a su vez, a los criterios de nombramiento o elección de 
los componentes, es posible encontrar cuatro modalidades distintas de 
designación de los jueces constitucionales. 

La primera prevé la elección exclusiva de los jueces constitucionales 
por parte de las Asambleas parlamentarias, y ha sido incorporada por 
cuatro ordenamientos: Polonia, Hungría, Croacia y Montenegro. Se 
trata ciertamente de países que en el anterior régimen conocieron 
Tribunales constitucionales respecto de los cuales se preveía la elección 
parlamentaria de sus miembros, circunstancia esta última reconfirmada, 
por tanto, en el periodo post-socialista, aunque acompañada de amplias 
garantías destinadas a asegurar la independencia. En particular, 
en Polonia tras las novedades incorporadas por la Constitución 
de 1997 el Tribunal constitucional se compone a día de hoy por 
quince jueces (en el modelo anterior el número de jueces era de 12) 
elegidos íntegramente por el Parlamento por un periodo de nueve 
años no renovables (art. 194 Const.). Los jueces constitucionales 
se escogen por mayoría absoluta del Parlamento siempre que estén 
presentes al menos la mitad de sus componentes (y por tanto una 
mayoría simple). La designación del Presidente y del Vicepresidente 
del Tribunal constitucional se atribuye al Presidente de la República. 
Este nombramiento debe hacerse dentro de una lista de candidatos 
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que deben proponer los propios miembros del Tribunal reunidos en 
sesión plenaria (art. 194.2 Const.).

En Hungría, la elección parlamentaria de los jueces constitucionales, 
introducida con la reforma constitucional de 1994, se consolidó con la 
adopción de la nueva Ley Fundamental y de la LTCRH de 2012. La 
nueva normativa ha retocado sólo mínimamente la regulación anterior 
sobre la composición del Tribunal constitucional, dejando casi intacto 
el sistema de garantías previsto. El Tribunal húngaro está, por tanto, 
compuesto actualmente por quince jueces (en el sistema anterior el 
número de jueces fue inicialmente de 15, reducido posteriormente 
a 11) elegidos por doce años (anteriormente lo eran por nueve) por 
el Parlamento sobre la base de una propuesta formulada por una 
comisión parlamentaria compuesta por al menos un representante de 
cada grupo parlamentario (art. 24.8 LF). Al igual que en el modelo 
precedente, la mayoría requerida para escoger a los jueces es de 2/3 
de los miembros del Parlamento. Se puede ser elegido para el cargo de 
juez constitucional una vez se han cumplido los cuarenta y cinco años 
de edad, cesando el mandato en caso de cumplir los setenta (Secc. 6, 
letras a) a c), LTCRH). Originalmente, el Presidente del Tribunal era 
escogido por los propios miembros del mismo por un periodo de tres 
años renovable, pero tras la reforma de 2012 esta elección se atribuye 
al Parlamento, que ahora también escoge al Presidente del Tribunal 
por mayoría de 2/3 de sus miembros (art. 24.b LF).

Se parece mucho a la solución húngara la opción recientemente 
acogida por Croacia; según lo dispuesto en la Constitución de 1990, 
el Tribunal constitucional se componía de once jueces, elegidos 
íntegramente por el Parlamento por mayoría absoluta y por un periodo 
de ocho años. La reforma constitucional de 2000 aumentó el número 
de jueces de 11 a 13, mientras que la más reciente modificación de 
2012 ha venido a confirmar la elección parlamentaria de los jueces 
requiriendo, no obstante, una mayoría de 2/3 de los componentes 
del Parlamento para ello. El Presidente del Tribunal constitucional 
es elegido a su vez por y entre los miembros del Tribunal mediante 
votación secreta y por mayoría de los mismos por un periodo de cuatro 
años renovable una sola vez (art. 125.3 Const.). El Vicepresidente del 
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Tribunal también es elegido siempre por los miembros de éste, por 
mayoría y a propuesta del Presidente, por un periodo de dos años, 
igualmente renovable una sola vez (art. 116 LTCRC). La solución 
inicial croata fue asumida en parte por Montenegro, donde los 
siete jueces del Tribunal constitucional son elegidos por la Asamblea 
parlamentaria por mayoría absoluta por un periodo de nueve años (arts. 
82 y 91 Const.), mientras que el Presidente del Tribunal es escogido 
por y entre los propios jueces constitucionales por un periodo de tres 
años (art. 153 Const.).

La segunda modalidad de designación de los jueces constitucionales 
se basa, por el contrario, en la elección parlamentaria a propuesta de 
otros órganos. Se trata de una opción que, entre los países de Europa 
centro-oriental, sólo ha sido asumida por Eslovenia y Macedonia, 
estando más generalizada entre los países ex-soviéticos. En el caso 
del ordenamiento esloveno, el Tribunal constitucional se compone 
de nueve miembros elegidos por el Parlamento mediante votación 
secreta y mayoría absoluta a propuesta del Presidente de la República; 
los jueces son elegidos para un periodo de nueve años no renovable, 
entre personalidades expertas en Derecho que en el momento de la 
elección hayan cumplido los cuarenta años de edad (arts. 163 Const. 
y 9 LTCRE). El Presidente del Tribunal es escogido a su vez mediante 
votación secreta por los miembros del Tribunal por un periodo de tres 
años. Se diferencia sólo parcialmente del ordenamiento macedonio, 
donde el Tribunal constitucional está compuesto de 9 jueces elegidos 
por la Asamblea parlamentaria por mayoría absoluta a propuesta tanto 
del Presidente de la República como del Consejo judicial (art. 109 
Const.). El Presidente del Tribunal es elegido por votación secreta 
por parte de los jueces constitucionales por mayoría de 2/3 para un 
periodo de tres años no renovable (art. 8 RTCM).

En comparación a estas soluciones, la elección parlamentaria de 
los jueces constitucionales a propuesta de otros órganos presenta 
más complejidades en el ámbito del área ex-soviética, dado que 
implica a un mayor número de sujetos. El ordenamiento lituano 
prevé que la elección de los jueces constitucionales sea realizada por 
parte del Parlamento, que, sin embargo, está obligado a escoger a 
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los miembros del Tribunal a propuesta de múltiples órganos: tres de 
entre los propuestos por el Presidente de la República, tres de entre 
los propuestos por el Presidente de la Seimas, y tres entre aquellos 
propuestos por el Presidente del Tribunal Supremo (art. 4 LTCRL). 
El Tribunal constitucional se compone, por tanto, de nueve jueces, 
cuyo mandato, no renovable, dura nueve años, si bien cada tres años, 
conforme al principio de rotación, se produce la renovación de 1/3 
de sus miembros (art. 103.1 Const.). El Presidente del Tribunal es 
escogido como todos los demás jueces por el parlamento, si bien 
debe proceder necesariamente del grupo de candidatos propuesto por 
el Presidente de la República (arts. 103.2 Const. Y 4 LTCRL). De 
manera parecida, el Tribunal Constitucional de Letonia se compone 
de siete jueces escogidos mediante votación secreta y mayoría absoluta 
por los miembros del Parlamento (art. 85 Const.), de los cuales tres 
vendrán a propuesta de, al menos, diez parlamentarios, dos a propuesta 
del Consejo de Ministros y dos a propuesta del plenum del Tribunal 
Supremo. El mandato de los jueces constitucionales no es renovable 
tras la expiración de los diez años que abarca (arts. 3 y 7.1 LTCRL); 
además estos, independientemente del tiempo que lleven en el cargo, 
cesarán en el mismo en el momento de cumplir setenta años de edad 
(art. 8.1 LTCRL). El Presidente del Tribunal es elegido por mayoría 
absoluta y votación por parte del propio órgano por un periodo de tres 
años (art. 12 LTCRL). En Estonia, el Tribunal Supremo se compone 
de diecisiete jueces elegidos de por vida por el Parlamento. Tampoco 
en este caso el órgano parlamentario goza de libertad para esta tarea, en 
la medida en que el Presidente del Tribunal es designado a propuesta 
del Presidente de la República y los otros dieciséis jueces escogidos 
a propuesta del propio Presidente del Tribunal (art. 150 Const.). La 
Sala constitucional se compone, a su vez, de cinco jueces del Tribunal 
Supremo, siendo su Presidente miembro de pleno derecho de la misma. 
El mandato de los otros cuatro jueces que la componen dura cinco 
años y es renovable una sola vez (art. 26 LTRE), debiendo ser elegidos 
por el propio Tribunal Supremo en sesión plenaria, a propuesta de 
su Presidente, de entre los componentes del resto de Salas que lo 
componen (civil, penal y administrativa).



438 Justicia constitucional 

Más desarrollada incluso que la de los países bálticos se presenta la 
fórmula de elección de los jueces constitucionales en la Federación 
Rusa; el Tribunal constitucional lo componen diecinueve jueces cuyo 
cargo, no renovable, dura diez años (art. 12 LTCFR), con el límite 
de los setenta años de edad para el ejercicio de sus funciones. Los 
jueces constitucionales son elegidos mediante votación secreta por 
mayoría de los miembros del Consejo de la Federación a propuesta 
no vinculante del Presidente de la Federación (art. 83 Const.). Esta 
propuesta presidencial no es libre, sino que está vinculada por las 
candidaturas propuestas, a su vez, por otros órganos: el Consejo 
de la Federación o la Duma, los órganos legislativos de los sujetos 
de la Federación (art. 65.1 Const.), los tribunales superiores y las 
administraciones jurídicas federales, las asociaciones jurídicas federales 
y los entes científicos y de enseñanza (art. 91. LTCFR). Se trata por 
tanto de un procedimiento que implica a una multitud de sujetos con 
el fin de asegurar la independencia de los jueces constitucionales. El 
Presidente del Tribunal es escogido a su vez por los propios jueces en 
sesión plenaria para tres años, cabiendo una única renovación (art. 
23.1 LTCFR).

En el resto de países del área ex-soviética que han optado por la misma 
modalidad de elección de los jueces constitucionales no se encuentra, 
sin embargo, una participación equiparable de otros órganos; en 
Azerbaiyán los jueces son escogidos por el Parlamento a propuesta 
exclusiva del Presidente de la República. El Tribunal constitucional 
lo componen nueve jueces, cuyo mandato, no renovable, dura quince 
años (art. 130 Const.). El Presidente y el Vicepresidente del Tribunal 
son nombrados por el Presidente de la República que, sin embargo, 
no dispone de la capacidad de destituirlos (art. 20 LTCRA). Una 
solución parecida se puede ver en Tayikistán, donde el Presidente, el 
Vicepresidente y cinco jueces del Tribunal constitucional son elegidos 
por el Senado a propuesta del Presidente de la República por un periodo 
de diez años (art. 6 LTCRT). Así, el Tribunal se compone de siete 
jueces, uno de los cuales debe ser necesariamente un representante de 
la región autónoma de Gorno-Badakhshan (art. 89 Const.). De manera 
similar, en Uzbekistán los jueces constitucionales son escogidos por 
el Senado siempre a propuesta del Presidente de la República (art. 
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93.10 Const.) por un periodo de cinco años (art. 3 LTCRU). El 
Tribunal lo componen un Presidente, un Vicepresidente y cinco jueces 
constitucionales de los que uno obligatoriamente debe representar a la 
República de Karakalpakstan (art. 108 Const.). En Kirguizistán, por 
su parte, la vigente Constitución de 2010 no establece previsión alguna 
en relación a la composición de la Sala constitucional, limitándose el 
texto constitucional a precisar que puede ser nombrado como jueces 
cualquier ciudadano que tenga entre cuarenta y setenta años de edad 
y posea, al menos, quince años de experiencia en profesiones legales. 
Las fórmulas de selección de los jueces, así como la composición 
de la Sala constitucional han sido reguladas mediante las recientes 
LSJRK y LTCRK de 2012; la primera ha consolidado la elección de 
los jueces por parte del Parlamento previa propuesta del Presidente de 
la República, si bien las opciones del Presidente están condicionadas 
por lo candidatos previamente indicados por el Consejo judicial (art. 
15 LSJRK); la segunda precisa, a su vez, que la Sala constitucional 
se compone de once jueces, siendo el Presidente y el Vicepresidente 
escogidos por los propios jueces por tres años no renovables (arts. 5 
y 6 LTCRK).

La tercera fórmula para la designación de los jueces constitucionales 
consiste en el nombramiento por parte del Presidente de la República 
a propuesta/consenso de otros órganos, y sólo se contempla en 
tres ordenamientos: República Checa, Eslovaquia y Albania. 
Específicamente, en la República Checa los jueces constitucionales 
son nombrados por el Presidente de la República, previo consenso en 
el Senado. Corresponde siempre al Jefe del Estado el nombramiento 
del Presidente del Tribunal y de sus dos Vicepresidentes (art. 2 
LTCRC). El Tribunal constitucional se compone de quince jueces 
cuyo mandato dura diez años. Análoga es la solución prevista en 
Eslovaquia tras la reforma constitucional de 2001; según el vigente 
art. 134 de la Constitución, el Tribunal está compuesto de trece jueces 
(originalmente el número era de diez), nombrados por el Presidente de 
la República por un periodo de doce años, no renovable, a propuesta 
del Parlamento. El órgano legislativo está obligado a identificar a 
los candidatos propuestos por los parlamentarios individuales, el 
Gobierno, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Presidente del 
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Tribunal Supremo y las instituciones académicas (art. 11 LTCRE). El 
Presidente y el Vicepresidente del Tribunal Constitucional siempre son 
nombrados por el Presidente de la República. De manera parecida, en 
Albania los nueve jueces del Tribunal constitucional son nombrados 
por el Presidente de la República a propuesta consensuada del 
Parlamento por nueve años no renovables. Se prevé, además, que la 
composición del Tribunal deba ser renovada por tercios cada tres años. 
También aquí el Presidente del Tribunal es nombrado por el Presidente 
de la República, pero sobre el previo consenso del Parlamento, por un 
periodo de tres años renovable (art. 125 Const.).

La cuarta modalidad de designación de los jueces constitucionales 
viene definida, por último, como un sistema mixto, donde a su vez 
se podrían distinguir dos categorías. La primera prevé el reparto de 
la elección de los jueces constitucionales entre el Presidente de la 
República y el Parlamento, y se trata de una solución incorporada 
por Rumanía, Bielorrusia, Armenia y Kazajistán. Así, en Rumanía, 
conforme al art. 142 de la Constitución, el Tribunal constitucional se 
compone de nueve jueces elegidos por nueve años no prorrogables ni 
renovables, de los que tres son escogidos por la Cámara de diputados, 
tres por el Senado y los últimos tres por el Presidente de la República 
(art. 5.4 LTCRR). El Presidente del Tribunal es elegido de entre los 
jueces constitucionales, mientras que la composición del órgano de 
justicia constitucional debe ser renovada por tercios cada tres años. 
En Bielorrusia, tras la reforma constitucional de 24 de noviembre de 
1996, el órgano de justicia constitucional se compone de doce jueces 
(en el sistema precedente los jueces eran 11). Seis son nombrados 
por el Presidente de la República y los otros seis por el Consejo de 
la República (Cámara alta de la Asamblea Nacional), mientras que 
en la configuración originaria del sistema se preveía sólo la elección 
parlamentaria. La duración del cargo se fija en nueve años, cesando 
en las funciones quienes alcancen los setenta años de edad con 
independencia del tiempo que lleven en el mismo. Lo jueces pueden ser 
reelegidos para el cargo una sola vez. Tanto el nombramiento como la 
destitución del Presidente del Tribunal son competencia del Presidente 
de la República previo consenso del Consejo de la República. Por su 
parte, el Vicepresidente es elegido por el propio Tribunal a propuesta 
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de su Presidente, y puede ser cesado por el mismo órgano que lo 
nombra (art. 15 LTCRB). En Armenia, con la entrada en vigor de 
la Constitución de 2015 se introdujeron múltiples novedades en 
lo concerniente a la composición del Tribunal constitucional; su 
vigente art. 166 establece, como en el modelo originario, que éste 
estará compuesto por nueve jueces con un mandato de 12 años 
(no renovable), insistiendo en el sistema mixto para su elección, si 
bien se redefine el funcionamiento del mismo. Los nuevos jueces 
constitucionales son elegidos ahora por la Asamblea parlamentaria 
por mayoría de 3/5 de sus miembros: tres a propuesta del Presidente 
de la República, tres a propuesta del Gobierno y tres a propuesta de 
la Asamblea general de los jueces. También ha cambiado la forma 
de escoger al Presidente y al Vicepresidente del Tribunal, que ahora 
se eligen por y entre los propios miembros el órgano de justicia 
constitucional por un periodo de 6 años no renovable (art. 166 
Const.). En Kazajistán, el Consejo constitucional se presenta, por el 
contrario, como un órgano compuesto de siete jueces elegidos para 
seis años; dos son nombrados por el Presidente del Senado, dos por el 
Presidente de la Cámara de diputados y otros dos por el Presidente de 
la República, a quien corresponde también designar al Presidente del 
órgano de justicia constitucional (art. 71 Const.). Se establece que la 
composición del Consejo constitucional sea renovada cada tres años 
en la mitad de sus componentes (art. 3 LTCRK), considerando que, 
siguiendo el ejemplo francés, todos los expresidentes de la República 
son miembros natos del mismo.

La segunda categoría plantea que la elección de los jueces 
constitucionales se comparta entre el Jefe del Estado, el Parlamento 
y los órganos jurisdiccionales superiores; es la solución adoptada por 
Bulgaria, Serbia, Moldavia, Ucrania y Georgia. En Bulgaria, conforme 
al art. 147 de la Constitución, el Tribunal constitucional se compone 
de doce jueces, cuyo mandato es de nueve años sin posibilidad de 
reelección. Un tercio de los mismos viene elegido por la Asamblea 
Nacional, mientras que los restantes son nombrados a razón de un 
tercio por el Presidente de la República y un tercio por las magistraturas 
superiores del Estado (Corte Suprema de casación y Corte Suprema 
administrativa). Está prevista en cualquier caso la renovación parcial 
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del Tribunal en ciclos trienales. A diferencia de las otras repúblicas ex-
yugoslavas, la nueva Constitución de Serbia de 2006 prefirió renovar 
íntegramente el sistema de elección de los jueces constitucionales en 
relación a la solución implementada durante el régimen anterior, que 
se basaba en la elección parlamentaria, introduciendo un sistema de 
elección mixto. Así, el nuevo Tribunal serbio se compone de quince 
jueces con un mandato de nueve años, de los que un tercio es escogido 
por la Asamblea Nacional, un tercio por el Presidente de la República y 
el tercio restante por el Alto Tribunal de casación (art. 172 Const.). La 
elección de los jueces se basa en un mecanismo cuanto menos peculiar: 
la Asamblea Nacional elige cinco jueces de una lista de diez candidatos 
propuestos por el Presidente de la República; el Jefe de Estado nombra 
a cinco jueces de entre diez candidatos propuestos por la Asamblea 
Parlamentaria; el Alto Tribunal de casación nombra a los cinco jueces 
que le corresponden de entre los diez candidatos indicados por el Alto 
Consejo de justicia. Cada juez puede ser reelegido por un máximo 
de dos veces. El Presidente del Tribunal es escogido por los propios 
jueces mediante votación secreta y mayoría absoluta para un mandato 
de tres años renovable (art. 23 LTCRS). El Tribunal constitucional 
de Moldavia está compuesto, a su vez, por seis jueces cuyo mandato, 
renovable una sola vez, dura seis años (arts. 136.1 Const. y 5.2 y 6.1 
LTCRM). Con independencia del tiempo en el cargo, los jueces cesan 
en sus funciones en el momento de cumplir sesenta y cinco años de 
edad. Dos jueces son elegidos por el Parlamento, dos por el Consejo 
superior de la magistratura y los dos últimos por el Presidente de 
la República. El Presidente del Tribunal es escogido por y entre los 
miembros del mismo por un periodo de tres años (art. 7.3 LTCRM). 
En Ucrania, el Tribunal constitucional se compone de dieciocho 
jueces, cuyo mandato no renovable dura nueve años (arts. 148.1.3 
Const. y 9 y 5 LTCRU). También en este caso, el juez constitucional 
cesa en sus funciones en el momento en el que cumple sesenta y 
cinco años de edad con independencia de la duración de su mandato 
(art. 23.1 LTCRU). La designación de los jueces se reparte entre 
varios órganos: seis son nombrados por el Presidente de la República 
mediante decreto refrendado por el Primer Ministro y el Ministro de 
Justicia (art. 6 LTCRU); seis son elegidos por el Parlamento (art. 7 
LTCRU), y los seis restantes son designados por el Congreso de los 
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jueces de Ucrania (art. 8 LTCRU). El Presidente del Tribunal es elegido 
de entre los jueces constitucionales por un periodo de tres años no 
renovable. En aplicación del art. 88.2 de su Constitución, el Tribunal 
Constitucional de Georgia se compone, a su vez, de nueve jueces, de 
los que tres son nombrados por el Presidente de la República, tres son 
elegidos por el Parlamento y los tres restantes por el Tribunal Supremo 
por un periodo de diez años no renovable. Corresponde al propio 
Tribunal constitucional la elección de su Presidente por un periodo 
de cinco años no renovable.

Entra también dentro del sistema mixto, por último, el modelo de 
designación de los jueces constitucionales de Bosnia-Herzegovina, 
donde, no obstante, los criterios de selección de los mismos son 
peculiares: el Tribunal constitucional se compone de nueve jueces, 
de los que cuatro son elegidos por la Cámara de representantes 
de la Federación de Bosnia y Herzegovina y dos por la Asamblea 
parlamentaria de la República de Srpska. Los tres jueces restantes 
son nombrados, a su vez, por el Presidente del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos tras consultar a la Presidencia de la Federación 
(art. VI Const.). Los jueces nombrados por el Presidente del Tribunal 
Europeo no pueden ser ciudadanos de Bosnia-Herzegovina ni de otro 
país limítrofe. 

Junto con los diversos procedimientos previstos para la designación 
de los jueces constitucionales, orientados a garantizar la independencia 
de los Tribunales constitucionales, se establece además que los propios 
jueces son independientes en el ejercicio de las funciones que les son 
propias, gozan de la misma inmunidad de la que disfrutan los miembros 
del Parlamento, no son responsables de las opiniones expresadas ni 
de los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones y no pueden 
ser perseguidos penalmente ni arrestados sin una decisión adoptada 
previamente por el propio Tribunal constitucional; tampoco pueden 
ser detenidos ni sometidos a otras limitaciones de su libertad personal 
sin el consentimiento del Tribunal salvo caso de flagrante delito. El 
cargo de juez constitucional es incompatible con la pertenencia a 
partidos y movimientos políticos o cualquier otra profesión retribuida 
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con la única excepción de la enseñanza universitaria y la investigación 
científica.

En lo que respecta a la organización interna del trabajo de los 
Tribunales constitucionales, se establece únicamente que las cuestiones 
de mayor relevancia deben ser decididas en sesión plenaria, mientras 
que el principio de colegialidad se relaja para los asuntos menos 
importantes, que son evacuados por secciones de composición más 
restringida. Las decisiones adoptadas en el pleno o en las secciones 
deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros del Tribunal, 
o bien por la mayoría de los jueces presentes, cabiendo en muchos 
casos la posibilidad de que los jueces emitan opiniones disidentes o 
concurrentes, las cuales deben ser publicadas junto con la sentencia. 
Algunos ordenamientos contemplan también la creación de órganos 
auxiliares, en la forma de comisiones, que pueden ser a su vez 
permanentes o temporales. 

Si bien ésta es la tendencia general, en el caso del sistema de justicia 
constitucional estonio la organización del trabajo resulta mucho más 
compleja; de hecho, si bien la resolución de las controversias relativas 
al control de constitucionalidad corresponde, por norma, a la Sala 
constitucional, existen algunas excepciones puntuales en las que 
será el plenum del Tribunal Supremo el responsable de resolver las 
cuestiones de legitimidad constitucional: la primera es el caso en el 
que, al menos, un miembro de la Sala constitucional emita una opinión 
disidente (art. 2 LTSRE); la segunda se refiere a la situación en la que 
la decisión del Tribunal Supremo se estima necesaria para cambiar el 
precedente interpretativo o de procedimiento (art. 31.2 RTSE); la 
tercera se estableció inicialmente por vía jurisprudencial (sentencia 
nº 10, de 22 de diciembre de 2000) y más tarde se incorporó a la ley 
sobre el Tribunal de 2002, que ahora dispone que una cuestión de 
inconstitucionalidad deberá ser reenviada al Tribunal Supremo cuando 
una de las Salas que lo componen encuentre indicios justificados para 
considerar que una ley o un tratado internacional, relevantes para la 
solución del caso, son inconstitucionales.
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4. Las coMpetencias

En la generalidad de los países ex-socialistas los Tribunales 
constitucionales han sido investidos de múltiples competencias, que 
pueden agruparse, a semejanza de lo previsto en las democracias de 
Europa occidental, en dos categorías principales. La primera y más 
importante comprende una triple tipología de control: el control de 
constitucionalidad, el control de legalidad de los actos inferiores a la 
ley y el control de conformidad del derecho interno con las fuentes del 
derecho internacional. La primera tarea representa, al igual que en las 
democracias consolidadas de Europa occidental, la principal razón para 
la creación de los órganos de justicia constitucional; la tercera puede 
sin duda definirse como audaz e innovadora, en la medida que no se 
encuentran precedentes en otros lugares, mientras que la segunda debe 
reconducirse a la herencia dejada por el régimen socialista precedente. Se 
trata, de hecho, de formas de control que estaban previstas en el sistema 
yugoslavo de justicia constitucional y en aquellas otras experiencias 
inspiradas en él, y que están presentes en la actualidad tanto en los 
nuevos Estados nacidos del desmembramiento de Yugoslavia como 
en otros países que tuvieron Tribunales constitucionales durante la 
vigencia del régimen socialista; al mismo tiempo, esta fórmula de 
control parece haberse extendido, en el contexto de las transiciones, 
también por otros ordenamientos ex-socialistas, ya que incluso se 
puede encontrar en países que durante el anterior régimen conocieron 
únicamente fórmulas de control político.

En relación al momento en el que los Tribunales constitucionales 
desarrollan su tarea, es posible identificar casi en la totalidad de los 
casos la coexistencia de un control abstracto y previo, recibido del 
sistema francés, junto con un control a posteriori, tanto abstracto 
como concreto, plasmado en el modelo europeo-kelseniano y en los 
distintos sub-modelos europeos. Junto con estos procedimientos, las 
Constituciones del este presentan una notable apertura de la justicia 
constitucional hacia las libertades fundamentales, en la medida en que 
la mayor parte de los ordenamientos prevén, junto con las cuestiones 
incidentales, el recurso individual de los ciudadanos y, en determinados 
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casos, la actio popularis, que junto con el control de legalidad representa 
una ulterior herencia del sistema yugoslavo de justicia constitucional.

La segunda categoría de atribuciones incluye, a su vez, las llamadas 
competencias subsidiarias, tomadas básicamente de los sistemas de 
justicia constitucional de Europa occidental.

4.1. El parámetro y el objeto del juicio

La previsión de una multitud de variedades de control ha tenido 
un impacto directo sobre la regulación constitucional de las normas 
que pueden ser calificadas como parámetros en los procedimientos 
que se sustentan ante los Tribunales constitucionales, y de las 
fuentes del Derecho que pueden formar parte del objeto de los 
juicios, comportando como corolario lógico una ampliación de 
los actos evaluables. Esto supone ampliar, en términos objetivos, la 
competencia de los Tribunales constitucionales a categorías de fuentes 
tanto superiores como inferiores a la ley, hasta el punto de alcanzar, 
en casos concretos, a los actos administrativos además de las fuentes 
primarias y secundarias. La amplitud del objeto de enjuiciamiento 
tiene como consecuencia la extensión del parámetro del mismo, que 
en la casi totalidad de los casos desborda el texto constitucional para 
integrarse por textos de naturaleza diversa, lo cual permite identificarlo 
con eso que se puede definir como el auténtico y preciso “bloque de 
constitucionalidad”.

Naturalmente, en todos los países ex-socialistas el parámetro 
viene conformado, en primer lugar, por el texto constitucional con 
independencia del tipo de acto jurídico que sea objeto del juicio. Las 
disposiciones constitucionales asumen la condición de parámetro tanto 
en el caso del control de constitucionalidad como en el de legalidad, 
en la medida en que las Constituciones afirman en general que las 
leyes deben ser conformes a la Constitución, mientras que el resto 
de actos inferiores a la ley lo deben ser tanto a ésta como a las leyes. 
La Constitución se considera un parámetro también en el supuesto 
del control de conformidad de los actos internos con las normas de 
derecho internacional pactado/consuetudinario, en la medida en 
que una violación de esas normas por parte de la normativa interna 
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implica también una vulneración de la Constitución. En algunos 
ordenamientos, como la República Checa o Lituania, el concepto 
de Constitución debe ser entendido en un sentido más amplio, 
comprendiendo también una serie de leyes constitucionales aprobadas 
a lo largo del tiempo y definidas en los textos constitucionales como 
“partes integrantes” de la propia Constitución, por lo que se trata 
de leyes de rango constitucional que, junto con el propio texto 
constitucional, conforman una especie de Constitución material.

Junto con la Constitución, en todos los países del este se acepta 
pacíficamente que el parámetro debe abarcar las leyes constitucionales 
y/o de revisión de la Constitución con independencia de cuál sea el 
acto jurídico objeto de enjuiciamiento. La cuestión se vuelve más 
controvertida, sin embargo, cuando se trata de establecer si las leyes 
de rango constitucional forman parte de los actos controlables. 
Las soluciones adoptadas por los distintos ordenamientos son 
variadas: en algunos casos las Constituciones prevén límites expresos 
a su modificación y la capacidad de los Tribunales de enjuiciar 
preventivamente los proyectos de revisión constitucional o las leyes 
constitucionales en relación a los mismos. Se trata de una solución 
visible en Rumanía (art. 146 Const.), Moldavia (art. 141 Const.), 
Kirguizistán (art. 97 Const.) y Tayikistán (art. 14 LTCRT), mientras que 
en Hungría se especifica que la competencia del Tribunal constitucional 
en relación a las enmiendas constitucionales se limita al control de 
los vicios procedimentales (art. 24 Const.). En otras ocasiones, las 
Constituciones guardan silencio al respecto, pero contemplan límites 
expresos a la reforma. En algunos de estos casos han sido los propios 
Tribunales constitucionales los que han afirmado la posibilidad de 
controlar las leyes de rango constitucional tanto en su aspecto formal 
como material; ejemplos de esto se pueden encontrar por parte de los 
Tribunales constitucionales checo (Sentencia PI. US 27/09) y lituano 
(Sentencia de 24 de enero de 2014). Otros textos constitucionales 
no han previsto límite expreso alguno a su modificación, por lo que 
cabe la posibilidad de su reforma total. Ante tal circunstancia los 
Tribunales constitucionales han optado frecuentemente por declarar 
la imposibilidad de controlar el aspecto material de las leyes de rango 
constitucional; ejemplos de esto son los Tribunales constitucionales 
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croata (Sentencia U-I/1631/00) y esloveno (Orden U-I-214/00). 
Por último, en la mayor parte de los ordenamientos ex-soviéticos las 
Constituciones prevén un doble procedimiento de reforma (ver, a 
título ejemplificativo, los arts. 134 a 137 Const. de la Federación rusa; 
art. 163 Const. de Estonia; art. 76 Const. de Letonia; art. 155 Const. 
de Ucrania; arts. 152 a 158 Const. de Azerbaiyán, etc.). En el primer 
supuesto la ley de reforma, adoptada mediante un procedimiento 
más sencillo, tiene límites expresos, por lo que puede ser objeto de 
control por parte de los Tribunales constitucionales; en el segundo, 
la modificación sigue un procedimiento más complejo que implica, 
además de la deliberación parlamentaria, un referéndum constitucional, 
y no encuentra límite expreso o implícito alguno, ya que se trata de 
un mecanismo que permite alterar el núcleo duro de la Constitución. 
En estas circunstancias, a los Tribunales constitucionales solamente 
les está prohibido pronunciarse sobre las revisiones constitucionales 
adoptadas por vía refrendataria (en la medida en que la aprobación de 
una reforma constitucional mediante referéndum por parte del pueblo 
supone una expresión del poder constituyente que, por definición, 
es ajeno a cualquier vínculo constitucional), pero nada debe impedir 
que los Tribunales constitucionales puedan llevar a cabo un eventual 
control sobre las reformas constitucionales adoptadas únicamente por 
el Parlamento.

Junto con las normas mencionadas, en muchos ordenamientos del 
este se contemplan también, ya sea como actos controlables o como 
parámetros de constitucionalidad, las fuentes de derecho internacional. 
En particular, los tratados internacionales no ratificados se consideran 
actos impugnables en varios ordenamientos, caso en el que el control 
ejercido por los Tribunales es de tipo previo (República Checa, 
Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania, 
Estonia, Federación Rusa, Armenia, Lituania, Letonia, Azerbaiyán, 
Bielorrusia desde el 2008, Tayikistán, Kazajistán, Kirguizistán desde 
el 2010). En la mayor parte de los casos de Europa centro-oriental 
el reconocimiento del control previo de los acuerdos internacionales 
no ratificados se acompaña de previsiones que dicen que los tratados 
internacionales ya ratificados (y en algunos casos las normas de 
derecho internacional generalmente reconocidas) forman junto con la 
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Constitución (y otras fuentes internas) el bloque de constitucionalidad 
(Albania, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Eslovenia). Existen 
no obstante excepciones; en Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia-
Herzegovina y Letonia, si bien no se prevé expresamente el control 
previo de los tratados internacionales antes de su ratificación, nada 
impide ejercer el control de validez de las normas internas en relación 
a las fuentes de derecho internacional.

Naturalmente, en todos los ordenamientos entra dentro de los actos 
controlables in primis la ley ordinaria, respecto de la que los Tribunales 
constitucionales pueden entrar a valorar tanto los vicios formales como 
los materiales. El único límite explícito en lo referente al enjuiciamiento 
de las leyes ordinarias se introdujo recientemente en Hungría, donde 
según el art. 37 LF se prohíbe al Tribunal constitucional pronunciarse 
sobre las leyes de presupuestos o en materia fiscal durante periodos en 
los que la deuda pública supere el techo del 50%. La única excepción 
la conforman los casos en los que esta regla acabe implicando una 
violación de los derechos a la vida y a la dignidad humana, a la 
protección de los datos personales, a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión, o de los derechos conectados con la posesión 
de la ciudadanía húngara, además de por vicios formales. En Hungría 
(incluso tras la reforma constitucional de 2012) y en Estonia se afirma 
además que los órganos de justicia constitucional pueden controlar las 
omisiones legislativas y, en el caso del ordenamiento estonio, valorar la 
conformidad constitucional de la legislación de aplicación general. Por 
tanto, entre los actos enjuiciables entran también los distintos tipos de 
leyes que se diferencian de la ley ordinaria por razón de la particular 
mayoría demandada para su aprobación o por el ámbito material de 
intervención que les está reservado. Se trata de leyes reforzadas que 
en algunos casos no reciben una denominación específica (Albania, 
Estonia), mientras que en Rumanía, Croacia, Hungría, Moldavia y 
Georgia se ha preferido recurrir expresamente a la tipología de la ley 
orgánica que, al igual que en el ordenamiento francés, se presenta 
como una fuente intermedia entre la Constitución y la ley ordinaria. 
En los ordenamientos en los que está previsto también el control de 
legalidad es comúnmente aceptado que tanto la ley ordinaria como 
las otras categorías de leyes pueden asumir el rol de parámetros de 
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control cuando el objeto del juicio lo conforman fuentes secundarias 
(ver, a título ejemplificativo, el art. 87.b) Const. Checa; art. 124 Const. 
eslovaca; art. 188 Const. polaca; art. 128 Const. croata; art. 160 Const. 
eslovena; art. 167 Const. serbia; art. 110 Const. macedonia; art. 113 
Const. montenegrina; art. 63 LTC de Lituania; y la Federación Rusa 
hasta la Constitución de 1993).

Junto con los diversos tipos de leyes (constitucionales, orgánicas, 
reforzadas, ordinarias) y las fuentes del derecho internacional se ubican 
entre los actos impugnables ante los Tribunales constitucionales 
otras fuentes primarias y secundarias y, en casos concretos, los actos 
administrativos. El régimen jurídico tiende a ser variable también 
en este particular, pero una panorámica general demuestra que los 
distintos ordenamientos han preferido ampliar el objeto del juicio a 
una multitud de fuentes: reglamentos y resoluciones parlamentarias, 
decretos del Gobierno o del Presidente de la República, actos jurídicos 
de los entes locales y actos administrativos. La amplitud de los actos 
controlables depende sólo parcialmente, o nada, del hecho de que se 
haya previsto la posibilidad del control de legalidad, ya que son varios 
los ordenamientos que aunque no contemplan esta opción, si recogen 
entre los actos enjuiciables las fuentes secundarias (art. 86 Const. 
búlgara; art. 24 LF húngara; art. 152 Const. estonia; art. 125 Const. 
de la Federación Rusa; art. 150 Const. ucraniana; art. 106 Const. 
bielorrusa; art. 167 Const. armenia; art. 130 Const. azerbaiyana; art. 
89 Const. georgiana; art. 89 Const. tayika; art. 109 Const. uzbeka; 
art. 72 Const. kazaka, art. 97 Const. kirguiza). En estos casos, las 
diferencias están en el parámetro de enjuiciamiento, que comprenderá 
únicamente la Constitución y a veces a los tratados internacionales 
ratificados, mientras que las fuentes primarias asumen, si acaso, la 
condición de normas interpuestas.

4.2. El control previo

El control abstracto y previo de los actos normativos está previsto, 
con diferente regulación, tanto en los ordenamientos de Europa 
del este como en los de área post-soviética. En la mayor parte de 
los ejemplos el control previo se ejerce únicamente en relación a los 
tratados internacionales no ratificados (República Checa, Eslovaquia, 
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Eslovenia, Bulgaria, Albania, Federación Rusa, Armenia, Lituania, 
Letonia, Azerbaiyán). No obstante, tampoco faltan casos en los que 
esta modalidad de examen se extiende tanto sobre los tratados no 
ratificados como sobre otros tipos de actos internos (Polonia, Hungría, 
Rumanía, Estonia, Bielorrusia y Tayikistán desde 2008, Kazajistán, 
Kirguizistán desde 2010, Armenia desde 2015), mientras que son más 
limitados los ordenamientos que restringen el control previo a los actos 
internos, sin que pueda ejercerse sobre tratados internacionales que aún 
no hayan entrado en vigor (Serbia, Bosnia-Herzegovina, Moldavia).

El ejemplo de país que parece adherirse más estrictamente a la 
versión francesa del control de constitucionalidad es Rumanía, 
estableciendo el art. 146 de la Constitución el control abstracto 
solamente mediante la fórmula del control preventivo. Éste se aplica 
sobre las leyes aprobadas pero aún no promulgadas, las iniciativas de 
reforma constitucional, los reglamentos parlamentarios y los tratados 
internacionales no ratificados. En las dos primeras hipótesis están 
legitimados para recurrir el Presidente de la República, los Presidentes 
de ambas Cámaras, el Gobierno, el Alto Tribunal de casación y de 
justicia, el defensor del pueblo, un número relativamente alto de 
parlamentarios (50 diputados de un total de 341 y 25 senadores de un 
total de 143), además del propio Tribunal ex officio. En el caso de los 
reglamentos parlamentarios y de los tratados internacionales, el recurso 
puede ser promovido, a su vez, por los Presidentes de las dos Cámaras 
y por los grupos parlamentarios (50 diputados o 25 senadores) (art. 
144.b) Const.). Mientras que las iniciativas de reforma constitucional 
sólo son controlables en relación a los límites establecidos por el art. 
152 de la Constitución, estando el Tribunal obligado a pronunciarse 
dentro del plazo de 10 días por mayoría de 2/3 de los jueces (arts. 
19 a 23 LTCRR), en el supuesto de que el objeto del juicio sea un 
tratado internacional una eventual sentencia de inconstitucionalidad 
no impide la ratificación, si bien un fallo rechazando la impugnación 
implica que el Tratado ya no podrá ser impugnado ante el Tribunal.

La solución rumana que configura el control previo como la única 
modalidad de control abstracto ha sido adoptada por Kazajistán, 
donde el control a priori se extiende a las leyes aprobadas pero no 
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promulgadas y a los tratados internacionales no ratificados (art. 72 
Const.). En ambos casos están legitimados para recurrir ante el Consejo 
constitucional el Presidente de la República, los Presidentes de las 
Cámaras, 1/5 de los miembros del Parlamento y el Primer Ministro. 
Un fallo de inconstitucionalidad que tenga como objeto un tratado 
no impide su ratificación, mientras que en el caso de los proyectos 
de ley sí que se prohíbe su entrada en vigor (aunque la decisión del 
Consejo, como se verá más adelante, no parece poder calificarse como 
definitiva).

En el resto de los ordenamientos del este que han regulado el control 
abstracto previo, éste convive siempre con el control abstracto posterior. 
Un primer ejemplo lo aporta Polonia, donde el examen previo puede 
ser activado únicamente a instancia del Presidente de la República y 
puede tener como objeto proyectos de ley aprobados por el Parlamento, 
los cuales son enviados al Jefe del Estado para su promulgación, que 
debe realizarse en los 21 días siguientes. El Presidente de la República, 
recibido el proyecto de ley, tiene ante sí tres opciones: promulgar la ley, 
reenviarla al Parlamento para su reconsideración, teniendo éste siempre 
la posibilidad de volver a aprobarla por mayoría de 3/5, o plantear la 
cuestión ante el Tribunal constitucional. Si el Tribunal no encuentra 
ningún vicio de inconstitucionalidad, el Presidente de la República 
deberá proceder a aprobar la ley; en caso contrario, el proyecto 
no podrá ser promulgado, aunque, con el acuerdo del Presidente 
del Parlamento, cabe la opción de promulgar únicamente la parte 
declarada legítima. El derecho de recurrir al Tribunal constitucional 
en vía previa para impugnar los tratados internacionales no ratificados 
compete siempre al Presidente de la República.

En el ordenamiento húngaro, por su parte, el control preventivo se 
introdujo a nivel constitucional con la adopción de la Ley fundamental 
de 2012 (art. 24.2.a)), estando contemplado anteriormente sólo en la 
LTCRH de 1989 (arts. 34 a 36), que planteaba tres modalidades. La 
reforma de la justicia constitucional de 2012 ha mantenido (con pocos 
cambios) las anteriores tres fórmulas de control previo, añadiendo 
una nueva; así, se dispone, en primer lugar, que el Parlamento puede 
impugnar ante el Tribunal constitucional las leyes aprobadas pero no 
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promulgadas a propuesta del proponente, del Presidente del Parlamento 
y del Gobierno; en segundo término, se establece que el Parlamento 
puede impugnar ante el Tribunal los reglamentos parlamentarios 
antes de su aprobación a petición del proponente, el Presidente del 
Parlamento o el Gobierno; en tercer lugar, se prevé que el control 
preventivo se extienda a los tratados internacionales no ratificados, 
que pueden ser impugnados en sede constitucional mediante recurso 
del Gobierno y del Presidente de la República; por último, a través de 
un recurso promovido por el Presidente de la República, el Gobierno, 
las comisiones parlamentarias o los miembros del Parlamento, el 
Tribunal constitucional puede ahora pronunciarse también sobre la 
conformidad con la Constitución de los aspectos procedimentales de 
las propuestas de reforma de la misma y de los proyectos de nuevos 
textos constitucionales, vetándose, eso sí, la posibilidad de revisar los 
hipotéticos vicios materiales de dichas propuestas (art.6.23 LTCRH 
de 2012).

En Estonia, el Tribunal Supremo era ya el responsable de ejercitar el 
control a priori sobre las leyes aprobadas pero no promulgadas conforme 
a la regulación original de 1993 (art. 4 LTSRE). Esta disposición debe 
ser puesta en relación con el art. 107 de la Constitución, conforme 
al cual el Presidente de la República puede negarse a promulgar 
una ley aprobada por el Parlamento y reenviarla al legislador en los 
siguientes cuarenta días mediante decisión motivada. En el caso de 
que el Parlamento apruebe de nuevo la ley con el mismo enunciado, 
el Presidente de la República tiene ante sí dos posibilidades, proceder a 
la promulgación o recurrir al Tribunal Supremo con el fin de que éste 
declare su inconstitucionalidad. La reforma de la justicia constitucional 
de 2002 ha mantenido el mismo esquema, procediendo, al mismo 
tiempo, a ampliar los sujetos legitimados para plantear el recurso 
previo de tipo abstracto; ahora la competencia se atribuye también al 
Canciller de justicia, que puede impugnar los tratados internacionales 
no ratificados y los actos normativos parlamentarios, gubernativos y 
de los órganos locales dentro del plazo de 14 días desde su adopción. 
También se plantea que pueden recurrir por la vía previa al Tribunal 
Supremo los Consejos locales, impugnando ciertos actos normativos 
(reglamentos gubernativos y ministeriales) antes de su entrada en vigor. 
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En caso de una declaración de inconstitucional, la entrada en vigor 
del acto impugnado queda vetada (art. 15 LTSRE).

En Ucrania, los actos susceptibles de control a priori son, por su 
parte, los tratados internacionales enviados al Parlamento para su 
ratificación (art. 151.1 Const., y 88 LTCRU) y los proyectos de ley de 
reforma constitucional (art. 159 Const.). En el caso de la impugnación 
previa de un tratado por parte de los sujetos legitimados – el Presidente 
de la República y el Gobierno – el legislador está obligado a suspender 
el procedimiento de ratificación hasta que el Tribunal emita su fallo, 
que en este caso adoptará la forma de dictamen (art. 88.2 LTCRU). 
El control previo de los proyectos de reforma constitucional se regula 
en el art. 159 de la Constitución, según el cual el Parlamento podrá 
proceder al debate de los mismos sólo si disponen de previo dictamen 
del Tribunal constitucional, que a su vez debe declarar su adecuación a 
los requisitos fijados en los arts. 157 y 158 de la Constitución. Con la 
sentencia de 9 de junio de 1998, el Tribunal afirmó que el Parlamento 
es el único órgano legitimado para plantear el recurso en el caso del 
control de los proyectos de reforma constitucional.

En Tayikistán, la regulación del control a priori no se contiene en 
la Constitución, sino que ha sido incorporada, recientemente, con la 
ley nº 386, de 20 de agosto de 2008, que la ha integrado en la LTCRT. 
En concreto, se establece que el examen del Tribunal se extenderá 
a los proyectos de ley, las iniciativas de reforma constitucional, las 
propuestas de referéndum y los acuerdos internacionales que aún no 
estén en vigor. El art. 37 LTCRT precisa que los sujetos legitimados 
para acudir al juez constitucional son el Presidente de la República y 
las dos Cámaras del Parlamento. De manera parecida, en Bielorrusia 
el decreto presidencial nº 14/2008 introdujo el control previo, 
aplicable a las leyes aprobadas pero no promulgadas y a los tratados 
internacionales ratificados. En el caso de los actos legislativos, el control 
a priori se plantea como obligatorio; el Tribunal bielorruso puede 
también pronunciarse sobre los decretos y los edictos presidenciales, 
pero sólo posteriormente a su entrada en vigor, ya que estos actos 
están fuera del ámbito del control previo. El ejemplo tayiko ha sido 
seguido por la Constitución de Kirguizistán de 2010 y por la más 
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reciente Constitución armenia de 2015. En el caso de Kirguizistán 
se especifica que la Sala constitucional podrá pronunciarse sobre los 
tratados internacionales antes de su ratificación, en cuyo caso están 
legitimados para recurrir el Parlamento (un solo diputado o más), el 
Presidente, el Gobierno y el Primer Ministro, y sobre los proyectos de 
revisión constitucional, que podrán ser impugnados por el Parlamento 
o el Gobierno (arts. 97 Const. y 20 LTCSK). En Armenia, por su parte, 
la Constitución de 2015 ha reiterado en relación al modelo precedente 
la competencia del Tribunal para decidir sobre la conformidad con la 
Constitución de los tratados antes de su ratificación, añadiendo ahora, 
además, los proyectos de ley de reforma constitucional, así como los 
proyectos de ley para cuya aprobación se requiera un referéndum 
popular. El único sujeto competente para recurrir un tratado no 
ratificado es el Parlamento, mientras que en el caso de los proyectos 
de revisión constitucional y de los proyectos de ley, la impugnación 
ante el Tribunal podrá ser sustanciada únicamente por el Gobierno 
(art. 168 Const.).

Junto con estas soluciones se encuentran, además, las de un grupo 
más numeroso de países que han preferido limitar el control previo 
a los tratados internacionales no ratificados. Es lo que se prevé 
expresamente en el art. 87.2 de la Constitución de la República 
Checa, donde en art. 71 LTCRC precisa que son titulares del derecho 
de acudir al Tribunal en vía previa cualquiera de las dos Cámaras, un 
grupo de parlamentarios y el Presidente de la República. Si el Tribunal 
concluye la no conformidad del tratado internacional con el orden 
constitucional, la decisión impide proceder con la ratificación hasta 
que el conflicto no sea solventado. En caso contrario, el Tribunal 
declarará que la ratificación no supone un problema para el orden 
constitucional. En Eslovaquia, a su vez, el control a priori de los 
acuerdos internacionales antes de su ratificación fue introducido 
a partir de la reforma de la Constitución eslovaca de 2001. Su 
art. 125.a) dispone ahora que el Tribunal constitucional controla 
la adecuación de los tratados internacionales a la Constitución y 
las leyes constitucionales. El recurso puede ser presentado por el 
Presidente de la República y por el Gobierno. En caso de una decisión 
declarando la no conformidad del tratado con la Constitución o las 
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leyes constitucionales, la ratificación de aquel queda vetada. De modo 
similar, en Eslovenia el art. 160.2 de la Constitución plantea la opción 
del control a priori sólo para los tratados internaciones en proceso de 
ratificación, siendo los sujetos legitimados para acudir al Tribunal el 
Presidente de la República, el Presidente del Consejo y al menos 1/3 
de los miembros del Parlamento. El Tribunal tiene el deber de emitir 
un dictamen obligatorio y vinculante respecto de la conformidad de 
las disposiciones del tratado con aquellos preceptos constitucionales 
en relación a los que se planteó el problema de la ratificación.

En Bulgaria, el art. 149.4 de la Constitución y el art. 12.4 LTCRB 
afirman la competencia del Tribunal constitucional para controlar 
la conformidad de los tratados internacionales no ratificados con 
la Constitución, pero a diferencia de los ejemplos precedentes, en 
el ordenamiento búlgaro no se especifica quiénes están legitimados 
para acudir ante el Tribunal en tal caso. Se supone, por tanto, que 
podrán recurrir en vía previa los sujetos individuales del art. 150 de 
la Constitución, que regula el control abstracto posterior: 1/5 de los 
miembros de la Asamblea Nacional, el Presidente de la República 
y el Consejo de Ministros, considerando que la apreciación de la 
disconformidad del tratado internacional con la Constitución bloquea 
la posibilidad de ratificarlo. En Albania, según el art. 52 LTCRA, 
los tratados internacionales son controlables antes de la ratificación 
a partir del recurso planteado por los sujetos específicamente 
mencionados por el art. 134 de la Constitución: el Presidente de la 
República, el Primer Ministro, 1/5 de los diputados y el Tribunal 
de cuentas. También pueden acudir ante el Tribunal por vía previa 
otros sujetos, como el defensor del pueblo, los órganos locales, los 
representantes de las comunidades religiosas, los partidos políticos y 
otras organizaciones, con la diferencia de que estos están obligados a 
demostrar un interés particular para hacerlo. Como en otros casos, 
un eventual pronunciamiento de no conformidad del tratado con la 
Constitución impide su ratificación.

En el ordenamiento lituano, por su parte, el art. 73 LTCRL 
establece que el Tribunal puede verificar la adecuación de un tratado 
internacional con la Constitución, adoptando un dictamen, antes de 
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que aquel sea sometido a ratificación por el Parlamento. El derecho 
de acudir ante el Tribunal corresponde al Parlamento y al Presidente 
de la República (art. 105.5 Const. y art. 74 LTCRL). De forma 
similar, en Letonia, el control de la conformidad de los tratados 
con la Constitución viene sancionado por el art. 16.2 LTCRL, 
legitimando para acudir ante el Tribunal constitucional al Presidente 
de la República, el Parlamento, al menos veinte parlamentarios, 
el Gobierno, el Fiscal general, el Consejo de control del Estado y 
la Oficina estatal de Derechos Humanos. En Azerbaiyán, por su 
parte, el control a priori se extiende a los tratados interestatales que 
no hayan entrado en vigor, pudiendo ser impugnados, conforme al 
art. 32.1 LTCRA, por el Jefe del Estado, el Parlamento, el Consejo 
de Ministros, el Tribunal Supremo, la Fiscalía y el Parlamento de la 
República autónoma de Nakhichevan .

Existe, por último, un grupo de ordenamientos en los que se prevé 
que el control constitucional a priori recaiga exclusivamente sobre 
los actos jurídicos internos. Es el caso de Serbia, cuya Constitución 
establece en el art. 169 que el control previo se realizará sobre las leyes 
aprobadas pero no promulgadas, estando legitimados para recurrir 
ante el Tribunal 1/3 de los parlamentarios. El efecto de un eventual 
fallo de inconstitucionalidad es la imposibilidad de que la ley entre en 
vigor. También se señala que el ejercicio del control a priori sobre una 
ley veta la posibilidad de que la misma sea sometida a control tras su 
entrada en vigor. El marco jurídico se completa con el art. 67 LTCRS, 
que establece que pueden ser objeto de control previo también los 
actos aprobados por los órganos de las Provincias autónomas mientras 
no hayan entrado en vigor. En este caso, el único órgano legitimado 
para recurrir será el Gobierno, que puede pedir al órgano de justicia 
constitucional que suspenda la entrada en vigor del acto impugnado 
hasta que se dicte el fallo.

En el ordenamiento de Bosnia-Herzegovina, por su parte, el 
Tribunal constitucional ejerce por definición únicamente un control 
de tipo posterior; no obstante, es posible encontrar un supuesto en el 
que estaría legitimado para intervenir en vía previa. El art. IV.3 de la 
Constitución de Dayton afirma, de hecho, que el órgano de justicia 
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constitucional podría pronunciarse sobre un proyecto de ley (u otro 
acto parlamentario) cuando el mismo haya sido declarado o votado 
como “destructivo para los intereses vitales” por parte de la mayoría 
de los parlamentarios de uno de los pueblos constituyentes, pero sólo 
si el órgano legislativo hubiera agotado todas las otras soluciones que 
el ordenamiento ofrece para la resolución de esta cuestión.

En Moldavia, el objeto del control a priori son únicamente 
los proyectos de ley de reforma constitucional. El art. 144 de la 
Constitución dispone que estas iniciativas no puedan ser presentadas 
al Parlamento si no se acompañan de un dictamen del Tribunal 
constitucional, siendo la tarea de éste la de verificar si el proyecto 
vulnera o no los límites al poder de reforma fijados en la Constitución. 
El dictamen del Tribunal no es jurídicamente vinculante para el 
Parlamento, pero constituye un requisito necesario para que éste, que 
siempre será libre de adoptar la decisión que considere, pueda realizar 
el trámite de reforma, que en ningún caso podrá sustanciarse si falta 
el susodicho dictamen del Tribunal.

4.3. El control posterior

El control posterior a la entrada en vigor de las normas representa 
seguramente la fórmula de control más importante y de mayor 
implantación por parte de los Tribunales constitucionales en 
la generalidad de los ordenamientos del este. Al igual que en la 
experiencia de Europa occidental, en la casi totalidad de los países 
ex-socialistas se aplica la distinción entre: a) el examen en vía directa 
(según un procedimiento directo, abstracto y objetivo regulado de 
diversas formas) y b) el examen en vía incidental (conforme a un 
procedimiento indirecto, concreto y subjetivo).

a) El control abstracto

El control abstracto se caracteriza en la generalidad de los 
ordenamientos del este por reconocer a una multiplicidad de sujetos 
la legitimidad para acudir ante los Tribunales constitucionales, lo 
que hace que el acceso a los órganos de justicia constitucional se 
presente como una posibilidad bastante amplia. Un primer ejemplo 
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de esta tendencia se observa muy claramente en Polonia, donde 
pueden impugnar ante el Tribunal constitucional las leyes y otros 
actos normativos el Presidente de la República, los Presidentes de las 
Cámaras, el Primer Ministro, 50 diputados, 30 senadores, el Presidente 
del Tribunal Supremo, el Presidente del Alto Tribunal administrativo, 
el Fiscal general, el Presidente de la Cámara Suprema de Control, el 
Comisionado para los derechos civiles y el Consejo Nacional judicial. 
También pueden recurrir por esta vía al Tribunal los órganos de los 
gobiernos locales, de las organizaciones sindicales, profesionales o 
religiosas, pero únicamente en relación a los actos normativos que 
afecten a las materias de su competencia (art. 191.2 Const.).

En otros casos, como en la República Checa, la Constitución 
no enumera directamente a los sujetos legitimados para iniciar el 
procedimiento de control posterior abstracto ante el Tribunal, sino 
que se remite para ello a la LTCRC que, en su art. 64, diferencia a los 
titulares del derecho de saisine en relación al acto impugnable. Cuando 
este recurso tenga por objeto una ley o un acto administrativo podrá 
ser promovido por el Presidente de la República o por los grupos 
parlamentarios (al menos 41 diputados o 17 senadores); por lo que 
respecta a otros actos sub-legislativos, incluyendo aquellos de alcance 
individual, están legitimados para acudir al Tribunal el Gobierno, 
los grupos parlamentarios (al menos 25 diputados o 10 senadores), 
los órganos representativos regionales, el Ombudsman y, de manera 
limitada, también otros órganos: el Ministro del Interior contra 
las ordenanzas municipales, regionales y de la Capital de Praga, el 
resto de ministros en relación a los actos jurídicos regionales y de la 
Capital de Praga, y los órganos representativos municipales contra 
los actos jurídicos regionales que contengan disposiciones relativas al 
ámbito territorial del municipio. Se plantea también la posibilidad 
de que el propio Tribunal pueda realizar de oficio el control de 
constitucionalidad.

Las opciones asumidas por Lituania y Letonia son parecidas y, 
al igual que en el caso checo, los sujetos legitimados para iniciar el 
procedimiento de control abstracto varían en función de acto que se 
quiera impugnar. En Lituania, conforme al art. 65 LTCRL, están 
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legitimados para impugnar una ley u otro acto parlamentario el 
Gobierno y un grupo de al menos 1/5 de los miembros del Parlamento. 
A su vez, un acto presidencial puede ser recurrido ante el Tribunal por 
1/5 de los miembros del Parlamento. En Letonia, según el art. 17 
LTCRL, en el caso de las leyes y los actos normativos pueden recurrir 
los mismos sujetos competentes para acudir al Tribunal mediante el 
procedimiento previo (el Presidente de la República, el Parlamento, 
al menos 20 parlamentarios, el Gobierno, el Fiscal general, el Consejo 
de control del Estado, la Oficina estatal de Derechos Humanos e, 
incluso, los Consejos municipales que, a diferencia de los otros sujetos 
indicados, deberán demostrar la existencia de un interés particular para 
recurrir); cuando se trata de actos no normativos son competentes 
para recurrir el Presidente de la República, el Parlamento, al menos 
20 parlamentarios y el Consejo de Ministros; en el caso de órdenes 
ministeriales adoptadas con autorización del Gobierno y dirigidas a 
anular actos normativos municipales podrán acudir al Tribunal los 
Consejos municipales afectados.

A diferencia de los ejemplos anteriores, en el ordenamiento eslovaco 
no se hace distinción alguna entre los sujetos legitimados para acudir 
al Tribunal en función de la naturaleza del acto impugnable: el art. 
130 de la Constitución precisa que pueden recurrir ante el Tribunal 
de manera directa 1/5 de los miembros del Parlamento, el Presidente 
de la República y el Gobierno, mientras que el art. 18 LTCRE añade 
al Ministro de Justicia. De modo parecido, en el ordenamiento 
búlgaro los sujetos legitimados para empelar el recurso abstracto 
ante el Tribunal, impugnando leyes u otros actos parlamentarios y 
presidenciales, son 1/5 de los diputados de la Asamblea Nacional, el 
Presidente de la República, el Consejo de Ministros y el Fiscal general, 
así como la suprema magistratura búlgara, representada por la Corte 
Suprema de casación y la Corte Suprema administrativa (arts. 150 
Const. y 17 LTCRB). En Albania, por su parte, están legitimados para 
recurrir en vía directa ante el Tribunal el Presidente de la República, 
el Primer Ministro, al menos 1/5 de los diputados, el Presidente del 
Tribunal de cuentas y el propio Tribunal constitucional ex officio, a 
los que se suman el Abogado del pueblo, los órganos de gobierno 
local y de las comunidades religiosas, los partidos políticos y otras 
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organizaciones en la medida en que demuestren un interés para recurrir 
(art. 134 Const.). Por último, en Hungría tras la reforma de la justicia 
constitucional de 2012 se ha introducido un doble control abstracto: 
por una parte el Tribunal constitucional está llamado a verificar la 
conformidad de los actos normativos por la Constitución; por otra, 
se establece que éste podrá pronunciarse sobre las leyes de reforma 
constitucional y los nuevos textos constitucionales en relación a la 
conformidad de las mismas con los requisitos procedimentales exigidos 
por la constitución en los treinta días posteriores a su publicación (art. 
7.24 LTCRH). En ambos casos los sujetos legitimados para recurrir 
son el Gobierno, 1/4 de los miembros del Parlamento, el Presidente 
del Parlamento, el Fiscal supremo y el Comisionado para los Derechos 
Humanos (art. 24.7 LF).

El acceso a los Tribunales constitucionales se presenta bastante 
abierto también en las repúblicas ex-yugoslavas, probablemente 
porque en el antiguo régimen socialista se planteaba una legitimación 
para recurrir igualmente amplia. Así, en Croacia, el control abstracto 
posterior puede tener como objeto los actos legislativos y otros actos 
normativos vigentes y, desde el año 2000, también aquellos derogados 
desde hace menos de un año (art. 128 Const. y art. 35 LTCRC). 
Este tipo de recurso puede ser promovido por 1/5 de los miembros 
del Parlamento, las comisiones parlamentarias, el Presidente de la 
República, el Gobierno en relación a los actos inferiores a la ley, el 
Ombudsman en relación a la tutela de los derechos fundamentales 
garantizados constitucionalmente y por los órganos representativos 
del autogobierno regional y local en relación a los actos legislativos 
que afecten a la organización y funcionamiento de los entes regionales 
y locales. Se especifica también, siguiendo el precedente del modelo 
socialista, que el Tribunal constitucional podrá plantear una cuestión 
de inconstitucionalidad o de legalidad ex officio (art. 39 LTCRC).

En Eslovenia, se pueden someter al control abstracto posterior 
tanto los actos legislativos como otros actos normativos estatales y 
locales (art. 160.1 Const. y art. 21.3 LTCRE). En base al art. 23.a) 
LTCRE, la impugnación de tales actos ante el Tribunal puede realizarse 
mediante recurso promovido por una de las dos ramas del Parlamento, 
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la Asamblea Nacional, 1/3 de los parlamentarios, el Consejo Nacional, 
el Gobierno, los órganos representativos del gobierno local y los 
representantes de las organizaciones sindicales. A diferencia de lo 
que sucede en el ordenamiento croata, el Tribunal no puede actuar 
de oficio, por lo que la activación del procedimiento ante el órgano 
requiere siempre de una iniciativa externa.

En Serbia, conforme al art. 168 de la Constitución, están 
legitimados para plantear el recurso abstracto ante el Tribunal, 
impugnando leyes y otros actos normativos, los órganos estatales, los 
órganos autónomos territoriales y los de autogestión local, un mínimo 
de 25 parlamentarios y el propio Tribunal de ex officio adoptando tal 
decisión por mayoría de 2/3 de los jueces constitucionales (art. 50 
LTCRS). Se especifica que la competencia para acudir al Tribunal por 
vía directa corresponde también al órgano que establezca el Estatuto 
de cada Provincia autónoma, el cual podrá impugnar actos legislativos 
y normativos estatales, o bien actos normativos adoptados por los 
órganos de autogestión local, alegando la invasión de la autonomía 
atribuida a la Provincia. De forma parecida, los Estatutos de los entes 
locales autónomos designarán al órgano competente para acudir ante 
el Tribunal impugnando las leyes, los actos normativos estatales o los 
actos normativos de las Provincias autónomas denunciando la lesión 
del derecho de autogestión local (arts. 187.1 y 193.1 Const.). De ello 
se deduce que los órganos designados por las disposiciones estatutarias 
tendrán que demostrar la concurrencia de un interés propio para 
recurrir. En el aspecto procedimental, el Tribunal no está vinculado por 
el contenido del recurso a la hora de pronunciarse, pudiendo extender 
el control a otros actos normativos conexos con el impugnado (arts. 
54 a 56 LTCRS). En Montenegro, por su parte, están legitimados 
para recurrir de modo directo ante el Tribunal, impugnando leyes u 
otros actos normativos, los órganos estatales, los entes locales y un 
grupo de 5 parlamentarios, así como él mismo de oficio. Tampoco 
en este caso el Tribunal está obligado a limitar su pronunciamiento a 
las disposiciones normativas impugnadas o mencionadas en el recurso 
(arts. 41 a 44 LTCRM).

En Bosnia-Herzegovina, el art. VI.3 de la Constitución precisa que 
los sujetos legitimados para plantear un recurso abstracto contra una ley 
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en vigor son un miembro de la Presidencia, el Presidente del Consejo 
de Ministros, los Presidentes de ambas Cámaras, 1/4 de los miembros 
de cualesquiera de ellas o 1/4 de los miembros del Parlamento de una 
de las dos entidades territoriales. Menos clara resulta, por otro lado, 
la previsión constitucional en materia de control abstracto posterior 
que contiene el ordenamiento de Macedonia; el art. 12 RTCM sólo 
prevé que el control de constitucionalidad puede ser activado por 
“cualquiera” y por el propio Tribunal ex officio.

En comparación con todos estos casos, los mecanismos de acceso 
al Tribunal supremo estonio son mucho más complejos: el control 
abstracto posterior estaba ya previsto en la LTSRE de 1993 (art. 6.1), 
si bien hasta 2002 el titular del derecho de saisine era únicamente el 
Canciller de justicia, convirtiéndose ésta en su función más relevante. 
La reforma de 2002 no ha modificado esto, y hoy, como antes, el art. 
6 LTSRE precisa que el Canciller de justicia puede someter a control 
de constitucionalidad tras su entrada en vigor los mismos actos que 
puede impugnar con carácter previo a la misma; se trata, por tanto, de 
actos normativos gubernativos, parlamentarios y de los órganos locales. 
La novedad introducida por la ley de 2002 es la ampliación de los 
sujetos legitimados para acudir al Tribunal por vía directa, otorgando 
ahora el derecho de saisine también a los Consejos locales, que deberán 
demostrar su interés en el caso, ya que únicamente podrán recurrir 
aquellos actos normativos que entren en conflicto con las garantías 
constitucionales de la autonomía local.

En relación al resto de países ex-soviéticos, en la Federación Rusa 
pueden recurrir de manera directa, impugnando una ley u otro acto 
normativo de los órganos federales o de los Sujetos de la Federación, el 
Presidente de la Federación, el Consejo de la Federación y los órganos 
del poder ejecutivo y legislativo de los Sujetos de la Federación Rusa 
(art. 84 LTCFR); en Moldavia, los sujetos legitimados para acudir 
al Tribunal en vía abstracta son el Presidente de la República, el 
Gobierno, el Ministro de Justicia, el Tribunal Supremo, el Tribunal 
de cuentas, el Fiscal general, los parlamentarios individualmente o 
en grupo, el Abogado parlamentario y la Asamblea popular de la 
Gaugauzie (arts. 135. 2 Const., 25 LTC y 38.1 CJC), pudiendo, 
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conforme al art. 38.2 CJC, plantear ante el Tribunal la impugnación 
de cualquier acto de entre los que resultan controlables a condición 
de que éste incida en cuestiones que sean de su competencia; en 
Ucrania, el derecho de actuar ante el Tribunal en relación al control 
abstracto posterior corresponde al Presidente de la República, a como 
mínimo 45 diputados, al Tribunal Supremo, al Representante para 
los Derechos Humanos (y al Parlamento de la República autónoma 
de Crimea) (art. 40 LTCRU), mientras que el derecho de plantear 
ante el Tribunal la impugnación de un tratado internacional ya en 
vigor se limita al Presidente de la República y al Gobierno (art. 87 
LTCRU); en Bielorrusia, el examen directo puede ser activado 
mediante recurso de los sujetos institucionales enumerados en el art. 
114.4 de la Constitución, el Presidente de la República, la Cámara 
de diputados, el Consejo Nacional y el Consejo de Ministros; en 
Armenia, por su parte, con la entrada en vigor de la Constitución 
de 2015,la legitimación para instar el procedimiento ante el Tribunal 
se ha ampliado. Al igual que en el modelo precedente, el art. 168 de 
la Constitución especifica que pueden plantear el recurso abstracto 
posterior ante el Tribunal el Presidente de la República, al menos 1/5 
de los diputados y el Gobierno, a los que ahora se unen los órganos 
autónomos locales (aunque sólo cuando exista una violación de los 
derechos reconocidos constitucionalmente en relación a la autonomía 
territorial), el Procurador General (que puede impugnar leyes y actos 
jurídicos conectados con procedimientos que sean competencia de 
su oficina), además del Representante de los Derechos Humanos 
(que puede impugnar leyes y otros actos jurídicos cuando alegue una 
vulneración del Capítulo II de la Constitución, relativo a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales). En cumplimiento del art. 
130.III de su Constitución, en Azerbaiyán pueden recurrir ante el 
Tribunal en vía abstracta el Presidente de la República, el Parlamento, 
el Consejo de Ministro, el Tribunal Supremo, el Procurador general y 
el Parlamento de la República autónoma de Nakhchivan; en Georgia, 
el Tribunal constitucional puede actuar a partir de un recurso del 
Presidente de la República, del Gobierno, de, al menos, 1/5 de los 
miembros del Parlamento, de los órganos representativos de las dos 
Repúblicas autónomas de Abkhazia y Ajara y del Defensor del Pueblo 
(art. 89 Const.); en Uzbekistán, los sujetos legitimados para recurrir 
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de modo directo son las dos Cámaras del Parlamento y sus Presidentes, 
el Presidente de la República, un mínimo de 1/4 de los miembros de 
una Cámara, el Tribunal Supremo y su Presidente y el Procurador 
general, cabiendo la opción de una intervención de oficio del Tribunal 
si la petición procede de, al menos, 3 jueces constitucionales (art. 
19 LTCRU); en Tayikistán los titulares del derecho de saisine no se 
enumeran en la Constitución, sino en el art. 37 LTCRT, que establece 
la posibilidad de impugnar directamente ante el Tribunal las leyes, 
otros actos parlamentarios, los actos presidenciales, gubernativos o 
de otros órganos de la administración central, así como las decisiones 
del Tribunal Supremo y del Alto Tribunal económico, por parte del 
Presidente de la República, el Parlamento, ya sea en sesión conjunta o 
a través de las Cámaras por separado, los parlamentarios individuales, 
el Gobierno, el Tribunal Supremo y el Alto Tribunal económico, el 
Ombudsman, el Parlamento de la República Autónoma de Gorno-
Badakhshan y los órganos locales de la ciudad de Dusambe; también 
están legitimados para acudir ante el Tribunal – impugnando actos 
ministeriales u otros actos de la administración central o local – el 
Procurador general, el Parlamento de la República Autónoma de Gorno-
Badakhshan y el Síndico de Dusambe. Por último, en Kirguizistán 
la Constitución de 2010 no ha establecido regla alguna en relación a 
los tipos de control que puede ejercer la Sala constitucional, pero el 
art. 22 de la nueva LTCRK especifica que pueden recurrir a la Sala 
constitucional de modo directo, impugnando actos legislativos y 
otros actos normativos, el Parlamento, un parlamentario individual, 
el Presidente de la República, el Gobierno, el Procurador general y el 
Ombudsman.

b) El control incidental

El control incidental se ha plasmado en la mayor parte de los casos 
a través de una regulación bastante similar a la de los países de Europa 
occidental. Las Constituciones especifican que, en el caso de que en el 
transcurso de un proceso (civil, penal o administrativo) surja una duda 
sobre la legitimidad constitucional de una ley (u otro acto normativo) 
que deba aplicarse al caso concreto, el juez deberá suspender los autos 
y plantear la cuestión ante el Tribunal constitucional. Ésta podrá ser 
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elevada ya sea a instancia de las partes o de oficio por el propio juez, 
mientras que, hasta que el Tribunal constitucional no la resuelva, el 
juicio civil, penal o administrativo deberá permanecer en suspenso. El 
reconocimiento de esta posibilidad se puede encontrar en la Republica 
Checa (art. 95 Const.); Eslovaquia (art. 101 Const.); Hungría (art. 
24 LF del 2012); Lituania (art. 101 Const.); Eslovenia (art. 160 
Const.); Montenegro (art. 150 Const.); Serbia (art. 63 LTCRS); 
Bosnia-Herzegovina (art. VI.3.c) Const.), Albania (art. 101 Const.), 
Croacia desde el 2000 (art. 37 LTCRC) y Polonia desde 1997 (art. 
193 Const.). En algunos casos el Tribunal no está vinculado por el 
petitum contenido en el acto de remisión y puede extender el control, 
por iniciativa propia, a otras normas relacionadas con la impugnada, 
llegando de este modo a declarar la inconstitucionalidad de otras 
disposiciones de leyes o de otros actos normativos (véase, a mero 
título ejemplificativo Eslovenia, art. 30 LTC, Serbia, art. 54 LTC, y 
Montenegro, art. 41 LTC).

Si bien éste es el marco general de los países de Europa centro-oriental, 
se pueden encontrar algunas excepciones en el área ex-soviética. Como 
primer ejemplo de las mismas pueden servir Moldavia y Ucrania. En 
el caso moldavo, conforme al art. 11 del código de procedimiento 
civil y al art. 10 del código de procedimiento penal, si en el transcurso 
de un juicio se plantea una duda de inconstitucionalidad el juez 
ordinario debe suspender el proceso y plantear la misma al Tribunal 
Supremo. Éste último, si está de acuerdo con la valoración de juez, 
puede llevar la excepción de constitucionalidad ante el Tribunal 
constitucional según el procedimiento fijado en el art. 135.1.g) y 
en el art. 4.1.g CJC. La limitada fórmula del control incidental 
en el sistema de justicia constitucional moldavo ha sido diseñada 
por el propio Tribunal constitucional, que solicitó al Parlamento la 
reforma de las disposiciones sobre acceso al mismo. En Ucrania, por 
su parte, la LTCRU se limita a disponer que existe la posibilidad de 
que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad en el transcurso 
de un proceso, que deberá suspenderse en tal caso, si bien no precisa 
nada en relación al sujeto legitimado para elevarla ante el Tribunal 
constitucional. La iniciativa, no obstante, corresponde a todos los 
jueces, aunque, como en el caso moldavo, el juez ordinario se debe 
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remitir al plenum del Tribunal Supremo, que será quien tome la 
decisión de acudir o no al Tribunal constitucional. En realidad, la 
regulación del control incidental prevista en los casos moldavo y 
ucraniano es la que inicialmente se contemplaba en los sistemas croata 
(hasta el año 2000) y polaco (hasta 1997), que procedía a su vez del 
sistema yugoslavo de justicia constitucional.

En lo que respecta al resto de países post-soviéticos, la regulación 
del control incidental presenta, a su vez, dos elementos definitorios. 
El primero se observa en la peculiar articulación del mismo que 
presentan los países que lo han incorporado; ejemplo de ello son la 
Federación Rusa y Bielorrusia. En la Federación Rusa, el control 
de constitucionalidad de tipo incidental se introdujo con la entrada 
en vigor de la Constitución de 1993, especificándose en el art. 
101 LTCFR que si un tribunal de cualquier nivel jurisdiccional, al 
examinar una causa, llega a la conclusión de que una ley aplicada o 
que debe aplicarse a la misma no es conforme con la Constitución 
deberá remitirse al Tribunal constitucional mediante una solicitud de 
verificación de la constitucionalidad de la misma. Desde el momento 
en el que el tribunal ordinario toma la decisión de acudir al Tribunal 
constitucional y hasta que éste se pronuncie, el procedimiento judicial 
o la ejecución de la sentencia ya dictada deben ser suspendidos (art. 
103 LTCFR). El término “ley aplicada por el juez para resolver un 
caso concreto” parecería indicar que existe la posibilidad de que 
la controversia ya haya sido resuelta por el juez empleando la ley 
de cuya constitucionalidad se duda, con la consecuencia de que el 
éste podría, tras la terminación del proceso, presentar igualmente 
la cuestión ante el Tribunal constitucional para que se verificara la 
validez de la norma aplicada. Se trata de una solución original que 
no se encuentra ni en los demás países del este de Europa ni en las 
experiencias occidentales. Distinta, aunque también peculiar, es la 
recepción del control incidental en Bielorrusia, donde si, durante un 
proceso, el juez considera que un acto aplicable al caso concreto puede 
ser inconstitucional, está obligado a decidir de manera conforme a la 
Constitución, debiendo, tras la publicación de la sentencia, plantear 
la cuestión ante el Tribunal constitucional de manera indirecta, a 
través del filtro del Tribunal Supremo o del Tribunal Supremo para 
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asuntos económicos. El juicio por la vía incidental se presenta, así, 
como un híbrido en el que se distinguen dos elementos visibles en 
otros ordenamientos post-soviéticos: a) el filtro del Tribunal Supremo 
(Moldavia, Ucrania) y b) la obligación de impugnar una ley que ya se 
ha aplicado para resolver un caso concreto (Federación Rusa).

El segundo elemento definitorio del control incidental en la esfera 
ex-soviética es el hecho de que, a diferencia de los países de Europa 
centro-oriental, donde este mecanismo se reguló desde el principio, 
ha sido contemplado en momentos más tardíos: en Letonia no se 
introdujo hasta la reforma de la LTCRL de 2000; en Armenia, el 
control concreto se introdujo con la Constitución de 2005, y se 
consolidó en la de 2015; en Georgia se incorporó con la reforma de la 
LTCRG de 2002; en Tayikistán se añadió al art. 37.9 LTCRT con la 
ley nº 368/2008; en Kirguizistán apareció tras la entrada en vigor de la 
Constitución de 2010 con la nueva LTCRK de 2012; en Azerbaiyán, 
se incorporó en el art. 130.IV de la Constitución con la reforma del 
2002. Con la única excepción de la Constitución azerbaiyana, en todos 
los casos la regulación del control incidental es idéntica a la prevista 
en los países de Europa centro-oriental, disponiéndose que cualquier 
juez que en el transcurso de un proceso dude de la constitucionalidad, 
o de la adecuación a una norma jerárquicamente superior, de un acto 
normativo relevante para la resolución del caso debe suspender aquel 
y remitir la cuestión al Tribunal constitucional. En Azerbaiyán, por 
su parte, el control incidental se ha limitado en la medida en que los 
tribunales, durante un procedimiento, pueden efectivamente acudir 
al Tribunal constitucional suspendiendo el juicio, pero únicamente 
para solicitar a éste que aporte la interpretación correcta de aquellas 
leyes y disposiciones constitucionales que regulen derechos humanos 
y libertades fundamentales.

Existen además dos casos de países en los que el control concreto 
se ha articulado a partir del ejemplo del modelo norteamericano 
de justicia constitucional. Se trata de Estonia y de la República de 
Macedonia. En Estonia, el control concreto no se ejerce sólo ante el 
Tribunal Supremo, sino que, conforme al art. 15.2 de la Constitución, 
lo puede llevar a cabo cualquier juez, que en el caso de concluir que una 



469SiStemaS y modeloS ComparadoS

norma legislativa no es conforme con algún aspecto de la Constitución 
deberá dejar de aplicarla con efecto inter partes y, a continuación, 
acudir a la Sala constitucional. Sin embargo, en Estonia no rige el 
principio anglosajón del precedente vinculante, por lo que, con el 
fin de evitar contradicciones entre jueces, la LTSRE de 2003 permite 
a las partes del procedimiento sustanciado ante el juez ordinario en 
relación al cual se decidió la cuestión de inconstitucionalidad recurrir 
en apelación el fallo de este juez tras el pronunciamiento del Tribunal 
Supremo. En Macedonia, ni la Constitución ni la LTCRM regulan 
el control incidental, que ha sido recogido en la ley sobre el sistema 
judicial de 1995, la cual establece que en el caso de que un juez 
ordinario considere que la ley que debe emplearse para resolver un caso 
concreto contradice la Constitución, dicho caso deberá ser decidido 
dejando de aplicar la ley y aplicando directamente la Constitución. 
Esta decisión sólo tendrá eficacia inter partes. Sólo si el juez llega a la 
conclusión de que es imposible aplicar directamente la Constitución 
estará obligado a suspender el proceso principal y plantear la cuestión 
ante el Tribunal constitucional.

Las últimas excepciones están representadas en el área de Europa 
centro-oriental por Bulgaria y en la esfera post-soviética por Uzbekistán, 
donde el único tipo de control posterior a la entrada en vigor de las 
normas que está previsto es el de tipo abstracto, resultando, por tanto, 
desconocida la figura del control incidental en ambos países. Por el 
contrario, Rumanía (art. 144.c) Const.) y Kazajistán (Art. 78 Const.) 
presentan regulaciones análogas a la mayor parte de los sistemas de 
Europa centro-oriental.

4.4. Otras modalidades de control: la conformidad de los actos 
internos con las fuentes del derecho internacional

Una solución del todo original en el panorama de los sistemas de 
justicia constitucional, prevista en numerosos ordenamientos del 
este, es la que plantea, a partir de las disposiciones constitucionales 
o de las leyes reguladoras de los Tribunales, una ulterior fórmula de 
control que se encuadraría dentro del ámbito del control a posteriori, 
consistente en la posibilidad de controlar la conformidad de los actos 
normativos internos con los tratados y los convenios internacionales. 
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Normalmente será a petición de los mismos sujetos habilitados para 
acudir al Tribunal en vía directa, o bien a partir de una decisión ex 
officio del propio Tribunal. La diferencia con los otros tipos de control 
reside en el hecho de que, en este caso, el parámetro lo componen 
la suma del texto de la Constitución con las normas de los tratados 
internacionales ratificados, los principios generales del derecho 
internacional en algunos casos o, alternativamente, las normas del 
derecho internacional consuetudinario y pactado de manera exclusiva. 
La competencia para comprobar la adecuación de las normas internas 
con un tratado internacional está expresamente reconocida en Polonia 
(art. 188 Const.), Hungría (art. 24.2 LF del 2012), Eslovenia (art. 
160 Const.), Albania (art. 131 Const.); Bulgaria (art. 149 Const.); 
Eslovaquia (art. 124 Const.); Serbia (art. 167 Const.); Montenegro 
(art. 144 Const.); Bosnia-Herzegovina (art. II.2 Const.) y Letonia 
(art. 16.6 LTCRL). En Croacia, por su parte, ha sido el propio Tribunal 
constitucional el que ha afirmado su competencia en relación a este 
particular (sentencia U-I_745/99, de 8 de noviembre de 2000).

También existen ordenamientos en los que no se ha previsto 
expresamente esta forma de control ni en la Constitución ni en las 
leyes, pero en los que la práctica jurisprudencial de los Tribunales ha 
demostrado que los tratados internacionales sobre derechos humanos 
constituyen un criterio interpretativo muy utilizado en relación a las 
disposiciones constitucionales. Se trata de una tendencia observable 
en algunos sistemas del área ex-soviética: Estonia (sentencia nº 2-4-
1-1-96 de 1 de abril de 1996), Lituania (sentencia del 13 de febrero 
de 1997), Federación Rusa (sentencia nº 27, de 10 de diciembre de 
1998) y Moldavia (sentencia nº 12, de 2 de octubre de 1996).

4.5 Recurso individual y actio popularis

El mecanismo del recurso individual, a través del cual cada ciudadano 
a título personal puede acudir directamente al Tribunal constitucional 
para denunciar una lesión de sus Derechos Fundamentales, ha sido 
contemplado por la casi totalidad de los modelos de los países de 
Europa centro-oriental, pudiendo encontrarse en la República Checa, 
Eslovaquia, Polonia, Hungría, Albania, Eslovenia, Croacia, Serbia, 
Montenegro, Macedonia y, según una parte de la doctrina, también 
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en Bosnia-Herzegovina. Sólo quedan fuera los casos de Bulgaria y 
Rumanía. En el lado post-soviético, el recurso directo del ciudadano 
estaba previsto inicialmente sólo en la Federación Rusa, pero con 
el paso del tiempo se puede apreciar una mayor implantación del 
mismo: desde el 2000 en Letonia, desde 2002 en Azerbaiyán, desde 
2005 en Georgia y Armenia, desde 2008 en Tayikistán y desde 2010 
en Kirguizistán.

En algunos de estos ordenamientos el recurso directo subjetivo 
presenta unos contornos muy similares a los que tiene en el modelo 
alemán, privilegiando o previendo exclusivamente la impugnación de 
los actos de aplicación de las leyes (sentencias de los tribunales o actos 
administrativos), mientras que en otros se plantea la posibilidad de 
impugnar normas (Polonia, Hungría). Más allá de las particularidades 
de cada caso singular, siempre aparecen como requisitos de 
admisibilidad del recurso la inmediación y el carácter personal de la 
vulneración sufrida por el recurrente y el previo agotamiento de la 
vía judicial, además de la observancia de un determinado plazo. La 
estimación del recurso por parte de los Tribunales constitucionales 
supone normalmente la anulación del acto impugnado.

En particular, en la República Checa el recurso subjetivo directo, 
recogido en el art. 87.1.d) de la Constitución, presenta unas 
características muy abiertas, siendo bastante similar al del modelo 
alemán. En base al art. 72.1.a) LTCRC, puede ser planteado por 
cualquier persona física o jurídica que considere que sus derechos o 
libertades fundamentales garantizados por una ley constitucional o 
un tratado internacional están siendo violados por una decisión firme 
recaída en un procedimiento en el cual era parte o por una disposición 
o cualquier otra medida adoptada por un órgano del poder público, 
una vez haya agotado todos los medios de tutela legal previstos en 
el ordenamiento. En el caso de que el recurso individual debiera ser 
declarado inadmisible porque su promotor no hizo uso de todos los 
medios procesales que el ordenamiento prevé para la tutela de su 
derecho, el Tribunal no estará obligado a rechazarlo si concurre alguna 
de estas dos condiciones: que la cuestión resulte de tal importancia 
que trasciende los intereses privados del promotor o que el eventual 
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empleo de los medios procesales legalmente previstos para la solución 
del conflicto suponga un retraso notable que pudiera comportar (o 
haya comportado) serios y evitables daños al promotor del recurso 
(art. 75.2.a) y b) LTCRC). A esto se añade que, a petición de este 
último, el Tribunal constitucional podrá suspender la ejecución de la 
sentencia impugnada siempre que eso no suponga un perjuicio para 
algún interés público relevante, así como en los casos en los que la 
ejecución de la misma (o el ejercicio del derecho concedido por la 
sentencia a una tercera persona) comporte para el promotor del recurso 
un daño infinitamente mayor del que supondría para cualquier otra 
persona la suspensión de la ejecución (art. 79.1 y 2 LTCRC).

En Eslovaquia, el art. 127.1 de la Constitución precisa que puede 
acudir ante el Tribunal cualquier persona física o jurídica que alegue la 
existencia de una violación de sus derechos o libertades fundamentales, 
garantizadas por los tratados internacionales ratificados, a causa de una 
decisión ejecutiva de los órganos centrales de la administración estatal, 
de los órganos locales de la administración estatal o de los órganos de 
autogobierno territorial, siempre que la protección de tales derechos 
no sea competencia de otro tribunal. La estimación del recurso directo 
comporta la anulación de la decisión jurisdiccional o del procedimiento 
administrativo adoptado sobre la base de la norma impugnada. Si 
la violación del derecho o la libertad del sujeto es consecuencia de 
una omisión, el Tribunal puede ordenar al órgano competente la 
subsanación de la misma, así como disponer la restitución de la 
situación jurídica subjetiva del recurrente a la situación anterior a la 
violación (art. 127.2 Const.).

En Polonia, por su parte, el recurso directo de los ciudadanos se 
introdujo con la Constitución de 1997, y puede ser ejercitado en 
caso de vulneración de los derechos y libertades constitucionales 
causados por resoluciones de naturaleza definitiva adoptadas por una 
autoridad administrativa o judicial. A diferencia de lo que sucede 
con la resolución de los recursos directos contra normas o de las 
acciones incidentales, cuando el Tribunal constitucional se pronuncia 
en relación a una demanda subjetiva puede tomar como parámetro 
único para el examen de la misma la Constitución, incluso si el acto 
impugnado es de rango inferior a la ley (art. 79 Const.).
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En Hungría, el recurso directo subjetivo, ya previsto en la ley de 
1989 (arts. 48 a 51), ha sido notablemente ampliado por la reciente 
LTCRH de 2012. Al igual que en la regulación precedente, el art. 
26 LTCRH de 2012 establece que cualquiera que vea lesionados 
los propios derechos constitucionales podrá, una vez agotados todos 
los medios de tutela previstos en el ordenamiento, impugnar ante 
el Tribunal la norma en cuya aplicación fue adoptada la resolución 
administrativa causante de ello. No obstante, a diferencia del sistema 
anterior, ahora es posible plantear un recurso directo ante la lesión 
de derechos constitucionalmente garantizados producida por una 
resolución de una autoridad jurisdiccional (art. 27 LTCRH). Sólo 
en el caso de que el ordenamiento no prevea otra posibilidad, el 
recurso individual también podrá plantearse contra una ley cuya 
aplicación haya provocado la lesión de un derecho constitucionalmente 
garantizado sin haber agotado todos los medios procesales previos.

En Croacia, el recurso subjetivo ya se contemplaba en la redacción 
original de la Constitución de 1990, planteándose que cualquiera 
puede recurrir directamente ante el Tribunal constitucional 
impugnando la actuación de un órgano del Estado, la de un órgano 
administrativo local y regional, una decisión administrativa adoptada 
por un funcionario público o una resolución judicial, si considera que 
dicha acción o decisión han violado sus derechos humanos y libertades 
fundamentales garantizados por la Constitución. Este recurso sólo se 
admite previo agotamiento de los remedios jurisdiccionales ordinarios, 
si bien el Tribunal constitucional puede prescindir de esta condición 
en caso de que el juez no haya dictado su decisión al respecto en un 
plazo razonable. La misma excepción resulta aplicable cuando el acto 
impugnado lesione gravemente los derechos constitucionales y, a 
causa del retraso de la intervención del Tribunal, puedan derivarse 
consecuencias graves e irreparables para el recurrente (art. 128 Const. 
y arts. 62 a 80 LTCRC).

También el Tribunal constitucional esloveno es competente para 
resolver procedimientos constitucionales subjetivos, que pueden 
ser iniciados por cualquier persona física o jurídica que alegue 
haber sufrido una lesión de sus derechos humanos y libertades 
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garantizadas constitucionalmente por parte de actos administrativos 
o jurisdiccionales concretos adoptados por un órgano estatal central 
o de un ente periférico, siempre previo agotamiento de los medios 
de tutela judicial ordinarios. Se prevé, no obstante, que el Tribunal 
pueda excepcionalmente resolver un recuso prescindiendo de este 
último requisito cuando la vulneración del derecho sea manifiesta, 
o bien si la ejecución del acto en particular puede causar perjuicios 
irreparables al recurrente (arts. 160 a 162 Const. y arts. 50 a 60 
LTCRE). A causa del constante aumento de recursos subjetivos, que 
condujo a que el órgano de justicia constitucional se viera en riesgo 
de sobrecarga, la LTCRE se reformó en 2007 para introducir ciertos 
límites. En concreto, ahora los recursos no serán admisibles cuando su 
objeto sean las reclamaciones menores, las disputas sobre propiedad, las 
ofensas menores, o la reclamación de costas procesales. No obstante, el 
Tribunal constitucional está obligado a resolver aquellos recursos que 
planteen violaciones serias de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de especial trascendencia constitucional más allá del 
caso concreto. 

En el resto de las repúblicas ex-yugoslavas, el recurso subjetivo se 
contempló en Montenegro con la Constitución de 1992, retomándose 
en la vigente de 2007, mientras que en Serbia no se introdujo hasta la 
entrada en vigor de la Constitución de 2006. Conforme al art. 149.3 
de la Constitución de Montenegro, este proceso puede ser iniciado 
por cualquiera que se considere afectado en sus derechos y libertades 
fundamentales por un acto individual adoptado por los órganos 
estatales, de la administración central o locales, previo agotamiento de 
los remedios jurisdiccionales ordinarios. Por su parte, el art. 170 de la 
Constitución serbia dispone que el recurso subjetivo puede plantearse 
contra actos individuales adoptados por órganos estatales (o contra 
decisiones judiciales) en caso de que lesionen derecho humanos, 
libertades fundamentales o derechos de las minorías garantizados 
por la Constitución, tras haber empleado infructuosamente todos los 
medios jurisdiccionales previstos salvo en el caso de que el recurrente 
alegue una lesión del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas 
(art. 82 LTCRS).
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Se diferencian de todos estos ejemplos Macedonia y Bosnia-
Herzegovina. En Macedonia el recurso subjetivo se plantea en 
términos más limitados, ya que el art. 100 de la Constitución 
dispone que los particulares pueden recurrir directamente al Tribunal 
constitucional impugnando una decisión judicial, pero sólo en caso de 
vulneración de uno de los tres derechos fundamentales garantizados 
constitucionalmente: libertad de comunicación, conciencia y 
pensamiento y de manifestación pública del propio pensamiento; 
libertad de asociación a través de partidos políticos y libertad de 
actuación de estos; y prohibición de discriminación de los ciudadanos 
por razón de sexo, raza, religión, nacionalidad y adscripción política 
y social. En Bosnia-Herzegovina, por otro lado, el art. VI.3.b) de la 
Constitución afirma que el Tribunal constitucional es competente 
para pronunciarse en vía de apelación sobre las sentencia dictadas por 
“todos los tribunales” de Bosnia-Herzegovina en relación a las materias 
reguladas en la Constitución. Según algunos autores, dentro de esta 
previsión debe entenderse incluido el recurso subjetivo.

En lo que respecta, finalmente, al ordenamiento albanés, el 
art. 131.i) de la Constitución prevé que el Tribunal constitucional 
decidirá, de manera definitiva, sobre los recursos individuales que 
denuncien vulneraciones de los derechos constitucionales relacionados 
con el proceso justo después de haber agotado todos los remedios 
que la ley establece para su protección. Conforme al art. 134 de la 
Constitución, únicamente pueden acudir al Tribunal los ciudadanos a 
título individual, y sólo en relación a cuestiones relativas a los “propios 
intereses”.

En el lado post-soviético, el recurso subjetivo individual era más 
difícil de encontrar en un primer momento, siendo la Federación 
Rusa el primer país en incorporarlo. El actual art. 25.4 de su 
Constitución establece que el Tribunal constitucional, a partir de 
un recurso planteado en relación una violación de los derechos 
constitucionales y las libertades de los ciudadanos, así como a petición 
de los tribunales, verificará la constitucionalidad de la ley aplicada o 
que se fuera a aplicar en el caso concreto en la forma prescrita por la 
ley federal. En Letonia, el recurso directo por parte de los ciudadanos 
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se introdujo, a su vez, con la reforma de la LTCRL de 2000, que 
ahora, en su art. 19.2, reconoce a cualquier persona la posibilidad 
de recurrir ante el Tribunal constitucional en caso de considerar que 
existe una lesión en sus derechos fundamentales constitucionalmente 
garantizados causada por un acto normativo que no sea conforme con 
los jerárquicamente superiores, previo agotamiento de los mecanismos 
tutelares ordinarios (administrativos y jurisdiccionales). De modo 
parecido, la reforma constitucional de 2002 introdujo en Azerbaiyán 
este recurso constitucional: el art. 130 de la Constitución prevé que 
cualquiera puede recurrir ante el Tribunal alegando una lesión de los 
propios derechos fundamentales por parte de actos administrativos o 
normativos (también municipales) adoptados en ejecución de una ley 
o de otro acto normativo, así como contra una decisión judicial; en 
Georgia, el art. 89 de la Constitución, reformulado en los términos 
de la ley constitucional 2496, de 27 de diciembre de 2005, afirma 
que el Tribunal constitucional juzga la constitucionalidad de los 
actos normativos impugnados sobre la base de un recurso individual 
mediante el que un particular denuncie la vulneración de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales recogidas en el Capítulo II 
de la Constitución; en Armenia, el recurso subjetivo se introdujo en 
el ordenamiento con la Constitución de 2005, manteniéndose en la 
nueva de 2015; conforme al art. 168 de la Constitución, un ciudadano 
individual puede acudir al Tribunal impugnando una decisión judicial 
definitiva una vez empleados todos los otros medios jurídicos de 
revisión previstos en el ordenamiento, siempre que suponga una 
vulneración de los derechos constitucionalmente garantizados ahora 
en el Capítulo II de la Constitución. En Kirguizistán, el art. 97.7 
de la Constitución de 2010 afirma expresamente que cualquiera 
puede recurrir ante la Sala constitucional alegando la lesión de los 
propios derechos fundamentales constitucionalmente garantizados, 
mientras que en Tayikistán el recurso subjetivo fue introducido con 
la ley nº 368, de 20 de marzo de 2008, permitiendo a los ciudadanos 
reclamar ante el Tribunal cuando exista una lesión de sus derechos 
fundamentales por parte de una ley u otro acto normativo.

Junto con el recurso subjetivo, en la casi totalidad de los 
ordenamientos de la ex-Yugoslavia (Croacia, Eslovenia, Montenegro, 
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Serbia y Macedonia), así como en Hungría hasta 2012 y en 
Eslovaquia hasta el 2001, se prevé otra modalidad más de “demanda 
constitucional” o “petición constitucional” que entraría dentro de las 
modalidades de control abstracto en la medida en que representa la 
enésima forma de acceder por vía directa al Tribunal. Se trata de la 
actio popularis, es decir, del recurso de inconstitucionalidad popular 
mediante el que los particulares pueden acudir a aquel para cuestionar 
la legitimidad constitucional de una norma jurídica. La petición puede 
ser presentada por un solo ciudadano o por un grupo, por los partidos 
políticos, las empresas, las asociaciones, las fundaciones y por otros 
sujetos institucionales.

5. tipos y eficacia de Las decisiones 

Tal y como sucede con la organización y las competencias, los tipos de 
resoluciones que pueden dictar los Tribunales constitucionales del este, 
así como los efectos que tiene cada una, sólo se delinean a grandes rasgos 
en las Constituciones, que en su mayoría se limitan a establecer que las 
decisiones de los órganos de justicia constitucional son definitivas, no 
recurribles y vinculantes erga omnes, remitiéndose para todo lo demás 
a las leyes que regulen los Tribunales. Estas últimas, al precisar los 
tipos de sentencias, prevén solamente la distinción entre estimatorias 
y desestimatorias, pero al examinar la praxis jurisprudencial es posible 
identificar en algunos ordenamientos la existencia de sentencias tanto 
interpretativas como modificadoras (aditivas o sustitutivas). Para la 
eficacia temporal de los fallos se asume generalmente como parámetro 
el modelo austriaco, que ya en el planteamiento kelseniano planteaba 
la anulación de la norma con efectos pro futuro: se dispone así que las 
sentencias de inconstitucionalidad producirán efectos desde el día de 
su publicación, o bien tras un breve periodo de vacatio; en algunos 
casos se plantea que el fallo sea efectivo en un momento posterior a la 
publicación, permitiendo de tal forma que el legislador pueda adoptar 
las medidas necesarias para evitar repentinos vacíos normativos en 
materias consideradas sensibles. Al mismo tiempo se especifica que 
los pronunciamientos de inconstitucionalidad pueden no sólo ser 
eficaces pro futuro, pudiendo gozar de efectos retroactivos limitados. 
Obviamente, tanto la tipología de las decisiones como su eficacia varía 
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de país en país, del mismo modo que lo hacen las modalidades del 
control ejercido por los Tribunales constitucionales.

Así, conforme al art. 89 de la Constitución, las decisiones del 
Tribunal constitucional de la República Checa deben ser adoptadas 
por la mayoría de los jueces presentes; no obstante, los fallos que tengan 
por objeto un tratado internacional no ratificado o un acto legislativo 
deben ser aprobados con el voto favorable de al menos nueve jueces. 
Las decisiones del Tribunal son irrecurribles y producen efectos desde 
el día de su publicación, siempre que el propio Tribunal no establezca 
otra cosa, ya sea en sentido retroactivo (algo que resulta esencial en 
el caso del control incidental), ya sea pro futuro, difiriendo su eficacia 
a un momento posterior. Parecida es la regulación que se observa en 
Bulgaria, donde la declaración de inconstitucionalidad determina la 
inaplicabilidad de acto normativo desde el momento en que la decisión 
deviene ejecutiva, cosa que se produce a los tres días de haber sido 
publicada; también en Hungría, tras la reforma de 2012, se establece 
que cuando el Tribunal determine la inconstitucionalidad de la norma 
enjuiciada, esta será anulada con efectos ex nunc, salvo que afecte a 
condenas recaídas en juicios penales que están siendo ejecutadas, caso 
en el que el fallo tendrá efectos retroactivos, mientras que en Albania 
se prevé que las decisiones del Tribunal tienen eficacia erga omnes y 
no son susceptibles de impugnación alguna, si bien, como en el caso 
checo, el art. 132.2 de la Constitución permite al Tribunal establecer 
una fecha específica para la anulación del acto normativo o legislativo 
declarado inconstitucional.

La regulación llevada a cabo por Eslovaquia plantea, por su parte, 
algunas dudas ya que en este caso el diferimiento de los efectos de los 
fallos de inconstitucionalidad es obligatorio; conforme al art. 125.3 de 
la Constitución, si el Tribunal constitucional declara con su decisión 
que las normas jurídicas impugnadas son contrarias a la Constitución, 
a las leyes constitucionales o a algún tratado internacional ratificado, 
aquellas perderán su eficacia en todo o en parte en función de los 
términos de la declaración de inconstitucionalidad. Los órganos que 
dictaron tales normas tienen la obligación de acatar la decisión del 
Tribunal y, en el plazo de 6 meses, adaptarlas a la Constitución, a las 
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leyes constitucionales o a los tratados internacionales promulgados 
de la forma establecida en la ley. En caso contrario, estas normas, en 
todo o en la parte declarada inconstitucional, dejarán de estar en vigor 
cuando transcurra ese plazo de 6 meses.

En algunos ordenamientos, como en el de Rumanía o el de 
Polonia, los efectos de las sentencias de los órganos de justicia 
constitucional estaban en principio limitados, en el sentido de que 
se permitía al Parlamento no considerar la resolución del Tribunal. 
En Rumanía, este límite desapareció con la reforma constitucional 
de 2003, estableciéndose ahora que en el caso del control a priori 
de los proyectos de ley ordinaria, de revisión constitucional o de 
reglamentos parlamentarios, un fallo de inconstitucionalidad obliga 
al Parlamento a modificar las disposiciones afectadas de conformidad 
con la decisión del Tribunal; una decisión de inconstitucionalidad 
en relación a un tratado internacional impide a su vez la ratificación 
del mismo. En el caso del control posterior a la entrada en vigor, 
una sentencia declarativa de la inconstitucionalidad de una ley (o 
de una ordenanza) obliga al Parlamento a modificar, en 45 días, las 
disposiciones señaladas como inconstitucionales. Si en este plazo el 
órgano legislativo no procede a su modificación, la ley u ordenanza 
declarada inconstitucional dejará de estar en vigor, considerando que 
su eficacia queda suspendida ipso jure durante el mencionado periodo 
de 45 días (art. 145 Const.). 

En Polonia, por su parte, los límites se eliminaron con la 
Constitución de 1997, cuyo art. 190 establece ahora que los 
pronunciamientos del Tribunal constitucional son definitivos y 
vinculantes erga omnes. En el caso del control previo un fallo de no 
conformidad imposibilita la continuación del iter procedimental para 
la adopción del acto impugnado salvo que se trate de una declaración 
parcial de inconstitucionalidad (art. 124.4 Const.). Cuando se trata 
del control a posteriori, las decisiones del Tribunal son eficaces desde 
el día de su publicación, aunque se prevé la posibilidad de diferir sus 
efectos a un momento posterior, por lo que sería posible mantener 
en vigor el acto normativo declarado ilegítimo por un máximo de 18 
meses cuando se trate de leyes y 12 meses en caso de cualquier otro 
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acto normativo (art. 190.3 Const.). Junto con esto, hay que apuntar 
la existencia de cierta controversia en relación a la última modificación 
que ha sufrido el sistema polaco; la tercera ley de reforma de la LTCRP, 
adoptada el 22 de diciembre de 2015, establece ahora que las sentencias 
del Tribunal constitucional deben ser adoptadas por el pleno (estando 
presentes al menos 13 jueces de 15) y por mayoría de 2/3, mientras que 
la Constitución sigue haciendo referencia a la mayoría simple. Estas 
nuevas disposiciones no se aplican a los casos pendientes e incluyen 
también una cláusula de retroactividad, mediante la cual el Tribunal 
constitucional podría volver a examinar las decisiones ya adoptadas en 
sesión no plenaria antes de la entrada en vigor de la ley de modificación 
de la LTCRP de 22 de diciembre. Tal disposición no puede sino hacer 
dudar del carácter definitivo de los fallos del Tribunal constitucional.

En relación a esta cuestión, los países nacidos de la disolución 
de Yugoslavia merecen un discurso aparte, ya que en muchos casos 
siguen manteniendo ciertos elementos de continuidad con el anterior 
periodo socialista. En Croacia (art. 130 Const.), Eslovenia (art. 161 
Const.), Macedonia (art. 79 del reglamento interno), Serbia (art. 171 
Const.) y Montenegro (art. 150 Const.) se establece que las decisiones 
de los Tribunales constitucionales son definitivas, irrecurribles y 
vinculantes erga omnes, teniendo las sentencias eficacia desde el día de 
su publicación. Sin embargo, en los ordenamientos croata y esloveno 
se distinguen dos casos diferenciados, ya que mientras que un fallo de 
inconstitucionalidad recaído sobre un acto legislativo producirá efectos 
ex nunc, una decisión de inconstitucionalidad o ilegalidad que tenga 
por objeto un acto inferior a la ley podrá producir, a discreción del 
Tribunal, efectos ex nunc o bien ex tunc. La diferencia es significativa 
por cuanto la anulación opera, por definición, ex tunc, mientras que 
la derogación lo hace ex nunc. Se trata de una distinción que tiene 
su precedente en el modelo yugoslavo de justicia constitucional. Una 
solución parecida está prevista también en la República de Macedonia, 
donde se prevé la duplicidad de sanciones también en lo que respecta 
a los actos legislativos. En base al art. 112 de la Constitución, el 
Tribunal puede derogar o anular una ley si concluye que no es 
conforme a la Constitución, y puede derogar o anular cualquier otro 
acto normativo si determina que no se ajusta a la Constitución o a 
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las leyes. Por su parte, las Constituciones de Serbia, Montenegro y 
Bosnia-Herzegovina han abandonado este sistema. En este último 
caso el art. VI.3 de la Constitución determina que las decisiones 
del Tribunal constitucional son vinculantes erga omnes, definitivas e 
inapelables, mientras que el Gobierno tiene el deber de controlar a los 
Ejecutivos de las dos Entidades territoriales para asegurar la ejecución 
de las sentencias del órgano de justicia constitucional. También aquí 
se prevé la posibilidad de que el Tribunal, al encontrar un vicio, no 
realice una declaración de inconstitucionalidad, sino que permita al 
legislador restaurar la legalidad violada – dentro de un cierto periodo de 
tiempo que no puede superar los tres meses desde el día de publicación 
de la decisión – de conformidad con las indicaciones propuestas por 
el propio Tribunal. En caso de que el Parlamento no obedezca en 
el término expuesto, el Tribunal adoptará una decisión mediante la 
que determinará que las disposiciones inconstitucionales dejan de 
tener vigor desde el día de publicación de la sentencia. La previsión 
del diferimiento temporal de la eficacia de los pronunciamientos del 
Tribunal es una prolongación de lo que ya estaba previsto en el anterior 
sistema yugoslavo de justicia constitucional.

Pasando al ámbito de los países ex-soviéticos, la Constitución de 
la Federación Rusa proclama el carácter definitivo e irrecurrible de 
las sentencias del Tribunal, que entran en vigor de manera inmediata 
después de su dictado y son directamente aplicables. El art. 80 
LTCFR prevé no obstante la posibilidad de retrasar los efectos de las 
sentencias. También se contemplan una serie de medidas orientadas 
a garantizar que las decisiones de inconstitucionalidad se ejecutarán, 
como puede ser el deber de aplicar de manera directa la Constitución 
cuando una decisión de inconstitucionalidad haya generado una 
laguna en el ordenamiento, caso en el que la sentencia obliga al órgano 
estatal competente, es decir, al autor del acto invalidado, a adoptar 
uno nuevo en el que debe incorporarse expresamente una cláusula 
que declara derogada la norma precedente. No obstante, el Tribunal 
carece de medios coercitivos para ejecutar sus propias sentencias, por 
lo que depende de la intervención al respecto del resto de órganos 
constitucionales.
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En lo que respecta a los países bálticos, en Lituania, en el caso del 
control previo, la decisión de no conformidad con las prescripciones 
constitucionales de un tratado internacional no impide su ratificación 
por parte del Parlamento, quedando abierta la posibilidad de que la 
ley de ratificación de dicho tratado sea impugnada a través de los 
mecanismos de control a posteriori. Cuando se trata del control de actos 
normativos ya vigentes, las sentencias estimatorias son vinculantes 
erga omnes y tienen efectos retroactivos (ex tunc). La retroactividad 
de las sentencias de inconstitucionalidad no afecta a las resoluciones 
con eficacia de cosa juzgada ni a las situaciones ya definidas. De modo 
similar, en Letonia las sentencias del Tribunal constitucional son 
inapelables y vinculantes erga omnes (art. 30.4 LTCRL). En cuanto a 
los efectos de los fallos, el veredicto del Tribunal constitucional tiene 
eficacia ex nunc, salvo decisión contraria del propio Tribunal (art. 32.3 
LTCRL). Esta última previsión permite al Tribunal, como en otros 
casos mencionados, una notable discrecionalidad que ha sido plasmada 
de dos formas, en el sentido de privar retroactivamente de eficacia a 
los actos declarados inconstitucionales o de posponer los efectos de 
la sentencias. Distinto es, por su parte, el caso de Estonia, donde 
el control de constitucionalidad es particularmente complejo; en el 
momento en el que el juez ordinario declare la inconstitucionalidad 
de una ley, o de un acto normativo, procederá a su inaplicación 
con efectos inter partes. Justo después del pronunciamiento del juez 
ordinario la cuestión será examinada por la Sala constitucional (o 
por el Tribunal Supremo), a la que se le reconoce el poder de anular 
los actos inconstitucionales mediante decisiones con efectos erga 
omnes. Las sentencias del Tribunal Supremo en sede de control de 
constitucionalidad son, así, definitivas e inapelables, entrando en vigor 
el mismo día de su adopción (art. 20 LPTSRE).

En Moldavia, los fallos del Tribunal constitucional son definitivos, 
irrecurribles y vinculantes erga omnes, entrando en vigor en la fecha de 
su adopción, a excepción de la posibilidad que se reconoce al Tribunal 
de demorar ese momento a la fecha de la publicación o a aquella que 
se indique en la misma sentencia (art.26.5 LTCRM). Según el art. 
28.1 LTCRM, una sentencia de inconstitucionalidad despliega sus 
efectos únicamente pro futuro, lo que implica que, por definición, no 
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tendrá efectos retroactivos, a excepción probablemente (porque no se 
especifica nada al respecto) del caso del control incidental. De forma 
parecida, en Ucrania las sentencias producen por definición efectos 
ex nunc, ya que conforme al art. 152.2 de la Constitución las leyes y 
demás actos jurídicos inconstitucionales pierden su eficacia desde el 
día de adopción de la sentencia, mientras que el art. 73.2 LTCRU 
especifica que los actos y las decisiones declaradas no conformes con la 
Constitución deben considerarse nulas y no eficaces a partir del día en 
que el Tribunal adopte su decisión al respecto. Aunque el ordenamiento 
ucraniano ha incorporado en cierto modo el control incidental, 
el Tribunal afirmó expresamente, sin excepciones, la vigencia del 
principio de irretroactividad de sus decisiones con la sentencia de 26 
de enero de 1998, en la medida en que sostuvo que éstas no extienden 
sus efectos a las relaciones jurídicas creadas en virtud de las normas 
declaradas inconstitucionales.

La afirmación del carácter definitivo e irrecurrible de las sentencias 
de los órganos de justicia constitucional se puede encontrar también 
en todos los demás modelos post-soviéticos: en Bielorrusia (art. 38 
LTCRB); en Kirguizistán (art. 97.8 Const.), en Tayikistán (art. 32 
LTCRT); en Uzbekistán (art. 109 Const.); en Armenia (art. 102 
Const.); en Azerbaiyán (art. 130 Const.); y en Georgia (art. 89 
Const.). En Tayikistán (art. 47 LTCRT) y en Georgia (art. 89 Const.) 
las sentencias son eficaces desde el día de su adopción si el Tribunal no 
establece otra cosa, y en el caso de Tayikistán las opiniones disidentes 
se publican junto con la sentencia; en Uzbekistán (art. 25 LTCRU) 
y en Armenia (arts. 61 y 62 LTCRA) se establece que la sentencia 
produce efectos desde el día de su publicación (art. 25 LTCRU), y 
únicamente en Armenia se publican las opiniones disidentes con la 
sentencia; por último, sólo en Azerbaiyán (art. 130 Const.) se dispone 
expresamente que los actos normativos declarados inconstitucionales 
por el Tribunal dejarán de ser eficaces en la fecha indicada en la propia 
decisión del mismo.

La única excepción se aprecia en Kazajistán, donde, en referencia 
al control previo de tipo abstracto, el art. 73 de la Constitución 
especifica que un fallo declarativo de la inconstitucionalidad de un 
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proyecto de ley o de un tratado internacional no ratificado impide su 
entrada en vigor. En el seno del control incidental en los términos del 
art. 78 de la Constitución, el Consejo constitucional puede declarar la 
inconstitucionalidad de las leyes o de cualquier otro acto normativo 
por vulnerar los derechos humanos o las libertades fundamentales, 
adquiriendo las sentencias eficacia desde el día de su adopción, además 
de ser definitivas y tener carácter vinculante erga omnes. Teniendo en 
cuenta esto, el sistema presenta una grave limitación: conforme al art. 
73 de la Constitución, el Presidente de la República puede oponerse 
a una sentencia del Consejo constitucional, caso en el que la objeción 
formulada por el Jefe del Estado sólo puede ser revocada por mayoría 
de 2/3 de los jueces. Si, por el contrario, el Consejo no confirma 
expresamente su propia sentencia con esa mayoría cualificada, la misma 
se considera no adoptada y el procedimiento concluido.

6. coMpetencias subsidiarias

Junto a las tres variedades de control (constitucionalidad, legalidad 
y conformidad de la normativa interna con el derecho internacional), 
la generalidad de los Tribunales constitucionales del este han sido 
investidos de una serie de competencias suplementarias clasificables 
en tres categorías: a) competencias relativas a la forma del Estado, 
b) competencias relativas a la forma de gobierno, y c) competencias 
relativas tanto a la forma del Estado como a la de gobierno. Muchas 
de estas funciones han sido trasplantadas desde las jurisdicciones 
constitucionales de las democracias europeas consolidadas, tomando 
como ejemplo los sistemas italiano, alemán, portugués, francés y 
español; otras, por el contrario, no encuentran ningún término de 
comparación en los sistemas occidentales, sino que derivan de las 
tradiciones jurídicas nacionales o deben definirse como innovadoras.

6.1. Competencias relativas a la forma del Estado

Entre las funciones de los órganos de justicia constitucional que 
pueden incidir sobre la forma del Estado, los distintos países del este 
han importado de los modelos alemán y portugués el control sobre 
los partidos políticos, que se presenta como la única competencia de 
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los Tribunales de Europa oriental que afecta en exclusiva a la forma 
del Estado. 

Con distintas fórmulas, el control sobre los movimientos y los 
partidos políticos está previsto en el ámbito de Europa central y 
oriental en Bulgaria (art. 149.5 Const.), Rumanía (146.k) Const.), 
Polonia (art. 188 Const.), Croacia (art. 129 Const.), Eslovenia (art. 
160 Const.), Macedonia (110 Const.), Albania (134 Const.), Serbia 
(art. 167 Const.), y Montenegro (art. 149 Const.), mientras que en la 
República Checa (art. 87 Const.) y en Eslovaquia (art. 129 Const.) los 
respectivos Tribunales constitucionales no evalúan directamente la 
constitucionalidad de los partidos y los movimientos políticos, pero sí 
la conformidad constitucional y legislativa de las eventuales decisiones 
de disolución adoptadas por el Gobierno. En ninguno de estos 
ordenamientos existen prohibiciones sobre determinados partidos, con 
excepción de Polonia, donde están vetados los de tendencia fascista, 
nazi o comunista. En general, las disposiciones que plantean el control 
sobre los partidos políticos consideran inconstitucionales aquellos que 
llevan a cabo actividades destinadas a subvertir por la fuerza el poder 
estatal (art. 11.4 Const. búlgara, art. 203. Const. de Macedonia, art. 
9.2 Const. albanesa, art. 55 Const. montenegrina, y art. 55 Const. 
serbia), los principios democráticos (art. 8.2 Const. rumana) o el 
orden democrático (art. 128 Const. croata), o la independencia y la 
integridad territorial (art. 8.2 Const. rumana, art. 128 Const. croata), 
o que se basan en métodos totalitarios (art. 9.2 Const. albanesa, art. 
13 Const. polaca). En algunos casos se contemplan límites adicionales 
de tipo religioso (Albania, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bulgaria), 
étnico o racial (Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia, Bulgaria 
e Polonia), además de prohibirse las asociaciones secretas (Albania, 
Polonia, Serbia, Montenegro).

En lo que respecta a los países post-soviéticos, es posible encontrar 
previsiones parecidas en la Federación Rusa (desde 1993), Georgia 
(art. 89.1.c) Const.), Armenia (art. 100. 1 Const.), Azerbaiyán (art. 
130.3 Const.), o Estonia (desde 2002), mientras que en Moldavia 
el Tribunal constitucional sólo es competente para expresar opiniones 
en relación a la posible constitucionalidad de un partido político (art. 
135.1.h) Const.).
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6.2. Competencias relativas a la forma de gobierno

En relación a las funciones conectadas con la forma de gobierno, son 
numerosos los ordenamientos que han incorporado la competencia 
de los Tribunales constitucionales para decidir sobre los conflictos 
de atribuciones interorgánicos e intersubjetivos, acogiendo las 
soluciones de las experiencias alemana, italiana y española. En concreto, 
en algunos casos las decisiones del Tribunal se limitan a los conflictos 
de competencia entre poderes/órganos del Estado (Polonia, art. 189 
Const.; Croacia, art. 128 Const.; Rumanía, art. 146 Const.; Bulgaria, 
art. 149 Const.), mientras que otros ordenamientos encargan a los 
Tribunales constitucionales la resolución de los conflictos interorgánicos 
e intersubjetivos, legitimando para recurrir a cualquier órgano afectado 
por el conflicto (Hungría, secc. 36 LTCRH de 2012; Eslovenia, 
art. 160 Const.; República Checa, art. 87 Const.; Eslovaquia, art. 
126 Const.; Montenegro, art. 149 Const.; Serbia, art. 167 Const.; 
Macedonia, art. 110 Const.; Albania, art. 131 Const.).

Entre los sistemas post-soviéticos, la resolución de los conflictos de 
atribuciones fue prevista en la Federación Rusa a partir de la entrada 
en vigor de la Constitución de 1993, mientras que en los demás 
ordenamientos del área los Tribunales sólo pueden resolver conflictos 
interorgánicos (Tayikistán, art. 89 Const.; Georgia, art. 89 Const.; 
Azerbaiyán, art. 130 Const.).

En algunos países del área ex-soviética también se prevé la 
intervención de los Tribunales constitucionales para la verificación de 
eventuales violaciones constitucionales por parte del Parlamento 
(Bielorrusia, art. 116 Const.), así como para comprobar posibles 
vulneraciones de la Constitución por parte del Jefe del Estado en caso 
de disolución del Parlamento (Uzbekistán, art. 95 Const.; Moldavia, 
art. 135 Const.). Se trata de atribuciones que no encuentran ningún 
símil equiparable en los modelos occidentales.

Una última competencia de los Tribunales constitucionales tomada, 
a su vez, directamente de los sistemas austriaco, alemán e italiano hace 
referencia al enjuiciamiento de las acusaciones contra el Presidente 
de la República. En la mayor parte de los casos los tribunales 



487SiStemaS y modeloS ComparadoS

constitucionales son llamados a decidir, con carácter definitivo, sobre 
la conducta del Jefe del Estado (Eslovenia, art. 63 LTCRS; Croacia, 
art. 128 Const.; República Checa, art. 65 LTCRC; Eslovaquia, art. 
129 Const.; Bulgaria, art. 103 Const.; Albania, art. 130 Const.). No 
obstante, no faltan casos en los que los Tribunales están privados de la 
competencia para realizar un verdadero juicio al respecto, limitando su 
intervención a la emisión de una opinión sobre la cuestión (Rumanía, 
art. 95 Const.; Moldavia, art. 89 Const.; Federación Rusa, art. 
125 Const.; Armenia, art. 167 Const.; Tayikistán, art. 72 Const.; 
Bielorrusia, art. 104 Const.; Kirguizistán, desde el 2010; Azerbaiyán, 
art. 104.II Const.; Georgia, art. 63.2 Const.).

Por su parte, son más raros los ordenamientos en los que se 
atribuye al Tribunal la competencia para juzgar las acusaciones 
realizadas contra los ministros a título individual, jueces u otros 
funcionarios. El prototipo de esta competencia se encuentra en los 
sistemas alemán y austriaco, y en el ámbito del este de Europa ha sido 
recibida únicamente por Eslovenia (art. 63 LTCRE) y Croacia (art. 128 
Const.). Bulgaria es un caso particular, ya que en su ordenamiento 
las disposiciones previstas para el impeachment del Jefe del Estado se 
aplican también al Vicepresidente (art. 103 Const.), mientras que 
en Lituania el Tribunal está llamado a expresar su parecer sobre los 
procedimientos acusatorios que se sustancien contra los miembros del 
Parlamento y las más altas magistraturas del Estado (art. 74 Const.); 
la misma facultad está atribuida en principio al Tribunal constitucional 
serbio (art. 155 Const.).

Una última atribución de los Tribunales constitucionales relacionada 
con el cargo de Presidente de la República es la valoración de las 
situaciones de incapacidad temporal o permanente del Jefe 
del Estado. El ejemplo arquetípico de esta función se halla en las 
experiencias de Francia y Portugal, y con múltiples particularidades 
ha sido importada en las constituciones de Europa centro-oriental: 
Polonia (art. 131 Const.); Rumanía (art. 144 Const.); Eslovaquia 
(art. 105 Const.) Bulgaria (art. 97 Const.); Albania (art. 91 Const.); 
Lituania (art. 78 LTCRL); Moldavia (dese el 2000 en el art. 135 
Const.); Armenia (art. 167 Const.) y Azerbaiyán (art. 72 Const.).
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Existen otros casos en los que los Tribunales constitucionales están 
llamados a participar en el nombramiento del Presidente de la 
República o a constatar su dimisión, ejercitando de este modo 
una actividad notarial en calidad de certificadores de una situación 
no enjuiciable. La primera es una función desconocida para las 
experiencias occidentales, mientras que en el este se encuentra en 
Eslovaquia (introducida en 1998 en el art. 101 Const.), Ucrania 
(art. 104 Const.), Moldavia (art. 79.2 Const.), Azerbaiyán (art. 103 
Const.) y Kazajistán (art. 42.2 Const.). En cuanto a la intervención del 
Tribunal en caso de dimisión del Presidente de la República, se trata de 
una competencia tomada de la experiencia portuguesa y, de distintas 
maneras, exportada al este europeo: Croacia (art. 128 Const.), Bulgaria 
(art. 97 Const.), Eslovaquia (art. 103, Const.), Macedonia (art. 82.2 
Const.), Moldavia (art. 135 Const.) y Azerbaiyán (art. 104 Const.).

6.3. Competencias relativas a la forma del Estado y a la forma de 
gobierno

Una primera competencia que entraría dentro de las atribuciones 
de los Tribunales constitucionales en relación tanto a la forma del 
Estado como a la forma de gobierno es el control sobre las elecciones 
presidenciales, importada en los ordenamientos del este dese el sistema 
francés, e identificable en Rumanía, (art. 144 Const.); Bulgaria (art. 
149 Const.); Eslovaquia (desde 1998 en el art. 109 Const.); Albania 
(art. 131 Const.); Croacia (art. 125 Const.); Lituania (art. 107 Const.); 
Moldavia (art. 135 Const.); Armenia (art. 167 Const.); Georgia (art. 
89 Const.); Kazajistán (art. 72 Const.); y Azerbaiyán (art. 102 Const.).

Junto con el control sobre las elecciones presidenciales se puede 
encontrar también la previsión del control sobre las elecciones 
generales, importada de los sistemas de Alemania, Austria, Francia 
y Portugal. Se trata de una facultad de la que gozan los Tribunales 
constitucionales de Croacia (art. 125 Const.), Bulgaria (art. 149 
Const.), Eslovaquia (art. 129 Const.), Albania (art. 131 Const.), 
Moldavia (art. 135 Const.), Lituania (art. 105 Const.), Armenia (art. 
167 Const.), Kazajistán (art. 72 Const.), Azerbaiyán (art. 86 Const.) 
y Georgia (art. 89 Const.).
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Otra competencia de los Tribunales, recibida desde las experiencias 
austriaca, alemana, portuguesa y francesa, es la relativa a la declaración 
de la pérdida del mandato electoral, apreciable en Eslovenia (art. 
82 Const.), en la República Checa (art. 87 Const.), Eslovaquia (art. 
124 Const.), Albania (art. 131 Const.), Bulgaria (art. 72 Const.), 
Moldavia (art. 62 Const.) y Georgia (art. 54 Const.).

Por su parte, son pocos los ordenamientos del este que han adoptado 
la fórmula del control sobre el referéndum, que sólo se puede 
encontrar en Croacia (art. 128 Const.), Eslovenia (art. 67 LTCCRS), 
Hungría (art. 33 LTCRH), Rumanía (art. 146 Const.), Eslovaquia (art. 
129 Const.) y Moldavia (art. 135 Const.). En otros sistemas, véase el 
armenio, el kazajo o el georgiano, lo que se encomienda al respectivo 
órgano de justicia constitucional es la resolución de las controversias 
que puedan suscitarse alrededor de un referéndum. Siguiendo los 
ejemplos de Austria y Alemania, el Tribunal rumano es el único que 
está investido de competencia para controlar la iniciativa legislativa 
popular (Art. 146 Const.).

Por último, en múltiples experiencias del este se pueden encontrar 
dos funciones más atribuidas a los órganos de justicia constitucional 
que no tienen parangón en los modelos occidentales: la actividad 
interpretativa de los Tribunales y la posibilidad de que los jueces 
constitucionales ejerzan la iniciativa legislativa. Así, en algunos 
ordenamientos los Tribunales constitucionales son titulares del 
poder para realizar la interpretación auténtica de las disposiciones 
constitucionales, vinculando a todos los órganos del Estado 
(Federación Rusa, art. 125 Const.; Hungría, art. 43 LTCRH; Bulgaria, 
art. 149 Const.; Ucrania, art. 41 LTCRU; Moldavia, art. 135 Const.; 
Kazajistán, art. 72 Const.; Azerbaiyán, art. 130 Const.), mientras que 
en Eslovaquia, conforme al art. 128 de la Constitución, el Tribunal es 
competente para plantear su parecer sobre la interpretación de las leyes 
constitucionales en casos controvertidos. La labor interpretativa del 
órgano que lleva a cabo el control de constitucionalidad también se 
reconoce en Estonia, aunque con una peculiaridad exclusiva: mediante 
una reforma de la LTSRE de 2002 se introdujo un art. 2.2 que 
establece que la Sala puede emitir informes sobre la interpretación de 
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la Constitución en relación con el derecho europeo. Por su parte, en 
Bielorrusia el decreto presidencial de 2008 introdujo la competencia 
del Tribunal constitucional para adoptar las interpretaciones oficiales 
de los decretos presidenciales en todo lo relacionado con derechos, 
libertades y deberes de los ciudadanos.

La posibilidad de ejercer la iniciativa legislativa por parte del Tribunal 
constitucional se reconoció en el ordenamiento húngaro hasta 2012, 
previendo que éste podía proponer proyectos de ley relativos a las 
normas reglamentarias que regularan su propia organización, y ahora se 
puede encontrar en el caso de la Federación Rusa, donde se especifica 
que el Tribunal puede ejercitar su derecho de iniciativa legislativa sin 
ningún límite material (art. 125 Const.). Una atribución competencial 
análoga se prevé para los Tribunales de Uzbekistán (art. 82 Const.) 
y de Azerbaiyán (art. 96 Const.), donde el Parlamento deberá votar 
los proyectos de ley planteados por el Tribunal constitucional dentro 
de los dos meses siguientes a su presentación, reduciéndose el plazo a 
veinte días en caso de declaración de urgencia de los mismos.

La última competencia, regulada únicamente en Croacia (art. 128 
Const.) y Montenegro (art. 149 Const.), es la denominada actividad 
de supervisión. En ambos ordenamientos la regulación constitucional 
especifica que los Tribunales son competentes para vigilar la correcta 
realización del orden constitucional y del orden legal, debiendo 
informar al Parlamento de los casos de inconstitucionalidad e ilegalidad 
observados.

7. eL papeL de Los tribunaLes constitucionaLes en Los procesos 
de deMocratización y europeización

La difusión de la institución del Tribunal constitucional por la 
Europa del este durante la transición del autoritarismo a la democracia 
tuvo como principal finalidad, en la fase inicial de su actividad, la de 
asegurar y vigilar la compatibilidad entre los nuevos principios de 
corte liberal-democrático proclamados en los textos constitucionales 
y las reglas del derecho socialista aún vigentes. Esto permitió a los 
órganos de justicia constitucional ser desde el inicio los protagonistas 
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del nacimiento de la nueva forma de Estado; la doctrina ha resaltado 
frecuentemente este papel central de los Tribunales del este en las 
transiciones constitucionales de estos sistemas, si bien lo ha hecho de 
manera acrítica.

Llamados a operar en contextos nacionales parecidos, estos 
Tribunales constitucionales, especialmente los de Europa centro-
oriental, han estado envueltos en una serie de problemáticas comunes 
relacionadas con la legitimación del nuevo orden constitucional, la 
armonización de la previa legislación con el nuevo modelo jurídico, 
la necesidad de mediar en los conflictos políticos y la defensa de los 
derechos y libertades fundamentales. Como resultado, es posible 
diferenciar dos fases en función de la praxis jurisprudencial de los 
Tribunales, clasificándola en dos periodos temporales distintos: el 
primero abarca el arco temporal que va desde el inicio hasta el fin 
de los años noventa, y se caracteriza por una tendencia común a 
resolver las cuestiones propias de la denominada justicia de transición. 
En particular, en esta etapa se puede identificar un amplio interés 
de los órganos de justicia constitucional en las cuestiones relativas 
a la propiedad, la restitución de los bienes, el rechazo al pasado y la 
verificación de la constitucionalidad de los partidos comunistas. Este 
periodo inicial de la actividad de los Tribunales se caracteriza además 
por la excesiva intervención de los órganos de justicia constitucional 
en los conflictos políticos, que termina al final de los años noventa 
dando paso a una aproximación más normal a las cuestiones de 
constitucionalidad.

Una vez superada la etapa de los conflictos entre órganos 
constitucionales, y reducida la necesidad de controlar la legislación del 
régimen anterior, en el año 2000 se puede considerar que se abre una 
segunda fase, que ha visto cómo crecía la dedicación de los Tribunales 
a la tutela de los derechos fundamentales. Se asiste así a un progresivo 
abandono de parte de los órganos de justicia constitucional de su 
naturaleza de Tribunales post-socialistas para comenzar otro tipo de 
transición, distinguiéndose de esta manera de la fase pre-europea: 
la aspiración de un cierto número de países del este de integrarse 
en el proyecto común europeo, así como la efectiva adhesión de 
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algunos de Europa centro-oriental a la Unión Europea, ha requerido, 
y continúa requiriendo a día de hoy, que la jurisprudencia de los 
Tribunales constitucionales de cuarta generación se adapte al acquis 
communautaire, incluyendo el de naturaleza jurisprudencial.

Se concluye, por tanto, que mientras que en la fase inicial de su 
actividad los Tribunales constitucionales de Europa centro-oriental 
se orientaban hacia funciones prevalentemente arbitrales, la función 
garantista es la predominante en la segunda etapa. Se trata de una 
dinámica que no sorprende: es sabido, de hecho, que en los periodos 
de inestabilidad política el papel de los Tribunales es el de mediadores, 
mientras que en los de estabilidad es el de defensores de las minorías.

Por último, en lo que respecta a los países del área ex-soviética, 
con la excepción de los países bálticos, los sistemas de justicia 
constitucional siguen viéndose limitados, insertos en sistemas de 
gobierno presidencialista-plebiscitario fuertemente descompensados 
en favor del Presidente de la República. El propio funcionamiento de 
los Tribunales constitucionales evidencia esta característica, visto que, 
como en el caso de Bielorrusia, pueden llegar a ser incluso suspendidos 
y que las últimas reformas realizadas parecen orientarse a reforzar, en 
última instancia, el papel del Jefe del Estado en detrimento del órgano 
parlamentario: en este sentido, basta con fijarse en la introducción del 
control previo obligatorio para todas las leyes, mientras que los decretos 
presidenciales están excluidos de cualquier clase de verificación. Por 
otro lado, hay que tener en cuenta que en la última década algunos 
sistemas, como los de Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Tayikistán y, por 
último, Kirguizistán, han experimentados importantes innovaciones 
abriéndose, al menos teóricamente, a la tutela de los derechos 
fundamentales a través de la introducción de figuras como el reenvío 
prejudicial o el recurso subjetivo directo. Se podría, por tanto, concluir 
que si bien en Europa centro-oriental la función garantista de los 
Tribunales constitucionales se ha impuesto a la de naturaleza arbitral 
durante la última década, esta evolución está aún por desarrollarse en 
la mayoría de los sistemas del área post-soviética.



493SiStemaS y modeloS ComparadoS

8. concLusiones

Tras más de dos décadas desde la adopción de las nuevas 
Constituciones, no hay duda de que los modelos tradicionales de 
justicia constitucional se implantaron rápidamente en los países 
ex-socialista, ni de que entre los dos modelos teóricos de justicia 
constitucional, el de tipo europeo-kelseniano ha salido vencedor. A 
día de hoy, sólo pueden identificarse tres países en el área ex-socialista 
que carecen de un Tribunal constitucional propiamente dicho: 
Estonia, donde el control de constitucionalidad es llevado a cabo 
por el Tribunal Supremo y su Sala constitucional, Kirguizistán, cuya 
reciente Constitución parece inspirarse en el sistema estonio y apunta 
que es la Sala constitucional del Tribunal Supremo la competente 
para realizar el control de constitucionalidad, y Turkmenistán, donde 
pervive el sistema de control político. En cualquier caso, aunque sólo 
algunos países del este europeo conocieron, bien en su pasado pre-
socialista, bien durante la propia fase socialista, breves y limitadas 
experiencias de control de constitucionalidad, en el momento de 
incorporar un sistema de justicia constitucional en el contexto de 
las transiciones democráticas se observa una tendencia común de 
los constituyentes hacia la búsqueda de inspiración en los propios 
precedentes históricos. De ello se deduce que la idea de la continuidad 
con la tradición nacional pre-socialista o socialista se impone a la de 
la simple importación de modelos externos, sin perjuicio de posibles 
innovaciones. Por tanto, a pesar de la recepción generalizada del 
sistema kelseniano, concretar dentro de qué modelo se encuadrarían 
los recientes sistemas de justicia constitucional de los países del este 
se revela como una tarea compleja. En particular, si se examinan las 
competencias de los Tribunales constitucionales se puede comprobar 
cómo en el área oriental es posible encontrar, al menos, tres tendencias 
en lo que respecta a la manera en que se ha producido la importación 
de este modelo externo.

Hay países que han demostrado preferir la versión pura del modelo 
kelseniano, caracterizándose por un control exclusivamente de tipo 
abstracto que, lejos de ser descartado, fue inicialmente adaptado por 
Letonia y mantenido a pesar de las innovaciones incorporadas en 
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el 2000, las cuales redirigieron el modelo hacia uno de tipo mixto 
mediante la introducción del control incidental de constitucionalidad 
y del recurso directo subjetivo. Idénticos argumentos sirven para los 
casos de Armenia, Uzbekistán, Azerbaiyán, Tayikistán y Kirguizistán. 
Por su parte, continúan inspirándose en la versión pura del modelo 
kelseniano, o, mejor dicho, en el sistema austriaco tal y como se 
configuró tras la reforma de 1929, Bulgaria, donde sólo pueden acudir 
ante el Tribunal los órganos judiciales superiores sin que se contemple 
el control concreto, y Uzbekistán.

La mayoría de los países, particularmente de Europa centro-
oriental (República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Rumanía, 
Polonia, Croacia, Albania, Serbia, Montenegro, Macedonia), y más 
recientemente de la zona post-soviética (Rusia, Letonia desde el 2000, 
Azerbaiyán desde 2002, Armenia y Georgia desde 2005, y Tayikistán 
desde 2008), han demostrado por su parte preferir un modelo mixto, 
caracterizado por la asunción en general del control incidental de 
constitucionalidad y de la posibilidad del recurso directo por parte 
de los ciudadanos, a los que se añade en algunos casos un amplio 
abanico de competencias subsidiarias. De este tertium genus de justicia 
constitucional, las distintas experiencias del este han demostrado 
una particular predilección por los sub-modelos de Italia, España y, 
sobre todo, Alemania, aunque tampoco faltan elementos importantes 
tomados del sistema francés. Así, en la mayor parte de los casos en 
control a posteriori se combina con el control a priori, que en muchas 
ocasiones limita su objeto a los tratados internacionales en exclusiva, o 
bien a los actos internos, aunque siempre compensado por la previsión 
del control sucesivo, ya sea abstracto o concreto. La recepción del 
sistema francés de control previo, activable únicamente por los sujetos 
públicos, ha tenido una acogida limitada: es una opción adoptada en 
Rumanía, en Kazajistán y, sólo en parte, en Moldavia. La solución 
escogida por Rumanía no es sorprendente, ya que se justifica en la 
influencia que el modelo jurídico francés ha ejercido históricamente 
sobre este país, hasta el punto de que la fidelidad al mismo no se ha 
relajado en lo que respecta al sistema de justicia constitucional. Ahora 
bien, la recepción del sistema francés no ha sido completa, ya que desde 
la previsión original de la Constitución de 1991 se viene contemplando 
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junto con el control previo el de tipo posterior a través de mecanismos 
de naturaleza incidental. Con toda probabilidad, el fundamento de esta 
solución se encuentre en los precedentes históricos del país: en realidad, 
tanto el control previo como el de tipo concreto ya se conocían en la 
Rumanía pre-socialista en la medida en que la Constitución de 1923 
ya había tomado del sistema francés el control a priori a través de un 
órgano específico, así como la posibilidad, también de origen francés, 
de atribuir el control a posteriori a la Corte de casación. Hay que 
recordar, a tenor de esto, que durante la fase transitoria, el Tribunal 
Supremo rumano se autoproclamó, si bien durante un periodo de 
tiempo relativamente breve, como el órgano legitimado para realizar 
el control de constitucionalidad. Desde Rumanía, el modelo francés 
pasó a Kazajistán, donde junto con el control abstracto previo se ha 
contemplado también el de tipo concreto. A su vez, Tayikistán parece 
haberse fijado en este último sistema y en el rumano, e indirectamente 
en el francés, cuando introdujo el control a priori con la modificación 
de su ley sobre el Tribunal de 2008; la misma reforma se produjo de 
manera contemporánea en otros sistemas mixtos de Europa centro-
oriental, haciéndolos derivar hacia los sub-modelos europeos (italiano y 
alemán) en la media en introducía tanto el control incidental como el 
recurso subjetivo. Por su parte, resulta peculiar la solución de Moldavia 
y de Ucrania, donde se prevé el ejercicio del control concreto de 
modo limitado, ya que el juez ordinario sólo puede acudir al Tribunal 
constitucional indirectamente a través del filtro del Tribunal Supremo: 
una previsión así no se encuentra en los modelos occidentales, pero 
sí guarda alguna evidente similitud con ciertas experiencias pasadas 
del área ex-socialista como la de Polonia (1982-1997) o la de Croacia 
(1990-2000). En este último caso, el modelo de referencia no se buscó 
en el extranjero, sino en el propio país, en las limitadas experiencias 
de justicia constitucional experimentadas por Croacia y Polonia en el 
periodo socialista. El prototipo de esta particular fórmula de control 
incidental se encuentra, no obstante, en el modelo yugoslavo de justicia 
constitucional, que a su vez fue exportado a Polonia, Hungría y, al 
menos sobre el papel, a Checoslovaquia.

De lo expuesto se puede sin duda afirmar que, sobre todo en la 
fase inicial del proceso transitorio, es posible identificar por un lado 
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la recuperación de los precedentes históricos pre-socialistas (Rumanía, 
Checoslovaquia) y, por otro, la permanencia de algunos elementos del 
propio sistema socialista.

En particular, la continuidad con el modelo socialista es todavía 
visible en las repúblicas nacidas del desmembramiento de Yugoslavia, 
donde parece que los modelos occidentales de justicia constitucional 
se incorporaron mediatizados por el modelo yugoslavo. La tradición 
se nota en la existencia de un capítulo específico en las constituciones 
denominado “sobre la constitucionalidad y la legalidad”, que 
ordena la jerarquía de las fuentes (Eslovenia, Serbia, Montenegro) 
y que también plantea el control de legalidad (Eslovenia, Croacia, 
Macedonia, Serbia, Montenegro); la actio popularis (Montenegro, 
Macedonia, Croacia, Eslovenia, Serbia); un acceso amplio al órgano 
de justicia constitucional, que además de los órganos públicos incluye 
a los sociales (defensores del pueblo, órganos de autogobierno); la 
pervivencia del derecho de auto-cuestión de los Tribunales en vía 
abstracta (Croacia, Macedonia, Serbia, Eslovenia, Montenegro); la 
actividad de supervisión y aviso (Croacia, Montenegro); la posibilidad 
de anular o derogar actos normativos inferiores a la ley (Macedonia, 
Eslovenia, Croacia) reconociendo a los Tribunales un amplio margen 
para decidir los efectos ex nunc o ex tunc de las sentencias (Croacia, 
Eslovenia, Macedonia); la facultad de los Tribunales de enjuiciar actos 
que ya no estén en vigor desde hace menos de un año pronunciándose 
con sentencias declarativas (Croacia, Serbia, Montenegro); las 
peculiaridades del recurso incidental, que los jueces ordinarios pueden 
dirigir al Tribunal constitucional indirectamente a través del filtro 
del Tribunal Supremo (Croacia desde el 2000); la facultad de los 
Tribunales de resolver ultra petitum (Eslovenia, Macedonia, Croacia, 
Serbia, Montenegro); y, por último, la intervención del Gobierno para 
asegurar la ejecución de las decisiones de los Tribunales constitucionales 
(Croacia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina).

Algunos elementos del modelo yugoslavo aún perviven también en 
países de Europa centro-oriental, dado que recibieron su influencia 
durante la fase socialista: así, se podía encontrar la actio popularis en 
Hungría hasta 2012 y en Eslovaquia hasta 2001; también se recoge la 
interpretación vinculante de la Constitución que, paradójicamente, no 
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existe en las repúblicas ex-yugoslavas pero sí en Hungría, Eslovaquia, 
Albania y Bulgaria; la autosaisine (Hungría, República Checa); la 
actividad de supervisión (Polonia hasta 1997); el control de legalidad 
(República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría); y la limitación 
de la eficacia del juicio constitucional. En este último caso se puede 
pensar en el sistema polaco anterior a 1997, en Rumanía antes de las 
modificaciones realizadas en 2003, o bien en el actual modelo eslovaco, 
donde se prevé la suspensión de la eficacia de las leyes o de otros actos 
declarados inconstitucionales por parte del Tribunal, con la obligación 
para los órganos que los aprobaron de adaptarlos a la Constitución; 
en caso contrario desaparecen automáticamente al transcurrir seis 
meses. Esta previsión, más que a los residuos socialistas, obedece a la 
voluntad de evitar lagunas en el ordenamiento, para lo que se solicita la 
intervención del legislador. Por la misma razón se prevé el diferimiento 
de la eficacia de las sentencias en casi todos los países, no sólo en los 
del este, pero el hecho de haber sido constitucionalizado en Eslovaquia 
como la regla general produce cierta perplejidad. El sistema eslovaco 
también parece optar por la preferencia en favor del legislador, por 
similitud tanto con la regulación socialista como con la que articuló 
inicialmente su Tribunal (1991-1992).

La circulación y difusión de los elementos del modelo yugoslavo de 
justicia constitucional son paradójicamente identificables también en 
el área post-soviética: la interpretación vinculante de la Constitución 
(Rusia, Kazajistán, Moldavia, Azerbaiyán, Uzbekistán y Ucrania); y 
la autosaisine (Tayikistán y Uzbekistán), siendo también posible ver 
el control de legalidad y la variante yugoslava del reenvío prejudicial 
a través del filtro de las jurisdicciones superiores, aunque actualmente 
sólo en Moldavia y Ucrania.

De aquí que no se pueda concluir que la influencia del precedente 
socialista se limita a casos particulares (los de los países de la antigua 
Yugoslavia), porque el examen de los distintos sistemas demuestra que 
la ascendencia del modelo socialista yugoslavo de justicia constitucional 
se puede observar también en otros, donde se ha estabilizado.

Más allá de esto, si bien en el momento de adopción de las nuevas 
Constituciones el modelo norteamericano de justicia constitucional 
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fue sacrificado a favor del europeo de influencia kelseniana, en algunos 
países del este es posible encontrar elementos de tipo difuso dentro 
de modelos que siguen siendo concentrados: en este sentido se puede 
mirar a Macedonia, donde en el ámbito del control concreto el juez 
ordinario tiene el poder de dejar de aplicar la ley y resolver el caso 
aplicando directamente la Constitución. Incluso la solución estonia, 
a pesar de sus caracteres únicos y de la reforma del 2002, continúa 
presentándose como algo intermedio entre el modelo europeo y el 
norteamericano.

Más allá de los sistemas mixtos, el examen de los modelos de 
justicia constitucional de los países del este ha demostrado que los 
diversos ordenamientos han venido a recibir el modelo europeo de 
modo muy generoso, estando presentes en la esfera ex-socialista todas 
las variantes de las competencias de los Tribunales constitucionales 
europeos. Esto se observa sobre todo en los países de Europa centro-
oriental, donde el modelo kelseniano ha sido notablemente ampliado 
con el consecuente riesgo de sobrecargar la actividad de los Tribunales 
constitucionales. Se vislumbra así una concepción particularmente 
amplia y abierta de la justicia constitucional, que se nota en la gran 
variedad de actos controlables, en la regulación del control abstracto 
(tanto previo como posterior) caracterizado por la multitud de 
sujetos legitimados para acudir al Tribunal, en la predilección por las 
fórmulas de acceso al mismo que favorecen la tutela de los derechos 
constitucionales del individuo y en la previsión de innumerables 
“otros poderes” de los Tribunales, en cuyo ámbito parecen haberse 
incluido todos los instrumentos que ofrece el mercado del derecho 
comparado. Se añaden a estas competencias otras que resultan 
totalmente desconocidas en las experiencias occidentales y que 
tampoco se pueden atribuir a la recuperación de precedentes propios: el 
control sobre las omisiones legislativas (Hungría, Estonia), la iniciativa 
legislativa (Rusia, Uzbekistán, Azerbaiyán), la participación de los 
Tribunales en el nombramiento del nuevo Jefe del Estado (Eslovaquia, 
Ucrania, Moldavia, Azerbaiyán, Kazajistán), y su intervención en la 
comprobación de las violaciones constitucionales cometidas por el 
Parlamento unida a la verificación de las que puedan darse como 
consecuencia de la disolución del legislativo por parte del Presidente de 



499SiStemaS y modeloS ComparadoS

la República (Bielorrusia, Uzbekistán, Moldavia). De manera parecida, 
no se puede atribuir ni a la recepción de modelos extranjeros ni a la 
recuperación de tradiciones internas la atrevida y ejemplar previsión 
del control de conformidad de los actos internos con los tratados 
internacionales, cosa que extiende el parámetro de constitucionalidad a 
las fuentes del derecho internacional. Estas últimas atribuciones deben 
entenderse, por tanto, como algo innovador que complica más aún 
unos sistemas ya de por sí complejos.

Si, por tanto, en los países de Europa centro-oriental el modelo 
kelseniano se ha visto muy ampliado, en los países del área ex-
soviética lo que se observa es la difusión del modelo ruso de justicia 
constitucional. Esto ha implicado que, en esta zona, los sistemas de 
justicia constitucional hayan privilegiado el control abstracto frente 
al concreto. Sin embargo, algunos de estos países se han fijado, en 
momentos más recientes, en las experiencias de Europa centro-oriental 
y, a través de ellas, en las de Europa occidental, introduciendo fórmulas 
de acceso a los Tribunales constitucionales que privilegian la tutela de 
los derechos fundamentales: la Federación Rusa con la Constitución 
de 1993, Letonia desde el 2000, Azerbaiyán desde 2002, Armenia y 
Georgia desde 2005, Tayikistán desde 2008 y Kirguizistán desde 2010.
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Sumario: 1. Justicia constitucional y constitucionalismo islámico. 
Aspectos metodológicos y problematización. 2. Antecedentes 
históricos. – 3. Composición y organización del órgano de justicia 
constitucional. – 4. Competencias. – 4.1. Elementos del control de 
constitucionalidad: parámetros y objetos. – 4.2 Control previo. – 4.3 
Control abstracto y concreto. – 5. Tipo y eficacia de las decisiones. 
– 6. Las “demás competencias” de los Tribunales Constitucionales. 
– 6.1 Competencias relacionadas con la forma de Estado (conflictos 
inter-subjetivos). - 6.2 Competencias relacionadas con la forma de 
gobierno (conflictos inter-orgánicos). – 7. Competencias penales. – 8. 
La jurisdicción constitucional de las libertades fundamentales. – 9. 
El papel de los tribunales constitucionales en el proceso de transición 
constitucional y de consolidación democrática. – 10. Consideraciones 
conclusivas. 

1. Justicia constitucionaL y constitucionaLisMo isLáMico. 
aspectos MetodoLógicos y probLeMatización 

Antes de entrar en el estudio de la justicia constitucional en los países 
árabes es necesario observar dos premisas de carácter metodológico y 
sus repercusiones a nivel sustancial.
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La primera se refiere a la decisión de aislar los países árabes, en 
el ámbito de los ordenamientos de derecho islámico. Esta decisión 
no depende únicamente del hecho de constatar la existencia de una 
homogeneidad lingüística y una cierta cercanía cultural entre los países 
que surgen en esta zona del mundo, además, se puede sintetizar en la 
conciencia de pertenecer a la umma Al Arabiya, ahora testimoniada 
también por las disposiciones expresas de algunos preámbulos 
constitucionales (ver el Preámbulo de la nueva Constitución de Túnez). 
Por el contrario, esta opción metodológica dimana, inmediatamente 
en el plano jurídico, al implantar, en todos los países árabes aquí 
considerados, elementos de la cultura jurídica occidental (sobre todo 
francesa) sobre un sustrato de la tradición islámica. 

Los ejemplos más significativos descienden probablemente a partir 
de la codificación del derecho civil. Los redactores del Código Civil 
de Egipto de 1949 (entre los cuales cabe mencionar el famoso jurista 
al-Sanhuri; véase C. Sbailò, Derecho comparado y “Primavera árabe”. 
Ideas metodológicas, en Derecho público comparado y europeo, vol. 1, 
2015, 252) se inspiraron en la tradición jurídica islámica, incluyendo 
la jurisprudencia de las cortes, como también ampliamente en el 
derecho comparado de matriz occidental. El Código de Egipto influyó, 
posteriormente, los textos de varios países árabes, a partir de los 
códigos civiles sirio de 1949 y libio de 1953, hasta llegar al argelino 
y al jordano de 1975 y 1976, respectivamente (además de Kuwait, 
Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Irak: sobre lo anterior 
véase A. Diurni (coordiando por), Percorsi mondiali di diritto privato 
e comparato, Giuffrè, 2008).

Sobre el aspecto publicístico, es interesante sobre todo la historia de 
Túnez. De hecho, los constitucionalistas tunecinos reconocen la matriz 
francesa del derecho público de su país, aunque tienden, en general, y 
al mismo tiempo a reivindicar algunos rasgos de la originalidad. Túnez, 
en efecto, vivió la primera experiencia constituyente de toda la zona 
del Magreb con la Carta Constitucional de 1861 (qanun al-dawla al-
tunisiyya), que se remonta a la dinastía Husaynide. La ley fundamental 
del Estado de Túnez se basaba principalmente en la tradición islámica 
y otomana (N.J. Brown, Constitutions in a Nonconstitutional World 
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Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable Government, 
State University of New York Press, 2002, 16-17). Esta derivación 
cultural se atribuye comúnmente a la terminología utilizada por los 
constituyentes, que está más cerca a la cultura árabe-musulmana, 
que a los estilemas empleados por el constitucionalismo liberal. La 
Constitución de 1861, sin embargo, tuvo poco éxito en el régimen 
del Bey en Túnez. En gran parte ignorada por Muhammad as-Sādiq, 
se mantuvo formalmente en vigor durante unos veinte años, hasta 
que el Tratado del Bardo (Mu'āhada Bārdū) del 12 mayo de 1881 y 
las Convenciones de la Marsa del 8 de junio de 1883 instituyeron y 
consolidaron el protectorado francés con la subsiguiente transferencia 
de los poderes, especialmente en el ámbito de la política exterior y 
de defensa, al Residente General de Francia. La independencia del 
dominio francés, obtenida en marzo de 1956, fue seguida por el 
establecimiento de un gobierno republicano, dirigido por Habib 
Bourghiba. La introducción de la cultura occidental, en el derecho 
constitucional de Túnez, se debió al hecho que el nuevo régimen 
estaba dotado de una Constitución, adoptada en 1959, vecina a los 
principios del constitucionalismo liberal y que “olvida” la especificidad 
de la historia constitucional del país.

La segunda premisa se refiere más bien a la conceptualización del 
término Constitución, el cual asume en estas realidades un significado 
diferente de aquel de su tradición liberal-democrática. De hecho, la 
Constitución es esencialmente una fuente de legitimación del orden 
establecido, en lugar de una tabla de valores en torno a la cual se 
construye la comunidad política. Esta concepción de la Constitución 
se ha traducido hasta ahora en la finalización prevaleciente del control 
de constitucionalidad a la especificación del contenido de las reglas 
constitucionales relativas al funcionamiento de la forma de gobierno 
(M. Oliviero, Costituzioni e costituzionalismo nei Paesi arabi, en Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2003, fasc. 3, 1111–1136) y, por lo 
tanto, la elusión de los aspectos más relevantes, de manera inmediata, 
a los principios fundamentales del ordenamiento y a los derechos. 

Esta tendencia general del control de constitucionalidad terminó por 
favorecer el significado jurídico-formal de la Constitución y, al mismo 
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tiempo, por acentuar el carácter nominal del constitucionalismo 
araboislámico.

El efecto fue que, al menos en la intención de los constituyentes, las 
Cortes constitucionales no están llamadas para balancear los valores, o 
para asegurar la tutela de los derechos y, en este sentido, para concretar 
las promesas de la Carta constitucional. A las Cortes, se les exige más 
bien mantener un orden, según una lógica que entre otras cosas sea 
coherente con la resistencia al cambio que caracteriza la tradición 
musulmana y la cultura árabe (v. P.N. Kourides, Traditionalism and 
Modernism in Islamic Law: a Review, en 11 Colum. J. Transnat’l L. 
491, 1972). Por lo tanto, en Jordania, el establecimiento de la Corte, 
de acuerdo con los arts. 58-61 del nuevo texto de la Constitución, se 
convierte en factor de legitimación del orden constitucional. Con este 
objetivo principal, el 6 de octubre de 2012 el Rey Abdullah nombró, 
por decreto, el presidente y los ocho miembros de la nueva Corte, 
según lo dispuesto por la ley con la cual se abolió al mismo tiempo 
Consejo Superior para la interpretación de la Constitución. La creación 
de esta institución se erige como una señal de inicio de un proceso de 
democratización del país, con el fin de desactivar posibles turbulencias 
sociales y políticas. 

En este marco, se han registrado, no solo, activismos ocasionales 
y protagonismos, especialmente en los acontecimientos político-
constitucionales de la llamada primavera árabe (sobre el tema ver a 
continuación par 9.), sino también - por lo menos en el caso de Egipto - 
durante los períodos de funcionamiento ordinario del sistema jurídico.

2. antecedentes históricos

Los países árabes han vivido experiencias de justicia constitucional, 
configuradas de diversas maneras, ya a partir de las primeras 
Constituciones adoptadas durante la segunda mitad del siglo XX. 

Sólo Túnez resistió, durante mucho tiempo, a la introducción 
del control de constitucionalidad. El Conseil constitutionnel sólo se 
estableció en 1988, después de un debate, incluso doctrinal, sobre 
la conveniencia de introducir un control al menos preventivo de las 
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leyes. La disputa se originó a partir de una circunstancia específica: 
un año antes, en 1987, el Tribunal de primera instancia Kairouan 
y la Corte de Apelación Sousse, habían indicado la necesidad de 
ejercer el control concreto y de tipo difuso para llenar un vacío en el 
sistema. La Corte de casación, sin embargo, había dejado claro que 
el control de constitucionalidad no podría ser introducido a través 
de la jurisprudencia, siendo necesario, por el contrario, una reforma 
constitucional (a propósito v. R. Ben Achour, Les protections et les 
garanties constitutionnelles des droits et libertés en Tunisie, en Revue 
Tunisienne de Droit, 1989, 62 ss.). De todos modos, el Conseil fue 
introducido principalmente como un órgano consultivo a favor del 
Presidente de la República. Posteriormente, y en particular como 
consecuencia de las revisiones constitucionales de 1995 y 2002, 
se presenció una emancipación gradual del órgano de la exclusiva 
función auxiliar del presidente. El control, sin embargo, permaneció 
de tipo político y abstracto, aunque ejercido al margen de un modelo 
puramente consultivo, hasta la última reforma constitucional.

La Constitución marroquí de 1962, en cambio, ya preveía una 
Chambre constitutionnelle, creada dentro de la Corte Suprema. Esta 
cámara ejercía un control sobre las leyes antes de su promulgación, y 
además sobre los reglamentos parlamentarios antes de su aplicación. 
Durante todo el período en el que la Chambre actuó, produjó unos 
novecientos pronunciamientos, contribuyendo al afianzamiento de una 
tradición constitucional marroquí (sobre este tema v. I. Gallala-Arndt, 
Constitutional Jurisdiction and Its Limits in the Maghreb, en R. Grote, 
T.J. Röder, Constitutionalism in Islamic Countries Between Upheaval 
and Continuity, Oxford University Press, 2011, 242). En cambio, la 
institución del Conseil constitutionnel, antecedente inmediato de la 
Corte Constitucional actual, tuvo lugar gracias a la Constitución del 
4 de septiembre de 1992.

En Argelia, la Constitución de 1963 instituyó un Conseil 
constitutionnel con la tarea de ejercer el control sobre las leyes y sobre 
los decretos legislativos; sin embargo, el Consejo nunca entró en 
funcionamiento porque la Constitución fue suspendida tras el golpe 
de Estado de junio de 1965. La Carta de 1976 no contemplaba, en 
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cambio, alguna forma de justicia constitucional y se tuvo que esperar 
hasta 1988 para la reintroducción de un Conseil constitutionnel en el 
ordenamiento argelino. 

A nivel sustancial, la tradición del control de legitimidad 
constitucional más arraigada, si bien en tiempos que de todos 
modos son muy recientes, es sin duda la tradición egipcia. La Corte 
Suprema de ese país, de hecho, desarrolló, ya en los años ochenta, 
una jurisprudencia muy importante y, en ocasiones, muy crítica con 
respecto al poder político en materia del funcionamiento de la forma 
de gobierno y los derechos políticos (v. infra, par. 8). 

3. coMposición y organización deL órgano de Justicia 
constitucionaL

Pasando a un hecho positivo y, en particular, al análisis de la 
composición de las Cortes, hay que aclarar de inmediato que el número 
de miembros del colegio sólo suele fijarse en la Constitución. De hecho, 
no faltan, casos en los cuales el texto constitucional remite a la ley la 
determinación del número exacto de miembros. De esta manera, la 
Constitución egipcia anteriormente en vigor preveía una composición 
numérica variable (art. 174 ss. Const. y l. 48/1979). El texto del draft 
Constitution, adoptado a raíz de la primavera árabe, remitía a la ley 
(art. 183) la definición del número de jueces constitucionales. Ahora, 
el art. 193 del nuevo texto, se limita a establecer que el órgano de 
justicia constitucional debe estar formado por un número suficiente 
(es decir, razonable) de miembros.

En relación con el procedimiento de nombramiento, cabe señalar 
que en los países en cuestión prevalecía de manera absoluta la 
designación política, es decir, por parte de los cargos más altos del 
Estado y el Parlamento; mientras que es relativamente reciente la 
participación del poder judicial. Antes de la adopción del nuevo 
texto constitucional, por ejemplo, en Argelia, sólo dos de los nueve 
miembros fueron elegidos, respectivamente, por la Corte Suprema y 
el Consejo de Estado (art. 163, Const.). La Constitución de 2016, en 
cambio, establece que los doce miembros sean elegidos de la siguiente 
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manera: cuatro por el Presidente de la República, dos por la Asamblea 
popular, dos por el Consejo de la Nación, dos por la Corte Suprema 
y dos por el Consejo de Estado (art. 182). Incluso la Constitución 
de Túnez establece que el Presidente de la República, la Asamblea y 
el Consejo Superior de la Magistratura participen, en igualdad de 
condiciones, a la formación del órgano, nombrando cuatro miembros 
cada uno (art. 118).

Por el contrario, los doce miembros de la Cour constitutionnelle 
maroquí son nombrados mitad por el Rey, a propuesta del Consejo 
superior de Ulemas y la otra mitad por el Parlamento con una mayoría 
de dos tercios, entre los candidatos seleccionados por el bureau de 
cada cámara (art. 130).

En Egipto, en cambio, se prevé la designación con decreto por 
parte del Presidente de la República, y, por parte del Rey, en Jordania 
(art. 58).

El Presidente y el Vicepresidente de la Corte por regla general son 
elegidos entre los miembros de procedencia presidencial.

Los requisitos para el nombramiento o elección incluyen el 
cumplimiento (por lo menos) de los cuarenta años de edad y el logro 
de una experiencia profesional adecuada (al menos quince años) como 
abogado, juez o profesor universitario en materias jurídicas. En algunos 
casos, estos requisitos no son necesarios para todos los miembros de la 
Corte. Por lo tanto, la Constitución de Túnez dispone que tres cuartas 
partes de los miembros deben ser juristas con al menos veinte años de 
experiencia (art. 118, c. 2).

 El mandato de los jueces de la Corte Constitucional oscila 
generalmente entre ocho y nueve años. No hay renovaciones: el 
mandato es, de hecho, siempre único. El último ciclo constitucional 
mantuvo prácticamente en todos los países de la región, la disposición 
que señala la renovación parcial de una parte de los miembros del 
colegio al final de la primera mitad del mandato. Las Constituciones 
anteriores, a la llamada Primavera Árabe, preveían la posibilidad que 
los jueces fuesen revocados por el órgano que los había nombrado. Esta 



510 Justicia constitucional 

forma de recall todavía se contempla en Túnez, pero con la aprobación 
necesaria de dos tercios de los miembros de la misma Corte (cfr. art. 
28, de la Ley n. 2015/50, aplicativa del art. 118, Const.). 

El cargo de juez generalmente es incompatible con cualquier otro 
cargo político. Las Constituciones del último ciclo (2014-2016) 
eliminaron la remisión a la ley para la definición del régimen de 
incompatibilidad con respecto a aquellos cargos diversos de los 
políticos. De hecho, en los textos constitucionales de los países en 
cuestión habían disposiciones constitucionales muy frecuentes que 
se caracterizaban por las formulaciones genéricas y las remisiones a la 
ley con referencia especial a la incompatibilidad entre el cargo de juez 
y el ejercicio de otras profesiones (la única excepción se mantuvo en 
Argelia, donde siempre se ha previsto el cese inmediato de cualquier 
otro cargo al momento del nombramiento: cfr. art. 164 del texto 
antiguo y art. 183, c. 3 del nuevo texto).

4. coMpetencias

En primer orden, las atribuciones del órgano de justicia constitucional 
relacionadas con el control de las leyes y de los actos normativos son 
de tres tipos: a) control previo; b) control a posteriori y abstracto; c) 
control a posteriori y concreto, de acuerdo con el modelo del incidente 
de constitucionalidad. En los dos primeros casos, la legitimación para 
interponer un recurso recae en los más altos cargos del gobierno y en 
un número de parlamentarios preestablecido; por el contrario en esta 
última hipótesis, la cuestión de constitucionalidad planteada en el 
ámbito de un procedimiento ordinario, es enviada a la Corte por la 
autoridad jurisdiccional, a instancia de las partes.

Los procedimientos se distinguen no sólo por su naturaleza y por el 
mecanismo de activación, sino también por el tipo de fuente del derecho 
que toman como objeto del control. En efecto, las Constituciones son 
bastante sintéticas en la delineación de los procedimientos relacionados 
con el control de constitucionalidad y contienen varias remisiones a 
la ley de aplicación, adoptadas solamente por algunos de los países en 
cuestión. El ejemplo más significativo es sin duda el egipcio. La nueva 
Constitución, de hecho, se limita a establecer que la Suprema Corte 
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Constitucional cuenta con la competencia exclusiva sobre el juicio 
de constitucionalidad de las leyes y los reglamentos, así como con 
respecto a la interpretación de las disposiciones de la ley (art. 192). 
La disposición constitucional remite a la ley la definición de cualquier 
otra competencia, así como la determinación de los procedimientos 
de actuación del control de constitucionalidad (art. 192, c. 2). 

4.1. Elementos del control de constitucionalidad: parámetros y 
objetos

Entre los elementos más interesantes del control de constitucionalidad 
de las leyes en los países árabes existe sin duda alguna el tema del 
parámetro. De hecho, en los ordenamientos objeto de estudio el 
parámetro constitucional se integra de manera constante por la Sharī’a, 
tanto bajo el aspecto sustancial (es decir, las fuentes que realmente 
complementan ab extra el texto constitucional) como con el método 
de interpretación. En realidad, la interpretación constitucional 
mutua las técnicas exegéticas de los textos sagrados, aunque en 
algunos ordenamientos esto tuvo lugar, junto con una selección 
simultánea de las fuentes del derecho religioso. En otras palabras, 
algunas Cortes han distinguido, dentro del corpus de las fuentes de 
la Sharia, los principios y las normas inderogables e inmutables de 
aquellos que, por el contrario, pueden ser interpretados a la luz de 
los principios del constitucionalismo moderno (v. Infra par. 8). Por 
lo tanto, la integración del parámetro nunca se ha fundamentado 
en el sucumbimiento total del texto constitucional, sino más bien 
en la definición de ámbitos en los que el control se lleva a cabo sin 
la ayuda de fuentes extra-constitucionales (la organización de los 
partidos políticos y los grupos parlamentarios y los mecanismos de 
funcionamiento de la forma de gobierno en general), y de ámbitos 
donde la copresencia entre las fuentes está regulada por los jueces 
de acuerdo con la lógica del ijtihād, el esfuerzo hermenéutico que 
permite interpretar algunos principios religiosos a la luz de aquella 
parte de principios del constitucionalismo moderno incorporados en 
el ordenamiento (sobre lo anterior, se remite infra, par. 8). 

La integración del parámetro muy rara vez proviene de fuentes 
internacionales. Sólo la Constitución de Túnez establece, en su art. 
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20, que los acuerdos internacionales, ratificados por la Cámara de 
Representantes, tienen un rango jurídico superior a las leyes e inferior 
al de la Constitución. De este modo, el texto constitucional, permite 
pues a la Corte de interpretar el derecho internacional cual parámetro 
interpuesto en el juicio sobre la constitucionalidad de las leyes, lo que 
abre la posibilidad a una jurisprudencia muy innovadora en materia 
de derechos humanos (v. T. Groppi, La Costituzione tunisina del 2014 
nel quadro del “costituzionalismo globale”, en Diritto pubblico comparato 
ed europeo, fasc. 1, 2015, 189 ss.).

El ciclo constitucional que ha involucrado a los países árabes entre 
los años 2011 y 2016 produjo una hiper-expansión ulterior del 
objeto del control de constitucionalidad. Las Cortes constitucionales 
deciden, de hecho, sobre los proyectos de ley, de carácter 
constitucional, orgánico u ordinario, sobre los tratados sujetos a 
ratificación legislativa, sobre los reglamentos de las Cámaras y, por 
último, sobre las leyes ordinarias, en recurso posterior directo o bien 
en vía incidental. 

El caso de Túnez es muy interesante, en cuanto la ley de presupuesto 
también puede ser objeto de control de legitimidad constitucional 
(cfr. Art. 66, cap. 5). Esta expansión del control parece ser coherente 
con la tendencia a asignar a estos órganos un papel crucial para 
garantizar el mantenimiento del orden constitucional. La extensión 
extrema del objeto de control se combina con la introducción de 
formas de control a posteriori y concreto, tales de causar una posible 
intervención continua de la justicia constitucional en las dinámicas 
de funcionamiento del ordenamiento. Existe, por tanto, una 
contradicción evidente entre esta decisión, que afecta a la estructura 
constitucional en general, y el redimensionamiento de la eficacia 
concreta del control de constitucionalidad, determinada por la 
limitación de los efectos de las sentencias (sobre el tema véase infra 
par. 5), proferidas en el ámbito del juicio sobre las leyes. 

4.2 Control previo

Los órganos de justicia constitucional de los países árabes fueron 
concebidos, históricamente, según el modelo del Conseil constitutionnel 
francés. Por lo tanto, no es sorprendente la propagación del control de 
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tipo preventivo, puesto en marcha en el ámbito del procedimiento de 
aprobación de la ley. El procedimiento es, a veces, bastante complejo e 
incluye una serie de pasajes parlamentarios sucesivos que representan 
obstáculos sustanciales a la aprobación final de la ley impugnada por 
los jueces constitucionales.

El control previo recae sobre las leyes orgánicas, los reglamentos 
de las Cámaras y los tratados internacionales de Marruecos (cfr. art. 
132, c. 1 y 2). En Argelia (art. 186, c. 2), es obligatorio sobre las leyes 
orgánicas antes de su promulgación, y sobre los reglamentos de cada 
Cámara. 

El control sobre las leyes ordinarias, sin embargo, se ejerce mediante 
recurso del Rey, el Jefe de Gobierno, los Presidentes de las dos Cámaras 
o por una quinta parte de los Representantes o por cuarenta Consejeros 
en Marruecos (art. 132,. C 3). La disposición contenida en el art. 187 
de la Constitución de Argelia, es muy similar, según la cual, el recurso 
contra las leyes antes de su promulgación, podrá ser presentado por 
el Presidente de la República, los Presidentes de las dos Cámaras, el 
Primer ministro o por cincuenta diputados o treinta senadores.

En Túnez, por otra parte, el recurso se puede instaurar a petición del 
Presidente, el Jefe de Gobierno, o treinta miembros de la Asamblea de 
representantes, dentro de siete días de la aprobación de la Asamblea, 
sobre proyectos de ley; a petición del Presidente de la Asamblea 
sobre los proyectos de ley constitucional, incluso para verificar el 
cumplimiento del proceso de revisión; mediante recurso del Presidente, 
sobre los tratados internacionales, antes de su ratificación y, por último, 
a petición del Presidente de la Asamblea también sobre los reglamentos 
parlamentarios (cfr. art. 120).

Desde esta perspectiva, parece particularmente evidente la influencia 
del modelo francés, por cuánto estabilizado después de la introducción 
del denominado saisine parlamentaire de 1974, que completa el 
grupo de sujetos, sin embargo, todos ellos relacionados con lo que 
la doctrina francesa llama État partisan (D. Maus (coordinada por), 
Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 
4 Octobre 1958, vol. 3, LDF, 1991, 225 ss.), inicialmente previsto por 
la Constitución de 1958.
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El control previo determina, en cualquier caso, la suspensión 
de la promulgación del proyecto de ley, sujeto al control de 
constitucionalidad. Sólo en Túnez el texto constitucional disciplina al 
detalle las consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad de 
un proyecto de ley. En efecto, el art. 122 del nuevo texto deja claro, 
que el proyecto de ley debe ser trasladado a la Asamblea para una 
segunda lectura, acompañada por el pronunciamiento de la Corte. La 
nueva resolución de la Asamblea determina la activación obligatoria 
de un control ulterior, por iniciativa del Presidente de la República. 

La Constitución de Marruecos concede a la Corte un mes de plazo 
– que se puede reducir a ocho días en caso de urgencia, a petición del 
gobierno - para llegar a una decisión final (Art 132, c 4) en los casos de 
control previo. En cambio, la Constitución de Túnez, prevé un plazo 
de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de presentación del recurso 
para la decisión de la Corte. En el caso en el cual este plazo expire 
sin que se haya dictado sentencia en relación con el control previo 
sobre los proyectos de ley, los jueces constitucionales están obligados 
a transmitir el proyecto de ley al Presidente de la República, abriendo 
así camino, de acuerdo a una lógica de silencio / asentimiento a la 
decisión de promulgar el texto (art. 122, Const. de Túnez). 

4.3 Control abstracto y concreto 

El ciclo constitucional comprendido entre los años 2011-2016 
estuvo marcado por la profunda transformación del control de 
constitucionalidad, que se transfiguró casi en todas partes al modelo 
del control sucesivo, incluso concreto, sobre la base de la experiencia 
adquirida entre tanto por la Quinta República después de la reforma 
de 2008. En cualquier caso, dicha conversión, como se mencionó, no 
se tradujo en el abandono del control previo, sino que enriqueció el 
número de atribuciones de las Cortes constitucionales. Por otra parte 
y precisamente por esta razón, estas últimas, excepto el caso de Argelia, 
abandonaron el nomen de Conseil para adquirir el de Cour.

En Túnez y Marruecos, el control a posteriori y concreto toma la 
forma de juicio en vía incidental. La excepción de inconstitucionalidad 
se detecta entonces en el transcurso de un proceso por una de las partes 
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en la controversia. En el caso de Marruecos, la relevancia, requisito 
indispensable para impugnar la inconstitucionalidad, se mide en el 
hecho que la ley de la cual depende la solución de la controversia 
acarree un perjuicio a los derechos y libertades garantizados por la 
Constitución (cfr. art. 133, Const. maroquí).

También la Constitución de Argelia prevé un caso de control a 
posteriori y concreto, concebido sin embargo, para ser activado por los 
órganos supremos de la justicia ordinaria o administrativa, en plena 
adhesión al modelo francés reformado. De hecho, es una excepción de 
inconstitucionalidad que puede ser planteada por una de las partes del 
proceso ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado en contra de una 
disposición legal de la cual depende la resolución de la controversia. 
Al igual que en el ejemplo marroquí, la inconstitucionalidad puede ser 
objetada sólo si la disposición es acusada de violar los derechos y las 
libertades tuteladas por la Constitución (cfr. art. 188, Const. argelina). 

La proliferación del modelo del control a posteriori tuvo que 
ver también con la reforma constitucional de Jordania. La Corte 
Constitucional recién creada, de hecho, ejerce un control a posteriori 
y abstracto, siempre a instancias del Consejo de Ministros o mediante 
resolución del Senado o de la Cámara de Diputados, votada por la 
mayoría absoluta de los miembros. También hace que las advisory 
opinions, a petición de los órganos constitucionales citados (art. 59, 
Constitución de Jordania). A la nueva Corte jordana también se le 
asigna un control incidental: una de las partes de un proceso, de hecho, 
puede objetar, ante el juez pertinente, la inconstitucionalidad de la 
disposición aplicada a la controversia. Este último realiza un primer 
juicio de exequibilidad y remite el asunto a la Corte Constitucional 
para la decisión final, suspendiendo el procedimiento en curso (art. 
60, Cost. De Jordania). 

5. tipo y eficacia de Las decisiones.

La reciente creación de estas Cortes hace bastante complicado el 
trabajo de clasificación del tipo de decisiones que estas pueden tomar, 
sobre todo porque no es claro en absoluto, en estos países, la repartición 
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entre sentencias de exequibilidad y sentencias de inexequibilidad. 
De hecho, no fue raro que en el pasado, la elaboración de ulteriores 
categorías respecto a la inconstitucionalidad de la ley, que se reflejaba 
en las decisiones de incompatibilidad en función de la atenuación del 
latente conflicto con el poder legislativo.

Tal circunspección en comparación con las sentencias de 
exequibilidad se refleja también en términos de eficiencia de los 
pronunciamientos; así pues está surge en línea con una de las 
características de la constitutional adjudication en el mundo árabe, 
es decir, la tendencia a evitar de consagrar en la Constitución el 
efecto de anulación de la sentencia de inconstitucionalidad, casi a 
querer conservar un margen de diálogo entre el órgano legislativo 
y la Corte, que abre más posibilidades respecto a la caducidad de 
la disposición afectada por el control. De hecho, la declaración de 
inconstitucionalidad, en algunas experiencias, implica la cesación de la 
eficacia de la ley desde el día siguiente a la publicación de la sentencia 
en el diario oficial. Los efectos en general se producen ex nunc, con la 
única obvia excepción de la ley penal. Sin embargo, no es infrecuente 
que el texto constitucional remita a la ley la determinación de las 
consecuencias derivadas de la declaración de inconstitucionalidad, 
lo que confirma la cautela con que los países de esa zona disciplinan 
el control de constitucionalidad de tipo a posteriori. Por otra parte, 
la Constitución puede disponer, como en Túnez, la suspensión de la 
aplicación de la ley, dentro de los límites especificados en la sentencia 
de la Corte. 

La posibilidad de atribuir a la Corte la definición de los límites de 
eficacia en el momento de las decisiones es una tendencia bastante 
común en los países en consideración, lo que refleja una vez más el 
esfuerzo por evitar la deflagración de conflictos abiertos con el poder 
legislativo.

El ejercicio del control previo evita, en general, la promulgación 
de la ley y vuelve obligatorio un segundo paso en el Parlamento 
para que este último evalúe y discuta la posibilidad de aprobar de 
nuevo el texto. Normalmente, en el caso de los proyectos de ley, 
bien sean de naturaleza ordinaria o constitucional, la sentencia de 
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inconstitucionalidad implica por tanto la remisión, hecha por el 
Presidente, a la Asamblea para una segunda lectura, guiada por la 
sentencia de la Corte. El Jefe de Estado, en cualquier caso, remite el 
proyecto de ley al control de constitucionalidad antes de la aprobación 
definitiva del texto.

6. Las «deMás coMpetencias» de Los tribunaLes constitucionaLes

La doctrina comparada estudia desde hace tiempo las denominadas 
funciones «anómalas» u «otras» de las Cortes constitucionales, 
difundidas sobre todo en las experiencias democráticas más jóvenes 
y que se caracterizan por su preferencia para atribuir a la Corte una 
serie de competencias adicionales en comparación con el control 
de constitucionalidad de las leyes, y que se pueden reconducir 
diversamente para garantizar el correcto funcionamiento de la forma de 
gobierno, e incluso para la tutela de la integridad de la forma de estado 
(cfr. G.F. Ferrari, Le forme di controllo di costituzionalità “anomale”, en 
Diritto pubblico comparato ed europeo, fasc. 1, 2000, 351 ss.). Entre 
estas se puede incluir también el papel arbitral de las Cortes, tanto 
en relación con los conflictos inter-subjetivos como en relación con 
los conflictos inter-orgánicos. Esto significa que es posible incluir en 
la categoría de «otras funciones», también las competencias típicas, 
aunque no se pueden atribuir al tipo ideal kelseniano del control 
anulador sobre las leyes. 

En los países en cuestión, las Cortes se convierten, a nivel formal, 
en garantes de la estabilidad del sistema constitucional, no sólo con 
respecto al ejercicio de la función legislativa, pero de manera más 
general con relación a otras manifestaciones del poder del Estado. Esta 
tendencia a atribuir al juez de las leyes también funciones diferentes 
del control previo o anulador ha experimentado una mitigación 
debido a la propensión contextual a la institución de autoridades 
administrativas independientes con funciones de supervisión y 
garantía. Los constituyentes del último ciclo tienden, por lo tanto, a 
blindar el orden jurídico también a través de una serie de autoridades 
independientes en sectores cruciales para el funcionamiento de la 
democracia.
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En Túnez, por ejemplo, los órganos auxiliares son elegidos por la 
Asamblea con mayoría cualificada y responden frente a esta (art. 125), 
supervisan la aplicación de algunos de los principios enunciados en 
el texto del Preámbulo. La Agencia Superior Independiente para las 
Elecciones es responsable de la organización y supervisión de todas las 
consultaciones electorales (art 126.); la Agencia de las comunicaciones 
audiovisuales supervisa la regulación y el desarrollo del sector de las 
comunicaciones audiovisuales y garantiza el pluralismo y la integridad 
del sistema de comunicaciones (art 127.); la Agencia para los Derechos 
Humanos supervisa el respeto y promoción de los derechos y libertades, 
y también promueve la iniciativa legislativa en esta materia (art 128.); la 
Agencia para el desarrollo sostenible y los derechos de las generaciones 
futuras tiene funciones de asesoramiento sobre los proyectos de ley 
relativos a aspectos económicos, sociales y ambientales (Art 129.); la 
Agencia para el buen gobierno y la lucha contra la corrupción, en fin, 
contribuye a las políticas de buen gobierno, previene y combate todas 
las formas de corrupción, ejerciendo funciones de control, propuesta 
y asesoramiento (art. 130). Del mismo modo, la nueva Constitución 
de Argelia atribuye la supervisión de los procedimientos electorales 
al Alto organismo independiente para la vigilancia de las elecciones 
(art. 194).

Sin embargo, la creación de tales instituciones o el fortalecimiento 
de sus funciones y garantías de independencia, de todas maneras no 
ha marginado por completo el papel de las Cortes constitucionales 
en relación con las funciones de supervisión y garantía diversas del 
control sobre las leyes.

6.1 Competencias relacionadas con la forma del Estado (conflictos 
inter-subjetivos)

Hay que aclarar de inmediato que la competencia en materia de 
conflictos inter-subjetivos se ve afectada, en los países en cuestión, por 
el arraigo en los ordenamientos con una débil descentralización del 
poder. Incluso, si en la Constitución se reconoce la existencia de entes 
sub-estatales, la atribución a los mismos de la autonomía política es más 
bien rara. En consecuencia, la misma capacidad de configuración de 
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un conflicto inter-subjetivo es compleja y el caso parece prácticamente 
ignorado por los constituyentes.

Las funciones desarrolladas por las Cortes, en los casos de 
declaración del estado de emergencia, están siempre relacionadas con 
las competencias relativas a la salvaguardia de la forma de estado. 
En una primera aproximación, cabe señalar que las Constituciones 
de los países en cuestión redimensionan la función del órgano de 
justicia constitucional en los casos de emergencia extra ordinem. Sólo 
la Constitución de Túnez prevé en modo preciso la participación de la 
Cour constitutionnelle . El art. 80, de hecho, afirma que las medidas de 
emergencia adoptadas por el Presidente, previa consulta con el Jefe de 
Gobierno y el Presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo, 
pueden estar sujetas al control de la Corte, dentro de los treinta días 
siguientes a su aprobación, por el Presidente de la Asamblea de los 
representantes del pueblo o por treinta de sus miembros, con el fin de 
verificar la persistencia de la situación excepcional. Los jueces deben 
tomar su decisión dentro de los quince días siguientes a la fecha de 
interposición del recurso. Sin embargo, la disposición constitucional 
no aclara cuáles sean los efectos del Control Constitucional, ya que no 
especifica la consecuencia de una decisión sobre la inexistencia de los 
supuestos para la permanencia del estado de emergencia. Por supuesto, 
esta disciplina atribuye al órgano de justicia constitucional una 
función que se expresa necesariamente en una «zona de contacto» con 
la actividad de control de carácter puramente política normalmente 
atribuida a la Asamblea Parlamentaria. Las Constituciones de 
Marruecos y Argelia, se limitan a incluir también al Presidente de la 
Corte Constitucional entre las autoridades que pueden ser consultadas 
por el Rey antes de proceder a la declaración del estado de emergencia 
(cfr. art. 59, Const. marroquí y art. 104 Const. argelina). 

Por último, las Cortes están involucradas en el procedimiento de 
revisión constitucional, pero sólo en el contexto del ejercicio del 
control de constitucionalidad. Esta atribución depende, como se ha 
señalado en otras partes del presente escrito (v. supra par. 4.1, al cual 
se remite para más detalles), de la extensión del objeto del control de 
constitucionalidad, aunque esta tenga luego repercusiones inevitables 
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en el ámbito de las relaciones entre la Corte y el legislador, y, más en 
general, sobre toda la estructura del ordenamiento, ya que los jueces 
constitucionales se convierten de esta manera en los guardianes de la 
Constitución, pero en el marco de las formas de estado de definición 
incierta y de las formas de gobierno claramente desequilibradas a favor 
del poder ejecutivo (sobre estos aspectos v. L. Mezzetti, La libertà 
decapitata. Dalle primavere arabe al califfato, ES, 2016). 

6.2 Competencias relacionadas con la forma de gobierno (conflictos 
inter-orgánicos)

La atribución a las Cortes de la función arbitral ,con relación 
a los casos de conflictos inter-orgánicos, no es muy común en las 
Constituciones de esta zona. La excepción es la nueva Constitución 
de Túnez, cuyo art. 101 aclara que toda controversia relativa a los 
poderes pertenecientes al Presidente de la República y al Jefe de 
Gobierno puede ser remitida a la Corte Constitucional por ambas 
partes implicadas. La disposición constitucional establece el plazo de 
una semana, para la decisión final sobre el conflicto. Por el contrario, 
la Constitución de Argelia no asigna específicamente esta competencia 
al Conseil constitutionnel. Del mismo modo, la Constitución de Egipto 
atribuye a la Suprema Corte Constitucional funciones de arbitraje, 
solamente con referencia a los conflictos entre los órganos dotados 
de poder jurisdiccional, mientras que la excluye para conocer de los 
conflictos de competencia entre los órganos políticos del Estado.

Sin embargo, los jueces constitucionales siempre están involucrados 
en los demás eventos que se relacionan directamente con el 
funcionamiento de la forma de gobierno, sobre todo en las fases más 
delicadas de la vida de las instituciones, incluidas las relativas a las 
transiciones por así decirlo ordinarias. Por lo tanto, corresponde a la 
Corte la declaración de los resultados de las elecciones presidenciales 
y parlamentarias, como momento que sella la legitimidad de las 
operaciones electorales (cfr. art. 103 de la Constitución de Argelia), a 
menos que esta tarea no se lleve a cabo por una autoridad administrativa 
independiente encargada de verificar la regularidad del procedimiento 
electoral (ver por ejemplo, el art. 210 de la Constitución egipcia y art. 
126 de la Constitución de Túnez). 
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La Corte interviene, por otra parte, tanto en los casos de incapacidad 
temporal o permanente del Presidente de la República, como en el caso 
de dimisión del más alto cargo del Estado. Los jueces constitucionales 
presiden en las fases de transición política, incluso cuando estas fases 
se produzcan en el ordenamiento debido a dinámicas fisiológicas. Así 
pues el Presidente de la Corte Constitucional, en casi todas partes, 
pero con las especiales excepciones de Egipto y Túnez (art. 84), suple 
en todos los casos en los cuales el jefe de Estado es incapaz de ejercer 
sus funciones (cfr. Const. de Argelia, art. 110, c. 4, cuando el segundo 
cargo del Estado también se encuentra vacante, o por el Presidente 
del Consejo de la Nación).

Por lo general, la Corte no está involucrada en el ejercicio del poder 
de disolución de la Asamblea Parlamentaria por parte del Presidente; a 
veces, el papel de garante lo ejerce el inusual instituto del referéndum 
confirmativo de disolución (tal es el caso de Egipto, art. 137); otras 
veces por la previsión de disoluciones automáticas (Argelia, art. 96) 
o por formas de racionalización del ejercicio de este poder (Túnez, 
art. 77). 

Por último, los jueces constitucionales vigilan sobre el correcto 
desenvolvimiento de las operaciones referendarias en Marruecos 
(art 132); mientras que tal función no está contemplada por otras 
Constituciones del ciclo en examen. En Túnez, el hecho se explica 
fácilmente por la transferencia de esta tarea en manos de la Agencia 
para las elecciones, de acuerdo a una lógica de racionalización de 
las competencias del juez de las leyes que aparece en su conjunto de 
manera clara en la trama Constitucional. 

En algunos casos, los constituyentes del ciclo en examen quisieron 
atribuir a las Cortes constitucionales competencias inéditas, también 
en el ámbito de las denominadas «funciones anómalas». El art. 61 
de la Constitución de Marruecos, por ejemplo, atribuye a la Cour 
constitutionnelle la obligación de declarar, a petición del Presidente 
de la Cámara interesada, el escaño parlamentario vacante en el caso 
en el cual un miembro del Parlamento abandona el grupo político 
de pertenencia. 
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7. coMpetencias penaLes

La hiper-expansión de las «competencias anómalas» no afectó, en 
los países en cuestión, la parte de la justicia penal que por lo general 
se encuentra a cargo de la jurisdicción constitucional. De hecho, esta 
tiende a ser administrada principalmente en su dimensión política. 
Los jueces constitucionales están, por ejemplo, sólo marginalmente 
involucrados en la decisión sobre la responsabilidad penal del 
Presidente de la República en Egipto y Argelia. Para mayores detalles, 
con referencia al caso de Egipto, el vicepresidente de la Suprema Corte 
Constitucional está incluido en el colegio especial que juzgará al jefe 
de Estado. En cambio en Argelia, la decisión sobre el impeachment 
presidencial le corresponde al Parlamento, que delibera por mayoría 
de dos tercios; mientras el Conseil constitutionnel es competente 
exclusivamente para la declaración del escaño vacante en función del 
inicio del procedimiento electoral.

Sólo en Túnez, la Constitución (ver art. 88) distingue entre la 
acusación, que corresponde a la Asamblea de Representantes del 
Pueblo, y la decisión final realizada por la Corte Constitucional. En el 
caso de condena, para la cual se requiere una mayoría de dos tercios, la 
Corte ordena la destitución del Presidente de la República, sin excluir 
eventuales ulteriores procedimientos penales que son considerados de 
todos modos necesarios.

8. La Jurisdicción constitucionaL de Las Libertades fundaMentaLes

En los sistemas de justicia constitucional en cuestión no existe una 
forma de recurso directo del ciudadano en caso de violación de los 
derechos fundamentales como en el modelo de Verfassungsbeschwerde 
alemán. La reciente introducción del control en vía incidental, 
cuyo filtro de relevancia coincide con la supuesta violación de un 
derecho constitucional, determinará la intervención de las Cortes 
en la adjudication of rights. Sin embargo, hasta ahora, la justicia 
constitucional de la mayoría de los países de esta área del mundo 
ha permanecido esencialmente ajena a este ámbito del control de 
constitucionalidad. Esto tiene que ver con la naturaleza peculiar del 



523SiStemaS y modeloS ComparadoS

constitucionalismo islámico, que termina por exaltar la dimensión 
política del texto constitucional en lugar de su calidad como tabla de 
los valores fundamentales de un ordenamiento.

Sin embargo, a partir de lo que se ha dicho, no se debe concluir que 
no haya existido jamás una jurisprudencia constitucional en materia 
de derechos. La Alta Corte Constitucional del Egipto, la institución 
que precedió a la actual Suprema Corte Constitucional, elaboró una 
jurisprudencia interesante en materia del principio de la igualdad, los 
derechos políticos y los derechos de propiedad. Del mismo modo, el 
Conseil de Marruecos ha hecho pronunciamientos importantes en 
materia de derechos políticos y, en particular, sobre la prohibición 
de discriminación con respecto a las modalidades de realización 
del voto (cfr. sent. 72/1997, sobre esta véase M. Oliviero, Ruolo e 
funzioni degli organi di giustizia costituzionale dei Paesi del Maghreb, 
en G.F. Ferrari, A. Gambaro (coordinado por), Corti Costituzionali e 
Comparazione Giuridica, ESI, 2006, 594). Igualmente, el Consejo de 
Argelia ha jugado históricamente un papel esencial para garantizar el 
funcionamiento del sistema político, inclusive ya a partir de la entrada 
en vigor de la Constitución de 1989 (cfr. la sent. 1/1989, publicada 
en el Journal Officiel de la République d’Algérie del 30 agosto 1989, 
p. 871). La jurisprudencia argelina se ha centrado en particular en la 
tutela del electorado pasivo, llegando a declarar la inconstitucionalidad 
de la ley que estableció la no elegibilidad de los argelinos naturalizados 
y de los ciudadanos que tuvieran parientes extranjeros. 

Por supuesto, se trata de orientaciones jurisprudenciales que no 
adoptan una posición auténticamente «polémica» con respecto 
a las decisiones tomadas por los poderes públicos y que evitan 
cuidadosamente posibles interferencias entre el derecho constitucional 
y el derecho shariático. 

En una serie de sentencias tomadas entre los años 1985 y 1993, 
la Alta Corte Constitucional del Egipto, consciente de esta difícil 
cohabitación entre el constitucionalismo liberal y el islámico (v. 
M. Oliviero, L’Alta Corte costituzionale egiziana, en G.F. Ferrari, 
A. Gambaro (coordinado por), Corti costituzionali e comparazione 
giuridica, ESI, 2006, 609-610), había teorizado la necesidad de 
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emplear, en la interpretación constitucional, el ijtihād, es decir un 
esfuerzo interpretativo-cognitivo dirigido a la búsqueda de soluciones 
jurídicas capaces de concertar el respeto por el derecho islámico en 
el contexto de los principios del constitucionalismo moderno (v. J.L. 
Esposito, Islam The Straight Path, Oxford University Press, 1998, 139-
40). A veces, esta técnica interpretativa ha sido capaz de garantizar 
la tutela de los derechos no arraigados históricamente en la tradición 
islámica (por ejemplo, en materia civil: cfr. sent. 3/1981 y 16/1981, 
para lo cual véase M. Oliviero, L’Alta Corte costituzionale egiziana, cit., 
613); sin embargo, esta se confronta hoy y se confrontó en el pasado 
con la oposición del islamismo radical. De este modo, la propia Corte 
egipcia, en 1985, declaró inconstitucional una ley destinada a reforzar 
la posición, incluso patrimonial, de la mujer con respecto a la hipótesis 
de la poligamia de su marido, garantizando en condiciones específicas 
el derecho a obtener el divorcio. La fuerte oposición de los islamistas 
tradicionalistas llevó a los jueces a declarar la inconstitucionalidad 
de la ley, luego de todas formas fue adoptada nuevamente, en una 
versión modificada sólo parcialmente por el Parlamento egipcio a 
pocos meses de distancia de la sentencia (v. L. Abu-Odeh, Modernizing 
Muslim Family Law: The Case of Egypt, en 37 Vand. J. Transnat’l L., 
1043, 2004).

Las Cortes, recién creadas o reformadas, están destinadas a enfrentar 
la misma lealtad dual difícil (a la Constitución y a los principios de 
Sharī’a), pero con un arma adicional. De hecho, la introducción del 
control en vía incidental solicitará necesariamente las Cortes con 
respecto a la tutela concreta de los derechos consagrados en el texto 
constitucional. Por otra parte, en muchas experiencias la relevancia 
de la cuestión, requisito indispensable para la activación del control 
de constitucionalidad en vía incidental, se evalúa justamente debido 
a la presunta violación de un derecho constitucional.

La cuestión de los derechos, más que nada, pone de relieve las 
contradicciones internas del constitucionalismo islámico: la adopción 
formal de algunos modelos de organización del poder típicos del 
constitucionalismo liberal y la adhesión sustancial a las doctrinas 
jurídicas arraigadas a la tradición musulmana, que a veces vuelven 
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poco práctica la aplicación de las disposiciones constitucionales (v. 
An-Na‘im A.A., Riforma islamica. Diritti umani e libertà nell’Islam 
contemporaneo, Laterza, 2011). 

9. eL papeL de Los tribunaLes constitucionaLes en eL proceso 
de transición constitucionaL y de consoLidación deMocrática

Las Cortes constitucionales de los países árabes han desempeñado 
un papel importante, y a veces decisivo, en los procesos de transición 
constitucional. Más en detalle, es posible identificar dos tipos diversos 
de papel que ejercen las Cortes en este contexto.

El primero es de supervisión con respecto a la dirección que la 
transición hubiera podido o debido emprender. En Egipto, el día 
14 de Junio de 2012, la Suprema Corte Constitucional declaró 
inconstitucional la denominada ley sobre el aislamiento político, que 
preveía inter alia la imposibilidad de candidarse a los exponentes del 
antiguo régimen. Tras la decisión de la Corte, el 15 de junio de 2012, 
el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas restablece la ley de estado 
de emergencia y suspende los trabajos de la Asamblea Constituyente 
designada por el Parlamento. 

El enfrentamiento con el colegio tomó la ruta de la escalation luego 
de la reacción del Presidente Mohamed Morsi, quien por decreto, de 
8 de julio de 2012, anuló la suspensión, invirtiendo de hecho cuanto 
estatuido por la sentencia de la Suprema Corte Constitucional con 
respecto a la legitimidad de la Asamblea, elegida por un tercio para 
el trámite de una ley declarada inconstitucional. La respuesta de 
los jueces constitucionales no se hizo esperar: al día siguiente estos 
suspendieron el decreto del presidente, presentando una sentencia en 
la cual afirman el principio por el que las sentencias de la Corte son 
definitivas y vinculantes para todos los poderes del Estado. La posición 
del colegio fue determinante por los avances conocidos sucesivos a la 
transición constitucional egipcia.

En otros casos, las Cortes han desempeñado un papel especialmente 
de legitimación del orden costituendo, como sucedió en Marruecos, 
Jordania y, en parte, en Túnez. De hecho, la institución de la Corte en 
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Jordania y el fortalecimiento de las funciones y de la independencia 
del órgano de justicia constitucional en Marruecos y Túnez han sido 
el signo más evidente del esfuerzo de los constituyentes por preservar 
la naturaleza del ordenamiento constitucional apenas instituido. Por 
otra parte, el monarca jordano identificó con precisión en la Corte la 
etapa esencial hacia el establecimiento progresivo de un ordenamiento 
democrático y pluralista (cfr. S. Choudhry, C. Goetz, K. Glenn Bass, 
eds, Constitutional Courts after the Arab Spring: Appointment mechanisms 
and relative judicial independence, NYU Law Center for Constitutional 
Transitions, 2014). Tanto en Marruecos como en Túnez, las nuevas 
Constituciones abandonan la dicción Conseil constitutionnel a favor 
de Cour constitutionnelle y transforman sustancialmente el órgano de 
justicia constitucional, atribuyéndole el control concreto de las leyes 
y racionalizando las “otras” o anómalas competencias.

10. consideraciones concLusiVas

Si se quiere esbozar un cuadro sintético sobre la justicia constitucional 
en los países árabes examinados en este documento, hay que destacar 
al menos dos datos, uno que corresponde de manera inmediata a los 
modelos y el otro relacionado con la reconstrucción del papel de las 
Cortes constitucionales en los países que enfrentan un camino lento e 
incierto hacia la «constitucionalización», entendida como el proceso al 
término del cual el ordenamiento jurídico está totalmente impregnado 
de las normas constitucionales (véase R. Guastini, La sintassi del diritto, 
Giappichelli, 2014, 190).

El primer dato, relacionado con los modelos de la justicia 
constitucional contemporánea, es la difusión evidente del control 
concreto en vía incidental en los sistemas jurídicos fuertemente 
influenciados por el prototipo del control político y, más en general, 
reacios a la constitucionalización de los «poderes contromayoritarios”.

Este dato ha sido manifestado por el abandono de la dicción Conseil 
constitutionnel, a favor de la Cour constitutionnelle, más receptivo a la 
nueva función de estos órganos. Este cambio sucedió en todas partes, 
con excepción de Argelia, que también introdujo en la Constitución 
el control en vía incidental. 
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Además, también cabe destacar el esfuerzo de los constituyentes 
por dotar a las nuevas Cortes de una disciplina constitucional casi 
terminada (especialmente en Marruecos y Túnez) y para contener, en 
comparación con el pasado, el uso de las disposiciones que remiten a 
la ley ordinaria para la definición de algunos aspectos esenciales sobre 
el funcionamiento del juez de las leyes.

Con relación, más en general, al papel de las Cortes en los 
ordenamientos con «constitucionalización débil», debe señalarse que la 
organización de la justicia constitucional es, en las Constituciones del 
último ciclo, racionalizada mediante el estudio detallado de los deberes 
relacionados con el control de las leyes y de los actos normativos y la 
contención de las funciones «anómalas», reducidas respecto al pasado 
y en parte conferidas a las autoridades administrativas independientes. 
Sin embargo, los jueces constitucionales están siendo colocados en 
ciertos casos específicos, en proximidad de los aspectos problemáticos 
del funcionamiento delicado de estas formas de gobierno. Su 
autonomía parcial, que deriva de los mecanismo de nombramiento, 
convierte esta opción en una garantía aparente de estabilidad general 
del ordenamiento, y de manera más realista, un riesgo para el equilibrio 
del sistema jurídico y para el buen funcionamiento de los mecanismos 
de checks and balances. 
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1. preMisa histórica

1.1. Límites de un contexto sui generis

En el momento en que nos disponemos al estudio del fenómeno 
asiático contemporáneo, es menester resaltar que el mismo se 
caracteriza por la elevada presencia de elementos particulares tales 
de llevarlo inevitablemente a diferenciarse, bajo el perfil jurídico, del 
resto de los sistemas legales vigentes a nivel mundial.

Sin embargo tal diferenciación no sólo es importante al momento 
de comparar el “contexto de Asia” con el resto del mundo, sino que 
es aplicable a los diferentes países que, en su conjunto, conforman el 
panorama objeto del presente análisis.

Por otro lado, Asia es sólo un espacio geográfico no siendo observable 
una tradición jurídica o, más en general, una especie de continuidad 
cultural común entre los Estados que la componen. En efecto, la misma 
se presenta como una realidad heterogénea, extremamente compleja, 
al interno de la cual inicialmente se asentaron múltiples culturas, que 
posteriormente se mezclaron.

La falta de homogeneidad histórica, cultural, política, institucional, 
religiosa y económica, puede ser entonces identificada como elemento 
caracterizador y uniformador de la experiencia bajo exámen. 

Al término de la segunda guerra mundial, el proceso de 
descolonización que tuvo lugar en la zona, debido a un impetuoso 
movimiento de emancipación de los pueblos de la dominación 
extranjera, así como a los consecuentes problemas económicos de los 
potencias por el mantenimiento de las posesiones en el extranjero, 
permitió la aparición de nuevos Estados independientes. 

La soberanía recién adquirida incitó los Estados asiáticos a dotarse 
de sus propios textos constitucionales, generalmente con el fin de 
garantizar un proceso de modernización.

No obstante, el objetivo de modernización es perseguido por 
una parte con la ayuda de formas de concentración del poder, con 
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la cuales los gobernantes administran de manera unilateral la cosa 
pública convirtiéndose directamente en intérpretes de los intereses 
de la colectividad y, de otra, a través de los medios coercitivos de la 
voluntad social, favorecida por la ausencia de mecanismos idoneos o 
atendibles para asegurar una especie de control político y legal.

Los países del Sureste asiático llegan así a experimentar rápidamente, 
en particular a partir del período inmediatamente posterior a la 
primera fase de la independencia, gobiernos altamente autoritarios 
que, aprovechando la situación de profunda crisis y la incertidumbre 
por la transición política, trataron de legitimarse a través del carisma 
personal de un líder, como en el caso de Suharto en Indonesia, Marcos 
en Filipinas, Sarit en Tailandia y Lee Kuan Yew en Singapur, o mediante 
la identificación y sucesiva imposición de objetivos prioritarios, tales 
como la protección de la etnia malaya contra las comunidades chinas 
e hindúes en Malasia y la supervivencia política y económica de la 
ciudad-Estado de Singapur.

Ahora bien, debe recordarse cómo la situación descrita anteriormente, 
se desata en el ámbito de un marco constitucional de patrón occidental. 
Algunos países asiáticos, con la obtención de la independencia, en 
efecto, proceden a la adopción de textos constitucionales claramente 
influenciados por los modelos heredados de la tradición constitucional 
británica (Pakistán, Malasia, Sri Lanka, Singapur, Brunei), holandesa 
(Indonesia, Timor Oriental), española y americana (Filipinas, Japón).

No obstante ello, las fórmulas operadas no logran desarrollarse por 
la presencia de un sustrato prominente y prolífico de usos, costumbres 
y valores indígenas extraños al constitucionalismo occidental, que 
legitimaron el surgimiento de un “autoritarismo constitucional” 
(Filipinas) o de una “democracia guiada” (Indonesia).

Los grandes resultados económicos (performance económica) 
obtenidos hasta la crisis que afectó en 1997 al Sureste de Asia, han 
contribuido a garantizar y fortalecer la estabilidad de los regímenes en 
lugar de facilitar el proceso de democratización, contrariamente a las 
afirmaciones de quienes plantean un vínculo necesario entre desarrollo 
económico y avance de la democracia.
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La reiterada referencia a los llamados valores asiáticos, por parte de 
los líderes políticos de la zona, con los cuales se entiende un complejo 
axiológico dirigido a ubicar el desarrollo económico por encima de 
otros valores, abrió el camino para una violación sistemática de los 
derechos humanos. En particular, el confucianismo, doctrina moral y 
social desarrollada en China a partir del siglo V a.C. y posteriormente 
propagada en la cultura coreana, japonesa, taiwanesa y vietnamita, 
encaminada a remediar el profundo estado de decadencia espiritual 
a través de la concientización que las acciones individuales producen 
necesariamente consecuencias destinadas a repercutir positiva o 
negativamente, según el caso, en su familia o en sus descendientes, 
fue instrumentalizada en el intento de exaltar los intereses colectivos 
en detrimento de aquellos individuales.

El derecho existe, no para proteger a las personas frente al Estado, 
sino como un medio de coerción y de control del gobierno. En la 
visión confuciana, el poder es representado como indivisible, girando 
todo alrededor del Emperador, considerado como el centro del orden 
cosmológico y político, hasta el punto de llevar a algunos de sus 
estudiosos a definir el contexto asiático como la patria de la democracia 
iliberal, por cuanto representa el más difícil contexto regional para 
estabilizar el rule of law.

A pesar de ello, a comienzos del siglo XXI en el continente Asiático, 
salvo algunos países que siguen vinculados a los principios ideológicos 
de la tradición socialista (China, Vietnam, Laos, Camboya), aunque 
mitigados por factores que inducen a formas de liberalización 
económica, pueden identificarse ordenamientos que, si bien en forma 
problemática, gravitan en torno al constitucionalismo de derivación 
liberal (Japón, 1947; Corea del Sur, 1987; Indonesia, 1945; Taiwán, 
1947; Filipinas, 1987; Tailandia, 1997; Malasia, 1957, Mongolia, 
1992; Myanmar, 2008).

La adopción por parte de estos últimos de un texto escrito denominado 
Constitución, ubicado en el vértice del sistema de jerarquías de las 
fuentes del derecho, protegido por un procedimiento agravado de 
revisión y de un control de legitimidad constitucional, contentivo 
de la disciplina de organización del poder y el reconocimiento de 
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los derechos fundamentales, permite efectivamente corroborar la 
afirmación supra citada. 

Si se procede a un breve análisis, bajo el perfil político, de los 
acontecimientos históricos que han caracterizado la evolución 
institucional de los Estados del Sudeste Asiático a partir de 1989, se 
puede notar cómo en algunos casos se haya producido un concreto 
pasaje de gobiernos semidemocráticos a gobiernos de matríz liberal 
(Japón, Taiwán, Corea del Sur, Mongolia).

Es menester subrayar, como anotado, que la idea de constitucionalismo 
acogida en tales ordenamientos, excepto en Japón, que puede ubicarse 
en el catálogo de las democracías consolidadas, no se materializa en 
una precisa forma constitucional, así como no se asocie a un sistema 
unívoco de valores, un ejemplo de ello reside en la condivisión 
del principio de separación de poderes, sobre todo si se tienen en 
consideración aquellos sujetos institucionales (los militares, como ha 
ocurrido varias veces en Tailandia y Myanmar) que impiden el proceso 
de convergencia entre la praxis política y aptitudes de determinados 
actores en la estructura estatal.

Las mismas técnicas de tutela de los derechos humanos, concebidas 
con una perspectiva occidental, codificadas en amplios catálogos 
al interno de los textos Constitucionales (Filipinas, Corea del Sur, 
Tailandia, Indonesia, Myanmar) e influenciadas por numerosos 
documentos internacionales sobre el tema, han resultado en cierto 
modo menoscabadas por una multiple gama de factores, atribuibles 
a: a) la presencia de cláusulas que reenvían al poder legislativo la 
limitación de los derechos, sustrayéndolas del control jurisdiccional; 
b) la falta de un límite en el procedimiento de revisión constitucional 
en tal ámbito; c) la ausencia de garantías constitucionales durante los 
estados de excepción acompañados, por el contrario, del poder de 
suspensión de las mismas; d) la presencia de Cortes Constitucionales 
propensas más a actuar como arbitros en el conflicto entre poderes 
que como guardianes de los derechos.

Los procesos de transición democrática en la región del Sureste 
Asiático no pueden aún calificarse como logrados y consolidados, 
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excepto en los casos de Japón, Corea del Sur, Mongolia y Taiwán. Por 
tales razones, se limitará la investigación a las experiencias de justicia 
constitucional de tales ordenamientos, incluyendo no obstante el 
Indonesio que, no obstante sea calificado como un proceso todavía 
en curso, hoy se distingue por la reciente creación de un órgano ad 
hoc de justicia constitucional, que ha acelerado considerablemente el 
progreso hacia una mayor madurez democrática, no siendo posible, por 
el contrario, una especulación científica respecto a los ordenamientos 
caracterizados por formas de Estado iliberal, donde el control de 
constitucionalidad, se manifiesta sólo en sentido general, en cuanto 
no es acompañado por un adecuado grado de independencia de los 
órganos para ello designados.

1.2. Origen y evolución de los modelos de justicia constitucional

En el contexto regional del Sudeste Asiático, con especial atención 
a los países individualmente considerados, objeto de la presente 
investigación, la declaración de superioridad formal y sustancial de 
la Constitución y la previsión de un sistema de garantías creado para 
erigirise como un escudo en su defensa, se muestran con dinámicas 
fuertemente diferenciadas.

La Corte Constitucional de Corea del Sur nace sólo a partir de la 
Constitución de 1987, fecha que señala la genesis real de la Sexta 
República después de nueve cambios constitucionales intercalados a 
partir de 1948, destacándose como una parte fundamental del nuevo 
marco constitucional.

 Los padres de la Constitución de 1987, decidieron en efecto 
estructurar el nuevo sistema mediante la creación, junto a la Corte 
Suprema, de una Corte independiente y especializada, destinada a la 
protección de los derechos fundamentales y al ejercicio de un control 
efectivo sobre los poderes del Estado. Sin embargo, recorriendo la 
reciente historia constitucional de Corea del Sur, se puede observar 
cómo la institucionalización de una forma peculiar de garantía de la 
legitimidad constitucional de las leyes, resulte presente desde el 1948.
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La República coreana ha de hecho conocido, en el curso de la 
evolución de su sistema jurídico, la instauración de múltiples sistemas 
de protección de la Constitución, oscilando entre los tres modelos 
principales: de tipo político, de tipo concentrado y aquel de tipo difuso. 

En particular, durante la Primera República (1948-1960), el juicio 
de constitucionalidad es repartido entre la Corte Suprema, quien juzga 
la conformidad de los actos administrativos con la Constitución, y el 
Constitutional Committee, órgano de naturaleza fuertemente política, 
compuesto por el vicepresidente de Estado, cinco jueces de la Corte 
Suprema y cinco parlamentarios, dotados de competencia para 
examinar la constitucionalidad de las leyes.

La Segunda República (1960-1961) se caracteriza por la instauración 
de una Corte Constitucional construida sobre el modelo alemán, si 
embargo, la precariedad institucional del período desemboca en un 
golpe de Estado militar, al cual sigue la proclamación de la Tercera 
República (1961-1972) bajo la dictadura del general Park Chung-hee.

La Tercera República opta, por el contrario, en favor de un tipo de 
control constitucional difuso reproduciendo el modelo americano. 
Tal período, a pesar de los esfuerzos de la Corte Suprema por resistir 
a las interferencias de los órganos de gobierno, se distingue por una 
acentuada injerencia de estos últimos, sobre las decisiones de los 
aparatos jurisdiccionales.

Al finalizar la experiencia negativa del régimen despótico del general 
Park, Corea del Sur con la Cuarta República (1972-1981) retorna 
al juicio de constitucionalidad de naturaleza política, nuevamente 
atribuido al Constitutional Committee, compuesto por nueve 
miembros, nombrados un tercio por el Presidente de la República, 
un tercio por la Asamblea Nacional y un tercio por el Presidente de la 
Corte Suprema. El sistema así implantado continúa incluso durante 
la Quinta República (1981-1987).

El fuerte autoritarismo presente en la estructura institucional y 
política del ordenamiento coreano, garantizado por el constante apoyo 
de los aparatos militares, entra en un estado de crisis hacia el final de 
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la Quinta República. El debate sobre las reformas constitucionales, 
inicialmente emprendido por el Presidente-General Chun Doo-hwane 
y posteriormente por él mismo suspendido, suscitará en la oposición 
parlamentaria y en sociedad civil una apremiante petición de nuevas 
elecciones. El 29 de junio de 1987 el Secretario General del partido 
de gobierno, Roh Tae Woo, sucediendo al general Chun, anunciará 
una inminente política de liberalización, finalizada a inducir nuevas 
elecciones parlamentarias y la reelaboración de un texto constitucional, 
a través de un procedimiento de cooperación entre gobierno y fuerza 
de oposición. 

Uno de los principales aspectos de la nueva Constitución de la 
República de Corea de 1987, puede individuarse en el restablecimiento 
de un órgano ad hoc de justicia constitucional, como solución de 
compromiso entre la voluntad del partido de gobierno -fuertemente 
contrario a la reintroducción de un control de tipo difuso- de limitar 
la interpretación constitucional de la Asamblea Nacional y el intento 
de las fuerzas de oposición de garantizar en forma alguna los derechos 
fundamentales.

Igualmente al interno de la Constitución de la República 
Democrática de Mongolia, en vigor desde el 12 de febrero de 1992, 
se configura un sistema de justicia constitucional en cierto modo, 
análogo al modelo adoptado por la Constitución de la República de 
Corea de 1987.

La versión final de la Constitución de Mongolia de 1992 dedica 
un capítulo específico, diferente de aquel sobre el poder judicial, a 
la disciplina del Tsets, órgano entendido como Corte constitucional, 
destinado a garantizar el pleno respeto de las normas fundamentales 
de base del ordenamiento jurídico. 

Antes de 1992, no se encontraba en el ordenamiento jurídico 
mongol un mecanismo de control de legitimidad constitucional de las 
leyes, estando el País impregnado de los principios del Estado socialista 
ya a partir de 1920. Sólo después de la caída del régimen soviético, los 
padres constituyentes, impulsados por la necesidad de garantizar el 
respeto del Rechtsstaat y de proteger los derechos fundamentales frente 
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al abuso de los poderes públicos, realizando un análisis exhaustivo 
de los principales modelos existentes, optarán por la creación de un 
órgano ad hoc de justicia constitucional, en cuanto considerado la 
mejor opción para el logro de los objetivos democráticos prefijados.

El ordenamiento constitucional de Taiwán se caracteriza por la 
presencia de una forma de control de constitucionalidad, concebido 
como producto de las políticas de modernización ya a partir de la 
proclamación de la Constitución de 1947. El poder de interpretar 
las normas de la Constitución es atribuido en forma exclusiva a un 
Consejo de Grandes Jueces del Judicial Yuan, órgano colocado 
en el vértice del poder judicial. En tal sentido, el sistema de justicia 
constitucional del ordenamiento jurídico taiwanés puede ser incluido 
en el llamado modelo mixto, dada la atribución della función de 
protección de la Constitución a una específica sección del órgano al 
vértice del aparato jurisdiccional.

En realidad, la solución final adoptada surge de un amplio debate 
que, desarrollado en el seno de la Asamblea Constituyente, habría 
originalmente preferido un sistema de modelo americano.

La decisión de centralizar tal función, refleja por el contrario la 
originaria voluntad de mantener bajo la influencia del autoritarismo 
político, la libertad de maniobra de los jueces constitucionales.

En el primer período después de la toma de posesión, el Consejo 
de los Grandes jueces opera, en efecto, más como un instrumento 
de legitimación, que como órgano de limitación de los excesos del 
Kuomintang (KMT). Sin embargo, paralelamente al proceso de 
democratización del ordenamiento taiwanés, el Consejo logrará 
gradualmente ejercitar un efectivo control judicial, encaminado a 
poner límites a la discrecionalidad del aparato de gobierno, así como 
a tutelar la libertad y desmantelar el fuerte corporativismo autoritario, 
favoreciendo en tal manera, la progresiva consolidación democrática 
del mismo ordenamiento.

En el ámbito del sistema constitucional de Indonesia, la idea de 
instituir un órgano ad hoc de justicia constitucional emerge, por 
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el contrario, en un momento relativamente reciente. La Corte 
Constitucional de Indonesia (Mahkamah Konstitusi) debe, de 
hecho, su nacimiento a una enmienda a la Constitución de 1945, 
aprobada en el 2001 por la Asamblea Consultiva del Pueblo (Majelis 
Permusyawaratan Rakyat).

La introduccion de un sistema de justicia constitucional en el país 
bajo examen debe sin embargo ser conducido en el ámbito de un más 
amplio y articulado proceso de reforma del ordenamiento, iniciado 
a partir de 1998 con la renuncia del general Suharto y que ha dado 
paso a una nueva forma de Estado, a través de aquello que ha sido 
definido un proceso constituyente jurisdiccionalizado por obra de las 
fuerzas políticas en el poder. Las reformas, llevadas a cabo por etapas, 
han en efecto involucrado todo el sistema constitucional, sólo seis de 
los treinta y siete artículos de la Constitución de 1945 se mantuvieron 
inmutados.

El cambio de rumbo así determinado ha permitido a este País 
acelerar el proceso de transición democrática y además ser considerado 
como el primer ordenamiento en haber provisto en los albores del siglo 
XXI, la institucionalización de una Corte constitucional. 

 En realidad, la decisión de atribuir a un órgano ad hoc el control de 
constitucionalidad de las leyes, surge sólo al final de una larga lucha 
iniciada desde 1945 y dirigida a la plena realización de un Estado 
constitucional. Con la proclamación de la Independencia, después de 
trescientos años de dominio holandés, y la posterior adopción de una 
Constitución en 1945, a pesar de la iniciativa de algunos miembros de 
la Asamblea Constituyente, aún no se configura una certera voluntad 
para avanzar hacia la edificación de una Corte constitucional.

La Constitución provisional de 1950 se ubicaba en línea de 
continuidad con la precedente. Sólo con la elección de una nueva 
Asamblea Constituyente en 1955, encargada de redactar una nueva 
Constitución, se adelanta concretamente la propuesta, posteriormente 
incluida en el texto, de dotar el ordenamiento jurídico de Indonesia 
de una Corte Constitucional. Sin embargo, la extrema inestabilidad 
política y la corrupción rampante en el país, llevaron al presidente 
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Sukarno, además de acentuar el oprimente control autoritario, después 
de un período confuso de la democracia parlamentaria, a anular el 
proyecto elaborado con un Decreto de 1959 y a proclamar nuevamente 
la Constitución de 1945.

La ausencia de un órgano de justicia constitucional se mantendrá 
incluso durante el régimen de Suharto (sucesor de Sukarno a través de 
un golpe militar), hasta el momento en que la Asamblea Consultiva del 
Pueblo, elegida en 1999, no decidirá aprobar la tercera enmienda de la 
Constitución de 1945 en la lucha por alcanzar una real transformación 
política del ordenamiento, dirigida a eliminar definitivamente las 
tendencias autoritarias garantizando así una mejor gestión de la 
administración pública, y la plena tutela de los derechos humanos.

En la fase de transición previa al funcionamiento efectivo de la 
Corte Constitucional, la Asamblea Consultiva del Pueblo ha conferido 
en vía transitoria, la competencia para juzgar sobre la legitimidad 
constitucionalidad de las leyes de la Corte Suprema (Mahkamah 
Agung), a un órgano colocado en el vértice del sistema judicial del 
Estado. 

La siguiente página en la historia de la Corte Constitucional de 
Indonesia está signada por la transferencia de las causas radicadas ante 
la Corte Suprema a la Corte Constitucional, pasaje ocurrido el 15 de 
octubre de 2003, fecha del inicio efectivo de sus actividades. 

1.3. La organización de la justicia

En cuanto al perfil de la organización de la justicia, el ordenamiento 
jurídico taiwanés reconoce en su interior una subdivisión de 
los órganos jurisdiccionales en cortes ordinarias, competentes 
para dirimir las controversias en materia civil y penal y en cortes 
administrativas, especializadas en la resolución de controversias de 
derecho administrativo. 

El sistema judicial de las cortes ordinarias se encuentra articulado 
a su vez, de menor a mayor grado, en tres grados de juicio: a) un 
primer nivel, caracterizado por la presencia de cortes distritales 
(District Courts), competentes para conocer en primera instancia sobre 
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controversias en materia civil y penal; b) un segundo nivel, ubicado en 
una posición intermedia, caracterizado por la existencia de cortes de 
segunda instancia (High Courts), competentes para conocer en grado 
de apelación respecto a las sentencias pronunciadas por las cortes 
distritales; c) y un tercer nivel representado por la Corte Suprema 
(Supreme Court, dividida en 8 secciones civiles y 12 penales), con sede 
en Taipei y limitada a conocer sólo por cuestiones de legitimidad las 
decisiones de las High Courts. 

Tal reparto de competencia funcional vertical, sin embargo, tiene 
excepciones en algunos casos relacionados generalmente con los hechos 
penalmente relevantes de rebelión, traición u ofensa respecto a las 
relaciones de amistad con Estados extranjeros, en los que las High 
Courts son competentes para juzgar en primera instancia, mientras 
que la Corte Suprema actúa como juez de apelación.

Las Cortes Distritales pueden decidir, según el caso, en composición 
monocrática, o en composición colegiada (generalmente tres jueces), 
mientras que las High Courts y la Corte Suprema juzgan siempre, en 
composición colegial, respectivamente formada por tres y cinco jueces.

Un discurso diferente debe ser realizado respecto a las cortes 
administrativas. Estas últimas hasta el 2000 eran caracterizadas por una 
forma de acceso limitado. La posibilidad de acudir a las Administrative 
Courts, en efecto, era subordinada al previo agotamiento de los 
recursos administrativos al interno del órgano que había emanado el 
acto considerado ilegítimo y lesivo de la esfera jurídica de la persona. 
La decisión final del Administrative Court era definitiva y no sujeta a 
juicio de apelación.

La enmienda de la Ley Orgánica sobre las Cortes Administrativas 
(Amended Organic Act of the Administrative Courts) del 1° de julio 
de 2000, sin embargo, ha influido profundamente en el sistema 
jurisdiccional delinado. La nueva legislación ha establecido dos grados 
de juicio y un sistema binario de acceso a los órganos jurisdiccionales 
administrativos. Fueron creadas tres High Administrative Courts, 
respectivamente ubicadas en Taipei, Taichung y Kaohsiung, 
competentes para conocer sobre cuestiones de legitimidad y mérito 
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del provedimiento administrativo lesivo, previo agotamiento de los 
recursos administrativos al interno del órgano que lo haya emanado, 
y una Supreme Administrative Court, configurada como Juez de 
apelación sólo por cuestiones de legitimidad respecto a las decisiones 
emanadas por las High Administrative Courts. Ha sido también prevista 
la posibilidad, en determinados casos, de recurrir directamente a la 
High Administrative Courts, impugnando el provedimento lesivo sin 
haber preliminarmente agotado los recursos en sede administrativa.

Al vertice del sistema judicial se encuentra el Judicial Yuan, 
definido como uno de los cinco poderes constitucionales del 
Estado y compuesto por quince jueces, entre ellos el Presidente y 
el Vicepresidente. El Judicial Yuan es un órgano que supervisa la 
administración de la justicia y cuenta con competencia jurisdiccional 
en materia civil, penal y administrativa, además de ser, de conformidad 
con el art. 78 de la Constitución de 1947, el intérprete supremo de la 
Constitución y máximo garante de la correcta y uniforme aplicación 
de las leyes y ordenanzas. 

El ordenamiento jurisdiccional de la República de Corea está 
influenciado sensiblemente por la herencia organizativa producto de 
la dominación japonesa, su estructura se encuentra articulada sobre 
un sistema fuertemente jerarquizado. En particular se caracteriza por 
la presencia de tres grados de juicio y seis tipologías de Cortes: la 
Supreme Court, las High Courts, las District Courts, la Patent Court, la 
Family Court y la Administrative Court.

La base de todo el sistema está representado por las tres primeras 
cortes, mientras que las otras ejercen funciones especializadas en materia 
de patentes, familia y derecho administrativo. Sin embargo, incluso 
estas últimas revisten especial importancia dentro de la compleja e 
irregular jerarquía jurisdicional. La Patent Court, introducida despues 
de la modificación de la Court Organization Act en 1998 está, de 
hecho, ubicada al mismo nivel de las High Courts, mientras que la 
Family y la Administrative Court, se encuentran en el mismo nivel de 
los District Courts.
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Dentro de los distritos jurisdiccionales de los District Courts, 
encuentran espacio también las Branch Courts y los Circuit Courts, 
concebidos como ulteriores apéndices de los District Courts con la 
finalidad de condividir sus funciones. 

 Actualmente existen dieciocho District Courts en todo el país, 
competentes para juzgar en primer grado sobre las controversias 
en materia civil y penal. Ellas obran generalmente en composición 
monocrática, salvo los casos de mayor importancia en el cual deciden 
en composición colegiada (tres jueces). Las Cortes Distritales, 
en composición exclusivamente colegiada, ejercitan además una 
jurisdicción por apelación contra las sentencias pronunciadas por 
las mismas, en composición monocrática o por las Branch Courts, 
a excepción de los casos que recaen bajo la jurisidicción de las High 
Courts.

Las High Courts, situadas en las cinco principales ciudades del 
Estado y siempre en composición colegiada (tres jueces), fungen de 
Juez de apelación de las decisiones adoptadas por las District Courts, 
de la Family Court y de la Administrative Court. 

La Corte Suprema, compuesta por catorce jueces, incluido el Chief 
Justice nominado por el Presidente del Estado con el consentimiento 
de la Asamblea Nacional, se coloca en el vértice del sistema judicial 
coreano. Esta opera como Juez de última instancia por cuestiones 
exclusivamente de legitimidad contra las decisiones de las High Courts, 
de la Patent Court, de aquellas pronunciadas en segundo grado por 
las District Courts y en casos excepcionales también con relación a 
las sentencias de los tribunales de primer grado. La Corte Suprema, 
además de ser competente en vía exclusiva para examinar los recursos 
electorales, promovidos por el Presidente o por un miembro de la 
Asamblea Nacional, resulta además titular del poder de declarar en 
forma definitiva la conformidad de todos los actos administrativos de 
rango secundario con la Constitución y la ley. 

La Constitución coreana se preocupa además por proclamar, a la 
luz del art. 103, el principio fundamental de la independencia de los 
órganos jurisdiccionales.
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El sistema judicial de la República de Mongolia se articula 
igualmente sobre 3 niveles de cortes ordinarias: a) el primero, 
representado por las Cortes de los Distritos Provinciales (Soums), 
de aquellas de los Distritos Interprovinciales (Intersoums) y por las 
Cortes Distritales (District Courts), que funcionan como órganos 
jurisdiccionales de primera instancia, con competencia para juzgar 
sobre casos en materia civil dentro de un determinado rango de valor, 
y en materia penal exclusivamente en relación a delitos de modesta 
entidad; b) el segundo, representado en cambio por las Cortes 
Provinciales (Aimag Courts) y por las Cortes de la Capital de Provincia 
(Capital City Courts) que operan como jueces de apelación de las 
decisiones de primera instancia y como órganos para la resolución en 
primera instancia, de las controversias en materia civil y penal, cuya 
jurisdicción es sustraída a las Soums, a las Intersoums y a las District; 
c) el tercero, representado por la Corte Suprema.

La Corte Suprema, ubicada al vértice del sistema judicial, según 
el art. 50 de la Constitución de 1992, compuesta por un Presidente 
(Erönhii Shüügch) y dieciseis jueces, ejerce varios tipos de atribuciones. 
Ella, en efecto, juzga en primera instancia sobre las causas penales 
que no entran en la competencia de las cortes inferiores, revisa las 
decisiones en última instancia de las cortes de primer y segundo grado, 
examina las cuestiones en orden a la tutela de los derechos humanos 
y de las libertades según designación conferida por los Tsets y por el 
Fiscal General de la Nación, ejercita una jurisdicción originaria sobre 
las demandas de inscripción de nuevos partidos políticos, supervisa el 
unívoco desarrollo de las políticas sobre la administración de la justicia, 
suministrado también orientación profesional para todos los tribunales, 
emite la interpretación oficial o dirigida a la correcta aplicación de las 
disposiciones de ley, con la excepción de la Constitución. 

En el ordenamiento jurídico mongol, la independencia del poder 
judicial es garantizada, de conformidad con el art. 49 de la Constitución, 
por la presencia de un Consejo General de los Tribunales. El mismo, 
además de asegurar las condiciones de independencia de los jueces, 
incluye entre sus particulares atribuciones también la facultad de 
poder presentar propuestas al Parlamento (State Grand Hural) acerca 
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del balance del sistema judicial, su personal, las sedes judiciales y la 
organización de la formación del personal. 

El sistema judicial de Indonesia se caracteriza en cambio por una 
impronta fuertemente ligada a la tradición del civil law, derivada 
de la experiencia colonial holandesa, si bien mitigada por el influjo 
ejercitado, por un lado, por el derecho islámico (Sharia) aplicado a 
las controversias en materia de familia en las cuales se encuentren 
involucrados sujetos de religión mulsumana-ortodoxa y, por el otro, 
por el derecho consuetudinario todavía utilizado al interno de cada 
pueblo. 

Bajo el perfil organizativo, a nivel horizontal, el ordenamiento 
indonesio articula los propios organos jurisdiccionales de conformidad 
con cuatro sectores: a) aquel relativo a las cuestiones de carácter general 
(de competencia de las General Courts); b) aquel relativo a las cuestiones 
religiosas (de competencia de las Religious Courts); c) aquel relativo a las 
cuestiones militares (de competencia de las Military Courts); d) y aquel 
relativo a las cuestiones de derecho administrativo (de competencia 
de las Administrative Courts).

Con el proceso gradual de ampliación y de diversificación de 
los intereses meritorios de tutela, la jurisdicción de las General y 
Administrative Courts ha todavía sufrido una progresiva dilatación 
a través de la constitución de ulteriores órganos jurisdiccionales, 
representados en particular por la Children’s Court, por la Human Rights 
Court, por la Commercial Court, que se introducen en la jurisdicción 
de las General, y de la Tax Court, incluídas en la jurisdicción de las 
Administrative Courts.

Las General Courts, a nivel vertical, se subdividen en District Courts 
(Pengadilan Negeri), deciden en composición colegial (tres jueces) y 
son competentes para juzgar sobre las controversias en materia civil y 
penal como órganos de primera instancia, y en High Courts (Pengadilan 
Tingg), deciden generalmente en composición colegial (tres jueces, 
salvo algunos casos civiles donde se puede verificar la composición 
monocrática) y operan como jueces de apelación de las sentencias 
emanadas por las precedentes cortes. 
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Las decisiones de las High Courts y en ocasiones también aquellas 
de las District, pueden ser en fin objeto de impugnación frente a la 
Supreme Court (Mahkamah Agung) con sede en Jakarta, la cual, además 
de funcionar como juez de última instancia de sólo legitimidad, 
representa el vértice del sistema judicial. La Corte Suprema, compuesta 
por cincuenta y un jueces, entre los cuales se encuentra un Presidente y 
un Vicepresidente, articulada en ocho Salas, resulta además competente 
para emitir conceptos a las Cortes de grado inferior acerca de la correcta 
aplicación de las leyes, cumplimiendo de tal forma con la fundamental 
actividad nomofiláctica al interno del ordenamiento. 

2. Las fuentes de La Justicia constitucionaL en Los sisteMas 
deL sureste asiático 

En los ordenamientos objeto de análisis, una de las principales 
fuentes de disciplina de los sistemas de justicia constitucional es 
representado sin lugar a duda por la Constitución. 

La Constitución coreana de 1987 dedica a tal materia un Capítulo 
específico (el sexto, intitulado Constitutional Court), diferente de aquel 
relativo a la organización y al funcionamiento del ordenamiento judicial 
(el Capítulo quinto), elevando así el rol de la Corte Constitucional a 
un poder autónomo respecto a la clásica tripartición. 

El mismo esquema es observable en la Constitución de la 
República de Mongolia, donde el Capítulo V (The Constitutional 
Court) es dedicado a la Corte constitucional, separadamente del 
grupo de disposiciones normativas asignadas al sistema judicial y en 
particular a la Corte Suprema, reconducidas al interno del Capítulo 
III (The Judiciary) relativo a la estructura del Estado.

A diferencia de los sistemas arriba señalados, el de Taiwán no 
contempla en el texto de la Constitución un capítulo específico, 
sino que circunscribe la regulación de la justicia constitucional, en 
acápite del Poder judicial (Capítulo VII). Ello sucede por la peculiar 
forma mixta de protección de la Constitución, que se ubica en una 
esfera intermedia entre el modelo kelseniano y aquel típico de los 
sistemas de common law, que confieren el ejercicio del control de la 
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constitucionalidad a un Consejo de los Grandes Jueces del Judicial 
Yuan, órgano puesto al vértice del ordenamiento judicial de la 
República de China. 

La Constitución de Indonesia, análogamente al ordenamiento 
taiwanés, entrelaza las disposiciones sobre la Corte constitucional, 
con aquellas que disciplinan la organización del sistema judicial. La 
sistematización de las normas en objeto, ocurre en efecto al interior 
de la sección VIIIA, intitulada la Supreme Audit Board.

La Corte constitucional de Indonesia, se califica de este modo como 
órgano perteneciente al ordenamiento judicial, pero dotado por una 
jurisdicción especial. 

En líneas generales, las disposiciones constitucionales reservadas a 
la justicia constitucional en los cuatros ordenamientos bajo exámen, 
resultan ser respectivamente: los arts. 111, 112 y 113 de la Constitución 
coreana; los arts. 64, 65, 66 y 67 de la Constitución mongol; los arts. 
77, 78, 79, 80 y 81 de la Constitución de Taiwán; y los arts. 24 y 24C 
de la Constitución de Indonesia. 

Junto a las disposiciones constitucionales, se destacan las leyes 
orgánicas finalizadas a dar actuación e integración de las normas 
contenidas en cada una de las Cartas fundamentales. 

En particular, en el ordenamiento de la República de Corea se 
encuentra un texto específico (Constitutional Court Act), adoptado 
en 1988 y varias veces enmendado en el curso de los años, mediante 
el cual se regulan en forma detallada la composición de la Corte, 
el procedimiento de nombramiento de los jueces, la duración del 
cargo, las causas de incompatibilidad, la organización interna, los 
procedimientos con relación a sus diferentes atribuciones, los quorum 
de votación y los efectos de la decisiones singulares. 

El Constitutional Court Act coreano reenvía entonces en vía 
subsidaria y residual, la reglamentación de la disciplina procesal 
del juicio frente a la Corte Constitucional a la ley orgánica de 
procedimiento civil, (Civil Procedure Act), mientras que para los 
casos de impeachment y los de conflicto de atribución y de -reclamo- 
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respectivamente a la ley orgánica de procedimiento penal (Criminal 
Procedure Act) y a la ley orgánica de procedimiento administrativo 
(Administrative Procedure Act).

El art. 10 del Constitutional Court Act, rubricado como Rulemaking 
Power, asegura a la Corte Constitucional, una potestad específica 
normativa interna, dirigida a la formulación de previsiones 
reglamentarias idóneas, con el fin de regular el procedimiento de 
decisión, la disciplina interna y la gestión de los asuntos generales, en 
la medida en la cual no entren en contradicción con las disposiciones 
allí contenidas. Los reglamentos internos de la Corte Constitucional 
coreana son objeto de publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno 
(Gazette of the Government).

La ley orgánica sobre la Corte Constitucional otorga además al 
Presidente de la Corte la facultad de presentar observaciones escritas 
cada vez que la Asamblea Nacional esté procediendo a la adopción o 
a la modificación de los actos relativos a la organización, al personal, a 
los asuntos generales, al funcionamiento, a las modalidades de decisión 
y a otras atribuciones de la misma Corte. 

Análogamente a lo sucedido en Corea del Sur, también el Parlamento 
de la República de Mongolia (State Grand Hural) ha dado actuación 
e integración a las disposiciones constitucionales, contenidas en los art. 
64 y siguientes, con dos leyes orgánicas: the Law on the Constitutional 
Court de 1992 y the Law on the Constitutional Procedure de 1997.

Tales leyes en materia constitucional han contribuido ampliamente 
no sólo a reforzar la posición de la Corte Constitucional (Tsets) en el 
conjunto de los poderes estatales, sino también a la determinación 
de las condiciones normativas mediante las cuales la misma Corte ha 
logrado hacer frente a sus múltiples funciones.

También en el ordenamiento de Taiwán se puede apreciar la 
presencia de leyes orgánicas dirigidas a dar ejecución a las disposiciones 
constitucionales concernientes al rol ejercido por el Council of Grand 
Justice of The Judicial Yuan, al cual se le confía la tarea primaria de 
garantizar la protección de la Constitución. Sin embargo, en este caso, 
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vista la particular configuración del control de constitucionalidad, 
atribuido a un órgano interno del sistema judicial, se debe destacar 
cómo las fuentes sobre la materia específica vienen a mezclarse en 
el ámbito de actos normativos concernientes a otras ramas de la 
Justicia. En particular, adquieren especial importancia : 1) la ley 
orgánica sobre el Judicial Yuan (Organic Act of the Judicial Yuan); 
2) la ley orgánica sobre el procedimiento de interpretación judicial 
(Constitutional Interpretation Procedure Act); 3) la ley orgánica 
sobre la Corte (Organic Act of the Court); 4) la ley orgánica sobre 
la corte administrativa (Organic Act of the Administrative Court).

De conformidad con el art. 24C de la Constitución de Indonesia, 
introducido con las enmiendas aportadas en 2001, la Asamblea 
Nacional del Pueblo ha procedido a emanar una ley orgánica (Act No. 
24/2003) reguladora de la organización y el funcionamiento de la Corte 
Constitucional, a las cuales se les agregan los actos reglamentarios 
internos, adoptados por la sesión plenaria de la misma Corte, entre los 
cuales se pueden mencionar: a) el Constitutional Court Rule No. 006/
PMK/2005, sobre las reglas de procedimiento a seguir en el juicio de 
constitucionalidad de las leyes; b) el Constitutional Court Rule No. 
005/PMK/2004, sobre los recursos promovidos contra los resultados 
obtenidos durante las elecciones presidenciales /vicepresidenciales; 
c) el Constitutional Court Rule No. 004/PMK/2004, sobre las 
controversias en materia electoral en general. 

3. La coMposicion y organización interna de Las cortes 

3.1. La composición

La Corte constitucional de la República de Corea resulta 
compuesta, de conformidad con el art. 111 de la Constitución, por 
nueve jueces, de los cuales tres designados por el Presidente de la 
República, tres elegidos por la Asamblea Nacional y tres designados 
por el Presidente de la Corte Suprema. 

El Presidente de la Corte Constitucional es en cambio elegido 
entre los jueces que forman parte del mismo, por el Presidente de la 
República y con la aprobación de la Asamblea Nacional. 
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El particular procedimiento de elección del Presidente de la Corte 
hace evidente, sin duda, su natural y necesaria configuración como 
primus inter pares. Ello resulta confirmado asimismo por sus propias 
atribuciones, que se sustancian en las funciones de representación de 
la Corte y en la dirección y supervisión de las labores.

Son entonces previstos particulares requisitos para ser designado 
Juez de la Corte Constitucional. Es en efecto necesario, por un lado, 
poseer una edad mínima de cuarenta años y, por el otro, haber cubierto 
por al menos quince años uno de los siguientes roles: a) juez, fiscal 
o abogado; b) persona calificada como abogado, que haya también 
prestado servicio al interno de las oficinas legales de las Agencias del 
Estado, empresas públicas, instituciones o sociedades gubernamentales; 
c) persona calificada como abogado, que posea en el ámbito académico 
universitario, una posición igual o superior a aquella de asistente de 
profesor en materias jurídicas. 

El cargo de juez constitucional es de seis años y puede ser renovado, 
sin embargo, existe un límite de edad para continuar a ejercer el cargo, 
fijado en sesenta y cinco años para los jueces constitucionales y en 
setenta años para el Presidente de la Corte.

Los derechos, las prerrogativas y los honorarios del Presidente y de 
los otros jueces constitucionales son análogos a los previstos para el 
Presidente y para los jueces de la Corte Suprema.

Durante el ejercicio del mandato, al Presidente y a los demás jueces 
constitucionales, se les inhabilita la posibilidad de celebrar negocios 
comerciales y el ejercicio del cargo es incompatible con aquella 
de: a) miembro de la Asamblea Nacional o de cualquier asamblea 
representativa local; b) funcionario público dentro de la Asamblea 
Nacional, del Gobierno o de un corte ordinario; c) consultor y 
empleado de una sociedad o de cualquier otra organización. El art. 
9 del Constitutional Court Act establece además de forma expresa la 
prohibición para los jueces constitucionales de adherir a un partido 
político y de participar en la vida política del país. 
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Es además previsto un complejo de garantías que deben circundar el 
cargo en cuestión. El juez constitucional coreano no puede en efecto 
ser removido del cargo contra su voluntad, excepto en las siguientes 
hipótesis: 1) que exista un pronunciamiento de impeachment en su 
contra; o 2) que haya sido proferida una sentencia de condena a pena 
privativa de libertad. 

En el evento en que esté culminando el plazo del mandato o se 
produzca la vacante del cese del mismo, en virtud del art. 6, parágrafo 
tercero, del Constitutional Court Act, el sucesor será nombrado dentro 
de los treinta días siguientes contados a partir de la fecha en que expire 
el plazo o se produzca la vacante.

Sin embargo, en el evento de cesación del ejercicio de funciones por 
parte de un juez cuya designación deba ser propuesta por la Asamblea 
Nacional, y encontrándose ésta en proximidad de renovarse, la elección 
del sucesor sólo tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes 
contados a partir de la fecha de inicio de la nueva legislatura.

Análogamente a cuanto previsto por la Corte Constitucional de la 
República de Corea también la Corte Constitucional de la República 
de Mongolia (Tsets) está compuesta por nueve jueces nombrados, en 
virtud del art. 65 de la Constitución, con el concurso equitativo de 
tres órganos: el Presidente de la República, el Parlamento Nacional y 
la Corte Suprema.

Los jueces constitucionales tienen mandato por un periodo de 6 
años, renovable; están sujetos a un voto de aprobación final emitido 
por el Parlamento Nacional (State Great Hural), tras el cual entran 
realmente en el ejercicio de sus respectivas funciones.

El Presidente de la Corte, al cual son asignadas meras funciones 
de chairman, es en cambio elegido, a diferencia del ordenamiento 
coreano, por los jueces de la misma Corte con la mayoría simple de 
los votos emitidos y dura en ejercicio del cargo tres años, transcurridos 
los cuales podrá ser reelegido. Pueden entrar a formar parte del Tsets 
sólo aquellos que hayan cumplido cuarenta años de edad y se hayan 
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distinguido por una significativa experiencia previa en el campo de la 
política y del derecho.

El cargo de Juez de la Corte Constitucional mongol es incompatible, 
según el art. 65 de la Constitución, con el de Presidente de la 
República, miembro del Parlamento Nacional, Primer Ministro, 
miembro del Gobierno y con el de miembro de la Corte Suprema. 

El procedimiento de remoción, en caso de violaciones particulares, 
prevé la intervención del State Great Hural, sobre la base de una 
decisión de la misma Corte, previo concepto de la institución que ha 
procedido al nombramiento.

El art. 64 de la Constitución consagra el principio de la máxima 
independencia de los jueces constitucionales, estableciendo cómo los 
mismos en el ejercicio de sus funciones están sujetos a la Constitución 
y deban mantenerse imparciales frente a cualquier organización, 
institución o persona. La Constitución remite a la ley, la fijación de 
una detallada normativa dirigida a garantizar la efectiva independencia.

El elemento peculiar que, quizás más de cualquier otro, distingue 
a los jueces de la Corte Constitucional de Mongolia, está dado por 
su división en dos categorías: a) los jueces constitucionales a tiempo 
completo y b) los jueces constitucionales a tiempo parcial. A estos 
últimos, se les concede el derecho de continuar el desarrollo de sus 
precedentes actividades (muchos de los actuales jueces son también 
profesores universitarios en materias jurídicas), siendo remunerados 
sólo por las horas de actividad prestadas ante la Corte. Entre los jueces 
a full-time y aquellos a part-time no existen ulteriores diferenciaciones, 
ambas tipologías condividen los mismos deberes, las mismas 
responsabilidades y los mismos poderes. 

A diferencia de los ordenamientos anteriormente analizados, el 
sistema de justicia constitucional de la República de Taiwán está 
atribuído al Consejo de los Grandes Jueces del Judicial Yuan, órgano 
originalmente compuesto por diecisiete miembros, nombrados por el 
Presidente de la República con aprobación del Control Yuan, por un 
periodo de mandato de nueve años, renovable.
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Una enmienda del 2003 de la Carta Fundamental ha intervenido 
para disminuir el número total de jueces constitucionales, para 
modificar el procedimiento de nombramiento, así como el periodo de 
duración del cargo. Hoy el Consejo de los Grandes Jueces del Judicial 
Yuan está formado por quince miembros entre los cuales el Presidente 
y el Vice-Presidente, nombrados por el Presidente de la República, con 
el consentimiento del Legislative Yuan, por un mandato no renovable 
de ocho años. 

La selección de los candidatos a Juez de la Corte Constitucional 
taiwanés se realiza sobre la base de una lista elaborada por el “Comité 
para los nombramientos”, bajo la guía del Vicepresidente de la 
República, a partir de la cual el Presidente de la República realizará 
la elección.

Para ser admitido a la lista, de conformidad con el art. 4 dell’Organic 
Law of the Judicial Yuan, es necesario poseer al menos uno de los 
siguientes requisitos: 1) haber ejercido por diez años con mérito 
notable el cargo de juez de la Corte Suprema; 2) haberse notoriamente 
distinguido por haber servido, como miembro, la Legislative Yuan 
durante nueve años; 3) haber sido por diez años profesor universitario 
en las más importantes materias jurídicas y contar con numerosas 
publicaciones científicas; 4) haberse desempeñado como juez de una 
Corte internacional de justicia o autor de importantes publicaciones 
en derecho público o derecho comparado; 5) Poseer una significativa 
formación jurídica, conjuntamente a la experiencia en el campo de la 
investigación política. 

A fin de evitar un excesivo desequilibrio en la composición del 
Consejo, sucesivamente se ha establecido como el número de jueces, 
expresión de una de las anteriores categorías, no puede ser nunca 
superior a un tercio del número total de sus miembros.

El art. 80 de la constitución de Taiwán exige a los Grandes Jueces una 
completa independencia de los órganos y de las instituciones políticas, 
independencia que, no obstante, en su conjunto parece estar afectada 
ab origen desde el momento que, el mecanismo de nombramiento 
permite un fuerte control político sobre el Consejo.



555SiStemaS y modeloS ComparadoS

La composición de la Corte Constitucional de Indonesia, a raíz de 
la introducción en el 2001 del nuevo art. 24C de la Constitución, se 
caracteriza por la presencia de nueve Jueces, formalmente nombrados 
por Decreto presidencial, pero respectivamente elegidos: un tercio 
por la Corte Suprema, un tercio por la Cámara de Representantes 
y un tercio por el Presidente de la República. El Presidente y el 
Vicepresidente de la Corte serán elegidos entre los jueces que hacen 
parte de la misma, por un período de tres años.

La Constitución precisa que los jueces constitucionales deben estar 
dotados de una arraigada integridad y de una reconocida honorabilidad, 
como hombres de Estado colocados al servicio de la Nación. 

El art. 16 de la Ley Orgánica No. 24/2003 añade nuevos requisitos 
para acceder a la candidatura: a) ser ciudadano; b) la posesión de un 
grado universitario en derecho; c) tener al menos cuarenta años al 
momento del nombramiento; d) no haber sufrido una condena a una 
pena privativa de la libertad igual o superior a cinco años; e) no haber 
sido declarados en quiebra; f ) tener una experiencia de al menos diez 
años en el campo del derecho.

El art. 19 de la Constitutional Court Law exige también que el 
nombramiento de los jueces constitucionales por parte de los demás 
órganos constitucionales del Estado sea “transparente y participativa”, 
mientras que el art. 20 establece que los jueces sean elegidos según 
modalidades “objetivas y responsables”. El alcance de tales disposiciones 
ha sido posteriormente aclarado, disponiendo que las propuestas de 
candidatura deben ser anunciadas a los mass media, a fin de favorecer 
una mayor conciencia y la maduración de una opinión al respecto por 
parte de la Comunidad.

Sin embargo, salvo algunas excepciones, en la práctica, se ha 
verificado como el Parlamento, el Presidente y la Corte Suprema 
han nombrado los jueces de la Corte Constitucional siguiendo 
mecanismos internos cerrados, en aparente contradicción con las 
normas anteriormente mencionadas.
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En 2011, el Parlamento indonesio ordenó enmendar el art. 16 de 
la ley orgánica No. 24/2003, incorporando su contenido con algunas 
modificaciones y adiciones al interior del art. 15 de la misma Ley. 

En particular, con base en esta última disposición se ha establecido 
que entre los prerrequisitos para la candidatura a juez de la Corte 
Constitucional exista además la necesidad de: a) poseer el título 
de Doctor en materias jurídicas y tener al menos quince años de 
experiencia en el ámbito legal; b) ser consagrados a Dios omnipotente, 
tener una edad comprendida entre los cuarenta y siete y los sesenta 
y cinco años; c) no haber sufrido una sentencia penal condenatoria.

El art. 23 de la Ley Orgánica sobre la Corte fija en sesenta y siete 
años el límite de edad para ocupar el cargo de juez constitucional.

La Corte opera generalmente en sesión plenaria, a la cual participan 
todos los jueces, salvo en determinadas ocasiones cuando se reúnen, 
en presencia de circunstancias extraordinarias, en una sesión más 
restringida compuesta por siete jueces. La duración del cargo de Juez 
constitucional es fijada en cinco años y es renovable por una sola 
vez. Antes de asumir el cargo, según lo dispuesto en el art. 21 de la 
ley orgánica No. 24/2003, los jueces constitucionales son llamados a 
prestar juramento en conformidad con la religión propia. 

En virtud del art. 17 de la ley orgánica sobre la Corte No. 24/ 2003, 
se prohíbe a los jueces constitucionales, durante el ejercicio de su 
mandato, ocupar otros cargos, entre ellos el de: a) funcionario del 
Estado; b) miembro de partido político; c) gerente de actividades 
comerciales y empresariales; d) abogado; e) empleado público.

En 2013 tras la detención y posterior remoción del juez constitucional 
Akil Mochtar, acusado de corrupción, el Presidente Susilo Bambang 
Youdhoyono, en respuesta a lo ocurrido y con el fin de garantizar 
una mayor independencia de los miembros de la Corte, ha decidido 
proceder nuevamente a una modificación de la Constitutional Court 
Law.

En particular, el Interim Emergency Law (No. 4/2013) ha incluido 
en el texto de la ley orgánica sobre la Corte, los arts. 18A, 18B y 18C, 
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previendo respecto de los candidatos al cargo de juez constitucional, 
una prueba de selección a cargo de un Panel de Expertos, (Expert 
Panel), compuesto por siete miembros nombrados por la Judicial 
Commission.

Sin embargo, la Corte en el MK Perpu case del 2014 ha declarado 
la inconstitucionalidad integral de la ley No. 4/2013, en cuanto ha 
considerado que, involucrar la Judicial Commission en el proceso de 
nombramiento y seguimiento de los jueces constitucionales, sea lesivo 
de su propia independencia.

3.2. Las reglas de procedimiento 

Bajo la óptica de la articulación interna de sus labores, la Corte 
constitucional coreana, según los casos, pueden actuar en dos 
modalidades: la Sesión plenaria (Full Bench) o la Sesión simple (Panels).

Salvo que sea contrariamente establecido por la Constitutional Court 
Act, los procesos constitucionales generalmente son instaurados ante 
la sesión plenaria, compuesta por todos los jueces y dirigidos por el 
Presidente de la Corte.

Para que la sesión plenaria pueda adoptar una decisión sobre un 
caso puesto a su atención es necesario, por un lado, la presencia de 
al menos siete Jueces (quórum estructural) y, por el otro, la mayoría 
de los votos de aquellos que han participado en el debate final 
(quórum funcional). Sin embargo, el quórum funcional es elevado 
a seis cuando la sesión plenaria deba decidir: 1) sobre la legitimidad 
constitucional de una ley, sobre un juicio de acusación (impeachment), 
sobre la disolución de un partido político, o sobre una demanda de 
inconstitucionalidad; 2) sobre el cambio de orientación jurisprudencial 
repecto a la interpretación y aplicación de la Constitución o de una 
ley (overruling).

De conformidad con el artículo 24 de la Constitutional Court Act, 
los jueces constitucionales están obligados a abstenerse del ejercicio de 
sus funciones en los casos en que: a) posean un vínculo de parentesco 
o amistad con una de las partes; b) deban ser escuchados como testigos 
o peritos en el caso bajo examen; c) hayan emitido concepto a una 
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de las partes respecto a la controversia en cuestión; d) hayan estado 
vinculados precedentemente al caso, en razón de sus funciones o 
ejercicio de su profesion. Así mismo, la Corte puede de oficio ordenar 
la exclusión de uno de los jueces del conocimiento de la causa o, a 
petición de cualquiera de las partes, decidir sobre su recusación.

Con el fin de garantizar una mayor eficacia, eficiencia y economía del 
juicio constitucional se considera, dentro de las facultades del Presidente 
de la Corte, la posibilidad de convocar Sesiones simples, generalmente 
compuestas por tres jueces, a quienes encargar preliminarmente el 
estudio de una especifica cuestión de constitucionalidad, incoada 
mediante recurso individual.

A partir del 15 de octubre de 1988, fueron introducidas tres 
Sesiones simples, cada una de las cuales competentes para rechazar, 
con decisión adoptada por unanimidad, las peticiones formuladas por 
los ciudadanos donde la cuestión de constitucionalidad: 1) haya sido 
presentada sin el previo agotamiento de todos los recursos procesales 
previstos o sea interpuesta en contra de una decisión de las cortes 
ordinarias (los fallos de las cortes ordinarias están excluidas del ámbito 
de control de la Corte constitucional); 2) haya sido presentada después 
del vencimiento de los plazos máximos; 3) haya sido presentada 
sin el concepto preventivo obligatorio; 4) sea inadmisible y tal 
inadmisibilidad no pueda ser saneanada. 

Las solicitudes de pronunciamiento en los casos de impeachment, y 
de disolución de un partido político, recibidas por escrito por la Corte 
Constitucional, son examinadas mediante la presentación de defensas 
orales, a diferencia del juicio de constitucionalidad sobre una ley o 
del juicio sobre un recurso individual, presentado por un ciudadano 
respecto a la presunta violación de un derecho fundamental, que 
generalmente se caracteriza por la ausencia de una tramitación oral.

Aún en estas dos últimas hipótesis la sesión plenaria, cuando 
considere no contar con elementos suficientes para dictar sentencia, 
podrá escuchar las partes, testigos, peritos y a otras personas 
interesadas. A esto se debe añadir necesariamente la previsión de 
poderes específicos de instrucción, que permiten a la sesión plenaria, 
a solicitud de parte o de oficio, requerir la exhibición de documentos, 
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artículos o cualquiero otro material probatorio en poder de las partes 
o de otros sujetos interesados, designar peritos para la adquisición de 
conocimientos especializados o para verificar la naturaleza o condición 
de las personas, lugares o cosas.

De ser necesario, el Presidente podrá dar mandato a uno de los 
otros jueces de la Corte para asegurar que sean realizadas ulteriores 
investigaciones. Las audiencias de la Corte Constitucional, por regla 
general, son públicas.

Al finalizar el proceso constitucional, es deposita la sentencia, acto 
escrito firmado por todos los jueces que participaron en la decisión.

En el caso de que durante el debate hayan sido planteadas, por parte 
de algunos jueces, opiniones contrastantes sobre el mérito del asunto 
bajo axamen, éstas pueden ser anotadas en el texto del provedimiento 
final mediante la forma de la dissenting opinion, salvo los casos de 
impeachment, donde no es admitido.

Los gastos del Juicio constitucional, están a cargo del Estado, 
salvo aquellos efectuados para la adquisición del material probatorio 
solicitado por las partes, que podrán ser exigidas a las mismas, de 
acuerdo a las condiciones previstas en el Reglamento interno de la 
Corte.

A diferencia de cuanto observado en la Corte Constitucional de 
Corea, los Tstes de la República de Mongolia, competentes para 
garantizar la correcta aplicación y actuación de la Constitución, 
presentan una estructura funcional interna (en particular con referencia 
a su función principal) subdividida en dos fases.

En efecto, en el momento en el cual es presentada una petición o 
requerimiento ante la Corte Constitucional de Mongolia, el Presidente 
designa en vía preliminar a uno de sus miembros para que en un término 
de catorce días, proceda a evaluar el fundamento de lo pretendido. 
Las Peticiones (petitions) son solicitudes específicas propuestas por los 
ciudadanos, mediante las cuales éstos denuncian la presunta violación 
de los derechos constitucionalmente protegidos, mientras que los 
requerimientos (requests) son actos presentados por un numerus clausus 
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de órganos (el Presidente, los Ministros, el Fiscal General y la Corte 
Suprema) autorizados para solicitar el pronunciamiento de la Corte 
sobre la legitimidad constitucional de una ley.

En el momento en que el miembro designado, considere la petición 
o el requerimiento infundado, no observándose en la denuncia allí 
contenida un vicio de inconstitucionalidad, procede a rechazar el 
mismo con provedimiento motivado. Sin embargo, es posible la 
apertura de una eventual y ulterior fase que se materializa en el 
momento en el cual, el solicitante u otro miembro de la Corte no 
considere satisfactoria la decisión tomada en la primera fase. En 
virtud del artículo 21 de la Law of the Constitutional Procedure, el 
provedimiento de rechazo puede ser impugnado ante una sesión 
de tres jueces de la Corte, competente para evaluar nuevamente el 
fundamento la cuestión formulada.

Si la sesión considera subsistente la cuestión de constitucionalidad, 
en contraposición con el juicio precedente, se abre una segunda fase 
donde viene nominado un colegio compuesto por cinco jueces. Su 
decisión, positiva o negativa respecto al mérito de la cuestión, adoptada 
por la mayoría de los presentes, no es inmediatamente vinculante toda 
vez que deberá ser enviada para su análisis al State Great Hural, quien 
dentro del plazo de quince días adoptará una resolución con la cual 
avalará o no la decisión colegial.

Se prospectan dos soluciones: 1) la primera más simple, el State 
Great Hural hace suya la decisión del Colegio integrando su eficacia 
y transmitiéndola al órgano competente para su ejecución; 2) La 
segunda más compleja por el contrario, el State Great Hural rechaza 
por mayoría simple la solución propuesta por el Colegio, quien 
deberá revisar la cuestión pudiendo superar el veto expresado por el 
Parlamento nacional, declarando así la inconstitucionalidad de la ley, 
sólo con el voto mayoritario de las dos terceras partes (o seis miembros) 
de la Corte. En el caso de verificarse la última hipótesis, la sentencia 
pronunciada por la Corte surtirá efectos inmediatos.

El hecho de que en el ordenamiento jurídico de la República de 
Mongolia subsista todavía hoy un peculiar y articulado procedimiento, 
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en el cual es obligatoria la intervención del órgano parlamentario para 
la declaración de inconstitucionalidad de una ley, debe indudablemente 
leerse bajo la óptica de la influencia ejercida por la tradición socialista 
que incide con algunos de sus matices, todavía hoy, la estructura 
institucional de este País.

El Parlamento efectivamente sigue siendo reconocido como el 
máximo órgano representativo en la arquitectura constitucional del 
Estado, de hecho, es definido por el art. 20 de la Constitución, como 
el órgano supremo del poder del Estado.

Por último, en cuanto a la posibilidad de obtener información 
sobre las diferentes orientaciones y tendencias jurisprudenciales de los 
jueces de la Corte, es del caso señalar cómo ello sea extremadamente 
difícil, las decisiones son firmadas y publicadas sólo en forma sintética, 
aunado a ello, los archivos judiciales no están disponibles al público.

La Corte Constitucional de la República de Taiwán articula su 
labores en dos diferentes composiciones según la materia sobre la cual 
está llamada a pronunciarse, análogamente a lo previsto para el Juez 
de las leyes coreanas.

Al momento de interpretar la constitución o de garantizar una 
exégesis uniforme de leyes o reglamentos, la Corte opera en sesión 
plenaria, mientras que en el caso en el cual es llamada a declarar la 
disolución de un partido político que haya actuado en violación 
del orden constitucional fundamental, procede a través de un 
procedimiento especial.

 Las Sesiones son convocadas con frequencia semanal (generalmetne 
tres días a la semana), empero, sesiones extraordinarias pueden ser 
convocadas cada vez que sea necesario.

A fin de verificar la regularidad  del pronunciamiento de la Corte 
sobre la correcta interpretación de la Constitución, es necesaria la 
presencia de los dos tercios de sus miembros efectivos (quórum 
estructural) y la mayoría de dos tercios de los votos válidamente 
emitidos (quórum funcional). Lo mismo aplica para la declaración 
de inconstitucionalidad de una ley, mientras que para declarar 
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la inconstitucionalidad de un reglamento o de una ordenanza es 
suficiente, de conformidad con el art. 14 Constitutional Interpretation 
Procedure Act del 1993, la mayoría absoluta de los presentes.

Para la interpretación de las disposiciones legislativas y reglamentarias 
es por el contrario necesaria la mayoría absoluta de los miembros de 
la Corte y la mayoría absoluta de los votos emitidos.

En el caso que, en sede de decisión algunos jueces constitucionales se 
manifiesten contrarios a una determinada interpretación o condividan 
la orientación pero con base en diferentes motivos, es posible, de 
acuerdo con el art. 17 de la Constitutional Interpretation Procedure Act, 
su anotación en la parte final del provedimiento en forma de dissenting 
o concurring opinion. 

Cuando la Corte juzga sobre la disolución de un partido político, 
las eventuales argumentaciones orales de las partes deben llevarse a 
cabo en presencia de al menos las tres cuartas partes del número total 
de jueces; aquellos que no hayan participado al debate oral no podrán 
intervenir en la decisión final, la cual será pronunciada dentro del mes 
siguiente a la conclusión de las defensas orales. Los quórum previstos 
para la deliberación positiva sobre tal materia son respectivamente de 
tres cuartas partes de los componentes de la Corte (quórum estructural) 
y la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos (quórum 
funcional).

La Corte Constitucional de Indonesia decide generalmente en 
composición plenaria, salvo en los casos caracterizados por la presencia 
de circunstancias extraordinarias en las cuales opera en composición 
simple (siete jueces).

La primera fase del proceso constitucional dirigido a la verificación 
de la inconstitucionalidad de una ley, según lo establecido tanto 
por la Ley orgánica de la Corte como por los reglamentos internos 
adoptados por la misma, se inicia con la presentación de un recurso 
por escrito en la lengua oficial (Bahasa Indonesia), firmado por el 
recurrente y depositado en doce copias conforme al original. En los 
recursos que tienen por objeto la presunta violación de la Constitución 
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por parte de una ley debe ser transmitida una copia al Presidente de 
la República, así como al Parlamento. En el procedimiento contra 
resultados electorales una copia del mismo debe ser transmitida a la 
Comisión Nacional Electoral.

La estructura del recurso debe contener la indicación de: a) 
identificación de las partes legitimadas a actuar; b) el petitum; c) la causa 
petendi; d) los eventuales elementos de prueba. En los contenciosos 
electorales, el recurso deberá interponerse dentro de las setenta y dos 
horas siguientes contadas a partir de la declaración de resultados de 
las elecciones nacionales por parte de la Comisión Nacional Electoral 
(National Election Commission).

Dentro de los catorce días siguientes a la fecha de registro del recurso, 
se fija la primera audiencia para la discusión.

Antes de la apertura efectiva del juicio ante la Corte Constitucional, 
el recurso es todavía objeto de un examen previo a cargo de la Secretaría 
de la Corte (Clerk of the Court), quien evaluará la existencia de los 
requisitos mínimos de admisibilidad: en caso de carencia, el recurso 
es devuelto a las partes y contarán con un plazo de catorce días para 
subsanarlo y presentarlo nuevamente ante Corte.

Las audiencias de la Corte son públicas y requieren la participación 
de todas las partes para la presentación de los respectivos elementos de 
prueba. La Corte tiene además el poder de realizar una propia actividad 
instructoria, pudiendo en caso necesario, proceder a la nomina de 
consultores técnicos, expertos y especialistas que pueden ser más tarde 
escuchados en la etapa de recepción de prueba testimonial.

Las decisiones de la Corte son tomadas a puerta cerrada y requieren 
la presencia de al menos siete jueces para su plena validez (quórum 
estructural).

En el proceso de formación de la sentencia, los jueces de la Corte 
deben manifestar por escrito sus puntos de vista para la solución 
del caso propuesto: sin embargo la decisión final, en la medida 
de lo posible deberá ser tomada con base en los principios de la 
deliberación por consensus. En el caso en el cual no sea posible lograr 
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un acuerdo unánime, la sesión es suspendida y será diferida hasta la 
próxima convocatoria. Si después de ulteriores esfuerzos, no se logra 
un acuerdo unánime, la decisión final es adoptada por la mayoría de 
los votos emitidos (quórum funcional). En caso contrario, la decisión 
corresponderá al Presidente de la Corte. Las opiniones contrarias de 
los jueces constitucionales respecto a la decisión final, son anotadas 
en la parte final de la sentencia.

La sentencia debe ser firmada por el Presidente de la Corte y por 
todos los jueces que hayan participado. De la misma debe darse lectura 
en audiencia pública y dentro de los treinta días siguientes contados a 
partir de su emanación, es publicada en la Gaceta Oficial.

En el caso de disolución de un partido político considerado 
antisistema, la decisión de la Corte debe ser emitida dentro de los 
sesenta días siguientes contados a partir de su registro, mientras que en 
las hipótesis relativas a controversias en materia electoral, los términos 
son respectivamente, catorce días para los resultados de las elecciones 
presidenciales y treinta días para aquellos en relación con las elecciones 
del Parlamento nacional.

3.3 La organización interna 

Con el fin de garantizar una amplia independencia de los jueces 
constitucionales, el artículo 113 de la Constitución de la República 
de Corea establece el principio de la autonomía reglamentaria de la 
Corte, no sólo en materia procedimental, sino también en lo relativo 
a la organización de su administración interna.

Adicionalmente, es del caso recordar que los mismos gastos de 
funcionamiento de la Corte, resultan financiados por una respectiva 
partida del presupuesto del Estado.

La organización administrativa interna de la Corte constitucional 
coreana está garantizada por el Consejo de Jueces (Council of Justices), 
estructura compuesta por todos los jueces de la Corte, dirigidos por 
su Presidente en la posición de simple Chairman. Tiene la facultad de 
decidir sobre las siguientes materias: a) la creación y la modificación de 
los reglamentos de la Corte constitucional, así como la presentación 
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de proyectos de ley a la Asamblea Nacional sobre la estructura de la 
misma; b) las solicitudes de gasto, la utilización de los fondos de reserva 
y la liquidación de los gastos; c) la designación y la aceptación de la 
renuncia del Secretario General (Secretary General), del Vice-Secretario 
General (Deputy Secretary General), de los funcionarios públicos a 
cargo de la investigación constitucional (Constitution Research Officers) 
y de los funcionarios públicos de tercer grado; d) las cuestiones de 
importancia significativa, presentadas por el Presidente de la Corte 
para su discusión.

El aparato burocrático de la Corte Constitucional Coreana es 
administrado por un complejo Departamento Administrativo 
(Constitutional Court Administration), a su vez compuesto por una 
Oficina de Planificación y Coordinación (Planning & Coordination 
Office), por una Oficina de Asuntos Judiciales (Judgment Affairs 
Bureau) y por una Oficina de Registros Judiciales (Judicial Records & 
Materials Bureau).

Al vértice del Departamento con funciones de dirección y control se 
ubica el Secretariado General que, sin embargo, depende directamente 
de las órdenes y de las directrices emitidas por el Presidente de la Corte, 
mientras que el Vicesecretariado General asiste al Secretariado General. 
La Corte cuenta además con una dotación de personal altamente 
calificado, adscrito a las oficinas de investigación constitucional con 
funciones de estudio, destinadas a asegurar un auxilio concreto en 
la definición de las controversias de la Corte. Los empleados que 
conforman tal sector administrativo de la Corte son asimilables a los 
así llamados law clerks, presentes en las Cortes estadounidenses, es 
decir una especie de asistentes que gozan de un cargo permanente. De 
hecho, son nombrados y destituidos directamente por el Presidente 
de la Corte, previo concepto del Council of Justice.

Todo el complejo burocrático de la Corte Constitucional de la 
República de Mongolia, se encuentra coordinado por un único 
Secretariado, organismo responsable de una multiplicidad de 
funciones, entre las cuales se puede incluir: a) la recolección de la 
información resultante de investigaciones conducidas a fin de resolver 
los casos sometidos al examen de la Corte; b) la gestión de las oficinas 
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administrativas de la Corte; c) la garantía de condiciones de trabajo 
adecuadas para el personal de la Corte.

Para llevar a cabo sus funciones, el Secretariado está dotado de un 
amplio equipo de profesionales, altamente capacitados y totalmente 
independientes de cualquier otro órgano o institución del Estado. Éste 
también resulta competente para garantizar el respeto de la legalidad 
en las actividades administrativas de la Corte, con observación además, 
de las reglas prescritas por el Código interno de buena conducta. 

La organización administrativa del Consejo de los Grandes Jueces 
del Judicial Yuan de Taiwán está en cambio garantizada por un vasto 
aparato burocrático, estructurado en tres niveles: a) un Secretario 
General (Secretary-General); b) un Secretario General Adjunto (Deputy 
Secretary General); c) un complejo articulado de departamentos 
especializados (Staff-Units).

El Secretario General, sometido a las directrices del Presidente de la 
Corte, gestiona los asuntos generales de la misma, controla y dirige al 
personal y participa en las reuniones de los jueces sin derecho al voto.

El Secretario General adjunto, también bajo la dirección del 
Presidente de la Corte, asiste al Secretario General en el ejercicio de 
sus funciones.

Destacan las Unidades de Departamentos, divididas por funciones: 
a) el Secretariado General, responsable de la entera planificación 
administrativa de la Corte, vigila los sellos oficiales, prepara las 
reuniones de los jueces y gestiona los asuntos generales; b) el 
Departamento de los Secretarios (Clerk of the Court), responsables 
legales y administrativos de los asuntos más importantes de la Corte; 
c) el Departamento Civil, responsable de la gestión administrativa de 
las cuestiones relacionadas con los pronunciamientos en materia civil, 
notarial, quiebra y de ejecución; d) el Departamento Penal, responsable 
administrativo de las cuestiones relacionadas con pronunciamientos 
en materia penal, de orden público y de seguridad pública; e) el 
Departamento de lo Contencioso Administrativo, responsable de las 
cuestiones relacionadas con la emanacion de resoluciones respecto la 
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actividad administrativa, en particular las medidas disciplinarias contra 
funcionarios publicos; f ) el Departamento de Menores y Familia, 
responsable de las cuestiones relacionadas con la criminalidad juvenil 
y de la familia; g) el Departamento de Administración de Justicia, 
responsable de las cuestiones inherentes a la organización de la justicia, 
la asistencia jurídica, los intercambios académicos y el estudio de 
las disposiciones legislativas y reglamentarias relativas a los órganos 
judiciales; h) El Departamento de gestión informática, responsable 
de la planificación, desarrollo, control, promoción y mantenimiento 
de todo el sistema informático de la Corte; i) el Departamento de 
ética pública, responsable de todas las cuestiones relacionadas con el 
control de la moralidad y la integridad de los jueces, la prevención de 
la corrupción y el mantenimiento de los secretos oficiales. 

La Corte cuenta también con una Oficina de asesoría y con 
Departamentos para el personal, para la contabilidad y para las 
estadísticas, responsables de la redacción y revisión de las leyes y de 
los reglamentos del personal, así como de la contabilidad y asuntos 
estadísticos.

De manera similar a las experiencias precedentemente examinadas, 
la estructura organizativa de la Corte Constitucional de Indonesia 
se articula en un Secretariado General, competente para ejercer el rol 
de apoyo administrativo en el desempeño de las actividades diarias 
de la Corte, y en cinco Oficinas diversificadas según sus funciones.

4. Los poderes de Las cortes constitucionaLes en Los sisteMas 
deL sureste asiático 

La necesidad de garantizar a todos los efectos un instrumento eficaz 
de protección de la Constitución ha conducido a los Estados del 
Sureste asiático a dotarse después del segundo conflicto mundial, en 
la mayoría de los casos, de un órgano ad hoc de Justicia constitucional 
que se erige como guardián de los valores fundamentales contenidos 
en la propia Carta Constitucional, optando a favor de un control 
concentrado de constitucionalidad (Mongolia, Taiwán, Corea del Sur, 
Thailandia, Indonesia, Myanmar), si bien hibridado por elementos 
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a veces encaminados a incluir controles sucesivos y preventivos, de 
naturaleza tanto abstracta como concreta, conjugados por la presencia 
de recursos individuales, recursos en vía principal y jucios incidentales.

Ha sido resaltado por la doctrina más autorizada como las 
Cortes Constitucionales, sobre todo después del colpaso del Estado 
socialista, hayan sufrido una radical transformación, pasando de ser 
instrumentos de garantía de la rigidez de la Constitución a mecanismos 
de fortalecimiento de la Estructura democrático- representativa, 
hasta adquirir un «rol unitario e indivisible de centro de imputación 
de bloques funcionales no separables, diferentísimos por génesis 
prototípica y por capacidad de circulación, mas unificadas por el fin 
común de servir de instrumento de control y/o garantía de la legalidad 
constitucional».

La ampliación y la diversificación de las competencias de las Cortes 
constitucionales más allá de los clásicos modelos, pueden también 
encontrarse en el contexto de los ordenamientos constitucionales del 
Sureste asiático. 

4.1. El control sobre la legitimidad constitucional de las leyes 

El artículo 111 de la Constitución de la República de Corea, 
elenca dentro de las múltiples funciones de la Corte Constitucional, 
aquella relativa al control de constitucionalidad de las leyes, sobre la 
base de una solicitud impetrada por una corte, reconociéndose a todos 
los efectos, una forma de control constitucional en vía incidental. 
De hecho, cuando una corte ordinaria (o una corte militar), por 
instancia de parte o de oficio, observa la necesidad de comprobar la 
constitucionalidad de una norma con rango de ley aplicable al caso 
controvertido, debe obligatoriamente plantear la cuestión ante la Corte 
Constitucional, suspendiendo el proceso principal.

En particular, la corte ordinaria en la ordenanza de remisión 
(written request) deberá indicar: a) los términos de ley por los cuales 
es planteada la cuestión, y b) las razones que fundamentan la presunta 
inconstitucionalidad.
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Las partes del proceso principal y el Ministro de Justicia, de 
acuerdo con el art. 44 del Constitutional Court Act, pueden de ser 
el caso formular ante la Corte Constitucional alegaciones escritas 
coadyuvando, a favor o en contra, la solicitud de declaración de 
inconstitucionalidad de la normativa impugnada. 

Cuando la Corte Constitucional coreana decide sobre el recurso 
en vía incidental, los efectos de la decisión no recaen sólo sobre la 
decisión del Juez a quo, sino que se expanden naturalmente a todos 
los órganos del Estado con eficacia erga omnes.

No está en cambio incorporado dentro las competencias del juez de 
las leyes en el ordenamiento coreano, un control de constitucionalidad 
de los reglamentos, decretos administrativos y ordenanzas, siendo a 
la luz del art. 107 de la Constitución, asignado a la Corte Suprema.

De lo anterior se concluye que el control de constitucionalidad de 
las leyes en el ordenamiento coreano es di tipo concentrado asignado 
a una Corte Constitucional, cuyo acceso puede tener lugar sólo en 
vía incidental, quedando excluido el juicio en vía de acción excepto el 
recurso individual de tipo sucesivo, ya que la Corte juzga sólo después 
de la efectiva entrada en vigor de la ley y de forma concreta.

De igual manera, el ordenamiento de la República de Mongolia 
cuenta con un control concentrado de constitucionalidad, confiado 
a un órgano ad hoc (Tsets) y estructurado de acuerdo con un 
procedimiento peculiar caracterizado por la participación necesaria 
del órgano legislativo del Estado. 

La Corte Constitucional de Mongolia es competente para juzgar no 
sólo sobre la legitimidad constitucional de las leyes, sino también sobre 
la conformidad con la Constitución de una serie de actos, incluidos: 
los Decretos Presidenciales, las decisiones del Parlamento Nacional, 
las decisiones del Gobierno, los tratados internacionales de los cuales 
es parte Mongolia así como las decisiones de la Comisión Electoral 
Central.

En el sistema de justicia constitucional mongol, se encuentra 
inhibida la posibilidad a los jueces ordinarios de plantear una cuestión 
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de constitucionalidad ante la Corte durante el curso de un Juicio 
principal y las decisiones de los mismos no pueden ser objeto de 
control por parte de ella.

Lo anterior permite colegir cómo la única vía de acceso para obtener 
una declaratoria de inconstitucionalidad de uno de los actos antes 
mencionados, es el recurso directo, no siendo previsto aquel en vía 
incidental. 

Los sujetos legitimados para recurrir en vía de acción ante los Tsets, 
según el art. 64 de la Constitución, son: el Presidente de la República, 
el Parlamento Nacional, el Fiscal General de la Nación, la Corte 
Suprema y los Ministros del Gobierno.

Se puede reconducir por lo tanto el control de constitucionalidad 
adoptado en el sistema mongol, al ámbito del control concentrado de 
tipo sucesivo y de naturaleza abstracta.

En Taiwán, los artículos 78 y 79 de la Constitución de 1947, 
atribuyen al Consejo de los Grandes Jueces del Judicial Yuan la función 
general de interpretar la Constitución, sin ninguna otra especificación.

El Constitutional Interpretation Procedure Act (art. 4) por su parte, 
regula la competencia mencionada, indicando cómo se incluyen dentro 
del ámbito de las atribuciones del Consejo de los Grandes Jueces del 
Judicial Yuan: 1) la aclaratoria de las cuestiones relacionadas con dudas 
y ambiguedades en la aplicación de las disposiciones constitucionales; 
2) la decisión sobre la conformidad con la Constitución de leyes 
y reglamentos; 3) el pronunciamiento sobre la conformidad 
constitucional de actos legislativos y reglamentarios del Gobierno y 
de otros sujetos para ello habilitados. 

De las disposiciones contenidas en el Constitutional Procedure 
Act, se deduce cómo el acceso al Consejo de los Grandes Jueces a 
diferencia de los ordenamientos precedentemente analizados puede 
tener lugar en vía incidental, cuando se encuentre en curso un juicio 
ante una corte y la misma tenga la necesidad de dar aplicación al caso 
concreto de una disposición legislativa o reglamentaria considerada 
inconstitucional; o en vía principal, cuando un tercio de los miembros 
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del órgano legislativo o una institución de gobierno manifiesten una 
duda de constitucionalidad con relación a la formulación o aplicación 
de una ley o de un reglamento.

De conformidad con el artículo 8 del reglamento procedimental, la 
solicitud (petition) de pronunciamiento dirigido al Council of Justices 
debe contener: a) la tipología de la petición; b) los elementos de hecho y 
de derecho, así como la indicación de la disposición constitucional que 
se asume violada; c) los datos del solicitante; d) la lista de los eventuales 
elementos de prueba adjuntos y el número total de los mismos.

El control de constitucionalidad ejercido en el ordenamiento 
jurídico taiwanés, puede ser calificado como un control concentrado, de 
tipo preventivo y sucesivo, de naturaleza tanto abstracta como concreta, 
cuyas modalidades de acceso se estructuran, por una parte según el 
esquema del juicio en vía incidental y, por la otra según aquel en vía 
de acción. 

El Artículo 24C de la Constitución de Indonesia atribuye a un 
órgano ad hoc la competencia para juzgar sobre la constitucionalidad 
de una ley. El control de constitucionalidad, sin embargo, conoce 
dos tipologías diferentes: 1) aquella formal (formele toetsingsrecht) y 
2) aquella material (materiele toetsingsrecht).

La primera está encaminada a examinar el regular procedimiento 
de formación de la norma, mientras que la segunda es inherente a 
la verificación de la compatibilidad de la norma impugnada con la 
Constitución, bajo la óptica del análisis tanto de su contenido material, 
como de la competencia por parte de la autoridad que la ha emanado.

De conformidad con el artículo 3 de la Constitutional Court 
Regulation No. 06/PMK/2005, en el juicio sobre la constitucionalidad 
de una ley los sujetos legitimados a actuar ante la Corte Constitucional 
son: a) cualquier persona física con ciudadanía indonesia o grupos de 
personas que tengan el mismo interés; b) personas jurídicas de derecho 
común reguladas por la legislación de Indonesia; c) entes públicos o 
privados; d) instituciones del Estado.
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Después de depositado y superado el examen preliminar por parte 
de los Secretarios judiciales de la Corte (clerk of the court), acerca 
la existencia de los requisitos mínimos exigidos de admisibilidad, 
el recurso es inscrito en el registro judicial (Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi) asignándosele un número progresivo. 

En cumplimiento del art. 51 de la Constitutional Court Law, desde 
el año 2005 la Corte ha establecido un decálogo de requisitos que el 
solicitante está obligado a demostrar en el acto introductivo con el 
fin de ser admitido en juicio. En particular, la Corte ha establecido 
como necesario: a) la existencia de un derecho o de un poder 
previsto por la Constitución, b) que tal derecho o poder resulte 
lesionado por la ley de la cual se solicita la anulación; c) que la lesión 
constitucional sea actual y específica o al menos potencial, es decir 
que sea razonablemente cierto que se presente; d) una relación de 
causalidad entre la lesión constitucional y la ley de la cual se solicita 
la declaración de inconstitucionalidad; e) la posibilidad que, si la 
cuestión de constitucionalidad es acogida no se verificará la lesión 
constitucional o, si se ha verificado, no volverá a presentarse.

Al final de la fase de registro la Corte está llamada en primer lugar, 
a transmitir una copia del recurso a la Cámara de Representantes y al 
Presidente de la República y, en segundo lugar, a informar mediante 
oficio suscrito por el Presidente de la misma a la Corte Suprema, con 
la solicitud de suspensión temporal de todos los juicios que tengan 
por objeto la aplicación de la normativa controvertida, como es 
previsto por el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Corte. La misma 
solicitud debe dirigirse a la Cámara de Representantes, cuando ésta 
esté procediendo a la adopción de un acto legislativo que se presuma 
ya viciado de inconstitucionalidad, antes de su entrada en vigor.

 De ello se desprende que el juicio de legitimidad constitucional 
indonesio es reconducible, al ámbito del control concentrado, tanto 
de tipo sucesivo como de tipo preventivo, de naturaleza abstracta, cuyas 
modalidades de acceso siguen el esquema de la vía de acción. 
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4.2. Las otras atribuciones de las Cortes Constitucionales 

Como precedentemente señalado, en el contexto de los ordenamientos 
del Sureste asiático, las Cortes constitucionales de los Países con 
democracias suficientemente consolidadas poseen, además de la clásica 
función de protección de la rigidez de la Constitución mediante el 
juicio de constitucionalidad, una serie de ulteriores facultades. 

En particular puede observarse cómo el art. 111 de la Constitución 
de Corea del Sur prevé dentro de las competencias de la Corte 
Constitucional aquellas en relación con los procedimientos de: a) 
impeachment; b) disolución de un partido político; c) resolución de 
conflictos de atribuciones entre los órganos del Estado, entre órganos 
del Estado y poderes locales, y entre poderes locales; d) recursos directos 
presentados por los ciudadanos según lo establecido por la ley.

La Corte Constitucional de la República de Mongolia enumera 
entre sus funciones, de conformidad con el art. 66 de la Constitución, 
aquellas relativas a: a) el juicio sobre la regularidad del referéndum y 
de las decisiones de la Autoridad central para las elecciones; b) el juicio 
sobre los conflictos de atribuciones entre los poderes del Estado; c) el 
juicio sobre los casos de impeachment; d) la resolución de los recursos 
individuales directos. 

En el caso de la República de Taiwán por el contrario, el Consejo de 
los Grandes jueces ha obtenido la atribución de funciones sobre todo 
como resultado de una serie de reformas iniciadas desde principios 
de los años noventa, que han sucesivamente permitido al mismo 
asumir un rol determinante en el proceso de democratización del 
ordenamiento jurídico.

De la carente previsión constitucional, dirigida a atribuir al Consejo 
una mera función de garantía de la correcta interpretación de la 
Constitución, de las leyes y de los reglamentos, se ha en efecto pasado 
al conferimiento de un catálogo más amplio de facultades, entre las que 
se pueden observar: a) el juicio sobre la resolución de los conflictos de 
atribución de naturaleza interorgánica; b) el pronunciamiento sobre 
los recursos individuales; c) el juicio sobre los casos de impeachment del 
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Presidente de la República o del Vicepresidente; d) el pronunciamiento 
sobre la disolución de un partido político por ser considerado 
antisistema. 

Análogamente, la Constitución de Indonesia establece, en el art. 
24C que, corresponde a la Corte Constitucional pronunciarse con 
respecto a: a) la resolución de los conflictos de atribuciones entre los 
poderes del Estado; b) las cuestiones relativas a la disolución de un 
partido político considerado antisistema; c) las controversias en materia 
electoral; d) los casos de impeachment.

4.2.1. El juicio sobre el Impeachment

La Corte Constitucional coreana resulta competente en vía 
exclusiva para juzgar sobre el recurso de impeachment propuesto 
contra los más altos funcionarios públicos que en el desempeño de sus 
funciones hayan cometido una violación de la Constitución o de las 
leyes. El procedimiento de impeachment coreano sigue una estructura 
bifásica: a) formulación de la acusación por la Asamblea Nacional, y 
b) el juicio frente a la Corte Constitucional.

Si el Presidente de la República, el Primer Ministro, los miembros 
del Consejo de Estado o los miembros del Gobierno, los jueces de la 
Corte Constitucional, los jueces ordinarios, administrativos o militares, 
los miembros de la Comisión Nacional Electoral, el Presidente o los 
miembros del Consejo de Administración de control e inspección, o 
cualquier otro funcionario público mencionado en leyes especiales, han 
violado la Constitución u otras leyes en el ejercicio de sus funciones, 
los mismos pueden ser sometidos a juicio político a través de una 
resolución de acusación de la Asamblea Nacional, propuesta por al 
menos un tercio de sus miembros y votada por mayoría absoluta, salvo 
en el caso del Presidente de la República, para el cual es requerido que 
la propuesta provenga de la mayoría absoluta de sus miembros y que 
la misma sea votada por mayoría de los dos tercios de la Asamblea 
Parlamentaria.

La persona contra la cual se haya formulado la acusación, no puede 
ejercer sus funciones hasta que la Corte Constitucional no se pronuncie 
sobre en el mérito. 
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Una vez aprobada la resolución de impeachment por la Asamblea 
Nacional, la Corte Constitucional está llamada a decidir sobre la 
remoción del funcionario público, empero, en el caso de renuncia 
anticipada por parte del funcionario, el Tribunal rechazará la solicitud 
de remoción.

La confirmación del impeachment no exime al funcionario público 
de la responsabilidad civil y penal conexas y lo inhabilita para ejercer 
cargos públicos durante los próximos cinco años.

La Constitución de la República de Mongolia, en el parágrafo 
cuarto, numeral 2, del art. 66, establece la competencia de la Corte 
Constitucional para juzgar sobre las imputaciones aducidas con el 
fin de proceder a la remoción del Presidente de la República, del 
Presidente del Parlamento Nacional y de sus miembros así como del 
Primer Ministro, juicio que en caso de ser positivo, análogamente al 
procedimiento de control de constitucionalidad debe ser sucesivamente 
avalado por una amplia mayoría por parte del State Great Hural.

En el ordenamiento jurídico de Taiwán el juicio sobre las acusaciones 
al Presidente y/o al Vicepresidente, promovidas sobre la base de una 
deliberación del Legislative Yuan, son devueltas a partir del 2005 a la 
competencia de un órgano llamado Constitutional Court del Judicial 
Yuan que, a pesar de estar conformado por miembros del Consejo 
de los Grandes Jueces, se diferencia del mismo por el hecho de estar 
presidido por el Juez más anciano en el cargo.

El artículo 24C de la Constitución de Indonesia reconoce la Corte 
Constitucional como titular de la competencia para conocer sobre el 
procedimiento de impeachment del Presidente y/o Vicepresidente de la 
República. El ejercicio de tal atribución por parte de la Corte, se verifica 
sólo si la solicitud ha sido deliberada por la Cámara de Representantes 
por una mayoría de dos tercios, cuando la misma considere que: a) 
el Presidente y/o Vicepresidente de la República, en el desempeño de 
sus funciones, estén incursos en los delitos de alta traición, corrupción 
u otros de naturaleza similar; b) o bien, no llenen más los requisitos 
para continuar con el ejercicio del mandato (Art. 7B).
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Dentro de los noventa días siguientes al deposito de la instancia, 
la Corte Constitucional está obligada a realizar investigaciones y a 
emitir un pronunciamiento respecto al mérito de las deliberaciones 
parlamentarias. En caso de resultado positivo, la Corte en sesión 
plenaria, por mayoría de dos tercios, después de escuchar en audiencia 
el Presidente y/o el Vicepresidente de la República, declara su 
destitución. 

Sin embargo, debe destacarse cómo en el ámbito de tal materia, 
la jurisdicción de la Corte Constitucional se encuentra limitada a la 
mera constatación de la existencia de circunstancias aptas a configurar 
los delitos mencionados y no a la remoción formal del Presidente y/o 
del Vicepresidente de la República, que permanece en la esfera de 
competencia de la Asamblea Consultiva del Pueblo. El veredicto de la 
Corte debe, en efecto, ser transmitido a la Cámara de Representantes.

4.2.2. El juicio sobre los partidos antisistema

La Corte Constitucional de la República de Corea es también 
competente para pronunciarse sobre la disolución de un partido 
considerado antisistema por tratarse de una organización o actividades 
contrarias al básico orden democrático fundamental. En este caso, de 
conformidad con el art. 55 de la Constitutional Court Act, el Gobierno 
puede solicitar a la Corte Constitucional, previa deliberación del 
Consejo de Estado, pronunciarse sobre la disolución. La solicitud 
escrita enviada a la Corte por el Gobierno debe contener: a) la 
identificación del partido del cual se pide la disolución y b) los motivos 
de la solicitud.

La Corte, durante el término que tiene para pronunciarse, puede 
de oficio o a instancia de parte interesada, ordenar al demandado el 
cese de todas sus actividades hasta la decisión final.

El pronunciamiento definitivo que declara la disolución del partido 
antisistema debe entonces ser comunicada por el Presidente de la Corte 
a la Asamblea Nacional y a la Comisión Nacional Electoral, que se 
encargará de la ejecución.
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En el ordenamiento taiwanés, el juicio sobre la constitucionalidad 
de un partido político no se encuentra entre las competencias 
originarias atribuidas por la Constitución al Consejo de Grandes 
Jueces del Judicial Yuan, sino que surge a partir de una enmienda de 
la misma en 1992. El Consejo posee hoy, a todos los efectos, el poder 
de declarar la disolución de un partido considerado antisistema. La 
solicitud debe ser presentada ante la Corte por el órgano administrativo 
competente y deberá incluir: a) la indicación del sujeto solicitante de 
la disolución y de su representante legal; b) el nombre y la sede legal 
del partido del cual se pide la disolución; c) la solicitud de disolución; 
d) los elementos de hecho y las pruebas sobre las cuales se basa la 
inconstitucionalidad del partido.

En el curso del proceso, es posible la apertura de un debate oral, al 
cual deben participar almenos las tres cuartas partes de los miembros de 
la Corte y pueden ser ordenadas investigaciones con el fin de obtener 
ulteriores elementos de prueba.

En el caso de la República de Mongolia, en cambio, la naturaleza 
de la transición constitucional -negociada con el expartido comunista 
y cuyo rol ha sido determinante- ha impedido prestar especial 
atención al concepto de partido antisistema, de tal suerte que a la 
Corte constitucional de Mongolia es atribuida una función similar a 
la contenida en los sistemas jurídicos coreanos y taiwaneses.

A la luz del artículo 24C de la Constitución, la Corte Constitucional 
de Indonesia decide sobre la disolución de un partido político 
considerado en contraste con el ordén democrático de base del 
ordenamiento. 

Análogamente a lo previsto en la República de Corea, la Constitución 
de Indonesia reenvía la definición del término “partido antisistema” 
a una fuente subordinada, en particular, a la Law No. 31/2001 sobre 
partidos políticos. Esta última prevé en efecto la necesidad de proceder 
al desmantelamiento de un partido político cuando el mismo haya 
adherido, sostenido o desarrollado las doctrinas y principios del 
comunismo, del marxismo o del leninismo. Sin embargo, se resalta 
como tal formulación, poco clara en sus rasgos esenciales, pueda dar 
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lugar a múltiples interpretaciones, y en consecuencia, colidir con 
la misma tutela de los derechos fundamentales y de los principios 
democráticos.

4.2.3. El juicio sobre los conflictos de atribución 

La Corte Constitucional corena ejerce la competencia para juzgar 
sobre los conflictos de atribuciones y en particular sobre aquellos 
surgidos entre: 1) órganos del Estado; 2) organos del Estado y 
gobiernos locales; y 3) entre los gobiernos locales.

La solicitud de juicio presentada ante la Corte por uno de los 
sujetos mencionados acerca la definición del campo de aplicación de 
una determinada competencia constitucional debe necesariamente 
contener: a) la indicación de la parte recurrente; b) la indicación de la 
parte demandada; c) la indicación de la acción u omisión mediante la 
cual la parte demandada ha “exorbitado” o ha indebidamente omitido 
el ejercicio de sus propias atribuciones; d) las razones de la solicitud.

De acuerdo con el art. 63 de la Constitutional Court Act, la solicitud 
de juicio ante la Corte debe ser propuesta dentro de los sesenta días 
siguientes a partir de la fecha en que se han verificado los hechos 
generadores del conflicto, y su definición a cargo de la Corte debe 
realizarse dentro de los ciento ochenta días siguientes.

También en este caso es reconocido a la Corte Constitucional, 
de oficio o a solicitud de parte, la facultad de suspender los efectos 
producidos por la acción de la parte demandada que constituye 
objeto de la decisión. Cuando la Corte decide sobre la subsistencia 
de la competencia a cargo del órgano estatal o del gobierno local, 
comunicará a todos los órganos estatales y a los gobiernos locales.

Así mismo, la Corte Constitucional de la República de Mongolia 
es competente, de conformidad con el numeral primero del art. 66 
de la Constitución, para resolver los conflictos de atribuciones pero 
limitadamente a aquellos surgidos entre los poderes del Estado y en 
particular aquellos que involucren al Presidente de la República, al 
Parlamento, al Primer Ministro, la Corte Suprema y al Fiscal General 
de la Nación.



579SiStemaS y modeloS ComparadoS

Análogamente ocurre en la República de Taiwán, donde la facultad 
interpretativa del Council of Grand Justice of Judicial Yuan puede ser 
empleada para resolver controversias concernientes la delimitación o 
a la definición de una específico ámbito de atribuciones con relación 
a un órgano en particular.

El artículo 24C de la Constitución de Indonesia confiere a la 
Corte Constitucional la competencia de resolver los conflictos de 
atribución generados entre poderes del Estado. No obstante, la Corte 
puede pronunciarse sólo si se reunen dos condiciones: a) el conflicto 
debe haber surgido entre instituciones del Estado y b) la competencia 
de tales instituciones se encuentra definida al interno de la misma 
Constitución.

 A pesar de ello, también en este caso, la formulación constitucional 
de contornos poco definidos ha dado lugar a múltiples interpretaciones 
al momento de individuar los sujetos legitimados para actuar ante la 
Corte. En la actualidad, la jurisprudencia constitucional reconoce la 
calidad de instituciones del Estado a ocho órganos: 1) La Asamblea 
Consultiva del Pueblo; 2) La Cámara de Representantes; 3) La Cámara 
de Representantes locales; 4) El Presidente de la República; 5) La 
Corte Suprema; 6) La misma Corte Constitucional; 7) La Agencia 
de Control de las Finanzas; 8) La Comisión Judicial.

A tales órganos se han añadido la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (National Commission of Human Rights) y la Comisión 
Nacional del Defensor del Pueblo (National Ombudsman Commission).

Los requisitos para acceder a un Juicio ante la Corte en el ámbito de 
esta peculiar competencia, se han dilatado ulteriormente, terminando 
por incluir no sólo los conflictos interorgánicos, sino también los 
intersubjetivos y, en particular, aquellos entre gobiernos locales y 
gobierno central y entre gobiernos locales. 

4.2.4. El juicio sobre los recursos individuales

El ordenamiento coreano reconoce a toda persona que considere 
violado un propio derecho constitucionalmente protegido, como 
resultado de cualquier acción u omisión de un poder del Estado, 
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la posibilidad de recurrir ante la Corte Constitucional, previo 
agotamiento de los remedios ordinarios.

El ciudadano que considere lesionada su propia esfera individual, 
puede acudir al Juez de las leyes, sólo después de haber agotado los 
precedentes grados de juicio previstos por el sistema. Sin embargo, 
según lo establecido por el art. 41 de la Constitutional Court Act, él 
mismo podrá acceder a la Corte Constitucional, sin haber previamente 
agotado las instancias judiciales previstas en el ordenamiento, cuando 
en el curso de un proceso principal se haya producido el rechazo de 
un recurso presentado en vía incidental ante la Corte Constitucional.

Con el fin de evitar la excesiva concentración de los recursos directos 
interpuestos por los ciudadanos, se ha previsto un instrumento especial 
de selección de causas constituido por una sección interna de la Corte, 
integrada por tres jueces, competente para llevar a cabo un examen 
preliminar de las cuestiones.

Sólo después de superada exitosamente tal fase, el recurso podrá 
ser sometido al examen de la Sala Plena (Full Bench) de la Corte 
Constitucional; el Presidente deberá comunicar sin dilación el traslado 
del mismo al Ministro de Justicia y a la parte a la cual el mismo se 
refiere. 

La Corte puede decidir en dos direcciones diferentes, dependiendo si 
la lesión del derecho fundamental ha sido producida por una acción u 
omisión. En el primer caso, en efecto, la Corte anula el acto producido 
en el ejercicio del poder del Estado, mientras que en el segundo caso, 
declara la inconstitucionalidad del comportamiento omisivo. 

Del mismo modo, el Consejo de los Grandes Jueces del Judicial Yuan 
de Taiwán es competente para juzgar sobre los recursos individuales 
presentados por los ciudadanos que denuncien la violación de un 
propio derecho constitucional, previo agotamiento de todos los 
remedios legales establecidos por el sistema.

Asimismo, la Constitución de la República de Mongolia en el 
art. 66, establece la competencia de la Corte Constitucional para 
recibir los recursos individuales de los ciudadanos lesionados en sus 
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derechos constitucionales fundamentales, sin que sea necesario haber 
agotado previamente los otros remedios jurisdiccionales previstos por 
el ordenamiento.

Tales disposiciones igualmente valen para el ordenamiento de 
la República de Indonesia, donde la Ley orgánica sobre la Corte 
Constitucional atribuye la potestad a cualquier persona física de 
recurrir ante la Corte, con el único limitante de la ciudadanía indonesia.

5. naturaLeza y efectos de Las decisiones

Con relación a los provedimientos de los órganos de justicia 
constitucional, se pueden esquemáticamente señalar varios tipos de 
pronunciamientos. Limitando la investigación a la sola declaratoria de 
inconstitucionalidad de las leyes, y en algunas hipótesis de los actos a 
ellas subordinadas, se puede observar cómo el art. 36 de la Ley orgánica 
sobre la Corte Constitucional coreana prevé que la misma adopte 
una decisión final, firmada por todos los jueces que participaron en la 
discusión de la causa, conteniendo: a) el número de “inscripción de la 
causa en el registro judicial”; b) el nombre de las partes y de aquellos 
que han intervenido; c) las motivaciones; d) la fecha.

Inmediatamente después del pronunciamiento de la decisión, el 
Secretario judicial de la Corte debe sin demora transmitir una copia 
auténtica a las partes, procurando también su publicación en la Gaceta 
Oficial.

El artículo 45 del Constitutional Court Act establece además que, 
el juicio de la Corte sólo tiene lugar si se plantea efectivamente la 
inconstitucionalidad de la norma impugnada. Sin embargo, se ha 
notado como la Corte en los primeros años de su funcionamiento 
haya procedido a transformar del sistema alemán otras tipologías 
de decisiones, más allá de las meras anulaciones de las disposiciones 
consideradas inconstitucionales. En particular se ha observado que la 
Corte, por diversas razones, pueda: a) en el caso donde se verifique el 
simple inconformidad de una ley con la Constitución (Unvereinbarkeit), 
solicitar a la Asamblea Nacional de enmendar el acto en cuestión; b 
) en el caso en el cual se verifique la inconstitucionalidad de una sola 
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parte de la normativa impugnada, anular sólo la parte de la disposición 
considerada inconstitucional, quedando vigente el resto; c) en el caso 
de que se reconozca una ley plenamente constitucional, pero aplicada 
de forma o modalidad inconstitucional, limitar la inconstitucionalidad 
de la misma; d) considerar subsistente, diversamente a lo afirmado en 
la ordenanza de remisión, la plena constitucionalidad de la normativa 
impugnada (Vereinbar).

Tales modalidades de pronunciamiento de la Corte han permitido a 
la misma instaurar un diálogo constante y fructífero con el legislador, 
sugiriéndole revisar algunas de sus elecciones y, en ocasiones guiando a 
los mismos órganos de gobierno a una aplicación constitucionalmente 
orientada de la ley.

El artículo 47 de la Constitutional Court Act disciplina la eficacia 
y los efectos de las decisiones de inconstitucionalidad de la Corte, 
estableciendo que las mismas tienen eficacia sobre todos los sujetos 
del ordenamiento (efecto erga omnes) y comporten la pérdida total 
de eficacia de la norma desde el día del pronunciamiento (ex nunc), 
excepto en el caso de una disposición penal o de derecho procesal-
penal, caso en el cual el efecto de la declaración de inconstitucionalidad 
tendrá efectos retroactivos (ex tunc).

En la República de Mongolia, según se ha destacado anteriormente, 
el procedimiento especial para la declaratoria de inconstitucionalidad 
de una ley, no produce efectos inmediatamente, sino que subordina su 
eficacia a un acto de aprobación del Parlamento (State Grand Hural). 
Cuando este último interviene, la declaratoria de inconstitucionalidad 
tendrá eficacia erga omnes y produce, de conformidad con el artículo 
67 de la Constitución, efectos ex tunc.

El ordenamiento jurídico taiwanés se caracteriza por haber sido 
objeto de una gran evolución en el curso de los años. Bajo este perfil, 
la Constitución de 1949 otorga al Consejo de los Grandes Jueces del 
Judicial Yuan, el poder de declarar la inconstitucionalidad y anulación 
de las leyes y reglamentos. Sin embargo, el Consejo, consciente de los 
intentos perpetuados por las instituciones políticas de no adecuarse 
a sus fallos, siguiendo el modelo trazado por la Corte Constitucional 
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alemana, ha en ocasiones adoptado decisiones en las cuales ha 
definido la norma impugnada como afectada por “constitucionalidad 
inapropiada, mientras que en otros casos, ha impuesto un termino 
para que la inconstitucionalidad de las leyes o actos de gobierno deban 
ser subsanadas, decretando así una suerte de “constitucionalidad 
provisional” de las mismas.

En el ordenamiento de Indonesia, el artículo 31 del Constitutional 
Court Regulation Nº 06/PMK/2005, sobre el control de constitucionalidad 
establece que las decisiones de la Corte han de ser adoptadas en 
presencia de al menos siete jueces, posteriormente deberá hacerse 
lectura en Sesión plenaria durante audiencia pública: los efectos, erga 
omnes y ex nunc de la declaratoria de inconstitucionalidad, en el caso 
de ser acogida, surgen a partir de este último momento, adquiriendo 
así la sentencia de la Corte eficacia de cosa juzgada.

Copia de la decisión debe ser notificada al recurrente dentro del 
plazo de siete días hábiles siguientes contados a partir de su lectura, 
igualmente serán transmitidas copias al Presidente de la República, al 
Gobierno y a la Corte Suprema. Dentro de los treinta días siguientes 
contados a partir de su lectura en audiencia, la sentencia de la Corte 
Constitucional será publicada en la Gaceta Oficial.

El artículo 42 del Constitutional Court Regulation Nº 06/PMK/2005 
precisa además la imposibilidad de someter al juicio de la Corte 
cuestiones de inconstitucionalidad ya tratadas por la misma, excepto 
que la duda sobre la legitimidad constitucional de una ley se base en 
un parámetro distinto al precedente.

Como observado en la experiencia coreana y en aquella taiwanesa, la 
Corte constitucional indonesia no se ha limitado en ocasiones a adoptar 
sentencias de simple acogimiento o de rechazo, sino que también ha 
declarado la constitucionalidad condicionada de la normas puestas 
bajo su examen. Como se ha atentamente corroborado, en algunos 
casos la Corte ha decidido que la disposición impugnada pudiese 
presentar una “dudosa constitucionalidad”, solamente superable con 
una interpretación constitucionalmente orientada de la misma. La 
Corte ha adoptado el mismo tipo de decisiones cuando ha verificado 
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la clara inconstitucionalidad de la norma, pero al mismo tiempo ha 
considerado inoportuno el vacío legal que se habría podido generar 
como resultado de su anulación.

6. obserVaciones de síntesis

No obstante la mayoría de los Estados del Sureste Asiático hayan 
proveído, a partir de la culminación del segundo conflicto mundial, 
a dotarse de textos constitucionales claramente influenciados por la 
tradición del constitucionalismo de derivación liberal, sólo pocos han 
conocido un real proceso de transición y sucesiva consolidación de 
la democracia. La recepción de los principios del constitucionalismo 
occidental en muchas experiencias se ha verificado, a la luz de los 
hechos, solamente de manera formal, en cuanto concebido como 
mera implantación de instrumentos y procedimientos al interno de 
ordenamientos impreparados para acogerlos bajo el perfil sustancial.

 No obstante ello, en algunos casos, encontrándose en curso un 
proceso de transición democrática, la instauración de una forma 
jurisdiccional de protección de la Constitucion se ha demostrado 
en grado de facilitar y dar velocidad al mismo proceso. La presencia 
del control de constitucionalidad, en particular mediante la creación 
de un organo ad hoc de justicia constitucional, puede en efecto 
configurarse como valor agregado en términos de democracia del 
ordenamiento, de estabilización del Estado de derecho, así como de 
legitimación del sistema en general, en cuanto en grado de alcanzar, 
perseverar y consolidar la recepción de aquellas reglas y aquellos valores 
fundamentales puestos a la base del mismo pacto constitucional. 

El análisis de las experiencias objeto de investigación evidencia 
en la mayor parte de las hipótesis, durante la fase de transición 
del ordenamiento, la institucionalización de un sistema de justicia 
constitucional cual solución de compromiso entre las varias fuerzas 
politicas en el poder (Corea del Sur, Mongolia, Indonesia).

Las soluciones (elecciones) instrumentalizadas radican en algunos 
casos, en el control de constitucionalidad en via definitiva o esclusiva 
en cabeza de una corte diferente al poder judicial (Indonesia) y, en 
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otros, en cabeza de particulares sesiones del organo puesto al vertice 
del sistema judicial (Taiwan).

El periodo de mandato de los jueces constitucionales, salvo el caso 
de Indonesia, no coincide con aquella de los organos que los designan, 
con la finalidad de garantizar una concreta imparcialidad de juicio y 
evitar espectativas de reconfirmación.

La praxis ha además registrado, incluso en las hipotesis de una 
configuración originaria débil (Indonesia, Taiwan), un gran activismo y 
en ocasiones una fuerte reacción del organo de justicia constitucional, 
expresándose sobre todo a través de las funciones de judicial review y 
de un control electoral, respecto a la voluntad política de reprimirlo 
e reconducirlo en el alvéolo originario. 

Los organos de justicia constitucional de Corea del Sur, de 
Mongolia, de Taiwan y de Indonesia, si bien arraigados en contextos 
muy diferentes entre ellos, han contribuido en manera determinante 
al consolidamiento democrático de los respectivos Países, alcanzando 
mediante el ejercicio de los propios poderes, con frecuencia en 
diálogo con otros organos constitucionales titulares de la función 
de direccionamiento político, a garantizar el respeto de las reglas del 
juego entre los valores institucionales comprometidos en el ámbito 
público y; a reforzar la consciencia y el sentimiento de confianza en los 
renovados valores del ordenamiento, proponiéndose inclusive como 
interprete de las reivindicaciones de la base social.
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SECCIÓN SEGUNDA

Japón

Sumario: 1. Introducción. – 1.1. Orígenes y evolución de la 
jurisdicción constitucional en el ordenamiento nipón. – 1.2. ¿Cuál 
modelo de justicia constitucional en el Kenpō del 1947? – 1.2.1. Los 
diferentes orientamientos de la doctrina nipona: sistema difuso vs. 
sistema concentrado. – 1.2.2. – La posición de la Corte Suprema. 
– 1.3. La organización del sistema judicial. – 2. Las fuentes de la 
justicia constitucional. – 3. La Corte Suprema y su peculiar posición 
en el sistema. – 3.1. La composición y el status de los jueces. – 3.2. 
La organización interna. – 3.3. Las reglas de procedimiento. – 4. El 
judicial review. – 5. Las competencias jurisdiccionales de la Corte 
Suprema. – 6. Naturaleza y efectos de las decisiones. – 7. Judicial 
review y transición democrática en el ordenamiento nipón. 

1. introducción

1.1. Orígenes y evolución de la jurisdicción constitucional en el 
ordenamiento nipón 

La Constitución Meiji de 1890, la primera Constitución moderna 
de Japón, fruto de un arduo trabajo de investigación sobre la tradición 
constitucional occidental, fuertemente influenciada por el modelo 
prusiano de 1850, se caracterizaba por la ausencia de una forma explícita 
y perfeccionada de control jurisdiccional de constitucionalidad. Si bien 
hubiese un consenso general sobre la posibilidad de verificar el cabal 
cumplimiento del procedimiento que sigue a la adopción de las leyes, 
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permanecía abierto el problema relativo al control de conformidad 
sustancial con la Constitución. 

Por un lado, algunos estudiosos de  matriz conservadora habían 
sostenido la necesidad de concentrar todos los poderes interpretativos, 
comprendidos aquellos relativos al juicio de constitucionalidad 
de las leyes, en cabeza del Emperador (Tennō), con la finalidad de 
reforzar los poderes soberanos; mientras, por el otro, estudiosos de 
tendencia liberal habían manifestado una fuerte oposición al ejercicio 
de tal función, percibida al contrario como obstáculo al proceso de 
maduración democrática in fieri del sistema político. 

En realidad, bajo la vigencia del régimen constitucional Meiji 
la afirmación de una forma, aunque embrionaria, de control de 
legitimidad constitucional de las leyes, no resultaba viable toda vez que 
las mismas posturas ideológico/espirituales permeaban por completo 
la estructura del ordenamiento. 

Después de la abolición del sistema feudal, la Constitución octroyée 
de la restauración Meiji viene a fundarse en el concepto de kokutai, 
principio inmutable y eterno según el cual la soberanía pertenece al 
Tennō, jefe del Estado de descendencia divina, que junto a su pueblo 
constituye un todo inescindible. 

El Tennō ejercita el poder legislativo con el consentimiento de la 
Dieta Imperial (Teikoku Gikai), que representa sólo el instrumento 
mediante el cual el Príncipe celeste da forma jurídica a su propia 
voluntad (art. 5). Análogo discurso vale para la administración de 
justicia, que se ejerce con base en la ley y en nombre del Tennō (art. 
57): las Cortes se convierten, entonces, en meros ejecutores de las 
inclinaciones de la institución imperial entendida como centro 
gravitacional de la entera nación. 

La Carta Meiji, solución de compromiso entre elementos del 
constitucionalismo liberal de raigambre occidental y elementos de la 
tradición jurídica oligárquica nipónica, será destinada así a colapsar 
sobre sí misma dado que no se encontraba en grado de desarrollar 
completamente las potencialidades ínsitas en el reconocimiento de 
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algunos derechos fundamentales (arts. 18-32), asfixiados por la neta 
prevalencia de los valores ligados a la rígida concepción autoritaria 
del Estado. 

Solo al culminar la Segunda Guerra Mundial, Japón podrá 
experimentar una transformación verdaderamente profunda de su 
tejido social y jurídico gracias, entre otras cosas, a la adopción de una 
nueva Constitución (Kenpō) la cual, si bien es elaborada mediante 
un procedimiento no autónomo, deseado por el gobierno militar 
aliado, bajo el supremo comando del general Douglas MacArthur, ha 
terminado por ser muy pronto reconocida y aceptada por el pueblo 
en sus preceptos fundamentales. 

La nueva Constitución japonesa de 1946, que entró en vigor el 3 
de mayo de 1947, está inspirada en los principios de la democracia, 
del Estado de derecho, del reconocimiento y la tutela de los derechos 
fundamentales. 

Aun conservando una forma de Estado Imperial, priva al emperador 
del requisito de sacralidad, atribuyendo la soberanía al pueblo y 
dotando al ordenamiento de una forma de gobierno con tendencia 
parlamentaria. 

Respecto a la justicia constitucional, las escogencias de fondo no son 
inmediatamente perceptibles y vienen a desencadenarse en un contexto 
bastante confuso con relación al modelo de referencia. No obstante la 
firme idea madurada antes de la Guerra de introducir una forma de 
orden constitucional de tipo concentrado, sobre el prototipo de matriz 
continental, los Cuarteles generales de las Fuerzas Aliadas (GHQ), 
con el documento intitulado “Reform of Japanese Governamental 
System (SWNCC 228)”, proponen a los representantes del ejecutivo 
nipón atribuir a la Corte Suprema (Saikō Saibansho) como juez de 
última instancia, el poder de controlar la legitimidad constitucional de 
cualquier ley, decreto, reglamento u otra providencia gubernamental, 
sin conceder a sus decisiones, a excepción de aquellas materias de 
derechos fundamentales, el carácter de cosa juzgada.
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La Sesión de Gobierno (SG) de las fuerzas vencedoras de la Segunda 
Guerra Mundial, en el implícito tentativo de evitar la creación de una 
Corte “excesivamente potente”, elaboran un mecanismo dirigido a 
subordinar los efectos de las declaratorias de inconstitucionalidad a 
un reexamen confirmatorio por parte de la Dieta, a la que además se 
le atribuye el poder de proceder, con deliberación mayoritaria de dos 
tercios, a su revocatoria.

Sin embargo, el intento de limitar el alcance y los efectos del judicial 
review desaparece en el ámbito de las sucesivas negociaciones entre 
el personal de la SG y los delegados del Gobierno japonés. El texto 
constitucional, promulgado por el Tennō el 3 de noviembre de 1946, 
en forma de enmienda a la Constitución Meiji, será en efecto privado 
de referencias a la revisión legislativa de los pronunciamientos de 
inconstitucionalidad, optando por una fórmula de carácter general 
(art. 81), con la cual se confirmará en cabeza de la Corte Suprema, el 
poder de decidir sobre la legitimidad constitucional de cualquier ley, 
decreto, reglamento u otro acto oficial. 

1.2. ¿Cuál modelo de justicia constitucional en el Kenpō de 1947?

A diferencia del contexto constitucional vigente bajo el régimen 
Meiji, la Constitución japonesa de 1947 individualiza una forma de 
control de constitucionalidad de las leyes en defensa de su propia 
superioridad. El art. 98 establece, en efecto, que la Constitución ha 
de considerarse la ley Suprema del País, ningún acto subordinado y 
contrario, en todo o en parte, a sus disposiciones puede tener validez 
y fuerza de ley. Mientras que el art. 81 confiere a la Corte Suprema, 
cual juez de última instancia, en caso de contradicción entre fuente 
Legislativa y Constitución, el poder de verificar la legitimidad 
constitucional respecto a la segunda. 

No obstante ello, en los primeros años de entrada en vigor del 
nuevo Kenpō, la doctrina constitucionalista japonesa en busca de una 
correcta exégesis de las escasas disposiciones antes citadas, asume con 
entereza el delicado problema sobre la definición del modelo de justicia 
constitucional efectivamente operativo en la reformada estructura. 
Sólo la sucesiva intervención de la jurisprudencia de la Corte Suprema 
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permetirá esclarecer, aunque no completamente, cuál sistema haya 
sido instaurado en concreto.

1.2.1. Los diferentes orientamientos de la doctrina nipona: sistema 
difuso vs. sistema concentrado 

El copioso debate desarrollado en relación a la difícil demarcación 
del modelo de control de constitucionalidad contenido en la Carta 
de 1947, ha permitido constatar, principalmente, la presencia de dos 
diferentes tendencias doctrinales: a) por un lado, quienes han sostenido 
que el sistema nipón de justicia constitucional, nucleado en el nuevo 
Kenpō, pudiera ser reconducido en todo y por todo en el modelo 
difuso de estilo americano; b) por el otro, quienes, por el contrario 
han optado por una configuración más cercana a los elementos que 
caracterizan el modelo europeo-continental de matriz kelseniana.

Las dos posiciones aparecen ictu oculi muy distantes entre ellas, 
también bajo la perspectiva de las argumentaciones esgrimidas para 
su respectiva fundamentación. La primera solución ha considerado 
que el control sobre la legitimidad constitucional de las leyes no 
pueda prescindir de la resolución de un caso concreto, siendo la 
Corte Suprema órgano perteneciente a la jurisdicción ordinaria y 
no ente  constituido expresamente para el ejercicio de tal función. 
Este orientamento ha presentado, sin embargo, en su interior una 
bifurcación de posiciones con relación a los efectos de las declaratorias 
de inconstitucionalidad: si por un lado, algunos estudiosos han 
sostenido que el pronunciamiento  sobre la inconstitucionalidad 
de una ley pueda comportar sólo efectos inter partes, en cuanto 
inescindiblemente circunscrita, más allá del resultado, al caso bajo 
examen; por otro lado, la parte opuesta de la doctrina ha considerado 
que la declaratoria de ilegitimidad constitucional produzca efectos 
erga omnes, por ser consecuencia directa de la aplicación del art. 98 
del nuevo Kenpō.

La primera postura trae su fundamento en la voluntad de evitar una 
excesiva injerencia de la Corte Suprema respecto al poder legislativo, 
definido por la Constitución como órgano supremo del Estado (art. 
41), mientras la segunda se apoya sobre el efecto general vinculante 
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reconocido a los pronunciamientos del órgano judicial de última 
instancia, en cuanto dotado del carácter de cosa juzgada. 

Sin embargo, ambos orientamentos no esclarecen si la declaración 
de inconstitucionalidad de una norma pueda privar a la misma de 
eficacia desde su entrada en vigor, – con efectos ex tunc – o sólo 
desde el momento de la relativa declaratoria – con efectos ex nunc–, 
permaneciendo válida para la resolución de las relaciones surgidas 
antes de la constatación de su ilegitimidad. 

Al lado de la postura  doctrinal dirigida a reconducir al sistema 
nipón de justicia constitucional en el alvéolo de los modelos difusos, 
se ubica otro, por el contrario, dirigido a enfatizar los elementos típicos 
del control concentrado. Tal tendencia ha en efecto desarrollado 
su razonamiento peculiar partiendo de la constatación de dos 
características presentes en el art. 81 de la Constitución japonesa: 
1) la Corte Suprema es el órgano jurisdiccional de última instancia; 
2) a la Corte Suprema le es conferido el poder de determinar la 
inconstitucionalidad de una norma ordinaria cuando la misma se 
presenta contraria a la Constitución. Este último principio especifica 
cómo, por un lado, análogamente al contexto austríaco sólo la Corte 
Suprema tiene la facultad de declarar la ilegitimidad constitucional de 
una norma, y, por el otro, cómo tal declaración de inconstitucionalidad 
no ocurra específicamente con relación a la presencia de un caso 
concreto, sino que también pueda prescindir del mismo realizándose 
en vía abstracta. Ello resultaría además confirmado por la lectura 
concordante del art. 99 de la Constitución, según el cual el Emperador, 
el Regente, los Ministros del Estado, los miembros del Parlamento, 
los Jueces y todos los demás funcionarios públicos están obligados a 
respetar y defender la Constitución, con el art. 98, el cual ordena que, 
todo acto contrario a la Constitución no pueda tener validez ni fuerza 
de ley. Los jueces de jerarquía inferior no poseen el mismo poder de la 
Corte Suprema pero pueden ser de cualquier forma llamados a decidir 
sobre una cuestión de legitimidad constitucional sólo con relación al 
caso para el cual hayan sido desginados. Su pronunciamiento será por 
ende, limitado a la sola controversia bajo examen. 
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1.2.2. La posición de la Corte Suprema 

Para  esclarecer el complejo conjunto de opiniones  divergentes 
con relación a la definición del modelo de justicia constitucional, 
contenidas en el nuevo Kenpō de 1947, ha intervenido la Corte 
Suprema. Con una sentencia de 1948, el supremo juez japonés, en el 
caso Komatsu v. Japan, ha rechazado la opinión dirigida a configurar 
la presencia, en tal ordenamiento, de un control de constitucionalidad 
de tipo concentrado de raigambre europeo-continental, considerando 
por el contrario, que el art. 81 de la Constitución haya optado por un 
sistema difuso similar al americano. 

«Article 81 of our Constitution should be characterized as an explicit 
provision adopting the type of judicial review which has been established in 
the [United States] by way of the mere interpretation of the Constitution».

Como fundamento de su propia afirmación,   la Corte Suprema 
evidencia como del art. 76 de la Constitución pueden destacarse 
tres aspectos: a)  el poder judicial en su generalidad está asignado a 
una Corte Suprema y a Cortes inferiores instituidas por la ley; b) no 
es admitida la creación de tribunales extraordinarios, ni podrán ser 
conferidos poderes judiciales de última instancia a algún órgano u 
organismo del poder ejecutivo; c) todos los jueces son independientes 
en el ejercicio de sus funciones y se encuentran obligados a observar 
la Constitución y las leyes. 

En el caso Yanagi v. Japan de 1950, la Corte Suprema tendrá 
ulteriormente el modo de precisar cómo la titularidad del poder para 
evaluar la conformidad de la ley con la Constitución, corresponde 
también a los jueces de las Cortes inferiores. Mientras que algunos 
años más tarde, en el caso Suzuki v. Japan, surgido con ocasión de la 
impugnación directa, por parte del leader del Partido Socialista, en 
ausencia de un examen judicial preventivo del decreto gubernativo 
por medio del cual se creaba el Police Force Reserve, considerado lesivo 
de la cláusula pacifista contenida en el art. 9 del nuevo Kenpō, tendrá 
la ocasión de afirmar que:

«Our Supreme Court isn’t provided with authority of abstract judgment 
that even if a real action has not been taken, we can draw a conclusion 
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on a controversy existing beyond the interpretation of the Constitution or 
other legislation. Indeed, the Supreme Court has the authority to review 
the constitutionality of law, but this authority is exercised within the 
limits of judicial power. On this point, there are no difference between 
the Supreme Court and lower courts».

La Corte enfatiza así, de manera más puntual, su orientación 
precedente negando al poder judicial la posibilidad de manifestarse 
en vía abstracta sobre las cuestiones de legitimidad constitucional que 
prescindan de la presencia de un caso concreto. La Corte fundamenta 
su propia convicción sosteniendo que:

«If anyone could bring before the court suits claiming unconstitutionality, 
the validity of laws, orders, and the like, would be frequently assailed and 
there would be a danger of the court’s assuming the appearance of an 
organ superior to all other powers in the land, thereby running counter 
to the basic principle of democratic government that the three powers are 
independent, equal, and immune from each other’s interference».

Como ha sido atentamente resaltado por doctrina autorizada, 
la Corte Suprema japonesa con tal pronunciamiento abdica el 
acercamiento de cualquier elemento en grado de reconocer en ella 
componentes reveladores de una naturaleza de “Verfassungsgerichtshof”.

Tal posición será nuevamente confirmada en el caso Tomabechi v. 
Japan de 1953, donde la Corte Suprema rechazará la opinión según 
la cual, el art. 81 de la Constitución haya atribuido a la misma una 
suerte de jurisdicción exclusiva para la verificación en abstracto de la 
constitucionalidad de un acto gubernalmental, en ausencia de una 
controversia concreta entre dos partes. 

No obstante tales firmes tomas de posición de la Corte Suprema, la 
cuestión relativa a la calificación del sistema de justicia constitucional 
presente en el ordenamiento nipón resulta todavía hoy objeto de debate 
al interior de la doctrina, entre aquellos que sostienen la configuración 
sobre el modelo americano y aquellos que en cambio, destacan los 
caracteres específicos del modelo concentrado. 
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Calificados estudiosos del fenómeno de la justicia constitucional 
han en efecto destacado cómo, a nivel comparado, se encuentre en 
acto la tendencia sobre todo en los sistemas codificados, entre ellos 
Japón, a una especie de monopolización/concentración/hibridación 
del ejercicio del control de constitucionalidad. 

1.3. La organización del sistema judicial 

En el contexto precedente a la entrada en vigor del nuevo Kenpō 
de 1947, no existía una línea neta de demarcación entre el ejercicio 
del poder ejecutivo y el cumplimiento de las funciones judiciales. La 
adopción de la ideología confuciana, como doctrina oficial del Estado, 
había en efecto impuesto relaciones sociales fuertemente jerarquizadas, 
concibiendo al derecho como instrumento encaminado a garantizar 
el mantenimiento del status quo.

Esta posición no cambiará significativamente con la Constitución 
Meiji de 1890 dirigida como se ha dicho precedentemente, a atribuir 
la titularidad del poder judicial al Emperador (art. 57). Sobre los 
lineamientos de los modelos Francés y Alemán, la Court Organization 
Law de 1890 elabora una estructura del sistema judicial distinguiendo, 
según la materia contendida, entre jurisdicción ordinaria por un lado, 
encomendada a un complejo de cortes competentes en materia civil y 
penal; y jurisdicción administrativa por el otro, asignada a una Corte 
especial de lo contencioso administrativo. 

Sin embargo, el poder judicial continúa a permanecer bajo el control 
del ejecutivo, que concibe las cortes como apéndices del Ministerio de 
Justicia. A este último, son en efecto asignadas no sólo competencias 
de correcta gestión administrativa, en sentido amplio, sino también 
funciones de nómina, remoción, promoción, transferencia, sustitución 
y supervisión de los magistrados y de todos aquellos adscritos a las 
oficinas judiciales. 

La verdadera y propia revolución hacia un sistema idoneo para 
garantizar una efectiva independencia de los jueces del poder político 
se tendrá sólo con la nueva Constitución de 1947. Esta última, después 
de haber afirmado que el poder Judicial en tu totalidad es atribuido 



596 Justicia constitucional 

a una Corte Suprema y a cortes inferiores instituidas por ley (art. 
76, 1 párrafo), proclama la independencia de todos los jueces en el 
ejercicio de sus funciones, sometiéndolos a la sola observancia de la 
Constitución y de la ley. (art. 76,  2 párrafo).

El art. 80 del nuevo Kenpō prevé que los jueces de los cortes inferiores 
son nombrados por el Gobierno sobre la base de una lista elaborada 
por la Corte Suprema. Todos estos jueces permanecen en sus cargos 
por diez años, y al vencimiento del término, pueden ser reconfirmados. 

El sistema judicial japonés ha sido confiado casi exclusivamente a 
magistrados de carrera, quienes después de haber completado su ciclo 
de estudios pueden acceder al sistema judicial, partiendo generalmente, 
del rango de asistentes del juez para después ascender periodicamente 
cada diez años.

Con referencia a las garantías de organización e independencia, 
el art. 78 de la Constitución dispone como la remoción de un juez, 
salvo que el mismo sea declarado mediante sentencia incapaz de 
ejercer sus propias funciones, por motivos físicos o mentales, pueda 
tener lugar sólo a través de la formulación de una acusación pública y 
eventuales medidas disciplinarias deberán ser conminadas por órganos 
no dependientes del poder Ejecutivo. 

Para la ejecución de tal disposición constitucional está prevista 
la institución de una expresa Corte de Acusación en el seno de la 
Dieta, constituida por siete parlamentarios de cada Cámara, que 
tendrá la tarea de juzgar a los magistrados una vez que sea deliberada 
su acusación a cargo de una Comisión de acusación, conformada 
igualmente por cinco parlamentarios escogidos entre cada ramo del 
Parlamento. 

La Dieta determina en el presupuesto del Estado los fondos para 
asignar a la organización de la justicia y establece el número de jueces 
que deberán formar las Cortes Interiores.

La Court Organization Law de 1947 ha entonces previsto la 
institución de cuatro tipologías de cortes inferiores: las Cortes Sumarias 
(Kan’i Saibansho), las Cortes Distritales (Chihō Saibansho), las Cortes 
de Familia (Katie Saibansho) y las Altas Cortes  (Kōtō Saibansho).



597SiStemaS y modeloS ComparadoS

Las Cortes Sumarias son 438 distribuidas sobre todo el territorio 
nacional, resultan competentes para la resolución de controversias 
civiles de pequeña entidad, determinadas dentro de un rango de valor, 
y de cuestiones penales de carácter bagatelar, cuya condena no sea 
superior a tres años de pena privativa de la libertad.  Estas resultan 
compuestas por 806 jueces (Kani Saibansho Hanji), nombrados por 
el gobierno coadyuvado por una especial Comisión para la selección, 
compuesta por los jueces de la Corte Suprema, por el Presidente 
de la Alta Corte de Tōkiō, por el Vice Fiscal General de la Nación, 
por algunas delegados de los Abogacia y por otras personalidades de 
reconocida profesionalidad y experiencia. Los jueces que componen 
las Cortes Sumarias no son magistrados de carrera, sino que son 
generalmente escogidos entre aquellos que han precedentemente 
ejercido funciones de secretario administrativo, secretario o empleado 
al interior de las oficinas judiciales; o entre quienes han desarrollado 
funciones judiciales pero que han alcanzado la edad obligatoria para 
pensionarse, prevista para los jueces a los sesenta y cinco años y para 
los fiscales a los sesenta y tres años. 

En el segundo grado del ordenamiento judicial, se ubican las 
50 Cortes Distritales, con 203 Secciones independientes, cuya 
competencia territorial coincide con aquella de las Prefecturas 
singulares, salvo el caso de la ciudad de Hokkaidō, donde se registran 
cuatro. Las Cortes Distritales fungen generalmente como órganos 
jurisdiccionales de primer grado, con exclusión de las materias 
atraídas por competencia de otras Cortes, y poseen una jurisdicción 
por apelación sobre las decisiones pronunciadas en sede civil por las 
Cortes Sumarias; por su parte, aquellas penales, deben ser directamente 
impugnadas   ante las Altas Cortes. Las Cortes Distritales operan 
generalmente en composición unipersonal, pero pueden también 
decidir en composición colegiada (tres jueces). En particular, esta 
última formación se hace evidente en cuatro hipótesis,: a) cuando 
actúan como Cortes de apelación; b) cuando discuten imputaciones 
para las cuales son previstas la pena de muerte, la cadena perpetua 
o la detención en cárcel no inferior a un año; c) cuando las mismas 
Cortes Distritales consideren que la materia objeto del contencioso es 
particularmente importante o relevante; d) cuando la controversia es 



598 Justicia constitucional 

asignada a la misma en virtud de una ley diversa de la Court Organization 
Law de 1947. En el momento en el cual las Cortes Distritales ejercen 
sus funciones en composición colegiada, las respectivas decisiones no 
registran acápites de votos disidentes o concurrentes, valiendo por el 
contrario el principio de la colegialidad. 

Paralelamente a la posición sostenida por las Cortes Distritales, 
el sistema judicial japonés contempla la jurisdicción especial de las 
Cortes de Familia, presentes en el territorio nacional en igual número 
y según las mismas reglas previstas para las Cortes Distritales. Su 
competencia resultaba originariamente limitada a las controversias en 
materia matrimonial y a aquellas concernientes a delitos cometidos por 
menores, sólo sucesivamente se ha extendido a materias de derecho 
sucesorio, derecho agrario y status familiar. Los procedimientos frente a 
las Cortes de Familia son generalmente tramitados en manera informal 
y no abiertos al público. La ley sobre el contencioso en materia de 
familia de 1947 ha dividido la jurisdicción de los órganos en cuestión 
en tres tipologías: a) los casos en los cuales la materia del contencioso 
puede ser decidida sólo mediante un pronunciamiento de la Corte; 
b) los casos en los cuales el objeto de la controversia es sometido a un 
procedimiento de conciliación (como el divorcio); c) los casos en los 
cuales, después de fracasado el procedimiento conciliatorio pueda ser 
devuelto al juicio de la Corte. Estos órganos jurisdiccionales actúan 
generalmente en composición unipersonal, en casos particulares 
reunidos en composición colegiada (tres jueces).  Sin embargo, los 
verdaderos protagonistas de los procedimientos radicados ante las 
Cortes de Familia son los conciliadores (chōtei’in), frecuentemente se 
trata de personas graduadas en materias jurídicas o que han prestado 
servicio durante muchos años en las oficinas judiciales. Son nombrados 
por la Corte Suprema y tienen como función principal intentar la 
conciliación (hōtei) entre las partes, sobre la base de los valores de la 
tradición japonesa, evitando así acudir a la autoridad jurisdiccional, 
vista como extrema ratio.

Además de las Cortes de Familia, no existen en el ordenamiento 
jurídico nipón otros órganos jurisdiccionales especiales, encontrándose 
además prohibida por la misma Constitución la creación de tribunales 
extraordinarios (art. 76). A diferencia del contexto vigente bajo 
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la Constitución Meiji, el actual sistema no prevé, en efecto, una 
jurisdicción administrativa y las controversias sobre tal objeto son 
devueltas al juez ordinario. 

En un nivel superior respecto a las Cortes Distritales y a las 
Cortes de Familia se ubican ocho Altas Cortes, con sede en Tōkiō, 
Ōsaka, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka, Sendai, Takamatsu y Sapporo 
respectivamente, a las cuales se agregan seis secciones descentralizadas 
con sede en Okayama, Akita, Toyama, Miyazaki, Naha y Matsue. En 
cabeza de cada Corte se encuentra un Presidente (Chokan), nombrado 
por el Gobierno con la aprobación del Emperador, mientras que 
aproximadamente 285 jueces que las integran, son nombrados 
directamente por el Gobierno sobre la base de una lista elaborada por 
la Corte Suprema. 

Las Altas Cortes tienen una jurisdicción originaria en todas las 
materias que pueden ser consideradas de derecho administrativo, 
comprendidos los casos de contenciosos en materia electoral, casos 
de insurrecciones, procedimientos de mandamus y recurso de habeas 
corpus. Además, la Alta Corte de Tōkiō posee una jurisdicción 
originaria y exclusiva para reexaminar las decisiones de algunas 
agencias, como aquella competente en materia de patentes y de 
propiedad intelectual (Patent Office) y aquella en materia de comercio 
(Fair Trade Commission). En estas últimas hipótesis, las Altas Cortes 
resultan compuestas por un colegio de cinco jueces. 

Aunado a lo anterior, las Altas Cortes ejercitan con mayor frecuencia 
jurisdicción por apelación contra las sentencias pronunciadas por 
las Cortes Sumarias en materia civil,  tanto como jueces de última 
instancia respecto al veredicto de las Cortes Distritales, como jueces 
de apelación frente algunas sentencias pronunciadas por las Cortes 
Sumarias en materia penal y  además, contra las sentencias emanadas 
por las Cortes Distritales y aquellas de Familia. En el ejercicio de su 
jurisdicción por apelación, las Altas Cortes deciden en composición 
colegiada de tres jueces, en los respectivos pronunciamientos no 
es permitido la anotación de votos disidentes, toda vez que rige el 
principio de la colegialidad. 
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Al vértice del sistema judicial está entonces ubicada la Corte 
Suprema con sede en Tōkiō, cuya jurisdicción se extiende a todo 
el territorio nacional. De conformidad con el art. 79 del nuevo 
Kenpō, está compuesta por un Presidente y por un número de jueces 
establecido por la ley, mientras que el art. 81 la califica como órgano 
judicial de última instancia, atribuyéndole el poder de decidir sobre 
la legitimidad constitucional de cualquier ley,  decreto, reglamento 
u otro acto oficial. Además del ejercicio de las mencionadas 
funciones jurisdiccionales, la Corte Suprema es además responsable 
de la administración de todo el sistema judicial, en vía totalmente 
autónoma, sin algún condicionamiento ni de parte del poder legislativo 
ni del ejecutivo, disponiendo el ascenso y promoción profesional de 
todos los magistrados, así como el ejercicio de la potestad disciplinaria 
respecto a los mismos. 

2. Las fuentes de La Justicia constitucionaL

Debe preliminarmente destacarse como el ordenamiento japonés 
carece de una normativa orgánica dirigida a disciplinar de modo 
completo y puntual el sistema de justicia constitucional. A parte de 
las insuficientes disposiciones contenidas en el nuevo Kenpō, que 
ambiguamente formuladas parecieran atribuir en vía exclusiva el control 
de constitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos y cualquier 
otro acto oficial a la Corte Suprema (art. 81), pero que en realidad 
reconducen al modelo efectivamente operante, si bien caracterizado 
por sus propias peculiaridades, en el ámbito de los esquemas de 
common law, nunca ha intervenido una ley dirigida a reglamentar 
el procedimiento jurisdiccional de control de constitucionalidad, 
debiendo así tal procedimiento ser desarrollado en vía pretoriana por 
la jurisprudencia de la Corte Suprema.

No obstante lo anterior, es posible constatar la presencia de otras 
normas de carácter sectorial y especializado, en grado de ofrecer 
elementos que inciden significativamente en el sistema de justicia 
constitucional. 
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Entre éstos pueden ser mencionados la Court Organization Law del 
16 de abril de 1947 (Act No. 59), normativa primordial encaminada 
a reglamentar la composición y funcionamiento de las Cortes, y 
en general: la entera organización del sistema judicial japonés;   el 
Impeachment of Judges Law del 20 de noviembre de 1947 (Act No. 137), 
fuente dirigida a reglamentar el procedimiento de acusación de los 
jueces que, en el ejercicio de sus funciones, hayan violado gravemente 
sus deberes profesionales; el Code of Civil Procedure del 26 de junio 
de 1996 (Act No. 109), contentivo de la disciplina del proceso civil; 
el Code of Criminal Procedure del 10 de julio de 1948 (Act No. 131), 
contentivo de la regulación del proceso penal.

Además de estas normativas de carácter tanto sustancial como 
procesal, se resalta entre las fuentes de justicia constitucional, el 
importante rol ejercido por la potestad reglamentaria reconocida 
a la Corte Suprema, según cuanto indicado por el art. 77 de la 
Constitución. 

Con base en tal disposición normativa, la Corte Suprema puede en 
efecto establecer reglas procesales y de jurisdicción, reglas concernientes 
a la disciplina interna de los juzgados, reglas relacionadas con la 
actividad profesional de los abogados y, en general, reglas dirigidas a 
la administración de justicia. Como ha sido puesto en evidencia por 
la doctrina más atendible, la atribución constitucional, de dudosa 
naturaleza, de tal potestad reglamentaria en cabeza de la Corte 
Suprema, ha causado no pocos problemas respecto a su relación con 
las normas de producción estatal. 

3. La corte supreMa y su pecuLiar posición en eL sisteMa 

La Corte Suprema nipona reviste una peculiar posición al interior 
del complejo sistema judicial, no sólo por la originaria legitimación 
de la cual goza cada uno de sus miembros, sino también por el 
complejo de atribuciones que la Constitución y la legislación primaria 
le han conferido. Ésta, en efecto, análogamente a la Corte Suprema 
norteamericana, está llamada a ejercitar, por un lado, funciones de juez 
de última instancia y, por el otro, funciones de “juez constitucional”.
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Sin embargo, la Corte Suprema japonesa diversamente a la 
americana, hasta 1998 no ha conocido un mecanismo de filtro en 
grado de limitar el acceso indiscriminado. La excesiva carga de trabajo 
agravada desde hace años ha impulsado al legislador a intervenir en 
el Código de Procedimiento Civil, circunscribiendo el derecho de 
recurrir frente a la Corte Suprema sólo a los casos relativos a cuestiones 
de legitimidad constitucional y presuntos errores procedimenales. La 
admisibilidad de todas las demás impugnaciones se encuentran por lo 
tanto sujetas a un examen preliminar discrecional de la Corte Suprema. 

Esta modificación al Código de rito, en grado de atribuir una 
gran autoridad al Supremo juez nipón, ha sido interpretada como la 
introducción en el ordenamiento de un procedimiento similar a aquel 
del writ of certiorari, presente en la Corte Suprema norteamericana. 
No obstante ello, en la praxis no se ha podido verificar una drástica 
reducción de los recursos pendientes ante la Corte, todavía hoy 
presente en un número muy elevado, como prueba de que el filtro 
introducido no ha conferido al Juez supremo, como observado por 
una doctrina atendible, una amplia discrecionalidad en la selección. 

3.1. La composición y el status de los jueces 

La Corte Suprema japonesa está actualmente compuesta por quince 
jueces: el Presidente es nombrado formalmente por el Emperador, de 
acuerdo con designación hecha por el Gobierno, mientras que los otros 
catorce jueces son nombrados directamente por el ejecutivo (art. 79). 
Según lo establecido por el art. 41 de la Court Organization Law del 16 
de abril de 1947, los jueces de la Corte Suprema son escogidos entre 
personalidades de reconocido nombre y profesionalidad, en posesión 
de una vasta formación jurídica y con una edad superior a cuarenta 
años. Al menos diez de ellos deben ser escogidos entre presidentes de 
Cortes Superiores (Kōtō Saibansho) y magistrados ordinarios con al 
menos diez años de servicio, o entre aquellos que han ejercido por 
lo menos veinte años las funciones de una o más de las siguientes 
categorías: jueces de Cortes Sumarias (Kan’ì Saibansho),   fiscales, 
abogados y profesores universitarios ordinarios o asociados en 
materias jurídicas. La Court Organization Law prevé toda una serie 
de equivalencias a las posiciones antes expresadas para aquellos que 
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han desarrollado, por al menos diez años, cargos de asistentes de juez, 
secretarios investigadores, secretario general de la Corte Suprema y 
director administrativo del Ministerio de Justicia. 

El Gobierno, en el momento en que realiza la selección de aquellos 
que compondrán la lista de candidatos a la Corte Suprema, interpela 
múltiples organismos. En sus inicios, la Court Organization Law 
había instituido una Comisión consultiva (Saibankan Ninmei Shimon 
Iinkai), competente a coadyuvar al ejecutivo en la individualización 
de los jueces de la primera Corte, no obstante, en 1948 su vigencia 
ha sido interrumpida. Actualmente, como se ha evidenciado por 
una doctrina autorizada, salvo los mencionados requisitos de 
profesionalidad y buena reputación, el ordenamiento jurídico japonés 
resulta desprovisto, dentro del procedimiento para el nombramiento 
de dichos jueces, de una normativa dirigida a poner puntos firmes y 
específicos en aras de limitar la discrecionalidad del poder Ejecutivo. 

Sin embargo, a partir de los años setenta se ha constatado la 
formación de una praxis hoy consolidada como una verdadera y 
propia costumbre jurídica, por medio de la cual el Gobierno efectúa 
la selección de los jueces que formarán parte del colegio de la Corte 
Suprema, de candidatos provenientes, un tercio del ámbito de la 
magistratura, un tercio del ámbito de la abogacía y un tercio del 
ámbito de los fiscales, profesores universitarios o funcionarios civiles 
de carrera con alta especialización en materias jurídicas. Durante el 
proceso de selección, la ancianidad y la posición jerárquica juegan un 
rol fundamental: el nombramiento como juez de la Corte Suprema 
ocurre, generalmente, como culminación de una larga carrera prestada 
al servicio público. A partir de 1994, en el interior del colegio, ha 
comenzado a verficarse la presencia de un componente femenino 
anteriormente ausente.

Un elemento peculiar directo a conferir una fuerte legitimación al 
organo en cuestión, se constata en la previsión contenida en el segundo 
parágrafo del art. 79 de la Constitución. Con base en tal disposición, la 
designación de los jueces de la Corte Suprema japonesa debe, en efecto, 
ser objeto de ratificación con expreso referendum por parte del cuerpo 
electoral, en ocasión de la primera elección general de la Cámara de 
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Representantes y sucesiva a su investidura. Transcurrido un período 
de aproximadamente diez años, igualmente en ocasión de la primera 
elección general de la Cámara de Representantes, el nombramiento 
de los jueces del Tribunal Supremo deberá nuevamente ser sometido a 
ratificación popular. El sucesivo parágrafo del art. 79 del nuevo Kenpō 
específica, además, como en el caso en el cual la mayoría de los votos 
expresados resulte favorable a la revocatoria de un juez, éste último 
es obligado a renunciar inmediatamente. Tal hipótesis, sin embargo, 
no se ha verificado hasta el momento. 

Este mecanismo, conocido como recall y prescrito en la Constitución 
japonesa de 1947, no sólo con relación a los jueces de la Corte Suprema 
sino también con respecto a los funcionarios de la administración 
pública (art. 15), es un resultado   sin lugar a dudas, de la fuerte 
influencia ejercida por la tradición constitucional americana, que lo 
ha concebido como una forma de responsabilidad de los funcionarios 
elegidos. 

El art. 52 de la Court Organization Law contempla una serie de 
incompatibilidades en el ejercicio de la función judicial, valedera 
también para aquellos que ejercen el cargo de juez de la Corte Suprema. 
En particular, con base en tal disposición los jueces en el ejercicio de 
su función no pueden: a) ser miembros de la Dieta, de asambleas 
públicas locales  o empeñarse activamente  en movimientos políticos; 
b) mantener otros cargos retribuidos sin el permiso preventivo de la 
Corte Suprema; c) desarrollar actividades de naturaleza económico-
comercial con finalidad de lucro. 

El nuevo Kenpō, contrariamente a lo previsto para los jueces de las 
Cortes inferiores, que permanecen en sus cargos por diez años, con 
derecho de ser reconfirmados (art. 80), no establece una duración 
del mandato para los jueces de la Corte Suprema, si bien el art. 
50 de la Court Organization Law imponga la cesación del cargo 
con el cumplimiento de los setenta años de edad. A partir de un 
análisis empírico realizado entre aquellos que han hecho parte de la 
composición colegial de la Corte Suprema, es posible colegir que la 
duración media del mandato de un juez del órgano judicial nipón de 
última instancia, desde su nombramiento hasta la cesación del encargo, 
es aproximadamente de ocho años. 
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Con referencia al status de juez de la Corte Suprema no está 
establecida una diferenciación respecto a los jueces de las Cortes 
Inferiores.  El art. 76, segundo parágrafo, del nuevo Kenpō establece, 
en efecto, cómo todos los jueces son independientes en el ejercicio 
de sus funciones y se les exige observar sólo la Constitución y las 
leyes, mientras que el art. 78, interpretado en concordancia con lo 
dispuesto en el art. 48 de la Court Organization Law, impone que la 
remoción de un juez pueda verificarse, sólo después de la formulación 
de una acusación pública, según las reglas establecidas en materia de 
impeachment, salvo que sea declarada judicialmente la incapacidad 
física o mental para desarrollar sus propias funciones. 

En particular, el Impeachment of Judges Law (Act No. 137) del 20 de 
noviembre de 1947 es la fuente dirigida a reglamentar el procedimiento 
de acusación de aquellos jueces que, en el desarrollo de sus funciones, 
han violado gravemente sus deberes profesionales, provocando 
así la deshonra de su propia función. El juicio es transmitido a la 
Corte para el impeachment, compuesta por catorce jueces y ocho 
suplentes, elegidos entre diputados y senadores. La Corte ejercita sus 
competencias después que ha sido deliberado el acto de acusación 
por un Comité expreso, a su vez constituido por veinte miembros y 
diez suplentes escogidos con las mismas reglas para la formación de 
la composición de la Corte. 

Para los casos de destitución por razones de discapacidad física 
o mental, que impiden a un juez continuar en el ejercicio de sus 
funciones, la competencia se encuentra radicada en la Corte Suprema 
respecto a sus miembros y para aquellos de las Cortes de Apelación, 
mientras que, estas últimas son competentes, en todos los demás casos. 

3.2. La organización interna

Desde el punto de vista de la organización interna, según lo dispuesto 
por el art. 9 de la Court Organziation Law, la Corte Suprema puede 
funcionar a través de dos composiciones diferentes: en Sesión plenaria 
(dai hotei), compuesta por todos los jueces, y tres Sesiones simples (sho 
hotei), constituidas cada una por cinco jueces. 
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Generalmente, los recursos presentados ante la Corte Suprema son 
en primera medida asignados a una de las tres sesiones simples, sólo 
en el caso en el cual surjan cuestiones de relevancia constitucional son 
objeto de traslado a la sesión plenaria, la cual procederá a su examen y 
al sucesivo juicio. La asignación del recurso a una de las tres sesiones 
simples representa la regla respecto a la intervención de la sesión 
plenaria, que puede surgir más precisamente, en cuatro hipótesis: a) 
cuando sobre una específica cuestión de legitimidad constitucional no 
exista un precedente de la Corte Suprema; b) cuando en relación a 
una cuestión de legitimidad constitucional una sesión simple impulse 
un cambio de orientación jurisprudencial de la Corte Suprema 
(overruling); c) cuando se trate de un caso de gran peso específico, en 
cuanto destinado a tener gran influencia en la jurisprudencia sucesiva; 
d) cuando una sesión simple no haya logrado alcanzar una mayoría. 

El quorum estructural establecido para la adopción de una decisión 
por parte de las sesiones simples es de tres jueces, mientras que aquel 
previsto para la sesión plenaria es de nueve jueces. Sin embargo, 
al fin de que la sesión plenaria pueda proceder a la declaratoria de 
inconstitucionalidad de una ley es necesario el voto favorable de al 
menos ocho jueces. 

El rol del Presidente de la Corte en el ámbito de las votaciones está 
fuertemente limitado. Al mismo, en efecto, es atribuido sólo un voto 
en las discusiones conducidas en la sesión plenaria y sus funciones no 
parecen ir más allá de una mera organización de debates. Por regla, a 
menos que su presencia sea solicitada con el fin de lograr el quorum, 
el Presidente no participa en las reuniones de las sesiones simples. 
Sin embargo, en la historia de la Corte, es posible vislumbrar como 
algunos Presidente han efectivamente ejercitado una fuerte influencia 
en las dinámicas decisorias de la Corte. 

La mayoría de las decisiones de la Corte Suprema encuentran su 
fundamento en el análisis meramente documental de los actos del 
recurso y de los relativos anexos probatorios, sin embargo, en algunos 
casos puede ser admitida la audición oral de las partes. 
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La Corte en el momento en que pronuncia su decisión no está 
obligada a depositar las motivaciones de la misma, deberán ser todavía 
notificadas sucesivamente, además de ser objeto de publicación.

A diferencia de los pronunciamientos de las otras cortes, las 
sentencias de la Corte Suprema, de conformidad con el art. 11 de la 
Court Organization Law, deben incluir e indicar la posición asumida 
por cada juez. En el evento en que un juez se muestre en desacuerdo 
con las razones expresadas por la mayoría, o por el contrario, desee 
integrar el contenido, puede solicitar que en la sentencia sea anotada 
su propia orientación que asumirá, según el caso, la forma de dissenting 
o concurring opinion. En algunas controversias particularmente 
complejas, se ha registrado la presencia de ambas opiniones.

Como ha sido observado por una doctrina atendible, en un contexto 
cultural caracterizado por una fuerte homogeneidad, la introducción 
de reglas que otorgan la posibilidad de manifestar posiciones contrarias 
con respecto a aquellas asumidas por la mayoría, se erige como un 
significativo alejamiento de la tradición. En todo caso, tal posibilidad 
parece aún más comprensible si se piensa en el impacto que el sistema 
de ratificación popular del nombramiento de los jueces, indicado por 
el art. 79 de la Constitución, podría tener en la composición de la 
Corte Suprema. 

3.3. Las reglas de procedimiento 

Bajo el aspecto estructural, contrariamente del precedente contexto 
dirigido a reconocer en cabeza de la Corte Suprema una potestad 
reglamentaria restringida exclusivamente a su funcionamiento, el art. 
77 de la actual Constitución japonesa atribuye al Supremo juez nipón 
poderes relevantes para la reglamentación de toda actividad judicial. 
La norma en cuestión, en efecto, especifica cómo la Corte Suprema 
resulta titular de una potestad reglamentaria dirigida a establecer 
normas procesales y de jurisdicción, así como cuestiones relativas a 
la abogacía, la disciplina interna de los tribunales y la administración 
de los asuntos judiciales.
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Para definir tales reglas la Corte Suprema consulta preventivamente 
al Comité para la reglamentación en materia, compuesta por jueces, 
abogados, funcionarios de instituciones afines y personalidades de 
reconocida profesionalidad y experiencia. Sobre la base del informe 
emitido por tal Comité, la Asamblea judicial aprueba las normas 
propuestas. 

Con respecto a la autonomía financiera, la Corte Suprema está 
llamada a gestionar por completo los balances de los tribunales; después 
de la resolución de la Asamblea judicial, la Corte presenta directamente 
al Gobierno las estimaciones anuales de los ingresos y de los gastos. En 
el evento en que el Gobierno reduzca las estimaciones de los gastos, la 
Corte Suprema puede solicitar un reajuste de los importes. 

Los quince jueces de la Corte son coadyuvados en el ejercicio 
de sus funciones jurisdiccionales, por un grupo de treinta jueces 
de investigación (Saikō Saibansho Chōsakan), que fungen como 
primer filtro de los recursos presentados al colegio, determinando su 
eventual rechazo o reenvío a una corte inferior o bien su asignación 
a una sesión simple o plenaria. Los jueces de investigación juegan un 
rol muy importante dentro de las dinámicas laborales de la Corte 
Suprema japonesa, por cuanto seleccionan aproximadamente tres mil 
casos, tanto de naturaleza civil como de naturaleza penal, radicados 
ante la misma. Estos funcionarios son relativamente jóvenes y son 
elegidos entre los jueces de las cortes inferiores con al menos quince 
años de servicio. Dichos jueces de investigación tienen la posibilidad, 
después de haber ejercido tal función por cuatro o cinco años, de ser 
promovidos a los vértices superiores del ordenamiento judicial. 

Además del ejercicio de las funciones netamente judiciales, la 
Corte Suprema japonesa es también llamada a desarrollar una serie de 
funciones vinculadas a la administración en todo del sistema judicial, 
de forma autónoma y sin ningún condicionamiento por parte de la 
Dieta o del Gobierno. En la gestión de tales actividades complejas, 
la Corte actúa con base en las resoluciones de la Asamblea Judicial, 
órgano formado por todos los jueces de la Corte y dirigido por su 
Presidente. A nivel nacional, además de los jueces, hay en efecto más 
de veinte mil empleados bajo el control de la Corte Suprema, entre 
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los cuales también se cuentan los secretarios de las cortes inferiores, 
los asistentes, los taquígrafos, los oficiales judiciales, los secretarios y 
los funcionarios de ejecución. A los fines de proceder al despliegue de 
estas ulteriores funciones de carácter administrativo, la Corte Suprema 
ejerce sus propios poderes normativos según lo dispuesto por el art. 
77 de la Constitución, a través de las oficinas del Secretariado general 
con sede en la misma Corte. 

El art. 13 de la Court Organization Law prevé en efecto cómo la 
Corte Suprema se encuentra apoyada en el ejercicio de sus propias 
funciones administrativas por una Secretaría General (Jimusōkyoku), 
compuesta por jueces que técnicamente pueden ser considerados como 
jueces de cortes de grado inferior. El mismo es puesto a cargo de siete 
departamentos, previstos respectivamente para los asuntos generales, 
el personal, las cuestiones financieras, los asuntos civiles, los asuntos 
penales, los asuntos administrativos y aquellos en materia de familia 
y tres divisiones administrativas. 

La Secretaría general asiste a la Corte Suprema en numerosas 
actividades concernientes a la administración de justicia: a) predispone 
la preparación del material útil a las labores de las sesiones simples 
y plenarias; b) esboza propuestas acerca de los procedimientos y 
la estructuración de las cortes que serán después objeto de debate 
por parte de los órganos competentes; c) prepara las nóminas y los 
traslados de los jueces de las cortes inferiores, y distribuye los recursos 
financieros para todos los órganos jurisdiccionales del Estado; d) 
organiza seminarios formativos y conferencias para todo el aparato 
judicial. En el cargo de jefe de la Secretaría general se encuentra un 
secretario general (Jimusocho) bajo la directa supervisión del Presidente 
de la Corte Suprema. Como ha puesto en evidencia una doctrina 
atendible, en los últimos años la Secretaría General a causa de sus 
múltiples funciones, ha asumido un rol muy influyente en el ámbito 
del ordenamiento judicial. 

La Corte Suprema administra, además, el Instituto para la 
Formación Jurídica y la Investigación (Shihō Kenshūsho), previsto por 
el art. 14 de la Court Organization Law, es de su competencia procurar 
la actualización, formación, investigación y educación de los jueces 
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y, en general, de todos los asistentes judiciales. Junto a tal organismo, 
siempre bajo el control administrativo de la Corte Suprema, está 
dispuesto otro análogo, denominado Instituto para la Formación e 
Investigación del Personal diferente de los Jueces, que en todo caso se 
encuentran adscritos a las oficinas judiciales. 

Todo el aparato organizativo de la Corte Suprema está, en fin, 
equipado con una biblioteca, bajo la dirección de un Director 
nombrado entre el personal adscrito a las oficinas judiciales y puesto 
bajo la supervisión del Presidente de la Corte.

4. eL JudiciaL reView

Come se ha demostrado, la Constitución japonesa de 1947 proclama 
su propia superioridad jerárquica respecto a las otras fuentes del 
derecho (art. 98), contextualmente reconoce una forma jurisdiccional 
de protección, a modo de asegurarla contra eventuales amenazas 
dirigidas a subvertir el conjunto de normas fundamentales en ella 
contenidas (art. 81).

No obstante la ambiguedad de base ínsita en la formulación del art. 
81 del nuevo Kenpō, a propósito de la definición del modelo de justicia 
constitucional, efectivamente operativo en el renovado sistema jurídico 
del País del Sol Naciente, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha 
delucidado (Komatsu v. Japan 1948) que, en ausencia de una norma 
positiva apta a reglamentar las etapas procedimentales para el ejercicio 
del control de constitucionalidad, el sistema adoptado refleja aquel 
elaborado en el contexto americano a partir de la célebre sentencia 
Marbury v. Madison de 1803. 

La valoración sobre la conformidad de la ley con la Constitución 
no es entonces una prerrogativa de la sola Corte Suprema, sino 
que corresponde también a todos los jueces que se ubican en las 
cortes inferiores (Yanagi v. Japan 1950). Según dicho proveído, la 
interpretación del art. 81 de la Constitución sugiere cómo resulta 
siempre admisible recurrir al juez de última instancia para hacer valer 
la inconstitucionalidad de una ley. 
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La resolución de la cuestión de legitimidad constitucional no 
puede prescindir de su vínculo con el caso concreto, dado su carácter 
esencialmente incidental, privado de elemento alguno de abstracción 
(Suzuki v. Japan 1952; Tomabechi v. Japan 1953). La cuestión de 
legitimidad constitucional se promoverá entonces únicamente por 
vía de excepción, quedando así en todo caso excluido el recurso en 
vía de acción. 

Del resto, la inexistencia de reglas de procedimiento de naturaleza 
estrictamente constitucional, por un lado, y la exclusiva presencia 
de normas procesales civiles, penales y administrativas, por el 
otro; no permiten a la Corte Suprema el ejercicio de un control 
de constitucionalidad independiente de la apertura de una disputa 
presente y real. 

La jurisprudencia del supremo órgano de justicia japonés se ha 
encaminado a la individualización de un ulterior presupuesto, cuya 
subsistencia ha sido considerada imprescindible para una efectiva 
operatividad del control. La presencia de un interés concreto y real 
del recurrente en todas las fases del juicio, desde su presentación hasta 
la definitiva resolución, se ha establecido, en efecto, como elemento 
fundamental para asumir una valoración en el mérito de la cuestión de 
legitimidad constitucional. En el caso The General Council of Japanese 
Labor Unions v. Welfare Minister de 1953, relativo al recurso presentado 
por un sindicato en contra de un provedimiento gubernamental 
respecto al desarrollo de una manifestación en ocasión de la fiesta de 
los trabajadores del 1 de mayo de 1952 en el l’Imperal Palace Plaza, 
la Corte ha rechazado la cuestión por falta de interés, toda vez que, 
durante el curso del juicio, había transcurrido la fecha fijada para 
realizar el evento. 

La Corte Suprema intenta introducir de este modo lineamentos 
procedimentales en el juicio de constitucionalidad en grado de suplir 
lagunas presentes en el ordenamiento pero que, contrariamente, 
terminan rápidamente por desenmascarar una actitud fuertemente 
conservadora respecto a las elecciones hechas por el legislador. 
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Este particular enfoque en la resolución de las cuestiones de 
legitimidad constitucional, ha llevado la doctrina a hablar de 
transfusión en el ordenamiento japonés de la “filosofía” elaborada por 
el juez de la Corte Suprema americana Louis Brandeis, en la opinión 
concurrente elaborada en el caso Ashwander v. Tennessee Valley Authority 
de 1936, por el cual:

«1. The Court will not pass upon the constitutionality of legislation in a 
friendly, nonadversary, proceeding [...]. 2. The Court will not “anticipate 
a question of constitutional law in advance of the necessity of deciding it”. 
3. The Court will not “formulate a rule of constitutional law broader than 
is required by the precise facts to which it is to be applied”. 4. The Court 
will not pass upon a constitutional question although properly presented 
by the record, if there is also present some other ground upon which the 
case may be disposed [...]. 5. The Court will not pass upon the validity 
of a statute upon complaint of one who fails to show that he is injured 
by its operation. 6. The Court will not pass upon the constitutionality of 
a statute at the instance of one who has availed himself of its benefits. 7. 
When the validity of an act of the Congress is drawn in question, and even 
if a serious doubt of constitutionality is raised, it is a cardinal principle 
that this Court first ascertain whether a construction of the statute is fairly 
possible by which the question may be avoided».

Tal tendencia no ha obtenido consenso en la jurisprudencia de 
la Corte Suprema, pero ha manifestado su propia influencia en el 
ámbito de las decisiones de las cortes inferiores. En el célebre caso 
Japan v. Nozaki Bros. del 29 marzo de 1967, conocido también como 
el caso Eniwa, la Corte distrital de Sapporo, llamada a decidir sobre la 
compatibilidad entre el art. 121 del Self-Defense Forces Law, dirigido a 
punir aquellos que procedieran a la destrucción o perpetuaran daños 
a cualquier medio militar de defensa, y la cláusula pacifista contenida 
en el art. 9 de la Constitución, dirigida a proclamar el principio 
fundamental de renuncia a la guerra como derecho soberano, ha 
evitado enfrentar la cuestión de legitimidad constitucional, a través 
de una lectura restrictiva de la norma censurada. En particular, la 
Corte ha considerado que el corte de las líneas de comunicación por 
parte de algunos campesinos, maltratados por las continuas prácticas 
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militares de adiestramiento llevadas a cabo en las cercanías de sus 
propiedades, no pudiese encajar dentro de las actividades penalmente 
relevantes comprendidas en el art. 121 del Self-Defense Forces Law, 
no debiéndose por tanto pronunciar sobre la constitucionalidad de 
la norma impugnada. 

Similar técnica decisoria ha sido utilizada por parte de la Corte 
Suprema en otro caso de 1971, relacionada con la decisión negativa 
ante la solicitud de expedición de una licencia para la conducción de 
un taxi emanada por la Agencia administrativa competente, sin haber 
dado la posibilidad de ejercer el derecho de defensa al sujeto interesado 
en violación palmaria del principio del “justo proceso”. Si bien, las 
Cortes de grado inferior habrían reconducido el derecho del ciudadano 
a ser escuchado durante el iter procedimental administrativo, en 
el núcleo de la interpretación sistemática de los arts. 13 y 31 de la 
Constitución, la Corte Suprema sucesivamente ha afirmado que tal 
derecho, en el eventual caso de existir, no debería ser tanto deducido 
de las disposiciones constitucionales, sino como resultado inevitable 
de la interpretación de la Road Transportation Law, no incurriéndose 
de este modo en un contraste entre derechos constitucionalmente 
tutelados y normativa primaria. 

La doctrina ha registrado una fuerte tendencia por parte de los 
órganos judiciales del ordenamiento nipón a ofrecer soluciones 
alternativas a una declaratoria de inconstitucionalidad. En particular, 
con ocasión de la influencia ejercida por la postura rigorosa del juez 
americano Brandeis, y sucesivamente por Antonin Scalia, es posible 
evidenciar esencialmente tres modalidades por medio de las cuales los 
jueces japoneses conducen sus propias valoraciones sobre una específica 
cuestión de legitimidad constitucional. 

En primer lugar, cuando es posible resolver un caso haciendo uso 
de una interpretación legislativa, una corte no debe en modo alguno 
recurrir a un juicio de constitucionalidad, prefiriendo una exégesis 
alternativa que evite el contraste. En segundo lugar, una cuestión 
de legitimidad constitucional debe ser analizada en profundidad 
antes de pronunciarse sobre su efectiva subsistencia. En tercer lugar, 
aún en el caso en que un juicio de constitucionalidad pueda ser 
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evitado en virtud de una particular construcción interpretativa, 
una Corte puede valientemente tomar una decisión sobre su 
inconstitucionalidad a condición de haberse verificado: a) la gravedad 
de la inconstitucionalidad y el impacto pronóstico que su juicio pueda 
tener; b) la importancia del caso y la naturaleza de los derechos en 
juego; c) la primacía de las razones de inconstitucionalidad sobre los 
motivos que llevarían a una interpretación en grado de salvar la norma 
viciada. 

5. Las coMpetencias JurisdiccionaLes de La corte supreMa

Como se ha varias veces resaltado, la Corte Suprema se encuentra en 
el vértice del sistema judicial japonés en calidad de órgano de última 
instancia (art. 81). Ella está así llamada a ejercer una jurisdicción por 
apelación, dicha Jokuku Appeal, que resulta admisible esencialmente en 
cinco hipótesis: a) en los recursos contra las sentencias pronunciadas 
en primer o segundo grado de una Alta Corte; b) en caso de recurso 
directo contra una sentencia emanada por parte de una Corte Distrital, 
por parte de Corte de Familia o, todavía, contra un pronunciamiento 
en materia penal emanado por una Corte sumaria en un juicio de 
primer grado; c) en caso de recurso incoado ante una Alta Corte 
y sucesivamente trasladado a la jurisdicción de la Corte Suprema 
por particulares motivos; d) en los recursos especiales contra las 
sentencias pronunciadas por las Altas Cortes que han decidido en 
grado de apelación como Cortes de tercera instancia; e) en los recursos 
extraordinarios presentados por el Fiscal General de la Nación contra 
sentencias definitivas en procedimientos penales. 

Aunado a los casos de Jokuku Appeal, la Corte Suprema resulta 
competente para decidir sobre los recursos promovidos mediante 
el Kokoku Appeal, particular instrumento previsto por los códigos 
procesales, esencialmente en dos hipótesis: a) sobre los recursos contra 
sentencias en materia civil que hayan presentado relevantes problemas 
concernientes a la violación o la falta de aplicación de reglas de carácter 
sustancial o procedimental o de disposiciones constitucionales; b) 
sobre los recursos contra las sentencias en materia penal que versan 
sobre la violación de disposiciones de la Constitución o situaciones 
de conflicto con precedentes judiciales. 
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Como emerge del análisis casuístico, los recursos en materia civil 
y administrativa pueden ser propuestos ante la Corte Suprema 
exclusivamente por motivos vinculados a graves violaciones de las 
disposiciones procedimentales individualizadas en el Código de 
Procedimiento Civil o en disposiciones Constitucionales, mientras 
que, en materia penal, las razones de apelación final resultan limitadas 
a las hipótesis de violación o errada interpretación de la Constitución 
o a casos de contraste jurisprudencial con precedentes de la misma 
Corte Suprema o, en ausencia de éstos, con aquellos de otros jueces. 

La Corte Suprema, fuera de las hipótesis precedentemente 
mencionadas, puede de cualquier manera admitir recursos que 
comporten problematicas hermenéuticas vinculadas a la correcta 
aplicación de las leyes y reglamentos. 

6. naturaLeza y efectos de Las decisiones

Con relación a la problemática concerniente a la naturaleza y a los 
efectos de las decisiones de inconstitucionalidad, es posible destacar 
como en el ordenamiento niponico, no obstante la formulación 
contenida en el artículo 98 del nuevo Kenpō -dirigido a reconocer la 
superioridad jerárquica y axiológica de la Constitución y a reivindicar 
contextualmente la invalidez y la privación de fuerza de ley de cualquier 
norma en contraste con las disposiciones allí contenidas-, no existe 
la posibilidad de eliminar definitivamente una norma viciada de 
ilegitimidad constitucional, sino a través de la intervención de la Dieta.

Se ha subrayado cómo el control de constitucionalidad en el contexto 
japonés encaja dentro del ámbito de los modelos de matriz difusa, 
dado que, aun caracterizándose por una cierta tendencia al control 
concentrado, confía a todos los jueces la función de protección de 
la Constitución. Según la interpretación del artículo 81 del nuevo 
Kenpō, ofrecida por la jurisprudencia de la Corte Suprema, también los 
tribunales de rango inferior, pueden en efecto proceder a la declaración 
de inconstitucionalidad de una norma que sea incompatible con sus 
disposiciones.
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La praxis del sistema de recursos, tiende generalmente a culminar 
en un pronunciamiento de la Corte Suprema que, en cuanto juez de 
última instancia, se encuentra en grado de emitir un juicio de carácter 
definitivo sobre la eventual incompatibilidad entre la Constitución y 
la norma objeto de impugnación.

Sin embargo, también en este caso, la sentencia del Supremo Juez 
japonés, dirigida a acoger la cuestión de legitimidad constitucional, 
se limitará a la desaplicación de la norma considerada incompatible 
con la Carta Fundamental, originando así efectos sólo inter partes, 
siendo tal decisión exclusivamente prejudicial a la mera resolución 
del caso concreto.

Tanto los pronunciamientos de los jueces inferiores, como aquellos 
de la Corte Suprema, no producirán una anulación ipso facto de la 
norma no conforme a la Constitución, la ausencia de un principio 
similar a aquel del stare decisis, presente por el contrario en el 
ordenamiento americano, dirigido a vincular a los jueces inferiores a los 
precedentes de aquellos superiores, permitirá a la norma considerada 
inconstitucional sobrevivir en el sistema.

Ha sido además destacado que la fuerte cohesión jerárquica vertical 
que caracteriza al sistema de las Cortes hace muy improbable que un 
tribunal inferior se aparte de los precedentes de la Corte Suprema. 
Esto es debido, esencialmente, a dos tipos de razones: Por un lado, la 
fuerza y autoridad que caracterizan las sentencias del Juez de última 
instancia y por el otro, el hecho de ser la misma Corte competente, 
como se ha señalado precedentemente, para pronunciarse sobre la 
carrera de los magistrados. Estos elementos han inducido a algunos 
estudiosos a considerar de hecho aplicado el principio de stare decisis, 
si bien formalmente se encuentre ausente en el ordenamiento.

El sistema, en correspondencia con el principio fundamental 
de la soberanía popular (artículo 1) y aquel de la supremacía del 
órgano parlamentario (artículo 41), ha previsto que las sentencias 
de la Corte Suprema, dirigidas a verificar la inconstitucionalidad 
de una norma, sean publicadas en la Gaceta Oficial y los actos del 
relativo procedimiento sean transferidos a la Dieta y al Gobierno, de 
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manera que puedan ser adoptados dentro de “un término razonable” 
las medidas más idoneas según el caso. Sin embargo, en el evento 
de verificarse la inercia de los organismos competentes, la norma 
inconstitucional continúa vigente en el ordenamiento, pudiendose 
así replantear la misma cuestión ante la Corte Suprema. 

La ausencia de un mecanismo autónomo de remoción de las normas 
declaradas inconstitucionales ha sido generadora de numerosos 
problemas vinculados sobre todo a la exigencia fundamental de 
garantizar la seguridad jurídica. Son prueba de ello, en efecto, los 
sucesos que han dado lugar a que la Dieta, sólo a distancia de 20 
años, modificara la normativa penal respecto a la incriminación del 
parricidio, fattispecie sancionada con mayor gravedad respecto del 
delito de omicido, o todavía, los sucesos concernientes a la legislación 
electoral, la cual ha debido esperar, antes de ser enmendada, entre 
otras cosas de manera inconforme con la orientación expresada por 
la Corte, tres decisiones del Juez de última instancia.

Junto a las sentencias que conducen a la desaplicación de una norma 
considerada incompatible con el dictado constitucional, la práctica 
ha registrado la presencia de otras tipologías de pronunciamientos.

En particular, se ha destacado como la Corte Suprema ha procedido 
en ocasiones a dictar sentencias de naturaleza aditiva, similares a las 
de la Corte Constitucional italiana, dirigidas a censurar una omisión 
del legislador. En la causa Kakunaga v. Sekiguchi de 2002, cuyo 
objeto es el análisis de la falta de implementación normativa de la 
Public Offices Election Law que habría debido garantizar y regular el 
derecho constitucional al voto de los ciudadanos japoneses residentes 
en el exterior, durante las elecciones generales de la Dieta de 1996, la 
Corte Suprema ha considerado cómo la omisión del legislador puede 
ser considerada palmariamente inconstitucional toda vez que, los 
miembros del Parlamento han actuado en violación de sus deberes 
legales hacia los ciudadanos. Al respecto, la Corte ha afirmado lo 
siguiente:

«This issue should be distinguished from the issue of unconstitutionality 
of the contents of legislation or legislation omission, and even if the 
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contents of legislation or legislative omission were against the Constitution, 
the legislative actor legislative omission by Diet members would not be 
immediately deemed to be illegal due to such unconstitutionality. However, 
in exceptional cases where it obvious that the contents of legislation or 
legislative omission illegally violated citizens’ constitutional rights or 
where it is absolutely necessary to take legislative measures to assure the 
opportunity for citizens to exercise constitutional right and such necessity 
is obvious but the Diet has failed to take such measures for long time 
without justifiable reasons, the legislative act or legislative omission by 
Diet members should be deemed to be illegal under Article 1 of Law 
Concerning State Liability for Compensation».

No obstante ello, la Corte Suprema, en la mayor parte de sus 
decisiones, ha manifestado una fuerte resistencia a proceder a la 
constatación de la inconstitucionalidad de una norma. Tal resistencia 
ha llevado a la Corte a elaborar particulares técnicas decisivas 
instrumentales a negar la misma subsistencia della cuestión de 
constitucionalidad.

En general, como ha sido afirmado por doctrina atendible en 
relación con la temática en cuestión, la Corte Suprema ha alternado, 
según los casos, tres diferentes modalidades decisorias, tanto que ha 
llevado algunos estudiosos a hablar de la presencia de elementos de 
“estandarización” del juicio de constitucionalidad.

Así mismo, en las controversias que tienen por objeto un conflicto 
entre derechos fundamentales y el “public welfare”, el juez nipón de 
última instancia ha frecuentemente utilizado la llamada técnica del 
balance, conocida también como el principio del mínimo necesario, 
según el cual la restricción de derechos fundamentales prevista en favor 
de otros intereses igualmente dignos de protección son sintetizables 
bajo la fórmula del “public welfare” «should be kept to the minimum 
which is necessary and reasonable».

En otros casos, la Corte Suprema ha empleado aquello que ha 
sido calificado como el Constitutional – as – Narrowly – Interpreted 
Approach, por el cual frente a múltiples posibles interpretaciones de 
una norma debe ser adoptada la más restrictiva, con el fin de evitar 
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que la misma resulte inconstitucional. A modo de ejemplo, es posible 
recordar que la Corte Suprema en el caso Fukuhara v. Japón, de 22 de 
junio de 1983 relativo a la legitimidad constitucional del artículo 31, 
segundo parágrafo, de la Gaol Law, dirigido a consentir una restricción 
de la libertad de información de los detenidos en espera de juicio, a 
fin de mantener el orden y la disciplina en las estructuras carcelarias, 
haya declarado que:

«It would have been quite probable that, when all specific factors such as 
the personality and behavior of the persons being detained, the particular 
conditions of the administration of the gaol and its security, the specific 
contents of newspaper articles and other reading material are considered, to 
permit the reading of these materials under these particular circumstances 
would cause difficulty to a degree which cannot be overlooked for the 
maintenance of order and discipline within the gaol, and even in those 
cases, the degree of restriction should be confined within the extend that 
is necessary and reasonable to prevent the difficulty from arising».

La Corte así establece que:

«On their face, might appear to make it possible to restrict the freedom 
under fairly broad terms. Nevertheless, it is not only appropriate to 
understand that these provisions would be applied to permit restriction 
upon freedom to read only under the conditions and within the extent 
refereed to already, but also possible as well. The provisions in question 
are not in violation of the Constitution». 

En fin, la Corte Suprema, en algunas hipótesis, en aplicación del 
principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, 
ha dado lugar a un enfoque relativista, dirigido a verificar la 
razonabilidad o no de algunas decisiones discrecionales del legislador. 
En otras palabras, la Corte con la técnica del Reasonable Distinction/
Unreasonable Discrimination ha establecido cuándo el ejercicio del 
poder discrecional del legislador se considera como razonable o 
cuando, traspasando los límites, puede ser considerado como abuso, 
dando lugar a una regulación discriminatoria y por tanto contraria a 
la Constitución. 
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El análisis de esta técnica decisoria amerita una atención particular, 
toda vez que, precisamente a través de su uso la Corte Suprema japonesa, 
en el caso Aizawa v. Japón del 4 de abril de 1973, ha procedido por 
primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución, a la 
desaplicación de una norma considerada inconstitucional. El caso 
supra citado versaba sobre la compatibilidad entre el artículo 200 del 
Código Penal, dirigido a penalizar el delito de parricidio de forma más 
severa respecto al de homicidio, y el artículo 14 de la Constitución. La 
Corte Suprema, si bien después de haber afirmado que el homicidio de 
un pariente reviste, en cuanto antivalor del ordenamiento jurídico, una 
connotación moral y social más alta respecto al homicidio “ordinario” 
reflejándose razonablemente en el tratamiento sancionatorio, declara 
que, en el caso de especie la aplicación del artículo 200 del Código 
Penal conduce a una interpretación errada de la Constitución, en 
cuanto la norma en ella sancionada se pone en contraste con el 
principio de no discriminación del artículo 14 del nuevo Kenpō. El 
juez de la Corte Suprema, Jiro Tanaka, en su opinión concurrente 
afirmará que:

«Although I agree with the conclusion of this decision… I cannot assent 
to the reasons through which it held Article 200 of the Penal Code void 
and unconstitutional. The majority opinion says, in short, that Article 
200 of the Penal Code is not unconstitutional simply for providing a 
heightened punishment for the special crime of killing a parent but that 
this provision violates Paragraph 1, article 14 of the Constitution because 
of its extreme severity in relation to the aggravating factor. To the contrary, 
in my opinion, increasing the maximum penalty for the killing of a parent 
beyond that prescribed for ordinary homicide is discriminatory and should 
be held to be repugnant to Paragraf 1, Article 14 of the Constitution, 
requiring equality under law». 

7. JudiciaL reView y transición deMocrática en eL ordenaMiento 
Jurídico nipón

La Corte Suprema nipona ha sido amplia y justamente considerada 
como el “Tribunal Constitucional” más conservador del mundo. A 
más de sesenta años de la entrada en vigor de la nueva Constitución 
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japonesa, la Corte Suprema se ha visto, en efecto, obligada a constatar 
la inconstitucionalidad de una norma sólo en nueve casos.

Parte de la doctrina ha subrayado como tal actitud de self-restraint de 
la Corte Suprema, reflejado en todo el ordenamiento judicial japonés 
y dirigido a una general abdicación del ejercicio de las funciones de 
protección de la Constitución, se debe principalmente a dos tipos de 
razones.

En primer lugar, la Corte Suprema ha sido siempre muy rigurosa 
en la valoración de los presupuestos de admisibilidad de cada una 
de las cuestiones. Ella, en el ámbito de sus propios juicios, ha 
frecuentemente rechazado la busqueda del eventual interés subyacente 
legalmente tutelado por la norma invocada por el recurrente para su 
protección, sosteniendo como tal interés, de hecho, pueda degradarse 
en realidad a mera expectativa. Por otra parte, lo que más llama la 
atención, en el análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema, es 
la constante aplicación de la doctrina de la “political question”, que le 
ha permitido abstenerse de decidir cada vez que fuese planteada una 
delicada problemática de carácter político, en grado de comprometer 
la operatividad de una fundamental decisión gubernamental. 

Por ejemplo, en el caso concerniente a la controversia entre el artículo 
9 de la Constitución y el Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua 
firmado entre los Estados Unidos de América y Japón, en virtud del 
cual se legitima la presencia en territorio japonés de las fuerzas militares 
norteamericanas, la Corte Suprema se negó a decidir invocando la 
doctrina de la “political question”.

En segundo lugar, ha sido evidenciado como la Corte Suprema 
ha tenido desde siempre una actitud muy deferente en relación a la 
Dieta, calificada por la Constitución como el órgano supremo del 
poder estatal (Artículo 41). Tal enfoque del Juez japonés de última 
instancia, ha sido justificado por la voluntad de no invadir las esferas 
de potestad discrecional pertenecientes al legislador y al gobierno, en 
respeto del principio fundamental de la separación de poderes.
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En segundo lugar, otros estudiosos han observado que el judicial 
review presente en el ordenamiento japonés no está en capacidad de 
operar como debería por la subsistencia de ulteriores factores. En 
particular, ha sido subrayado como la sociedad japonesa resulta en 
gran parte caracterizada por un profundo raigambre de “reconciliación” 
y de respeto hacia las instituciones políticas, que llevan a todo el 
sistema a evitar al máximo los conflictos constitucionales. A esto se 
agregue que los jueces de la Corte Suprema, colocados en el vértice 
del sistema judicial, no son plenamente concientes de sus funciones 
como guardianes de la Constitución, con la consecuencia que el 
entero ordenamiento sufre una escasa atención hacia los derechos en 
ella declarados.

Por último, se ha observado como la actitud pasiva en el ejercicio 
del control de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema, 
también tenga sus raíces en las mismas normas procedimentales que 
rigen la formación y organización del órgano en cuestión. En efecto, 
si se piensa en el sistema de designación de los jueces, caracterizado 
por una amplia discrecionalidad gubernativa, a la uniformidad que 
caracteriza la composición de la Corte resultado de la edad media, de 
las habilidades y profesionalidad de sus integrantes, y a la ineficacia 
del sistema de recall (nunca concretamente activado), no resulta difícil 
comprender por qué la Corte Suprema haya omitido empeñarse 
activamente en la actuación de las disposiciones del nuevo Kenpō.
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