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PRESENTACIÓN 
 

FRANCISCO JAVIER DÍAZ REVORIO 
JOAN OLIVER ARAUJO 

El mes de enero de 2018 asumimos, con voluntad de servicio a la comu-
nidad académica, la dirección del Anuario Iberoamericano de Justicia Consti-
tucional. Como indicábamos en la Presentación del número anterior, en esta 
nueva etapa, nos hemos propuesto mantener los elementos esenciales que dan 
valor al Anuario, y al mismo tiempo seguir trabajando para alcanzar los máxi-
mos estándares de calidad científica. Somos conscientes de que el requisito 
esencial para alcanzar este objetivo es publicar en sus páginas trabajos inno-
vadores y relevantes que respondan, de una u otra manera, a la materia de la 
justicia constitucional, parcela científica en la que esta revista está especializa-
da. Creemos que los índices de los dos números del Anuario que, hasta ahora, 
hemos dirigido dan prueba del empeño que hemos puesto en el logro de este 
objetivo. 

Por otra parte, a partir de este número, el Anuario Iberoamericano de 
Justicia Constitucional pasará a publicarse semestralmente. Si bien se mantiene 
la denominación y su condición de Anuario, la revista se dividirá en dos volú-
menes cada año, que saldrán a la luz en los meses de junio (1) y diciembre (2). 
De esta manera, el equipo directivo de la publicación cree que esta podrá dar 
un seguimiento más actual a los problemas y temas jurídicos que el devenir 
jurídico y político nos vaya planteando, así como incluir más prontamente 
los estudios relevantes en la materia. Esperamos que este cambio, que no está 
exento de esfuerzo y trabajo, sea valorado positivamente por los lectores.
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EL FUTURO DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL1

 
The future of constitucional justice 

 

MANUEL ARAGÓN REYES2 
Universidad Autónoma de Madrid 

manuel.aragon@uam.es

Cómo citar/Citation
Aragón Reyes, M. (2019). 

El futuro de la justicia constitucional. 
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 23(1), 11-41. 

doi: https://doi.org/10.18042/cepc/aijc.23.01

Resumen

El objetivo de este trabajo es exponer el futuro de la justicia constitucional 
desde el enfoque de los desafíos a los que se enfrenta en el futuro inmediato. En par-
ticular, el análisis se centra en la hipótesis de una justicia constitucional multinivel y 
la necesidad de que los Estados se integren en ella, para reforzar su eficacia. Todo ello, 
sin olvidar el sentido de la justicia constitucional y el rol que desempeña en el Estado 
de derecho. El trabajo concluye con una reflexión sobre el Tribunal Constitucional 
español y sus reformas recientes para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.

1 Una primera versión de este trabajo se corresponde con mi discurso de ingreso, como 
académico de honor, en la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurispruden-
cia, pronunciado en noviembre de 2016. Ahora he incorporado, además de algunos 
cambios, otras reflexiones posteriores. He eludido, salvo excepciones, las citas biblio-
gráficas, suficientemente conocidas y que, por lo demás, pueden encontrarse en los 
diversos escritos sobre justicia constitucional contenidos en mi libro (Aragón, 2013).

2 Catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, magistrado emérito del Tribunal Constitucional y académico de número de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.



12  MANUEL ARAGÓN REYES

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 23(1), pp. 11-41

Palabras clave

Justicia constitucional; multinivel; Estado de derecho; futuro.

Abstract

The aim of this work is to expose the future of constitutional justice from the 
approach of the challenges it faces in the immediate future. In particular, the analysis 
focuses on the hypothesis of multilevel constitutional justice and the need for States 
to integrate into it, to reinforce its effectiveness. All this, without forgetting the sense 
of constitutional justice and the role it plays in the rule of law. The work concludes 
with a reflection on the Spanish Constitutional Court and its recent reforms to ensu-
re compliance with its resolutions.

Keywords 

Constitutional justice; multilevel; rule of law; future.
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SUMARIO

I. INTRODUCCIÓN: CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL. II. EL AC-
TIVISMO JUDICIAL. III. UNA DISCUSIÓN REITERADA Y, CASI SIEMPRE, MAL PLAN-
TEADA: JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y DEMOCRACIA: 1. Planteamiento. 2. La 
democracia constitucional. 3. La justicia constitucional: género y especies. 4. La lla-
mada «objeción democrática» a la justicia constitucional y la necesidad de distinguir 
entre la democracia «de» la constitución y la democracia «en» la constitución. 5. La 
interpretación constitucional. 6. Los significados procedimental y sustantivo de la de-
mocracia. Justicia constitucional y reforma de la Constitución. 7. El problema de las 
relaciones entre justicia constitucional y democracia no radica tanto en la existencia 
de la primera, sino en su modo de actuar. IV. EL FUTURO DE LA JUSTICIA CONS-
TITUCIONAL ESPAÑOLA: 1. Justicia constitucional y jurisdicción constitucional. 2. El 
futuro de la justicia constitucional desempeñada por los jueces y tribunales ordina-
rios. 3. El futuro de la justicia constitucional desempeñada por el Tribunal Constitu-
cional. V. CONCLUSIONES. BiBliografía.

I. INTRODUCCIÓN: CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Por exigencias de la teoría, que la práctica ha venido confirmando, cabe 
sostener que constitución y justicia constitucional son hoy realidades inse-
parables. Ello es claro en lo que podríamos llamar constituciones modernas, 
«racional-normativas» en términos de García-Pelayo, pero también lo es en el 
único ejemplo de constitución antigua o «histórica» que todavía se conserva: 
la del Reino Unido. Allí la Constitución, o al menos sus partes destinadas a 
regular las relaciones de los ciudadanos con el poder, es, y siempre ha sido, 
derecho aplicable por los jueces, aunque esa Constitución no goce del carácter 
supralegal que sí tienen las constituciones modernas. Cuando, a través de un 
largo proceso, las constitucionales «racional-normativas» fueron desplegando 
la potencialidad inherente a sus postulados (primero en los Estados Unidos de 
América y después en Europa), que no eran otros que la soberanía del pueblo, 
los derechos fundamentales y la división de poderes, quedó patente que solo 
concibiendo la constitución como norma jurídica suprema y dotando de efi-
cacia a esa supremacía jurídica, la constitución podría regir efectivamente la 
vida de una comunidad.
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Partir, pues, de que la constitución es derecho significa aceptar que los 
jueces deberán aplicarla, pues no hay derecho sin la garantía judicial de su 
cumplimiento, y eso exige, necesariamente, atribuir esa garantía a órganos 
de naturaleza jurisdiccional. Y efectivamente, allí donde hay una auténtica 
constitución, lo que hoy significa una constitución normativa, que regula un 
Estado democrático de derecho, los jueces y tribunales controlan la consti-
tucionalidad de las demás normas del ordenamiento y de los actos que en su 
aplicación se realizan. La justicia constitucional, en suma, no es otra cosa que 
la aplicación jurisdiccional de la constitución. En algunos países esa justicia la 
desempeñan todos los jueces y tribunales, sea cual sea la norma o acto someti-
do a su control. Ese modelo de justicia constitucional es el que suele calificarse 
como de jurisdicción difusa. En otros países, sin perjuicio de que también 
todos los jueces y tribunales aplican la constitución, se atribuye en exclusiva a 
un solo órgano jurisdiccional, un tribunal constitucional, el control de cons-
titucionalidad de las leyes. Es el modelo también denominado de jurisdicción 
concentrada, o europeo, porque aquí nació aunque se ha extendido a otras 
zonas del mundo.

Ese es el presente. El futuro de la justicia constitucional no es otro, pues, 
que el futuro de la constitución, que es lo mismo que decir hoy del Estado 
constitucional y democrático de derecho. Las transformaciones que, como 
consecuencia de los procesos de supraestatalización, en unos casos, y de glo-
balización, en todos, esa forma de Estado está experimentando en los últimos 
tiempos no suponen por sí solas que la justicia constitucional desaparezca, 
solo que está obligada a operar en ámbitos más extensos y complejos. Por otra 
parte, los peligros que ahora rondan a aquella forma de Estado, representados 
por los fundamentalismos identitarios, los populismos y los nacionalismos 
excluyentes, que pretenden acabar con ella, con ser ciertos y graves, confío 
en que no logren sus objetivos y, en tal sentido, si el Estado constitucional y 
democrático de derecho se mantiene en el futuro, seguirá manteniéndose, sin 
duda, la justicia constitucional. 

Todo lo que acabo de decir no significa desconocer los defectos que esa 
justicia constitucional pueda tener, que sí los tiene. Lo único que he preten-
dido en esta especie de introducción es señalar, de manera general, o más 
exactamente, conceptual, el carácter indisociable de constitución y justicia 
constitucional, avalado hoy, como dije al principio, por la teoría y la práctica. 
Cosa bien distinta es examinar el estado en que se encuentra en la actualidad 
la justicia constitucional y, en ese plano histórico y concreto, señalar algunas 
de sus disfunciones y proponer determinadas reformas para eliminarlas o ate-
nuarlas, pues si el futuro de aquella, como institución, no lo veo radicalmente 
comprometido, sí creo que ese futuro transcurrirá en mejores condiciones 
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si se erradican algunos de los defectos que hoy aquejan a la aplicación de la 
constitución por los órganos jurisdiccionales. 

II. EL ACTIVISMO JUDICIAL

El principal de esos defectos creo que es el activismo judicial. Pero antes 
de referirme a él debo aclarar que por activismo judicial no entiendo los casos, 
lamentables, de que en algunas ocasiones o lugares la justicia constitucional 
haya producido decisiones fundadas en razones políticas y no jurídicas. Eso 
no es activismo, sino incumplimiento grave de la obligación constitucional 
de juzgar conforme a derecho y no por motivos ideológicos o morales. Que 
los tribunales que han de aplicar la constitución puedan tener en cuenta las 
consecuencias políticas de sus decisiones es una cosa, perfectamente lógica, y 
otra distinta y rechazable es que la decisión que adopten, incluso tomando en 
consideración ese factor, no se argumente con razones jurídicas. Por fortuna, 
en los países con justicia constitucional consolidada resoluciones así, tan con-
trarias a la función jurisdiccional, no suelen producirse. Por activismo entien-
do otra cosa: la laxitud interpretativa de los textos jurídicos y la suplantación 
por el órgano jurisdiccional de las competencias de otros poderes del Estado. 

Ese activismo sí es relativamente frecuente, y debe criticarse. En cuanto a 
la laxitud interpretativa, me refiero a la que puede recaer tanto sobre la consti-
tución como sobre las leyes, ya que a la justicia constitucional le corresponde 
la interpretación de la constitución y la interpretación constitucional de la ley. 
Sobre ambos textos ha de producirse, pues, una actividad interpretadora que 
debe tener límites, pues, de lo contrario, los órganos de justicia constitucional 
no solo podrían suplantar al constituyente, sino también al legislador. 

Es cierto que la interpretación de la constitución, por el amplio grado 
de abstracción y generalidad inherentes a muchas de sus prescripciones, lleva 
consigo una alta dosis de recreación y adaptación de la norma a nuevas cir-
cunstancias, pero también es cierto que esa capacidad tiene un límite, que me 
parece que no es otro que el derivado del significado unívoco que algunos de 
los términos normativos puedan tener. Cuando ello se desconoce, haciéndole 
decir a la constitución lo contrario de lo que literalmente dice, no se está 
interpretando la constitución, sino modificándola sin seguir su propio proce-
dimiento de reforma. Los órganos de la justicia constitucional cooperan con 
el constituyente, por supuesto, pero no deben suplantarlo.

Y en lo que se refiere a la interpretación constitucional de la ley, para 
adaptar su sentido a lo previsto en la constitución, esa tarea, de obligado cum-
plimiento, no debe llevar al extremo de evitar la anulación o inaplicación de 
la ley mediante la operación de hacerle decir lo contrario de lo que la ley dice, 
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sencillamente porque entonces a quien se está sustituyente es al propio legis-
lador. En un Estado constitucional, los órganos de la justicia constitucional 
debe ejercen jurisdicción, no legislación.

De este activismo judicial, de este criticable desvío de la justicia cons-
titucional, sí que contamos con indudables ejemplos de decisiones jurisdic-
cionales en España y fuera de ella, que no es preciso ahora identificar, dado 
el carácter general de las reflexiones que estoy formulando en esta parte del 
presente trabajo. Solo debo apuntar que de ese activismo debe huirse me-
diante una seria reconsideración acerca de los límites de la interpretación 
constitucional y de los excesos de las sentencias llamadas interpretativas, 
reconsideración necesaria si no se quiere poner en peligro la propia legitimi-
dad de los órganos de la justicia constitucional.

Conectado con el problema anterior, de tal manera que es solo una  
variante de él, cabe señalar al activismo caracterizado por la actuación de los 
órganos de la justicia constitucional como verdaderos agentes de cambio so-
cial, formulando en sus decisiones programas concretos de políticas públicas y 
obligando a los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo) a su realización. Eso 
sucede en las llamadas, con discutible terminología, sentencias «estructurales», 
nombre que ha hecho fortuna en algún sector de la doctrina constitucional 
iberoamericana (Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco, 2010). Tales sen-
tencias, con la pretensión de asegurar la efectiva protección de los derechos 
(preferentemente sociales, pero no solo ellos) de extensos grupos de personas, 
imponen, pues, al Estado amplias obligaciones de hacer (de tipo normativo e 
incluso ejecutivo), reservándose, a veces, el control de su cumplimiento. 

Este tipo de activismo, o si se quiere de judicialización de la política, 
aunque lo han practicado en ocasiones órganos judiciales ordinarios, es en 
la jurisdicción constitucional donde ha tenido su mayor proyección. Bien es 
cierto que solo en determinados países, especialmente en Colombia en los 
últimos tiempos3. No obstante, la existencia de resoluciones judiciales que 
ordenan a los poderes públicos la realización de un programa normativo no 
es algo nuevo, pues ya se habían producido parecidas sentencias (aunque con 
mandatos menos detallados e incisivos) en jurisdicciones constitucionales o 
análogas de otros lugares. Así, un ejemplo próximo podría ser el de las llama-
das «sentencias piloto» del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las 

3 Entre otras, sentencias del Tribunal Constitucional colombiano de 1 de agosto de 
2002, referencia T-595 de 2002; de 22 de enero de 2004, referencia T-025 de 2004; 
de 31 de julio de 2008, referencia T-760 de 2008, y de 15 de diciembre de 2008, 
referencia T-1258 de 2008.
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que se impone a un Estado el establecimiento de determinadas medidas4, o el 
de sentencias del Tribunal Supremo norteamericano que marcan estándares de 
protección de derechos que las autoridades deben cumplir5, o el de sentencias 
del Tribunal Constitucional de Sudáfrica en el mismo sentido6.

El principal problema de este tipo de sentencias radica en el riesgo de 
desnaturalización de la función jurisdiccional, que está para controlar a los 
poderes públicos, pero no para sustituirlos. Y ese riesgo se encuentra unido al 
del mayor o menor grado de concreción de sus mandatos de hacer. Que los 
tribunales (me refiero ahora solo a los que ejercen la jurisdicción constitucio-
nal) en sus decisiones protegiendo un derecho han de «adoptar las medidas 
apropiadas, en su caso, para su conservación» (como expresa, por cierto, el 
art. 55.1.c de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español —en ade-
lante LOTC—) es algo claro, pacífico y debido. Pero cosa bien distinta es 
que impongan un programa detallado de regulación general (o para grupos o 
clases amplias de personas) de ese derecho para hacerlo efectivo (y en caso de 
un derecho social, de una política pública detallada para lograrlo). Y no es un 
tema que afecte solo a la legitimidad del órgano jurisdiccional, sino también 
a la eficacia de sus decisiones, ya que esta será siempre, de modo inevitable, 
inversamente proporcional al mayor o menor grado de concreción de las me-
didas que la sentencia establezca.

III. UNA DISCUSIÓN REITERADA Y, CASI SIEMPRE, MAL PLANTEADA: 
JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y DEMOCRACIA

1.  PLANTEAMIENTO

Hablar de «justicia constitucional y democracia» obliga a poner de ma-
nifiesto, desde el primer momento, cuál es el auténtico fondo de esa relación 

4 Por señalar una: la STEDH de 19 de junio de 2006, caso Hutten-Czapska vs. Polonia.
5 Así, por ejemplo, la conocida Sentencia de 17 de mayo de 1954, caso 347 US 483 

(1954), asunto Brown vs. Board of Education, complementada por la Brown II, de 31 
de mayo de 1955, caso 349 US 294 (1955) del mismo asunto. De todos modos, el 
Tribunal Supremo ha limitado extraordinariamente ese tipo de resoluciones, recha-
zando que se concreten o detallen en exceso tales estándares, pues ello conduciría a 
una «desmedida intervención de los jueces» en los otros poderes del Estado (Sentencia 
de 14 de mayo de 1979, caso 441 US 520 [1979], asunto Bell vs. Wolfish).

6 Así la pionera Sentencia de 4 de octubre de 2000, caso CCT 11/00, asunto Irene 
Grootboom and Others vs. The Government of the Republic of South Africa and Others.
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problemática, tan mal entendida o tan confusamente entendida, a veces, por 
algunos sectores del derecho público e incluso de la filosofía del derecho. 

El fondo al que antes me refería consiste en que para relacionar justicia 
constitucional y democracia es necesario partir de un significado muy preciso 
de ambos términos. Así, por lo que se refiere a la democracia, no es intelec-
tualmente válido apelar a un concepto abstracto de democracia, sino a un 
concreto entendimiento de ella: el de la democracia constitucional. Tampoco, 
bajo el nombre de justicia constitucional, cabe referirse a cualquier modo de 
control de constitucionalidad, sino solo al que se le encomienda a órganos 
jurisdiccionales independientes, jurídicamente solventes y que adoptan sus 
decisiones fundadas únicamente en razones de derecho. Es a partir, pues, de 
tales significados específicos cuando puede enfocarse debidamente la relación 
que une a ambos términos. 

Por ello, de manera previa al examen de la naturaleza de aquella relación, 
conviene dejar bien claro lo que esos términos significan, comenzando por el 
de la democracia constitucional.

2. LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL

La democracia, como forma de organización y ejercicio del poder en 
una comunidad política, solo ha podido verse garantizada cuando se ha for-
malizado a través de la constitución, única norma que asegura la soberanía 
del pueblo e impide, por ello, que el poder del Estado vulnere los derechos de 
libertad e igualdad de los ciudadanos cotitulares de esa soberanía. De ahí que 
no haya más constitución auténtica que la constitución democrática ni más 
democracia auténtica que la democracia garantizada por la constitución. En 
realidad, ello no significa otra cosa que lo que hace ya casi dos siglos y medio 
estableció la Declaración francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
que, después de proclamar que no hay más soberanía que la de la nación, es-
tableció, en su art. 16, que todo país en el que no estén divididos los poderes 
ni garantizados los derechos de los ciudadanos carece de constitución. Apare-
cía así el Estado constitucional como nueva forma política histórica, basada 
en la existencia de una norma suprema, la constitución, emanada del poder 
constituyente soberano, cuyo objeto era la limitación funcional (división de 
poderes), temporal (elecciones periódicas) y material (garantía de los derechos 
fundamentales) del poder del Estado para asegurar la propia soberanía del 
pueblo, pues solo un pueblo libre puede ser soberano y solo un pueblo es libre 
si los ciudadanos que lo componen tienen asegurada su libertad. 

La concepción formal de constitución (derecho supremo que vincula a 
todos los poderes públicos) y la concepción material de constitución (norma 
que tiene por objeto la limitación del poder en garantía de la libertad) aparecen, 
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así, indisolublemente asociadas. Para la forma política nueva, racionalizada, 
llamada Estado constitucional, que surge en Norteamérica y Europa a finales 
del siglo xviii, la idea misma de constitución es la que permitiría que en aque-
lla forma política no fuese realidad lo que Rousseau decía de los ingleses, que 
se creen libres, pero se equivocan, pues solo lo son en el momento de votar, 
quedando sometidos después a un poder tan omnímodo como el de la monar-
quía absoluta: el del Parlamento. Sin perjuicio de que el constitucionalismo 
británico (y ello difícilmente podía ser advertido por Rousseau) haya sido 
capaz hasta hoy de preservar la libertad política de los ingleses, no mediante la 
garantía de una constitución supralegal, de la que carecen, sino de las garan-
tías políticas y sociales que sí han servido allí para mantener su constitución 
histórica y prescriptiva. 

Lo que importa subrayar es que la idea de que no hay democracia sin 
constitución, ni constitución sin democracia, está en los mismos orígenes del 
Estado constitucional «moderno» (a diferencia del «antiguo» y consuetudi-
nario que surgió a través de los siglos en el Reino Unido) y fue haciéndose 
realidad práctica, en determinados países del mundo entre los que nos en-
contramos, en el transcurso de un proceso histórico que, a lo largo de casi 
siglo y medio, logró fundir liberalismo y democracia, no solo políticamente, 
sino también jurídicamente mediante el instrumento de la constitución. La 
democracia constitucional acabó siendo así una democracia asegurada por la 
constitución, lo que significa que no cabe apelar a la democracia por encima 
o al margen de la constitución, dado que solo dentro de ella la democracia se 
encuentra garantizada. 

3. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL: GÉNERO Y ESPECIES

Como es obvio, la democracia constitucional tiene como presupuesto la 
vigencia efectiva de la constitución como norma suprema del ordenamiento. 
Y como no hay derecho sin justicia que lo aplique en última instancia, única-
mente si existe una justicia capaz de hacer cumplir la constitución la democra-
cia constitucional está garantizada. Por ello, también desde los comienzos del 
constitucionalismo moderno, «racionalizado», surgió el convencimiento de  
que la justicia constitucional era un elemento necesario de la idea misma  
de constitución, aunque su implantación práctica haya sido también fruto de 
un largo proceso histórico que se inició primero en Estados Unidos, que se ex-
tendería después a algunos países iberoamericanos y que acabó imponiéndose 
en Europa (e incluso en algunos otros lugares del mundo) a lo largo del pasado 
siglo xx, dando lugar a un fenómeno cuyas características actuales es convenien-
te recordar, porque si bien a partir del significado de «democracia constitucio-
nal» ya es suficiente para encuadrar uno de los términos de la relación a que nos 
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estamos refiriendo, es preciso, sin embargo, detallar algo más en lo que afecta 
al otro término, «justicia constitucional», dada la variedad y complejidad de 
los modelos en que esta se ha desarrollado. 

En la actualidad, dentro del mismo género (no hay otro válido) de justi-
cia constitucional como institución jurisdiccional de control de la efectividad 
de la constitución, encontramos diversas especies: modelos de jurisdicción 
concentrada (al estilo europeo), de jurisdicción difusa (el ejemplo norteame-
ricano, que también se extendió a otros lugares, entre ellos en Iberoamérica) 
y mixta (coexistencia entre el control concentrado y el control difuso, especie 
muy frecuente hoy en países iberoamericanos). No obstante, esta multiplici-
dad, en el fondo, es menos variada de lo que suponen esas meras descripcio-
nes. 

De un lado, porque en los modelos de jurisdicción difusa se da hoy una 
relativa aproximación a los modelos de jurisdicción concentrada, al menos en 
lo que se refiere a los efectos generales de algunas de las resoluciones que en esa 
jurisdicción difusa se adoptan y a la existencia en ella, en determinados casos, 
de acciones colectivas, y no solo individuales, de acceso a la justicia constitu-
cional, aparte de la función unificadora que genera el precedente. 

De otro lado, porque en los modelos de jurisdicción concentrada la  
constitución también la aplican los jueces y tribunales ordinarios, aunque esté 
encomendado únicamente a los tribunales constitucionales el control de la 
constitucionalidad de la ley (no así en los Estados de la Unión Europea el con-
trol de la adecuación de la ley interna al derecho de la Unión, confiado a todos 
los jueces y tribunales ordinarios en una suerte de jurisdicción difusa) y porque 
incluso, allí donde existe el recurso de amparo, los ciudadanos pueden acceder 
directamente al tribunal constitucional. 

Y por último, porque en los modelos mixtos hay una mezcla de juris-
dicción concentrada y de jurisdicción difusa en el control de la ley, lo que ha 
originado que, pese a existir diferencias, ya no pueda hablarse, con propiedad, 
de una distinción radical entre los diversos modelos de justicia constitucional.

De todos modos, y al margen de la aproximación entre los modelos, la 
transformación más profunda que hoy ha experimentado la justicia consti-
tucional consiste en la existencia de instancias jurisdiccionales de control de 
constitucionalidad de ámbito internacional o supranacional, como sucede en 
Europa, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, y en Iberoamérica, con el Tribunal Interamericano de 
Derechos Humanos. Instancias de auténtica justicia constitucional, dado que 
resuelven (o deben resolver) los procesos de que entienden a través de un ra-
zonamiento jurídico y no político, y que el parámetro de control que utilizan 
son normas materialmente constitucionales aunque formalmente hayan sido 
establecidas por tratados o convenios internacionales, ya sean el Tratado de 
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la Unión Europea (y dentro de él la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea), el Convenio Europeo de Derechos Humanos o el Convenio 
Interamericano de Derechos Humanos. Instancias que, además, se superpo-
nen, en una relación de delicado equilibrio, a los órganos de justicia constitu-
cional de los Estados nacionales.

Ahora bien, tanto en las instancias nacionales de control de constitu-
cionalidad como en las aludidas instancias supranacionales, la estructura y 
función que las caracteriza es la misma: se trata de órganos de composición 
meritocrática (cuyos integrantes han de ser juristas de reconocida competen-
cia), en los que el principio democrático solo opera indirectamente en su de-
signación, y que tienen, no obstante, facultades de control de actos y normas 
adoptados por los poderes emanados de la representación popular. Esa apa-
rente contradicción es la que ha conducido a que algunos, con escasa medi-
tación, entiendan que existe una franca oposición entre democracia y justicia 
constitucional. Entendimiento viciado, creo, por un defecto de enfoque y por 
una inapropiada construcción teórica, que es de lo que ahora vamos a tratar.

4.  LA LLAMADA «OBJECIÓN DEMOCRÁTICA» A LA JUSTICIA 
CONSTITUCIONAL Y LA NECESIDAD DE DISTINGUIR ENTRE LA 
DEMOCRACIA «DE» LA CONSTITUCIÓN Y LA DEMOCRACIA  
«EN» LA CONSTITUCIÓN

Como una especie de secuela de las viejas ideas de Carl Schmitt, que, 
frente a Kelsen, negaba el carácter jurídico de la justicia constitucional, ha 
vuelto a utilizarse en nuestro tiempo, y ha tenido cierta fortuna, el argumen-
to de la ilegitimidad de un órgano estatal no democrático para controlar las 
decisiones de los órganos políticos democráticos. Esa es la base de la llamada 
«objeción democrática» a la justicia constitucional, al menos en su vertiente 
más simple, aunque también se haya extendido otra (cuyo origen, más que en 
Schmitt, está en Lambert) que, aceptando que la justicia constitucional es jus-
ticia y no política, discute la legitimidad de que unos jueces puedan controlar 
al legislador democrático, ya que entonces son aquellos los que «gobiernan» 
y no los representantes del pueblo, subvirtiendo de ese modo la división de 
poderes. En ambos casos cabe encontrar una evidente debilidad teórica. Sim-
plemente porque se basan en un defectuoso entendimiento de la democracia 
constitucional.

Como ya se dijo más atrás, la democracia constitucional no significa 
otra cosa que el establecimiento de reglas de derecho que limitan el poder 
constituido, y ello, en una democracia, significa limitar el poder de la propia 
mayoría. Por eso, la capacidad de un órgano del Estado democrático, nece-
sariamente judicial (como debe ser cualquier órgano que resuelva de manera 
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definitiva las controversias en derecho), de anular las decisiones adoptadas por 
la propia mayoría democrática no es una paradoja real, sino únicamente apa-
rente, pues el Estado constitucional democrático no deja de serlo, democráti-
co, por el hecho de que la mayoría no pueda ser soberana. Al contrario, esa es 
la condición de la democracia constitucional, en la que solo el pueblo (y no 
sus representantes) ostenta la soberanía. De ahí que el Estado constitucional 
democrático se base en una distinción sin la cual tal forma de Estado carecería 
de sentido: la diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido.

En ambos planos se proyecta el principio democrático, aunque no de 
igual manera. En el plano constituyente (democracia «de» la constitución), 
la democracia no puede sustentarse en la regla de la simple mayoría, sino en la 
regla del consenso, esto es, de exigencia de unas mayorías muy cualificadas; 
cosa obvia, puesto que la constitución garantiza derechos y estructuras que 
no pueden estar a la disposición del poder constituido, es decir, de las mayo-
rías cambiantes que en cada momento se sucedan como consecuencia de los 
procesos electorales. Si así no fuera, la constitución desaparecería, dado que 
dejaría de ser una norma supralegal, y, entonces, como se expresó en frase 
afortunada y bien conocida, sería «una página en blanco que el legislador 
puede escribir a su capricho», lo que significaría, simplemente, que no habría 
constitución. 

Una constitución es democrática porque emana democráticamente. Pero 
una constitución garantiza la democracia porque la preserva frente a la propia 
mayoría, en cuanto que establece unas prescripciones que la simple mayoría 
no puede cambiar. Unas prescripciones fundamentales (en su doble significa-
do de superiores y de más importantes) que solo pueden ser acordadas por la 
democracia de consenso. Consenso que será obligatorio, en coherencia, para 
la reforma de la misma constitución. Esa es la base democrática de la rigidez 
constitucional.

Distinta es la proyección del principio democrático en el poder consti-
tuido, que opera a través de la regla de la mayoría y no del consenso, salvedad 
hecha de que algunas medidas que la propia constitución prevé deban adop-
tarse por mayorías superiores a la simple, así la emanación de determinadas le-
yes, pero siempre por una mayoría cualificada inferior a la que puede disponer 
de la constitución, pues de lo contrario se confundirían poder constituyente y 
poder constituido. Ese, el que se proyecta en el poder constituido, es el plano 
de la democracia «en» la constitución, esto es, el de la democracia que la cons-
titución establece para la adopción de las decisiones ordinarias del Estado. Y 
esta segunda forma de proyección de la democracia no puede sobreponerse 
sobre aquella primera, de manera que la democracia «en» la constitución ha 
de atenerse a la democracia «de» la constitución. Para que ello sea así está pre-
cisamente la justicia constitucional, que tiene como función garantizar que 
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el poder constituido no vulnera lo decidido por el poder constituyente. En 
tal sentido no solo resulta incorrecto entender que hay una oposición entre 
democracia y justicia constitucional, sino que debe afirmarse que es la justicia 
constitucional la que hace posible la propia democracia, esto es, la que garan-
tiza que la democracia de consenso, que produjo la constitución y ha de regir 
sus reformas, no sea suplantada por la democracia de la mayoría, propia de las 
actuaciones del poder constituido.

En consecuencia, la democracia constitucional, en la que la democracia 
«en» la constitución está subordinada a la democracia «de» la constitución, 
exige que haya justicia constitucional. Justicia de jueces y no de políticos (lo 
que sería un contrasentido), pues es función «natural» de la jurisdicción re-
solver los conflictos entre normas (entre la constitución y las que componen 
el resto del ordenamiento). Si así no fuera tendría todo el sentido la conocida 
frase de Rousseau, ya citada más atrás, de que «los ingleses se creen libres, pero 
solo lo son el momento de votar». En la democracia constitucional la libertad 
de los ciudadanos está garantizada en todo tiempo porque la constitución 
limita el poder de la propia mayoría, es decir, porque el Parlamento no es 
soberano, que solo lo es el pueblo, que mediante la democracia de consenso 
estableció unas reglas que garantizan los derechos y limitan el poder y por ello 
no están a la plena disposición de los poderes constituidos, existiendo una 
instancia objetiva, de aplicación de la constitución, que tiene encomendada la 
custodia fiel de esas reglas.

A partir de este entendimiento, que considero correcto, la llamada «ob-
jeción democrática» a la justicia constitucional carece de legitimidad teórica. 
No es que no haya oposición entre justicia constitucional y democracia, es que 
la una requiere necesariamente de la otra. Ahora bien, precisamente porque la 
justicia constitucional no puede dejar de estar sometida a la propia constitu-
ción, es por lo que su función de custodia de ella ha de ser «fiel», esto es, limi-
tarse a fundar en razones jurídicas sus decisiones de preservación de la cons-
titución frente a los actos del poder constituido. Por ello, el problema de  
la relación entre democracia y justicia constitucional no puede residenciarse en la 
existencia misma de esa justicia, existencia que es necesaria, sino en el modo de 
actuación de la jurisdicción constitucional, en su modo de aplicación «fiel» 
de la constitución. De donde se desprende que el problema de la relación entre de-
mocracia y justicia constitucional, que es un problema cierto, donde se sitúa, 
exactamente, es en la interpretación constitucional, de manera que, para evitar 
la contradicción entre los dos términos de esa relación, aquella interpretación 
habrá de producirse de modo jurídicamente razonable, y por ello objetivable, y 
no a través de decisiones fundadas en un mero ejercicio de voluntad política de 
la que, por principio, la justicia constitucional carece, pues su única legitimidad 
reside en el derecho y no en la política, y por ello en el razonamiento jurídico 
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que sirve de base a sus decisiones. Lo que nos lleva a examinar, aunque sea bre-
vemente, el específico carácter de la interpretación constitucional.

5. LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

Ya, al hilo del activismo judicial, se apuntó más atrás que la interpreta-
ción constitucional es una de las claves para determinar con propiedad lo que 
tiene de genuina la función de la suprema interpretación y aplicación de la 
constitución y de la suprema interpretación y aplicación constitucional de las 
leyes. Ahora conviene extenderse sobre este asunto verdaderamente nuclear. 
Los tribunales constitucionales, o los supremos tribunales en los modelos de 
jurisdicción difusa, son los supremos intérpretes de la constitución, además 
de los supremos intérpretes de la constitucionalidad de la ley. De ahí que 
su doctrina, derivada del ejercicio de ambas funciones, sea vinculante para 
todos los poderes públicos y, en especial, para todos los jueces y tribunales 
ordinarios, que deberán interpretar la constitución y las leyes de acuerdo con 
lo establecido en dicha doctrina. Dicho ello, la cuestión principal, entonces, 
es la de los límites de la interpretación constitucional, pues, mediante ella, ni 
el supremo intérprete constitucional puede suplantar al poder constituyente 
ni sustituir al legislador, cuyos actos puede anular por inconstitucionales, por 
supuesto, pero no desvirtuarlos o sustituirlos. Por ello, ni puede hacer decir 
a la constitución lo contrario de lo que ella dice, pues para modificarla está 
el poder de reforma constitucional, no el poder jurisdiccional, ni, para salvar 
su constitucionalidad, hacerle decir a la ley lo que objetivamente ella no dice, 
pues si bien puede hacer de legislador negativo, no le cabe comportarse como 
legislador positivo suplantando el legítimo papel del legislador democrático. 
Esas reglas generales de los límites de la interpretación constitucional han de 
seguirse, desde luego, pero solo con enunciarlas no se resuelven los complejos 
problemas que la interpretación constitucional plantea.

Y tales problemas radican en la peculiaridad que, frente a la interpreta-
ción de las leyes, tiene la interpretación de la constitución, debida a la diferen-
te naturaleza de que gozan la Constitución y la ley. La constitución es norma 
bien distinta de la ley no solo por razones de forma, en cuanto que la consti-
tución es la norma suprema, a la que la ley está subordinada, sino también por 
razón de su contenido, en cuanto que la constitución está integrada, además 
de por reglas, por una amplia variedad de principios que, como tales, están 
enunciados con una alta dosis de generalidad y abstracción. Ello es conse-
cuencia de la función que cumplen las constituciones modernas, que no solo 
determinan el funcionamiento del Estado, sino que proclaman valores y prin-
cipios que han de regir en la totalidad de la vida social, más exactamente, en 
los diversos sectores del ordenamiento jurídico público y privado. Por eso se 
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ha dicho en frase gráfica que hoy «por la constitución pasan todos los hilos del 
derecho». Una norma así, tan omnicomprensiva y al mismo tiempo tan sin-
tética (pues de lo contrario se convertiría en un cuerpo legal de dimensiones 
incalculables aparte de dejar sin espacio suficiente al desarrollo constitucional 
y de correr el riesgo cierto de la obsolescencia), requiere de una interpretación 
muy especialmente cualificada. 

Si interpretar la ley ya supone una actividad intelectual muy alejada de 
la vieja idea de que el intérprete ha de limitarse a ser la boca que pronuncia 
las palabras de la ley, dado que hoy (y creo que siempre) en las leyes existen 
enunciados que requieren de un proceso hermenéutico que encierra una do-
sis de actividad recreadora (aunque siempre limitada por las exigencias de la 
seguridad jurídica), interpretar la constitución eleva esa actividad recreadora 
de manera exponencial. En ambos casos, interpretación de la constitución 
e interpretación de la ley, no debe perderse de vista que si la interpretación 
de una norma es, en muchos supuestos, recreación de ella, lo que no cabe 
admitir (salvo en los sistemas de common law) es que, mediante la actividad 
interpretadora, el juez cree, ex nihilo, normas antes inexistentes. Mediante la 
interpretación de los enunciados normativos, las normas que cabe deducir de 
ellos se «descubren», pero no se «inventan». 

Sin embargo, no es esta distinción de cantidad (más principios y más 
abstracción en la constitución que en la ley), sino una distinción de cualidad, 
la principal diferencia entre ambos textos normativos, derivada del hecho de 
que las indefiniciones de la ley pueden ser concretadas a la luz de su interpre-
tación constitucional, mientras que las indefiniciones de la constitución no 
pueden serlo apelando a una norma superior a ella. Y en todo caso, cuando 
cabe, en alguna materia constitucional, apelar a una norma más alta desde el 
punto de vista de la jerarquía hermenéutica (no exactamente de la jerarquía 
normativa), como sucede en los supuestos de sumisión estatal a los tratados 
o convenios sobre derechos humanos (y a la doctrina de las jurisdicciones 
internacionales o supranacionales que tienen encomendada su protección), 
los problemas interpretativos que tales normas planteen tampoco pueden re-
solverse apelando a otra norma más alta, que no la hay. 

De manera que en el estrato ordinamental superior, las indefiniciones 
normativas que no puedan resolverse en el interior del texto da la disposición 
de que forman parte utilizando los métodos habituales de la interpretación ju-
rídica únicamente cabe concretarlas elevándose del plano dogmático normativo 
y apelando a la teoría, esto es, a la teoría general de la constitución (de la que 
forma parte la teoría general de los derechos humanos). Solo intérpretes muy 
cualificados, capaces de poseer los suficientes conocimientos teóricos, pueden, 
en los casos difíciles, realizar una interpretación constitucional objetivada. Es 
decir, una interpretación fundada en el derecho y no en el arbitrio. Una in-
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terpretación razonada y razonable, capaz de ser contrastada en el seno de la 
comunidad jurídica.

A estas razones que explican la singularidad de la constitución y por lo 
mismo de la interpretación constitucional, se añade otra, también derivada 
de una última distinción entre constitución y ley: la que se sustenta en la 
garantía del pluralismo político como valor constitucional. La constitución, 
además de contener determinadas reglas cerradas, sin las cuales difícilmente 
podría servir de límite al legislador, ha de contener otras reglas abiertas, sus-
ceptibles de desarrollos legislativos distintos en función del propio pluralismo. 
De ahí que la interpretación de la constitución sea, también por este motivo, 
una interpretación distinta de la de la ley. En la constitución democrática (lo 
que significa democrática-pluralista) la ley no es ejecución de la constitución 
como el reglamento sí lo es de la ley, pues la constitución ampara que bajo su 
vigencia pueda haber políticas legislativas distintas en función de la mayoría 
que en cada momento gana las elecciones. Mayoría que no goza de una com-
pleta libertad, por supuesto, pues si así fuera no habría constitución, pero sí 
que ha de tener una esfera de discrecionalidad, siempre dentro de los límites 
sustantivos que la propia constitución ha marcado. Incluso en unas normas 
materiales tan significativas como las que enuncian los derechos fundamen-
tales, la sumisión del legislador no lo es a la totalidad del ámbito en el que el 
derecho puede desarrollarse, sino al contenido esencial de ese derecho, que es 
el límite que, necesariamente, el legislador ha de respetar.

Ello convierte a la interpretación constitucional en una tarea delicada y de 
suma prudencia, pues no le compete cerrar aquello que el constituyente dejó 
abierto. Solo una cuidadosa exégesis del texto constitucional, capaz de discernir 
entre reglas cerradas y abiertas, capaz de combinar, en la teoría y en la práctica, 
los principios y valores que la constitución impone, sea cual sea la mayoría par-
lamentaria, y las cláusulas facultativas, que no obligatorias, que la constitución 
también contiene para garantizar la capacidad de acción de esa misma mayoría, 
puede realizar con éxito aquella tarea. Y hacerlo de manera que la interpreta-
ción constitucional resultante no pierda su ineludible condición de objetividad 
mediante una argumentación razonable capaz de ser compartida, o criticada, a 
partir de los argumentos que el derecho, y no la política, proporciona.

Las características antes aludidas no hacen desaparecer la naturaleza de 
norma jurídica que la constitución posee (y en tal sentido no es teóricamente 
aceptable la idea de Schmitt de que la constitución es norma política y no exac-
tamente norma jurídica), pero sí es cierto que dotan a su interpretación de una 
especial singularidad. Por ello, en el campo, pues, de la interpretación consti-
tucional, realizada por los órganos de la justicia constitucional, es donde hoy se 
sitúan, verdaderamente, los problemas atinentes a la relación entre justicia cons-
titucional y democracia. Y esos problemas no son otros que los derivados de los 
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límites de la interpretación constitucional y por ello de los límites que la justicia 
constitucional no debe traspasar. La discusión hay que centrarla entonces en el 
«activismo judicial» y en el «exceso de jurisdicción» a que ese activismo tiende, 
que sí pueden poner en peligro el necesario equilibrio entre justicia constitucio-
nal y democracia, asuntos de los que se ya se ha venido tratando.

6.  LOS SIGNIFICADOS PROCEDIMENTAL Y SUSTANTIVO DE LA 
DEMOCRACIA. JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y REFORMA DE  
LA CONSTITUCIÓN

Si desechamos, por su patente inconsistencia teórica y su innegable fal-
sedad práctica, la vieja contraposición entre democracia formal y democracia 
real, pues sin normas que la garanticen la democracia no es posible, solo cabe 
discutir en serio otra distinción relevante para el asunto de que se está tra-
tando: la que pudiera existir entre democracia procedimental y democracia 
sustantiva. La primera se sostiene en el aserto de que la democracia «es pro-
cedimiento y solo procedimiento» (frase bien conocida de Kelsen, aunque en 
cierto modo relativizada en su obra De la esencia y valor de la democracia) y la 
segunda está basada en la idea de que la democracia se identifica con un con-
junto de valores sustantivos que los procesos de decisión no pueden cambiar.

Una y otra versión de la democracia parten de un presupuesto común: 
no hay democracia fuera del derecho. Pero se distinguen en cuanto a las reglas 
que el derecho impone a la democracia. Para unos, el derecho solo impone 
la exigencia de que, para adoptar decisiones políticas, el poder público ha de 
someterse a los procedimientos democráticos. Para otros, lo que el derecho 
exige no es solo que se sigan tales procedimientos, sino que se acaten también 
unos valores (dignidad de la persona, derechos inviolables que le son inheren-
tes) que quedan sustraídos a la capacidad de decidir mediante procedimientos 
democráticos. Y así se ha dicho, en frase gráfica y muy repetida, que «la demo-
cracia no puede ser destruida mediante procedimientos democráticos».

Este problema, como es obvio, no se plantea en el ámbito de la demo-
cracia «en» la constitución (esto es, de la democracia en el poder constituido), 
puesto que toda constitución exige el acatamiento no solo de unas reglas pro-
cedimentales, sino también materiales, que limitan la acción del poder del 
Estado. En tal sentido, la democracia «en» la constitución es procedimental y 
sustantiva al mismo tiempo y de manera inseparable. Donde el problema se 
plantea es en el ámbito de la democracia «de» la constitución (esto es, de la 
democracia en el poder constituyente). Para Kelsen, toda ley inconstitucional 
lo sería por razones formales, es decir, por no haber seguido el legislador el 
procedimiento de reforma de la constitución. Lo que significa que, si ese pro-
cedimiento se siguiera, la constitución podría cambiarse sin límite material 
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alguno. No habría, en consecuencia, valores vedados a la capacidad de acción 
del soberano popular siempre que actúe a través de los procedimientos de refor-
ma constitucional. En cambio, para los defensores de la democracia en sentido 
sustantivo, el poder constituyente democrático está también limitado, pues la 
constitución, y su reforma no podrían ser democráticas si el texto constitucional 
resultante no garantizase la existencia de los valores y derechos inherentes a la 
dignidad de la persona que son presupuesto de la democracia misma.

Dicho con otras palabras, para los defensores de la democracia pro-
cedimental, en el plano de la democracia «de» la constitución (que es una 
democracia de consenso) no existen límites al pluralismo político (sí, claro 
está, en el plano de la democracia «en» la constitución, que es democracia de 
mayoría), mientras que para los defensores de la democracia sustantiva el plu-
ralismo político se encuentra limitado, no sólo en el plano de la democracia 
«en» la constitución, sino también en el de la democracia «de» la constitución. 
Este y no otro es el problema que plantean los límites materiales, explícitos o 
implícitos, a la reforma constitucional. Y este es, en consecuencia, el proble-
ma último con que se enfrenta la justicia constitucional, en su relación con la 
democracia, al controlar las reformas constitucionales.

En un Estado democrático de derecho me parece claro que la justicia 
constitucional tiene legitimidad para controlar la constitucionalidad de las 
reformas constitucionales en cuanto a comprobar si han seguido o no el pro-
cedimiento que la constitución ha establecido para su propia reforma. Si así 
no fuera, las normas constitucionales sobre la reforma, al carecer de la garantía 
jurídica de su cumplimiento, no serían constitución, aunque formaran parte 
de su texto. La rigidez constitucional sería, simplemente, un mandato polí-
tico cuya eficacia dependería exclusivamente de la libre voluntad del poder 
constituyente-constituido. Es obvio que ello no puede aceptarse teóricamen-
te, aparte de que prácticamente haría que la constitución, pese a presentarse 
como rígida, sería, en realidad, flexible. La supralegalidad constitucional des-
aparecería, y, con ello, la propia constitución en su sentido moderno, «racio-
nal-normativo» (tan bien descrito por García-Pelayo). De ahí la necesidad 
de admitir que la justicia constitucional posee legitimidad para controlar las 
reformas constitucionales por razones de procedimiento.

Cuestión distinta es si puede también controlarlas por razones de fon-
do, esto es, porque tales reformas alteren el sistema de valores materiales sin 
los cuales no cabría hablar de constitución democrática. Y aquí se abren dos 
perspectivas, según que la Constitución haya fijado o no, de manera expresa, 
límites materiales a su reforma. Si lo ha hecho, la legitimidad de la justicia 
constitucional para efectuar ese control de fondo es clara, por ser coherente 
con lo dispuesto en el mismo texto constitucional. Si no lo ha hecho, entonces 
la cuestión es mucho más compleja, pues nos encontraríamos con el problema 
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de los límites materiales implícitos, cuya aceptación depende, a mi juicio, del 
modo de participación del soberano popular en la propia reforma constitu-
cional.

En ausencia, pues, de límites materiales explícitos a la reforma, si es el 
pueblo soberano el que al final del procedimiento de reforma se pronuncia 
definitivamente sobre la misma, aprobándola, resulta muy cuestionable que la 
justicia constitucional pueda controlar la reforma por razones de fondo, pues 
el cambio constitucional lo ha sancionado el propio poder constituyente, ju-
ridificado por la constitución como poder de reforma, pero solo juridificado 
en cuanto al procedimiento, no en cuanto a la materia. En cambio, si ante el 
mismo supuesto de ausencia de límites materiales expresos a la reforma consti-
tucional, esa participación popular directa no se da, es plausible que la justicia 
constitucional haya de velar por que el cambio constitucional, aprobado no 
por del poder constituyente juridificado, sino por el poder constituido refor-
mador, se atenga (como poder constituido, aunque de reforma) a unos límites 
que, como poder delegado y no originario, tiene impedido traspasar, que ope-
rarían, interpretativamente, como límites materiales implícitos a la reforma 
constitucional. Ahora bien, si toda interpretación de la constitución es tarea 
compleja y delicada, esta de la obtención interpretativa de límites materiales 
implícitos a la reforma lo es mucho más, de manera que solo en supuestos de  
clara obtención interpretativa de tales límites y de indudable transgresión  
de ellos la justicia constitucional estaría legitimada para controlar la validez de 
la reforma constitucional por razones de fondo.

Nuevamente, en el tema de los límites implícitos, y especialmente en los 
casos en que no coinciden subjetivamente el poder constituyente y el poder de 
reforma, nos encontramos, pues, en el mismo terreno donde cabe situar la re-
lación entre justicia constitucional y democracia: el de la capacidad y alcance 
de la interpretación constitucional. Si esa capacidad es libre, entonces sí que 
cabría sostener que la justicia constitucional se ha sobrepuesto a la democra-
cia. Si, por el contrario, esa capacidad está subordinada a una fundamentación 
jurídicamente razonable, lo que habría hecho la justicia constitucional es reali-
zar su función, legítima, de preservar la constitución, y por ello la democracia 
constitucional, haciendo prevalecer la democracia «de» la constitución sobre 
la democracia «en» la constitución.

Cuestión distinta, de naturaleza teórica y no dogmática, y por ello más 
propia del plano de la legitimidad que del de la validez, es la de si una re-
forma constitucional aprobada por el poder constituyente juridificado puede 
dar lugar a una eliminación de la democracia. Si así fuera, el resultado de esa 
reforma ya no sería una nueva constitución, sino un abandono de la con-
cepción misma de constitución, pues en sentido propio no cabe hablar de 
constitución si esta no es democrática, no solo en su origen, sino también en 
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su contenido. En tales casos, el control de esa reforma, que más que reforma 
sería ruptura (ruptura del texto y ruptura del tipo), realizada, en ausencia de 
límites materiales explícitos, por el poder constituyente juridificado en cuanto 
al procedimiento pero no en cuanto a la materia, me parece que sería una tarea 
que excedería de la capacidad de actuación de la justicia constitucional. 

Después de ese abandono de la forma constitución (y por ello de la de-
mocracia constitucional), su recuperación únicamente podría estar en manos 
de los políticos y de los propios ciudadanos, que en un determinado momento 
contribuyeron a su desaparición y que, si cambian de idea, solo podrían ha-
cerla valer fuera de los cauces que el derecho positivo ofrece, bien mediante 
acuerdos que diesen paso a un proceso pacífico de transición hacia la demo-
cracia, bien incluso resucitando los viejos derechos naturales «de resistencia» e 
incluso «de rebelión, frente al poder injusto». En tal situación la justicia cons-
titucional no tendría nada que hacer, entre otras cosas porque, por el cambio 
constitucional, esa justicia habría desaparecido, al menos en su significado 
auténtico.

En resumen, incluso en este supuesto límite, se hace patente, una vez 
más, que justicia constitucional y democracia constitucional no son realidades 
contradictorias, sino inseparables. No puede ser la una sin la otra.

7.  EL PROBLEMA DE LAS RELACIONES ENTRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL 
Y DEMOCRACIA NO RADICA TANTO EN LA EXISTENCIA DE LA PRIMERA, 
SINO EN SU MODO DE ACTUAR

Como he intentado explicar a lo largo de este trabajo, carece de sentido 
plantearse la relación entre justicia constitucional y democracia en términos 
de contradicción insalvable, puesto que, en la democracia constitucional, la 
justicia constitucional es requisito de la misma democracia.

El auténtico problema de esa relación, y no importa reiterarlo una vez 
más, ya no se sitúa en la existencia de la justicia constitucional, sino en su 
modo de actuar. Si ese modo se realiza sin caer en el activismo judicial, so-
metiéndose a los límites jurídicos que la interpretación de la constitución im-
pone y sin excederse de la función jurisdiccional, que permite controlar a los 
poderes públicos, pero no sustituirlos, no cabe hablar de contraposición entre 
democracia y justicia constitucional. Si, por el contrario, ambas condiciones 
no se observan, entonces sí que podría tacharse a la justicia constitucional de 
actuar de manera poco respetuosa con la democracia. 

Ese es el desafío que ha de afrontar la justicia constitucional, y solo si lo 
gana, esto es, si no pierde la única legitimidad que la sostiene, que no es otra 
que la fundamentación en derecho de sus decisiones, podrá mantenerse como 
lo que es y debe ser: la institución imprescindible para garantizar la efecti-
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va vigencia de la constitución, que es un marco, además, en que los valores 
y principios constitucionales trascienden hoy el ámbito de las jurisdicciones  
nacionales como consecuencia del proceso de internacionalización de los de-
rechos humanos, de manera que, en nuestros días, el constitucionalismo ha 
adquirido una dimensión global, convirtiéndose en una especie de ius com-
mune de los países civilizados. Por cierto, ese fenómeno es lo que permite 
también dotar de objetividad, no solo teórica sino también práctica, a la teoría 
general de la constitución.

El constitucionalismo global de nuestro tiempo se sustenta, precisamen-
te, en el entendimiento más correcto de la democracia constitucional, que 
consiste no solo en la existencia de procesos electorales libres, competitivos 
y transparentes, sino también en la garantía de que tales procesos no pueden 
conducir a la erradicación de unos valores sustantivos que, por fortuna, no 
pertenecen al mundo discutible de las ideas políticas, sino que han sido con-
cretados en reglas jurídicas compartidas por las constituciones nacionales y 
los tratados y convenios sobre derechos humanos, que están protegidas, en los 
ámbitos internos y en los internacionales o supranacionales, por auténticos 
tribunales. La garantía jurisdiccional de los derechos humanos y de la forma 
de Estado democrática se ha supraestatalizado, al menos en determinados ám-
bitos geográficos. Esa es la nueva realidad.

La justicia constitucional de los Estados ha de acomodarse, pues, a esa 
nueva realidad, que ha conformado una justicia constitucional global o «mul-
tinivel» y que obliga a una leal cooperación y un continuo diálogo entre los 
órganos internos y los órganos internacionales o supranacionales que tienen 
encomendada esa común tarea. Esta globalización no puede verse como un 
debilitamiento de la justicia constitucional estatal, sino como un refuerzo de 
su eficacia, en cuanto que la cooperación recíproca ya aludida (que se sustenta 
en una comunidad de reglas, principios y valores) enriquece (y permite obje-
tivar) la función que unos y otros tribunales desempeñan.

Que en el futuro se mantenga esta fértil conjunción de garantías de la 
democracia constitucional como sistema depende, en primer lugar, de la re-
sistencia de la democracia constitucional frente a los peligros que la acechan, 
representados hoy por los movimientos fundamentalistas y populistas cuyo 
objetivo no es otro que destruirla; en segundo lugar, del cuidado que se ponga 
en la designación de los miembros de los órganos jurisdiccionales de garan-
tía, de manera que se seleccione a juristas de reconocida competencia y se 
evite cualquier apariencia de parcialidad, y, por último, del funcionamiento 
adecuado de esos órganos, tanto los nacionales como los internacionales o 
supranacionales, que no deben adoptar sus decisiones mediante un acto de 
voluntad, sino de razón, de razón jurídica. Solo la rigurosa fundamentación 
de sus resoluciones hace aceptable el ejercicio de unas facultades de tan alto 
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relieve como las que tales órganos tienen atribuidas, entre ellas las del control 
de las decisiones de la representación popular residenciada en el Parlamento. 

De las resoluciones que dicten podrá discreparse, por supuesto (incluso 
en el interior del órgano mediante votos particulares), pero siempre ha de 
exigirse que la argumentación que el órgano jurisdiccional emplee para funda-
mentarlas esté suficientemente razonada en términos de derecho, de manera 
que también, razonablemente, pueda ser criticada por la comunidad jurídica, 
pues tal crítica supone el contrapeso más eficaz al ejercicio de la ingente po-
testad que la justicia constitucional ejerce. Al fin y al cabo, la justicia constitu-
cional (como el Estado constitucional democrático a cuya conservación sirve) 
solo puede funcionar allí donde existe una auténtica cultura política y jurídica 
constitucional, lo que presupone una sociedad mayoritariamente convencida 
de que democracia y Estado de derecho son realidades indisociables. Por ello, 
la efectividad de los derechos de los ciudadanos y el correcto funcionamiento 
de la instituciones deben buscarse siempre dentro y no fuera de las reglas que 
la propia constitución proporciona y de aquellas otras que cabe deducir de 
su texto mediante una rigurosa interpretación. Si ello no fuera suficiente, la 
alternativa es reformar la constitución, pero de ninguna manera tergiversarla 
o destruirla. 

IV. EL FUTURO DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA

1. JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

El sistema español de justicia constitucional pertenece, como es sabido, 
al modelo europeo de jurisdicción concentrada, que no es, exactamente, el 
que Kelsen originariamente había defendido, dado que hoy no existen dos 
jurisdicciones separadas por el derecho que aplican, una, la constitucional, 
que aplicaría exclusiva y excluyentemente la constitución, y otra, la ordinaria, 
que solo podría aplicar las leyes; ni por los actos sometidos a control, las leyes 
en la primera y las demás normas y actos en la segunda; que era el primitivo 
esquema kelseniano.

Entre nosotros, y lo mismo sucede en los países europeos tributarios 
de ese modelo, la Constitución es hoy norma jurídica que, a diferencia de lo 
auspiciado originariamente por Kelsen, han de aplicar todos los jueces y tri-
bunales, de manera que la jurisdicción ordinaria, al resolver cualquier proceso, 
ha de garantizar la vigencia de la Constitución, pudiendo anular los actos y 
normas reglamentarias que la vulneren, además de que debe interpretar las le-
yes y reglamentos de conformidad con las prescripciones constitucionales. Lo 
único que no le está permitido hacer es controlar la constitucionalidad de las 
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leyes, que ello está atribuido, en monopolio, al Tribunal Constitucional, que 
además tiene la exclusiva en el control de los actos políticos parlamentarios 
y la resolución de conflictos entre órganos constitucionales. Frente a las leyes 
inconstitucionales, la obligación de no aplicarlas se resuelve en la jurisdicción 
ordinaria mediante el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad 
ante el Tribunal Constitucional, que es una vía, fundamental, de colaboración 
de la jurisdicción ordinaria con la tarea del Tribunal Constitucional de con-
trolar la constitucionalidad de las leyes. 

En nuestro sistema de justicia constitucional, la jurisdicción del Tribunal 
Constitucional se caracteriza porque le corresponde la suprema interpreta-
ción de la Constitución, debiendo los jueces y tribunales ordinarios aplicar la 
doctrina emanada por el Tribunal en toda clase de procesos de que entiende. 
También porque tiene en monopolio, como se ha dicho, el control de cons-
titucionalidad de la ley e incluso de normas infralegales y de determinados 
actos impugnables ante el Tribunal mediante el conflicto de competencias 
territoriales, las impugnaciones directas previstas en el título V de la LOTC, 
el conflicto entre órganos constitucionales y el recurso de amparo.

En consecuencia, debe distinguirse entre la justicia constitucional, que 
no es otra cosa que la aplicación judicial de la Constitución, y que en España 
llevan a cabo el Tribunal Constitucional y todos los jueces y tribunales ordi-
narios, y la jurisdicción constitucional, que es la atribuida en exclusiva al Tri-
bunal Constitucional a través de los procesos de que conoce. Esta distinción 
formal, procesal, si se quiere, entre nuestras dos jurisdicciones, no se corres-
ponde plenamente con una distinción material, pues, salvo en el control de la 
ley (ya sea de modo previo respecto de tratados y reformas estatutarias, ya sea 
resolviendo recursos y cuestiones de inconstitucionalidad e incluso conflictos 
en defensa de la autonomía local), en el conflicto entre órganos constitucio-
nales y en el recurso de amparo frente a actos parlamentarios sin valor de ley, 
en los demás casos los actos y normas que, por razones de constitucionalidad, 
pueden ser controlados por el Tribunal Constitucional también lo pueden ser 
por la jurisdicción ordinaria. 

2. EL FUTURO DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL DESEMPEÑADA  
POR LOS JUECES Y TRIBUNALES ORDINARIOS

Los órganos integrantes de nuestro Poder Judicial han cumplido de ma-
nera muy satisfactoria su cometido de aplicar la Constitución en toda clase 
de procesos. Hubo, no obstante, hace años, cierta tensión entre el Tribunal 
Supremo y el Tribunal Constitucional en relación con la delimitación de am-
bas jurisdicciones, pero ese problema creo que ya puede darse por resuelto. 
Lo que no significa ignorar que hay algunas zonas de posible colisión entre la 
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jurisdicción ordinaria y el Tribunal Constitucional, debidas a la confluencia 
material que, en determinados ámbitos de conocimiento, existe entre las dos 
jurisdicciones. Para evitar, o minimizar, esas colisiones es preciso que ambas 
jurisdicciones tengan claros dos postulados inherentes a nuestro sistema: a) 
que el Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la constitucionalidad 
de la ley, no revise la interpretación legal del Tribunal Supremo salvo en los 
casos en que su contradicción con la Constitución sea indiscutible, aplicando 
la máxima de que «en caso de duda, a favor del Tribunal Supremo», y b) que 
los jueces y tribunales ordinarios acaten sin reparo alguno la doctrina sobre 
la interpretación de la Constitución y la interpretación constitucional de la 
ley establecida por el Tribunal Constitucional, con el que deben colaborar 
planteando las cuestiones de inconstitucionalidad y evitando la tentación de 
controlar al legislador.

Dicho lo anterior, no puede ocultarse que hoy los órganos judiciales ordi-
narios pueden inaplicar leyes por su contradicción con el derecho de la Unión 
Europea, pero eso no significa que tengamos una justicia difusa de la constitu-
cionalidad de la ley, sino una justicia difusa de su adecuación al derecho euro-
peo, ámbitos que pueden deslindarse siempre que tanto los jueces y tribunales 
ordinarios como el Tribunal Constitucional no los confundan. Para evitar esa 
confusión es preciso que la cuestión de inconstitucionalidad y la cuestión pre-
judicial no se interfieran. 

Por último, y referido solo a la labor de la jurisdicción ordinaria en el 
control de constitucionalidad de actos y normas infralegales, en concreto, 
la tutela de los derechos fundamentales, cabe apuntar que, respecto de los 
derechos susceptibles de amparo ante el Tribunal Constitucional, la actual 
regulación del incidente de nulidad de actuaciones, como remedio procesal 
previo al amparo, no contribuye precisamente a potenciar aquella tutela por 
la jurisdicción ordinaria. Tal como está previsto, se trata de una impugnación 
horizontal (ante el mismo órgano judicial que adoptó la última decisión) y 
sin intervención del Ministerio Fiscal, que hace prácticamente inoperante tal 
remedio, con la consecuencia de que ni descarga de trabajo al Tribunal Cons-
titucional ni facilita que las vulneraciones de derechos producidas en la última 
decisión judicial puedan ser depuradas (y por ello esos derechos tutelados) por 
la propia jurisdicción ordinaria. 

De ahí la conveniencia de que se reforme el procedimiento de ese inci-
dente, transformándolo en un remedio vertical, de manera que siempre en-
tienda del mismo el órgano judicial superior del que dictó la última resolu-
ción (si procedió del Tribunal Supremo, en el caso de secciones, la sala, en el 
caso de la sala, el pleno, y en el caso del pleno, el órgano previsto en el art. 61 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial —en adelante, LOPJ—) e intervenga 
necesariamente el Ministerio Fiscal, que por mandato constitucional y por 
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exigencias de su Estatuto Orgánico ha de actuar en los procesos en defensa de 
los derechos fundamentales, y este incidente lo es.

3.  EL FUTURO DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL DESEMPEÑADA  
POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Creo que puede sostenerse, con objetividad, que la labor desarrollada por 
el Tribunal Constitucional ha sido muy positiva en su tarea de supremo intér-
prete y defensor jurídico de la Constitución. Más aún, ha de reconocerse que 
el Tribunal Constitucional ha sido, y sigue siendo, la institución fundamen-
tal para garantizar y desarrollar los derechos fundamentales, y absolutamente 
necesaria para la construcción y funcionamiento de nuestro complejo Estado 
autonómico (Aragón, 1986).

Es cierto que algunas de sus decisiones pueden ser criticables (y ello, 
creo, queda dentro de la normalidad), pero en términos generales la inmensa 
mayoría de ellas han sido plenamente acertadas, y todas, sin excepción, sufi-
cientemente razonadas en derecho. La existencia, en nuestro ordenamiento, 
de los votos particulares, ha contribuido, además, a hacer más transparente 
las resoluciones del Tribunal, a fomentar su crítica (algo siempre conveniente, 
más aún, necesario) y a propiciar cambios de jurisprudencia.

El elenco de competencias de nuestro Tribunal también parece el ade-
cuado en términos generales (salvedad hecha de que alguna de ellas pueda ser 
criticable, como la de atribución en exclusiva al Tribunal del control de consti-
tucionalidad de las normas fiscales forales vascas) y su composición (en la línea 
del modelo europeo de tribunales constitucionales) no resulta inapropiada, 
aunque precise, a mi juicio, de ciertos cambios concretos a los que también 
después me referiré. 

Dicho lo anterior, y pensando en el futuro de la institución, no cabe 
ocultar que ese futuro, en primer lugar, está inevitablemente unido al futu-
ro de nuestra democracia constitucional, como ya advertí desde el comienzo 
mismo de este trabajo, y, en segundo lugar, que si pese a la crisis que hoy está 
experimentando la democracia constitucional en España (y en otros países), 
esa crisis se remonta (como es de esperar) y aquella democracia se conserva (e 
incluso se mejora), ello no asegura por completo que el Tribunal Constitucio-
nal pueda mantenerse en el ejercicio eficaz de sus funciones. Para que eso se 
logre es preciso que aumente y no disminuya su legitimidad, ya que solo en 
ella puede descansar el desempeño aceptable de las supremas potestades que 
le están atribuidas.

Por ello, voy a referirme brevemente a algunas medidas que, para garanti-
zar el buen futuro del Tribunal, debieran adoptarse, o, incluso, a determinadas 
condiciones que siempre debieran mantenerse con el mayor rigor. Dado el 
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carácter general del presente trabajo, solo voy a referirme a las que creo más 
importantes (eludiendo a otras que posiblemente requerirían de cambios en 
la propia jurisprudencia del Tribunal, por ejemplo, las relativas a la situa-
ción creada, y criticable, a mi juicio, por las SSTC 102/2016, 116/2016 y 
127/2016 sobre la prevalencia, y la STC 118/2016 sobre el control de consti-
tucionalidad de las normas fiscales forales vascas).

a) La erradicación del sistema de cuotas entre partidos a la hora de la 
designación de los magistrados constitucionales; bien por abandono de esa 
práctica política, que por sí sola no origina necesariamente politización, pero 
que sí genera una «apariencia» de politización que no beneficia la legitimación 
del Tribunal, volviéndose a la regla del consenso que se aplicó en la primera 
composición que este tuvo; bien, si ese cambio de práctica no se produjera, 
acudiéndose a una modificación normativa (posiblemente en los reglamentos 
del Congreso y el Senado) para imponer un procedimiento (y habría fórmu-
las para ello) que obligase al consenso, o, en último extremo, si ninguno de 
esos cambios fuesen posibles, acudiendo a un remedio radical: reformar la 
Constitución para establecer un mandato de los magistrados constitucionales 
que duraría hasta que cumplieran la edad de 75 años, con lo cual, además de 
asegurarse mejor su independencia, se eliminarían las actuales renovaciones 
por tercios cada tres años (solo habría las individuales producidas por la ter-
minación del tiempo de mandato o por fallecimiento o renuncia), con lo cual 
desaparecería el sistema de cuotas, tan unido al modo actual de renovación. 

b) La exigencia de una rigurosa selección de los magistrados constitucio-
nales para que, efectivamente, siempre lo sean entre «juristas de reconocida 
competencia», concepto jurídico indeterminado que, no obstante, es objetiva-
mente determinable en cada caso. Para controlar que ello sea así, está previsto 
precisamente el control sobre la idoneidad de los magistrados propuestos, atri-
buido al propio Tribunal Constitucional por el art.2.1.g) LOTC. El desempe-
ño fiel y eficaz de ese control que el Tribunal tiene atribuido es, en mi opinión, 
la última garantía para que a él lleguen personas de probada experiencia y 
reconocida excelencia en el mundo del derecho.

c) La eliminación de los excesivos retrasos que, pese a los esfuerzos rea-
lizados en los últimos años, aún tienen algunos asuntos pendientes en el Tri-
bunal, lo que es posible si se organiza bien el trabajo interno y se agilizan 
las deliberaciones. Precisamente la última reforma del recurso de amparo, en 
2007, facilita que el Tribunal pueda dedicar más tiempo a los demás procesos 
constitucionales, entre ellos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, 
que es donde ahora (y siempre) residen los más largos retrasos en resolver. 
Acrecentar la eficacia y prontitud de la respuesta del Tribunal acrecentará, sin 
duda, su legitimación.
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d) La reducción, en la medida de lo posible, de las sentencias interpre-
tativas para no contribuir a las situaciones de inseguridad jurídica que, a ve-
ces, suelen producir, y, sobre todo, para que el Tribunal evite convertirse en 
legislador positivo, lo que no se corresponde con su naturaleza jurisdiccional. 
La interpretación constitucional de las leyes, que es, por supuesto, una obli-
gación, tiene límites derivados del tenor inequívoco de los preceptos legales, 
límites que no debieran traspasarse, pues el Tribunal está para controlar las 
leyes, no para legislar.

e) Por último, y en relación con el nuevo amparo, cuya objetivación no 
ha hecho desaparecer su función también de tutela de derechos, creo que es 
necesario que se extreme el rigor en la admisión, pues solo así se preserva su 
nuevo significado y, al mismo tiempo, su funcionalidad respecto de las demás 
competencias del Tribunal.

V. CONCLUSIONES

Si tenemos en cuenta la actual situación de globalización en materia eco-
nómica, de universalización e incluso, en determinadas zonas geográficas, de 
supraestatalización en materia de derechos humanos, fenómeno este último 
que se ha manifestado en América y Europa principalmente y que ha llevado 
a la implantación de órganos jurisdiccionales trasnacionales de garantía de 
esos derechos, como son el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y si reparamos, además, que en 
ciertos países, los que componen la Unión Europea, en la que España está in-
tegrada, las exigencias de respeto a los principios democráticos y a los derechos 
constitucionales vienen impuestas por instancias superiores a ellos, cabe plan-
tearse cuál será el futuro, en tales condiciones, de la justicia constitucional. 

La respuesta no es difícil: el mismo futuro de las constituciones. Es de-
cir, de igual manera que las constituciones de los Estados han de atenerse a 
la globalización económica si quieren ser normas eficaces y no puramente 
nominales o semánticas, no permanecer ajenas a la internacionalización de 
los derechos humanos, e incluso algunas aceptar la supraestatalización de los 
derechos fundamentales y de la forma de Estado democrático y de derecho, 
que son condiciones que les vienen impuestas, la justicia constitucional ha de 
acomodarse a esa nueva realidad. Hoy se habla incluso de una justicia consti-
tucional «multinivel», que es un término poco aseado lingüísticamente pero 
que expresa bien la existencia de jurisdicciones de garantía que exceden en su 
ámbito el de los Estados, pero que son un complemento de las jurisdicciones 
internas.
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De manera que hoy, al menos en determinadas zonas del mundo, la jus-
ticia constitucional de cada Estado ha de imbricarse en ese sistema de justicia 
constitucional supraestatal. Se ha producido una suerte de derecho constitu-
cional común que obliga al diálogo permanente (expreso o implícito) entre 
jurisdicciones constitucionales de determinado conjunto de Estados y entre 
esas jurisdicciones y los órganos internacionales o supranacionales de garantía. 
En resumen, la justicia constitucional ha de acomodarse a esas nuevas circuns-
tancias. Ello, a mi juicio, no tiene por qué dar lugar al debilitamiento de su 
función, sino al reforzamiento de su eficacia, siempre que se mantengan los 
requisitos cuyo cumplimiento la sostienen. Y ahí sí que se juega el futuro la 
justicia constitucional.

Porque, a diferencia de los órganos políticos, los órganos de la justicia 
constitucional, y en especial los tribunales constitucionales, no adoptan sus 
decisiones por un acto de voluntad, sino de razón, esto es, de razón jurídica. 
Solo la rigurosa fundamentación jurídica de sus resoluciones hace aceptable el 
ejercicio de unas facultades de tan alto relieve, entre ellas, el control del legis-
lador democrático. De esa fundamentación podrá discreparse, por supuesto, 
pero es exigible que la argumentación que el órgano jurisdiccional emplee 
siempre esté suficientemente razonada en términos de derecho.

Como ya se examinó más atrás, hoy la vieja polémica, protagonizada en 
los años veinte del pasado siglo, entre otros, por Carl Schmitt y Hans Kelsen, 
acerca de la naturaleza política o jurídica de las decisiones del órgano que des-
empeña la jurisdicción constitucional ha de darse por resuelta, pese que a que 
en algunos sectores, más por ignorancia que por conocimiento crítico, vuelva 
a surgir de cuando en cuando. La importancia política de los pronunciamien-
tos de un tribunal constitucional (o del Tribunal Supremo norteamericano, 
por poner el ejemplo de otro modelo) es incuestionable, al menos en los asun-
tos de mayor calado. Pero ello no excluye que esos pronunciamientos dejen 
de ser sobre asuntos de derecho y, en consecuencia, resueltos a través de las 
reglas de la interpretación jurídica. Una interpretación jurídica que, cuando 
ha de recaer sobre la constitución, dada la densidad normativa y generalidad 
de muchos de sus preceptos, es más compleja (aunque no completamente 
distinta) que la que tiene por objeto la ley, y de ahí la necesidad de que los 
órganos de la jurisdicción constitucional sean ocupados por juristas expertos 
en esa difícil tarea. 

De igual modo, el socorrido argumento del carácter contramayoritario 
de sus decisiones para poner en cuestión la existencia misma de los tribu-
nales constitucionales resulta de muy escasa entidad, siempre que se acepte 
un punto de partida insoslayable; que la constitución limita a los poderes 
constituidos, y por ello al legislador. De la misma manera que no pueden 
contraponerse constitución y democracia, tampoco pueden contraponerse 
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justicia constitucional y democracia, si esa relación se plantea y examina ade-
cuadamente, como también ya se trató en la primera parte del presente traba-
jo. Quien opone democracia a constitución, aparte de ignorar la naturaleza y 
eficacia de la constitución, confunde, gravemente, la democracia como idea 
con la democracia constitucional como concepto. En la democracia constitu-
cional, democracia y Estado de derecho son, tienen que ser, realidades indiso-
ciables. La constitución democrática, que es la única constitución auténtica, 
se caracteriza por que sus reglas se imponen frente a la mayoría parlamentaria, 
esto es, porque el legislador no es soberano ni lo es tampoco cualquier otro 
poder público central o territorial, que han de estar sometidos a las reglas y 
principios que la constitución ha establecido y que el tribunal constitucional 
o los tribunales ordinarios en los modelos de jurisdicción difusa deben garan-
tizar cuando para ello sean requeridos. 

A partir de ese postulado, los conflictos entre la constitución, como nor-
ma jurídica suprema, y las demás normas y actos del poder solo pueden ser 
resueltos, si se quiere conservar el principio de la seguridad jurídica, por un 
órgano jurisdiccional. Bien sabemos, desde hace siglos, que no hay derecho 
(objetivo o subjetivo) sin la existencia de jueces que lo garanticen. Esa es la 
razón por la que la aplicación última de la constitución ha de dejarse en ma-
nos de órganos jurisdiccionales y no políticos. Cosa distinta es el modo en que 
los órganos de la jurisdicción constitucional apliquen la constitución, y ahí 
sí tiene todo el sentido la crítica, no a la existencia de esos órganos, sino a su 
inadecuada composición o al incorrecto ejercicio de sus funciones. Incorrec-
ción esta que puede llegar en los casos extremos a la fundamentación de sus 
decisiones en argumentos políticos, morales o sociales, pero no jurídicos. Ello, 
por fortuna, como ya se dijo más atrás, es infrecuente en los Estados consti-
tucionales con una cultura jurídica consolidada, en los que, sin embargo, sí es 
menos raro que aquellas decisiones se produzcan a veces a través de una moti-
vación en derecho de escasa solidez, defecto del que la justicia constitucional 
debe huir porque, indefectiblemente, la desacredita.

De la eficacia en el desempeño de su función, y ello exige evitar excesivos 
retrasos en resolver, así como también exige una redacción clara y concisa de 
las decisiones que adopten; de la desaparición de cualquier apariencia de par-
cialidad, y ello exige una cuidadosa y despolitizada selección de quienes la des-
empeñan, pero, sobre todo, de la legitimidad de sus pronunciamientos, y ello 
exige que estén bien razonados en derecho, dependerá el buen o mal futuro de 
la justicia constitucional, que es lo mismo que decir el buen o mal futuro de la 
constitución. Un éxito o un fracaso cuya responsabilidad recae en los poderes 
políticos que regulan esas instituciones, pero también en el modo de actuar de 
quienes las desempeñan.
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También hay que decir que no contribuye precisamente a afianzar el 
futuro de cualquier tribunal constitucional (incluido el nuestro) el hecho, cri-
ticable, de que se trasladen, permanentemente, a él conflictos políticos que 
deben tener su solución en otras instancias, pues, sin perjuicio del derecho 
innegable, e incluso la obligación, de impugnar leyes (u otras normas y actos) 
por razones de inconstitucionalidad, parecería un manifiesto abuso convertir a 
la jurisdicción constitucional en una especie de tercera Cámara a la que acuda 
habitualmente la oposición para intentar ganar allí la batalla que en el Parla-
mento perdió, o a la que acudan los Gobiernos para endosar al tribunal cons-
titucional determinadas decisiones que ellos no se atreven a tomar pese a tener 
suficientes competencias para ello. Esa tendencia, muy patente en España, 
debiera eliminarse o, cuando menos, reducirse, pues, si se intenta judicializar 
la política, ambas funciones acaban resultando perdedoras. 

Por último, no cabe ocultar que otra condición para que en el futuro 
se mantenga la justicia constitucional es la de asegurar que sus decisiones se 
cumplan, de manera que los órganos que la desempeñan posean las compe-
tencias suficientes para hacer efectiva la plena ejecución de sus resoluciones. 
Administrar justicia es juzgar y ejecutar lo juzgado. Esa competencia, que la 
tiene cualquier órgano de la jurisdicción ordinaria, han de tenerla, y ejercerla, 
también los órganos supremos de la jurisdicción constitucional. Así sucede en 
la inmensa mayoría de los demás países con justicia constitucional consolida-
da, y así debiera suceder en el nuestro. 

Termino este trabajo, como acaba de verse, con una alusión a la situación 
española, y ello es debido a la preocupación que me embarga, pensando en el 
futuro de nuestro Tribunal Constitucional, porque desde ciertos sectores, in-
cluidos algunos académicos, haya podido ponerse en duda la oportunidad e incluso 
la corrección de dotar a ese Tribunal de poderes suficientes para hacer cumplir 
sus resoluciones. Una cosa es que puedan criticarse los términos imprecisos 
con que está redactada alguna de las medidas concretas que al efecto se han 
establecido recientemente, y otra bien distinta que se pretenda que el Tribunal 
no pueda por sí mismo asegurar el cumplimiento de sus resoluciones y tenga 
que quedar para ello a expensas de otros poderes del Estado. Sin perjuicio del 
auxilio que ellos deberán prestar al Tribunal, a él y solo a él, como auténtico 
Tribunal, le corresponde la tarea de garantizar el pleno ejercicio de su jurisdic-
ción, lo que significa que ha de gozar de las potestades suficientes para hacer 
cumplir sus decisiones. Así lo ha entendido, finalmente, el propio Tribunal 
Constitucional en sus sentencias 185 y 215/2016, desestimatorias de los re-
cursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley Orgánica 15/2015, 
de 10 de octubre, sobre regulación de la ejecución de las resoluciones del 
Tribunal Constitucional en garantía del Estado de derecho. Unas sentencias 
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que, como todas, pueden ser discutibles (prueba de ello son los tres votos par-
ticulares que las acompañan) pero que a mí me parecen bastante razonables. 

Ninguna institución tiene su futuro, por siempre, asegurado, pero ten-
go la convicción, que he querido trasladar en estas páginas, de que el futu-
ro de la justicia constitucional, y en especial el futuro de nuestro Tribunal 
Constitucional, que no lo veo radicalmente en peligro, estará mucho más 
despejado si se adoptan las medidas y se evitan los riesgos que he venido 
mencionando a lo largo de este trabajo.
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Resumen 

El artículo critica la dicotomía prevalente político/jurisdiccional utilizada para 
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jurisdicción no es nítida. A menudo los tribunales constitucionales tienen conexiones 
estrictas con la política, pueden actuar sin impulso de parte y otorgar opiniones y 
asesorar a los órganos políticos. Sobre todo la posibilidad de autorregularse, de esta-
blecer la tipología de sentencias, de dominar los efectos temporales de las mismas, y 
la latitud de su discrecionalidad interpretando la Constitución, y la ley les confiere 
una libertad no tanto distinta a la de los órganos políticos. Hay entonces que matizar 
la dicotomía.

Palabras claves

Derecho público comparado; justicia constitucional; jurisdicción; control po-
lítico.

Abstract

This article criticizes the prevailing dichotomy “political/jurisdictional”, used 
to classify systems of judicial review; it recalls that in each system of judicial review, 
alongside jurisdictional characteristics, there are “political” forms of control of the 
law, and functions granted to constitutional courts that are not typical of the scope of 
jurisdiction; above all, it emphasizes that the notion itself of jurisdiction is not clear-
cut. Often, constitutional courts have connections with politics, they can act without 
impulse of parties and grant opinions and advise to political bodies. Additionally, the 
possibility of self-regulation, establishing the typology of judgments, or deciding on 
the temporal effects of the judgements, as well as the latitude of their discretion in-
terpreting the Constitution and the law, gives them a freedom that is not so different 
from that of political bodies. It is then necessary to rethink the dichotomy.
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I.  PREMISA

En este escrito, quiero detenerme en la dificultad de enmarcar en con-
juntos rígidos la primera dicotomía que está en la base de las clasificaciones 
tradicionales de la justicia constitucional: entre el control jurisdiccional y lo 
político.

En primer lugar, hay que enfatizar, en vez de los modelos, los siste- 
mas concretos; en segundo lugar, aceptar que no existen ni modelos ni sistemas 
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«puros»; en tercer lugar, y por consiguiente, matizar las clases utilizando cate-
gorías débiles o flexibles; en cuarto lugar, subrayar la dificultad de definir de 
manera precisa los términos «político» y «jurisdiccional», y finalmente, anali-
zadas las experiencias históricas y las correspondientes clasificaciones tradicio-
nales, clasificar los sistemas vigentes según su mayor o menor pertinencia a las 
categorías respectivas.

Utilizando, en relación con el tema específico, algunas reflexiones ge-
nerales ya elaboradas en varias obras anteriores dedicadas al método com-
parado y la justicia constitucional (Pegoraro, 2016: 1725 y ss.; 2015: 223 y 
ss.; 2011: 273 y ss.; 2010: 11 y ss.), intentaré demostrar que, aunque existen 
sistemas que rechazan conferir a los jueces el control de la ley, ningún sistema 
es puramente jurisdiccional: sea porque al lado del control de la ley por parte 
de jueces ordinarios o ad hoc sobreviven formas de fiscalización de la misma 
actuadas por órganos políticos, sea porque en cualquier caso hay conexiones 
entre jurisdicción y política en el nombramiento de los jueces, en las funcio-
nes desarrolladas por los tribunales, en la elección de las decisiones, y en el 
proceso de validación de las mismas.

1. MODELOS Y SISTEMAS

Acerca de los modelos, aceptada la crítica de los mismos sugerida por G. 
Tusseau (2012), confirmo no solo que no existen modelos «puros» de justicia 
constitucional2, sino que a veces la adscripción de uno u otro sistema a un 
modelo ideal puede ser peligrosa, por el riesgo de describir algo que existe solo 
en un mundo ideal. Tusseau no niega que sea provechoso construir modelos. 
Sin embargo, rechaza la idea de que los sistemas de justicia constitucional sean 
herederos de dos modelos —el estadounidense y el de Kelsen— porque el de-
recho positivo demuestra que cada ordenamiento constituye casi un elemento 
aislado, evidenciando caracteres suyos bajo todo punto de vista que pueda ser 
considerado. Pero no solamente eso, sino que Tusseau también señala que los 
elementos individualizados en los modelos americano y austriaco, que pare-
cen caracterizarlos de forma unitaria, no siempre «van juntos», es decir, son 
frecuentes los casos en los que los elementos americanos se mezclan con los 
austriacos.

En el centro debe colocarse hoy, al lado y más allá del concepto de mode-
lo, aquel de sistema. Ningún sistema se vale ya de una sola forma (o modelo) 
de control de las leyes: en todos los ordenamientos conviven a menudo control 

2 Igualmente no existen modelos puros de forma de Estado, forma de gobierno, federa-
lismo, etc.
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político y jurisdiccional, centralizado y difuso, ex ante y ex post, concreto y 
abstracto, durante un juicio o mediante recurso, sobre las competencias o 
sobre la libertad, etc., o al menos algunos de estos binomios3. En el pasado, 
ya propuso por tanto nuevas lógicas clasificatorias, basadas sobre diversos ele-
mentos, y más centradas en el funcionamiento concreto de los diversos siste-
mas que en la adhesión, o no, a los presuntos modelos ideales.

Todo eso vale en particular para la distinción preliminar entre control 
político y control jurisdiccional: rechazando la dicotomía y, en consecuencia, 
invirtiendo el método de investigación, no se propone partir de Estados Uni-
dos y Austria (modelo jurisdiccional), de un lado, y Francia (modelo político) 
del otro, para incorporar a ellos las diversas experiencias (posiblemente for-
jando clases mixtas o híbridas), sino de la extraordinaria variedad del derecho 
positivo, y desde esta (re)construir eventualmente las clases.

2. CLASIFICACIONES RÍGIDAS Y FUZZY

Así, he rechazado que para estudiar la justicia constitucional las clasifi-
caciones tradicionales puedan cumplir sus tareas. Esas tienen dos propiedades 
basadas en la lógica, además de una tercera, subjetiva, basada en la pertinencia. 
«Las categorías identificadas deben ser en primer lugar recíprocamente exclusi-
vas, es decir, debe ser posible proceder a la clasificación de todos los elementos, 
de modo que ninguno de ellos esté incluido simultáneamente en varias cate-
gorías [...]. Las categorías deben ser además conjuntamente exhaustivas, en el 
sentido de no dejar ningún elemento por clasificar fuera de ellas [...]4». Queda 
claro el límite de esta metodología clasificatoria, rígida y escasamente idónea 
sobre todo para estudiar las ciencias sociales.

Más útil parece ser la fuzzy sets theory, que se basa en clases con contor-
nos vagos y en la idea de que los objetos pertenecen a las clases solo en cierta 
medida, matizando el resultado dicotómico perseguido por las teorías clásicas: 
usar estas persiguiendo la precisión puede llevar a perder de vista el verdadero  

3 La naturaleza abstracta se encuentra a veces en los sistemas difusos, la naturaleza con-
creta, en los concentrados; la eficacia declarativa o constitutiva no representa una 
característica de un tipo o de otro, etc., por no decir que en los mismos modelos los 
elementos tradicionales se encuentran solamente de manera general, y hay excepcio-
nes. Bibliografía de las obras más importantes que tratan la justicia constitucional en 
Pegoraro, 2015.

4 Tusseau, 2012: 29. La exhaustividad es un objetivo que se puede alcanzar creando 
clases residuales. Sin embargo, si es posible encuadrar en ellas casos muy heterogéneos, 
es nocivo incluir un número de datos demasiado alto respecto a la consistencia de las 
otras clases.
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significado. «Los conjuntos fuzzy —recuerda S. Baldin— conciben la colo-
cación incierta —desarrollando el paradigma de la pertenencia mediante la 
noción del “grado de pertenencia”— donde el tradicional estudio de los con-
juntos establece, en cambio, un umbral exacto que determina si un objeto 
puede o no pertenecer a una clase» (Baldin, 2011).

En el caso de la clasificación de un sistema de justicia constitucional 
definido por la doctrina académica como «político» o «jurisdiccional», las ca-
tegorías se sobreponen, aunque se pueden encontrar sistemas exclusivamente 
«políticos».

3. CONTROL JURISDICCIONAL Y POLÍTICO

Las opciones metodológicas indicadas —es decir, basarse en los sistemas 
en lugar de los modelos, y clasificar de manera dúctil— se conectan a dos 
cuestiones: la primera, semántica, la segunda —variante de esta—, clasificato-
ria. Primero: ¿que es «jurisdiccional» y qué es «político»? (Butturini y Nicolini, 
2017; Grandjean y Wildemeersch, 2016). Como recuerda G. Pavani, «la lite-
ratura jurídica no ofrece soluciones ciertas para entender lo que diferencia a la 
jurisdicción, en particular, de la administración, excepto en lo que respecta al 
origen de la distinción» (Pavani, 2018: 224).

Acerca de la legislación, se observa que «pone» el ordenamiento, mien-
tras que la jurisdicción lo tutela, y siempre está a ella subordinada, inclu-
so donde actúa el stare decisis y se reconoce al precedente judicial un papel 
creativo. Para subrayar la diferencia, se añade que también donde se atribuye 
carácter creativo a la interpretación eso solo es consecuencia del «espacio libre 
que el legislador otorga al poder jurisdiccional, y que por otra parte puede 
siempre “avocar” (con la interpretación auténtica» (ibid.). De verdad, como 
se analizará a continuación, los tribunales encargados de ejercer la función 
jurisdiccional tienen una latitud interpretativa ampliada fuera de proporción 
por la hipertrofia legislativa y la oscuridad del lenguaje, tal que le otorga una 
libertad no siempre y no tanto distinta de la del legislador; sus actas —sen-
tencias— son intangibles por los otros poderes; cuando declaran o formulan 
principios, pretenden que actúen pro futuro, como la ley (aunque la ley pueda 
superarlos cambiando la ley); si hacen ponderaciones en el marco del control 
constitucional, contrarias a las del legislador, pueden ser superadas solo por 
la reforma constitucional, y ni siquiera siempre; la jurisdicción puede auto-
gobernarse mediante su propia jurisprudencia, en medida muy amplia en el 
campo constitucional. En pocas palabras, la distinción entre jurisdicción y 
legislación se puede entender intuitivamente, pero mucho menos hoy con 
base en la experiencia empírica y la actuación concreta.

Entre los elementos distintivos respecto de la Administración:
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La administración es dependiente y opera en el cauce de su discrecionalidad; la 
jurisdicción es independiente y su actividad se ve constreñida a rigurosas restric-
ciones legales. De hecho, se ha observado como también la organización judicial 
está sometida al poder político (que dicta las reglas y, en muchos casos, regula sus 
órganos); al poder administrativo (el poder judicial debe someterse, aunque con ex-
cepciones, a las reglas discrecionales de la administración); al propio poder judicial 
(inferior iudex non potest tollere legem superioris)5, es decir, el Tribunal inferior su-
cumbe frente al superior. Por el contrario, incluso la administración sufre los límites 
de la legislación y mientras crea discrecionalmente Derecho, al mismo tiempo, se 
ve obligada por ello. 

Como escribe Kelsen, «la discrecionalidad no es nunca del todo libre [...] 
y nunca es del todo dependiente» (Kelsen, 1920: 17); y, sin embargo, está su-
jeta, en su caso, a la voluntad de la jurisdicción. «Se trata, por tanto —escribe 
Pavani—, de una distinción que parece percibirse intuitivamente, pero que 
está sujeta a excepciones y graduaciones, sobre todo si se tiene en cuenta el alto 
grado de libertad que caracteriza la interpretación judicial, también a causa de 
la oscuridad de los preceptos legislativos6».

Otras características que según la doctrina caracterizan la jurisdicción 
son las siguientes.

a) La naturaleza secundaria de la jurisdicción, o sea, que su intervención 
se da solo cuando se ha violado el ordenamiento y alguien solicita su resta-
blecimiento (ubi actio ibi iurisdictio; nullo actore, nullus iudex)7. Esto conecta 
con el principio por el cual el tribunal solo decide sobre la solicitud y no sobre 
otras cosas: ne eat iudex ultra petita partium. Sin embargo, estas reglas sufren 
muchas excepciones. 

5 Textualmente: «El juez inferior no puede quitar la ley del superior».
6 Un segundo carácter distintivo señalado, por otro lado, por solo parte de la doctrina 

se conecta no con un perfil formal, sino material, es decir, con la circunstancia de 
que los objetivos del Estado sean perseguidos de modo directo o indirecto. En este 
segundo caso (cuando el Estado garantiza los objetivos que se propone a través de su 
aparato), entre jurisdicción y Administración existen diferencias; en el primero, por el 
contrario, cuando el Estado se limita a garantizar el cumplimiento por parte de terce-
ros de sus reglas, no: jurisdicción y administración coincidirían, ya que ambos aplican, 
especifican, concretizan y crean el derecho (Kelsen, 1920: 18).

7 Cappelletti, 1968. Al tiempo que admite que «también podemos ignorar de manera 
segura tales disquisiciones terminológicas y definitorias», Cappelletti señala que ubi 
non est actio, ibi non est jurisdictio, y por esas razones insiste —pero no olvidamos que 
el escrito data de 1978— sobre la índole «política» del control de constitucionalidad 
ejercido en Francia también con base en la regulación constitucional de la V Repúbli-
ca.
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b) La naturaleza inmodificable de las sentencias (res iudicata)8, que, a 
diferencia de las leyes y los actos administrativos, no pueden quedar anuladas 
por los actos legislativos o administrativos.

c) La procedimentalización del proceso. Se recuerdan algunas de las ca-
racterísticas de la jurisdicción: nemo esse iudex in causa sua potest (y otras fór-
mulas similares)9, por la que la jurisdicción es tal, si el juez no tiene interés en 
la controversia. La imparcialidad es relevante no tanto en relación con otros 
poderes (el rey, el Gobierno, el Parlamento) como para las partes involucradas; 
audiatur et altera pars (o nemo debet inaudito damnari)10, es decir, en el proceso 
debe prevalecer, en condiciones de sustancial igualdad, el contradictorio entre 
las partes; los criterios para determinar la competencia: de de minimis non 
curat praetor11 a iudex extra territorium est privatus12. También estos principios, 
como el principio iura novit curia13, por el cual no hay necesidad de probar 
la existencia del derecho, que se presume conocido por el juez, el principio 
por el cual actor rei forum sequitur14, y muchos otros, se observan, además, 
en la Administración estatal y, por tanto, no contribuyen a distinguir siempre 
la posición de los jueces pertenecientes al Poder Judicial de los funcionarios 
administrativos15.

d) Otro principio evocado es el carácter obligatorio de la jurisdicción; 
Pavani concluye que, en definitiva, 

la jurisdicción en sentido moderno y occidental se define sobre la base de una serie 
de requisitos que le corresponden principalmente, pero no exclusivamente; que se 
pueden utilizar de forma conjunta, pero también solo en parte; que comprenden 
perfiles estructurales (de los cuales la independencia e imparcialidad parecen los más 
relevantes), así como funcionales (la aplicación de la ley en casos concretos, aunque 

8 «Res iudicata dicitur, quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accepit, 
quod vel condemnatione, vel absolutione contingit» (Modestino: 1, I, D., De re iudi-
cata, 42, I) («Llámase a cosa juzgada a la que pone término a las controversias con el 
pronunciamiento del juez, lo cual acontece por condena o absolución»).

9 «Nadie puede ser juez en su propia causa».
10 Respectivamente, «óigase la causa por la otra parte» y «nadie debe ser condenado sin 

ser oído». También: nemo damnatus nisi auditus (idem).
11 «El pretor no se ocupa de insignificancias».
12 «Fuera del territorio de su jurisdicción el juez es un particular». V. también de Ulpia-

no: 1, 3, D., De iurisdictione, 2, 1, «Iurisdictio est etiam iudicis dandi licentia».
13 «El tribunal conoce el derecho».
14 «El actor sigue el fuero del demandado».
15 P. ej., iudex obligatus est, si cum imprudentia fecerit: «el juez es responsable si actuó con 

imprudencia».
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con las aclaraciones ya realizadas); que se distingue por las formas particulares que 
caracterizan (especialmente, pero no solo) la producción de los actos típicos —sen-
tencias—, las cuales, sin embargo, pueden colocarse junto a otros actos (ordenan-
zas, decretos, órdenes, etc.).

El segundo problema evocado es dónde colocar los varios sistemas y 
cómo construir clasificaciones con base en la naturaleza jurisdiccional o po-
lítica del control ejercitado. En relación con la justicia constitucional, el sen-
tido de «político» podría deducirse a contrariis, es decir, por la falta de las 
características arriba elencadas: sin embargo, ¿deben faltar todas o solo una 
basta?; y ¿en qué medida y cantidad? La neutralidad o terciedad de un Tri-
bunal constitucional ¿se puede medir de manera dicotómica, o se trata de un 
problema cuantitativo? Y si un tribunal constitucional, p. ej., cumple, al lado 
de funciones que ejerce con todas las características de la jurisdicción, otras 
ejercitadas sin impulso de parte, o en vía previa, etc., ¿se convierte el control 
en «político»?

II. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD «POLÍTICO»  
EN LAS CLASIFICACIONES TRADICIONALES

En la doctrina comparada16, el elemento representado por la naturaleza 
jurisdiccional o no del órgano está en la base de la primera dicotomía 

16 Para clasificar la experiencia de la justicia constitucional, la doctrina, por una parte, 
una vez diferenciados los modelos con base en el carácter político o jurisdiccional del 
órgano encargado de realizarla y en la fase del control, ha desarrollado una teoría de 
los modelos (jurisdiccionales) clásicos, progresivamente adaptada e integrada, que usa 
como criterio fundamental para la identificación de los elementos determinantes, la 
naturaleza concentrada o difusa del modelo, las modalidades de acceso, la eficacia (de-
clarativa o constitutiva) del pronunciamiento. De lo anterior muchos autores deducen 
la existencia de modelos híbridos, creados de la fusión de elementos de distintos pro-
totipos. En tal sentido se valoraron y se continúan a valorar de «terceras» o «cuartas 
vías». En varios escritos anteriores, y además en particular en Giustizia costituzionale 
comparata, Giappichelli, Torino, 2007, he tomado la idea de valorar un tertium genus, 
el control ejercitado por un tribunal centralizado sobre excepción de los jueces, y un 
quartum genus, el de adoptar contemporáneamente el sistema difuso y el concentrado 
(Blaco de Morais, 2013: 183 y ss.). Por el contrario, no considera el ítalo-alemán un 
género en sí el que sería el luso-brasileño, que considera de hecho «tercero género». 
Una fuerte crítica a la clasificación de Cappelletti, en Tusseau, 2015: 217 y ss. Un 
debate sobre la obra de Cappelletti, en Barsotti y Varano, 2018.
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identificada por Calamandrei (1950) y Cappelletti, pero se encuentra tam-
bién difusamente en otros autores, como en N. Sagüés (2008), en C. Blanco 
de Morais (2002) y en muchos estudiosos franceses que se preocupan por 
evidenciar la progresiva jurisdiccionalización del sistema de aquel país17.

Muchos destacan que Inglaterra y Francia no tienen (o no tenían) con-
trol jurisdiccional; sin embargo, mientras de Francia se afirma que tiene (o 
tenía) control político, de Inglaterra se dice comúnmente que no tiene judicial 
review, y el control del Parlamento de Westminster sobre la conformidad de 
la ley a los principios del common law no se considera «político». En ambos 
casos, para explicar esta anomalía, todos se detienen sobre la historia y las 
doctrinas políticas subyacentes (Blondel, 1928).

Además de los casos del Reino Unido y Francia, se subraya por distintos 
autores que otras doctrinas hostiles a un control jurisdiccional de constitucio-
nalidad han sido elaboradas en Alemania, donde por otra parte no han salido 
del despacho de Carl Schmitt, dado que su idea del jefe del Estado como 
guardián de la Constitución tuvo que sucumbir de frente a la afirmación de 
la antitética propuesta de Hans Kelsen. Otra corriente está representada por la 
doctrina marxista, así como realizada por los Estados del socialismo real.

A continuación analizamos los ejemplos «clásicos» de «no control», de 
«control no jurisdiccional» o de «control político» evocados por la doctrina 
tradicional.

1. EL RECHAZO DE LA CONSTITUCIONAL JUDICIAL REVIEW  
EN INGLATERRA

Gran parte de los estudiosos remonta el más inmediato precedente del 
moderno control de constitucionalidad de las leyes al famoso caso Bonham, 
debatido ante el Tribunal de los Common Pleas en 1610; en él el magistrado 
inglés sir Edward Coke puso en duda la legitimidad de la ley invocada como 
apoyo a la pretensión punitiva, sentenciando: «[…] en muchos casos el Dere-
cho común puede servir de parámetro para controlar las leyes del Parlamento 
y algunas veces declararlas privadas de eficacia: en efecto, cuando una ley del 

17 Favoreu, 1996; Fromont, 1996; Rousseau, 1998. Favoreu distingue entre modelos 
preventivos y modelos sucesivos, Fromont, aparte de señalar tres fases en la evolución 
de la justicia constitucional, subraya la diferenciación entre procedimientos concretos 
y abstractos, los cuales son ejercitados, respectivamente, ante tribunales ordinarios 
o especializados. Rousseau también clasifica los distintos sistemas de justicia consti-
tucional desde una perspectiva temporal, basándose en las categorías tradicionales, 
insiste de alguna manera en la diferencia entre control preventivo y control sucesivo.
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Parlamento es contraria a la justicia común y razón o es repugnante o irrea-
lizable, es posible, por ello, contestar su legitimidad con base en el Derecho 
común y, si procede, declararla nula». El derecho común, es decir, el common 
law —monopolio del Poder Judicial— representaba según Coke tanto la Ley 
Fundamental del Reino como la encarnación de la razón: ella contenía dentro 
de sí todo lo que, muchos años después, los juristas americanos incluirán en 
su idea de Constitution: tanto el Bill of Rights como el frame of government 
(o sea, los derechos individuales de los ciudadanos y también la estructura 
organizativa del Gobierno). En Inglaterra, sin embargo, el doble conflicto 
entre el Parlamento y el soberano y entre el Poder Judicial y el Poder Legisla-
tivo se solucionó con la plena victoria de este último, de modo que, a pesar 
de algunas referencias en el siglo siguiente, la doctrina de Coke se abandonó 
bien pronto, y con ella el principio según el cual la voluntad de las asambleas 
representativas podía ser sometida a las decisiones de los jueces. En su lugar, 
arraigó la idea de la omnipotencia del Parlamento, muy bien expresada por la 
conocida frase de De Lolme, según la cual el Parlamento podía hacer de todo 
excepto transformar un hombre en mujer, y viceversa.

2. LA «VÍA FRANCESA» DE CONTROL DE LAS LEYES

También Francia manifestó una tenaz renitencia a introducir el control 
de constitucionalidad de las leyes; no obstante, las razones fueron distintas: por 
una parte, las teorías de Montesquieu y de Rousseau sobre el papel meramente 
declarativo de los jueces obstaculizaban todo intento serio de encomendarles 
el control de las leyes aprobadas por los representantes de la nación. Por otra 
parte, las doctrinas del iluminismo revolucionario encontraban consagración 
en la tesis de que la división de poderes y la tutela de las libertades se garanti-
zaban precisamente por la Constitución (tanto es así que la formalización de 
esta última representó una de las contribuciones más originales del constitu-
cionalismo francés). Era por tanto inevitable que la vía francesa de control de 
constitucionalidad de las leyes generase una solución espuria. Debía existir 
un control; sin embargo, no podía ser ejercitado por los jueces, sino por el 
mismo Poder Legislativo o, al menos, por órganos llamados a actuar durante 
el procedimiento legislativo, en vía preventiva, capaces de permitir que el acto 
de control asumiese la misma naturaleza de la ley en cuanto absorbido por el 
procedimiento para su producción.

En este país, después de varias experiencias acaecidas con anterioridad 
Pegoraro y Rinella, 2018), la Constitución de la V República había mante-
nido no pocas peculiaridades, que se refieren a la composición del colegio de 
jueces, a las modalidades de acceso y, sobre todo, a la naturaleza preventiva 
del control (ibid.). En primer lugar, el órgano llamado a juzgar las leyes 
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comprende nueve miembros cuyo mandato es de nueve años. La duración del 
mandato asegura una parcial independencia del órgano, incluso si el origen 
de los miembros todavía es hoy más marcadamente político que en otros or-
denamientos18.

Al Conseil Constitutionnel, además de otras funciones19, le compete lle-
var a cabo el control preventivo obligatorio de las leyes orgánicas y de los 
reglamentos parlamentarios, y el control facultativo de las leyes y tratados20. 
El carácter exclusivamente preventivo y de abstracto del control, que se de-
sarrollaba sobre decisiones legislativas todavía no sometidas a la prueba de la 
interpretación, caracterizaba al modelo francés y hacía de este un prototipo, 
aunque a lo largo del tiempo ha sufrido una evolución que ha atenuado la ín-
dole política, hasta la transformación radical experimentada en el siglo actual, 
que culminó en 2008 con la introducción del control incidental sucesivo y 
concreto.

Inicialmente la decisión de constitucionalidad solo podían promover-
la el presidente de la República, el primer ministro y los presidentes de las 
dos ramas del Parlamento. También el parámetro de las decisiones aparecía 
limitado, no comprendiendo más que el texto de la Constitución entendido 
stricto sensu, con exclusión de la regulación de los derechos, apenas esbozada 
en el corpus. Un cambio de rumbo en la justicia constitucional en Francia se 
produjo en los años setenta. Primero, con una célebre decisión de 16 de julio 
de 1971, el Conseil Constitutionnel incorporó en el bloc de constitutionnalité (o 
sea, insertó entre los parámetros de juicio) el preámbulo de la Constitución, 
que alude a la Declaración de Derechos de 1789, al preámbulo de la Consti-
tución de 1946 y a los principios fundamentales de las leyes de la República21.

A continuación, con la Ley constitucional de 29 de octubre de 1974, la 
legitimación para acudir al Conseil se atribuye igualmente a sesenta diputados o a 

18 En efecto, tres integrantes son nombrados por el presidente de la República, tres por el 
presidente de la Asamblea Nacional y tres por el presidente del Senado. A ellos se aña-
den los expresidentes de la República. El art. 13, último apado., Const., introducido 
por la revisión de 2008, somete ahora los nombramientos presidenciales al consenso 
parlamentario.

19 La vigilancia sobre la regularidad de las elecciones y del referéndum, y opinar acerca 
de la asunción de poderes excepcionales por parte del presidente ex art. 16 Const.

20 Respectivamente, arts. 58-60, 61, y 54, revisados el 25 de junio de 1992.
21 De tal modo, de mero controlador de las esferas de competencia delineadas en el texto 

del 58, el Conseil Constitutionnel pudo transformarse —de «perro guardián» del Ejecu-
tivo (Prélot) o «cañón apuntado contra el Parlamento» (Eisenmann) — en juez pleno 
de la constitucionalidad de las leyes, también respecto a la violación de los derechos y 
libertades.
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sesenta senadores; de este modo, las minorías parlamentarias, usando inme-
diatamente después de la introducción de la saisine parlementaire la posibili-
dad de interponer una cuestión de legitimidad constitucional ante el Conseil 
Constitutionnel, contribuyeron a un gran crecimiento cuantitativo y cualitati-
vo del control de constitucionalidad22.

El dogma de la intangibilidad de la ley aprobada fue violado por la refor-
ma del art. 74 de la Constitución23, que permite a las Collectivités d’outre-mer 
derogar las leyes en conflicto con su Estatuto, siempre que el Consejo Consti-
tucional haya verificado la violación de las competencias. Por último, en 2008 
una revisión constitucional24 ha reconocido al Tribunal de Casación y el Con-
sejo de Estado la facultad de someter al Conseil Constitutionnel la cuestión de 
inconstitucionalidad contra las leyes ya adoptadas, consideradas en violación 
de los derechos y libertades contenidos en la Constitución25. No solo por la 
composición, sino también por la importancia que sigue teniendo el control 
preventivo, la justicia constitucional francesa representa un modelo aparte. La 
creencia de algunos autores de que la antítesis del modelo estadounidense sea 
el francés (B. Chantebout), o que solo Francia encarna el arquetipo del mode-
lo inspirado a Kelsen (G. Drago), se mitiga. A su modo, Francia está inscrita 
en el grupo de los ordenamientos que mezclan las distintas formas de cumplir 
la justicia constitucional.

3. LOS PAÍSES SOCIALISTAS: LA UNIDAD DEL PODER ESTATAL  
Y EL RECHAZO DEL CONTROL EXTERNO

En los países socialistas, para frenar la introducción de un control ju-
risdiccional de constitucionalidad, se usó la teoría que allí se contrapone a 
la de Montesquieu: o sea, la unidad del poder estatal (Biscaretti, 1988). La 
actuación de verdaderos y propios tribunales constitucionales ha sido, por lo 

22 Por su parte, el Conseil se dotó de una amplia gama de instrumentos procesales y 
sustanciales (entre los que asume marcado relieve la dilatación de la tipología de los 
pronunciamientos), hasta tal punto que se habló de la spectaculaire argumentation de 
los mismos (L. Philip), madurando, además, el estilo de las sentencias, provistas hoy 
de motivaciones tan articuladas y complejas como las elaboradas por tribunales de 
otros países (Maus y Roux, 1995).

23 L. const. n. 276, de 28 de marzo de 2003.
24 L. const. n. 724, de 23 de julio.
25 La Ley Orgánica 2009-1523, de 10 de diciembre de 2009, y los reglamentos de pro-

cedimiento de 18 de febrero de 2010, que garantizan la publicidad de las audiencias 
y el procedimiento contradictorio, han acercado aún más el sistema francés a los que 
operan en otros países, sin socavar por completo sus características peculiares.
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tanto, rechazada y fue considerada, durante la vigencia del bloque soviético, 
no coherente con el orden de las instituciones y con las ideas guía que lo ins-
piraban (Rousillon, 1977). En cambio, resultaba plenamente compatible con 
ese sistema que la vigilancia de la conformidad de las leyes a la Constitución y, 
más en general, de la aplicación de la misma, se otorgue a la propia asamblea 
representativa o al órgano más restringido y permanente del Parlamento —el 
Praesidium26—, mientras que el ejercicio del control solo se confirió a un tri-
bunal en casos esporádicos27.

Sin embargo, ahora todo esto forma parte de la historia del derecho, ha-
biendo casi todos los ordenamientos repudiado la forma de Estado socialista, 
acogido el modelo liberal-democrático y, con ello, formas más cumplidas y 
completas de control de constitucionalidad «jurisdiccional» de leyes.

4. EL JEFE DEL ESTADO COMO «GUARDIÁN DE LA CONSTITUCIÓN»: LA 
SUPERVIVENCIA (AUNQUE MARGINAL) DE UN MODELO EN EL MARCO 
DE SISTEMAS CON BASE PREVALENTEMENTE JURISPRUDENCIAL

La solución de un control no jurisdiccional no es, sin embargo, aisla-
da: también en muchos ordenamientos liberal-democráticos un ejemplo de 
control «político» está representado precisamente por la atribución al jefe del 
Estado de funciones relativas al control de constitucionalidad, que a veces 
coexiste con varias tipologías de controles «internos» del Parlamento. «La tesis 
de que el jefe del Estado y ningún otro órgano sea el calificado guardián de la 
Constitución» —escribía Kelsen al inicio de los años treinta del siglo pasado 
polemizando con Carl Schmitt— no tenía otra finalidad salvo «volver a poner 
en uso […] un arnés justamente abandonado a la pólvora», trayendo de «fue-
ra del desván del teatro constitucional el trozo de escenario más viejo». Tales 
cáusticas palabras habrían encontrado eco en la moderna historia institucional: 
esté configurado como pouvoir neutre, según la conocida formulación de Ben-
jamin Constant, o como guía del Ejecutivo, al jefe del Estado —monárquico o 
republicano— ningún ordenamiento democrático-liberal le encomienda hoy 

26 En este sentido tenemos, por ejemplo, las constituciones de Rumania (1965), Bul-
garia (1971), la República Democrática Alemana (1968), Hungría (1972), Albania y 
Polonia (ambas de 1976), la Unión Soviética y Cuba (1977), y China (1978).

27 Precisamente, además de Polonia (revisión de 1982), Checoslovaquia en 1968 —don-
de, no obstante, el instituto no se puso en marcha nunca—, Yugoslavia (constitucio-
nes de 1963 y 1974), la URSS según la Constitución de 1924 y las revisiones de 1988 
y de los dos años sucesivos, y Hungría (revisión de 1983).
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en exclusiva el deber de defender la Constitución de los atentados perpetrados 
por leyes u otros actos que estén en conflicto con ella.

De todas formas, casi por todas partes el jefe del Estado, de iure o de 
facto, contribuye a tales funciones: no solo donde él está legitimado, a veces 
compitiendo con otros órganos, para recurrir al tribunal constitucional o para 
solicitarle una decisión o un dictamen, sino sobre todo en caso de que pueda 
oponer su propia voluntad a la del Parlamento, al final del procedimiento 
legislativo, (también) por razones de constitucionalidad. Salvo excepciones 
poco frecuentes, semejante intervención todavía se registra hoy a través de 
diversas modalidades de participación en el procedimiento legislativo: el reen-
vío al Parlamento de la deliberación legislativa, la sanción o la promulgación 
(o el rechazo de estas últimas), y un poder de veto o de reenvío superable por 
una nueva deliberación de las Cámaras se encuentra en varios ordenamientos 
republicanos, de Estados Unidos a Francia o Italia, y así muchos otros28. Cada 
ordenamiento configura de manera diversa el rol del jefe del Estado en el 
procedimiento legislativo, y las convenciones constitucionales concurren para 
compensar los poderes recíprocos del Parlamento, del jefe de Estado y de los 
tribunales, también sobre la base de razones históricas y teóricas de sus res-
pectivos roles29. Una solución a menudo encontrada es que el presidente que 
establece el veto debe pedirle al tribunal una opinión previa.

III. OTRAS FORMAS DE CONTROL «POLÍTICO» (O POR LO MENOS 
«NO JURISDICCIONAL») E «INTERNO»

Al lado de los ejemplos clásicos profundizados por la doctrina, analizados 
en el apartado segundo, existen otras formas de control de constitucionalidad 
que no pueden ser consideradas «jurisdiccionales» en el sentido tradicional (y 
muy largo). Se pueden reagrupar en dos distintas categorías: a) formas anómalas 

28 En este sentido, p. ej., la Constitución rusa confiere al presidente el poder de reenviar 
las leyes y anular los decretos y las ordenanzas del Gobierno de la Federación Rusa 
contrarios a la Constitución, a las leyes federales y a los edictos del presidente. Vid. 
los arts. 107 y 115.3. El art. 80.2 configura al presidente como verdadero y propio 
garante de la Constitución, con poderes de suspensión de actos inconstitucionales y 
de veto en el ámbito de la función legislativa.

29 Cuando un presidente establece preventivamente el veto sobre una ley por razones de 
constitucionalidad, en teoría invade la esfera de competencia del tribunal constitucio-
nal, donde está instituido. El Parlamento puede lamentar la lesión de las normas que 
confían tal control al tribunal (o a los tribunales). No existen soluciones uniformes 
para resolver la antinomia.
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de control «no jurisdiccional», como el religioso, que caracterizan algunos 
sistemas en su conjunto, y b) formas de controles internos a los Parlamentos, 
que en distintos ordenamientos estatales acompañan, integrándolas, formas 
de control considerado jurisdiccional.

1. EL CONTROL RELIGIOSO: ENTRE FORMA Y SUSTANCIA

Tiene mucha relevancia la solución experimentada en la República de 
Irán, que se caracteriza por una forma de Estado teocrático (Pegoraro y Ri-
nella, 2018). Se asume que el Corán es la Ley Fundamental y la Shari’a es 
la fuente suprema de la ley (arts. 2, 4), aplicable a todos los artículos de la 
Constitución; de aquí, el art. 72 establece la ilegitimidad de la legislación con-
traria a las directivas de la religión oficial, y el art. 170, la obligación para los 
jueces a desaplicar las normas en conflicto con la ley islámica. Para comprobar 
que ningún acto aprobado por el Parlamento sea contrario a la Constitución, 
a su vez sujeta a los principios del islam, hay un Consejo de Guardianes, 
compuesto por doce jueces, donde la mitad de los miembros provienen del 
clero, nombrados por una parte por el Líder Supremo, y, por otra parte, por 
el Parlamento, que tiene el poder de decidir previamente sobre todos los actos 
parlamentarios. Salvo que se justifique de otro modo, el Consejo se pronun-
ciará dentro de diez días, asumiendo como primer parámetro los principios 
del islam, según la opinión de los seis miembros religiosos, y después la Cons-
titución (con decisión colegiada). Los documentos que no cumplen con las 
normas son enviados otra vez al Parlamento para su reconsideración, siendo 
previstos procedimientos de conciliación y posible participación de los Guar-
dianes en la deliberación parlamentaria (art. 97).

En Egipto, con los recientes desarrollos (2014), la interpretación de 
la Constitución está subordinada en menor medida a las limitaciones de la 
Constitución anterior (2012), ya sea por lo que afecta a las «reglas fijas» del 
Derecho islámico, sobre las cuales el tribunal no tenía discrecionalidad, ya 
sea en particular por la obligación de consultar a la Universidad (islámica)  
de Al-Azhar sobre cuestiones que comprometen el derecho religioso30. A pesar de  
que en parte ha cambiado el controlador, se mantiene el mismo parámetro, la 
Shari’a, que la Constitución continúa considerando como la fuente principal 
de derecho.

30 Art. 4 Const. 2012: «Al-Azhar Senior Scholars are to be consulted in matters pertain-
ing to Islamic law». Para la doctrina v. C. Sbailò, «Riespansione del principio ordina-
tore islamico. Il caso egiziano» (Cantaro, 2013: 174 y ss.; Bernard, 2013: 190).
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2. CONTROLES INTERNOS AL LADO DEL CONTROL JURISDICCIONAL

La actuación en el ámbito de los más variados ordenamientos de tribu-
nales constitucionales no excluye que, al lado de ellos, otros órganos estén 
llamados a colaborar en funciones de control de constitucionalidad de leyes o 
de otros actos durante el procedimiento establecido para su adopción.

Por ejemplo, si a la decisión del Gobierno francés de presentar la inad-
misibilidad de propuestas de ley o de enmiendas legislativas, porque violan 
la reserva de reglamento establecida en el art. 34, o en cuanto produzcan 
aumento de los gastos o disminución de los ingresos, no se oponen el pre-
sidente de la República o los presidentes de la Asamblea Nacional o del 
Senado, aquella es definitiva, y es, pues, el Ejecutivo el que asume el papel 
de único garante de la constitucionalidad. Solo para el caso opuesto, para 
dirimir una eventual controversia (aunque esto sucede raramente), se llama 
al Conseil Constitutionnel31.

Una segunda hipótesis la representa el control de la existencia de requi-
sitos de necesidad y urgencia de los decretos leyes, que los reglamentos de las 
Cámaras italianas encomiendan todavía hoy a las comisiones de asuntos cons-
titucionales y/o al pleno: un control que, hasta el cambio de jurisprudencia de 
la Corte, agotaba toda forma de control32.

Puede recordarse el control interno y previo de la comisión de asuntos 
constitucionales del Parlamento finlandés (Perustuslakivaliokunta), que expre-
saba hasta el año 2000 —fecha de la introducción del control difuso— el 
único modo para bloquear las leyes inconstitucionales33. Es político además el 
control previo ejercido por el ministro de Justicia de Canadá, del Attorney-General 
en Nueva Zelanda y del ministro competente del Reino Unido (Duranti, 2014: 
552). Un control político en vía transitoria es el configurado en el art. 106.2 de 

31 Además del art. 34, v. respectivamente art. 40 Const. y art. 39.3 y 39.4. Ver, igual-
mente, para la inadmisibilidad financiera, el art. 93.3 y el 93.5 Const. Georgia.

32 Art. 96 bis Reg. Cámara, modificado por el texto que entró en vigor el 1 de enero de 
1998 y después el 24 de septiembre de 1997; art. 78 Reg. Senado, y sentencias n. 29 
y n. 161/1995.

33 La índole política del control era (y es) por otro lado mitigada por la composición 
de la Comisión, en la que participan desde 1995 destacados constitucionalistas, por 
lo que ha representado también «el efectivo punto de referencia para todo el ordena-
miento en orden a la interpretación constitucional de los actos normativos, hasta el 
punto de constituirse como el intérprete más importante de la propia Constitución 
finlandesa» (Duranti, 2009: 148).



60  LUCIO PEGORARO

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 23(1), pp. 43-86

la Constitución de Georgia34. En Grecia, en donde no existe un tribunal cons-
titucional y muchas disposiciones de la Constitución de 1975 aseguran un 
recíproco control de los órganos constitucionales del Estado, el presidente de 
la Asamblea puede plantear la cuestión de constitucionalidad de un proyecto 
de ley, que viene sometida a debate preliminarmente a toda otra excepción 
procedimental y al debate sobre el fondo35.

IV.  HIBRIDACIONES ENTRE «POLÍTICO» Y «JURISDICCIONAL» EN 
LOS SISTEMAS DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL: LA VARIANTE  
DE LAS  FUNCIONES EJERCITADAS

El grado de «jurisdiccionalidad» puede cambiar en ocasiones, y ser más 
o menos intenso, según múltiples variables, ya elencadas en el apartado 1.3. 
Considerando no solo el control de la ley, sino también otras funciones ejer-
citadas por los tribunales constitucionales, la hibridación entre las categorías 
del «político» y del «jurisdiccional» parece aún más clara.

La particularísima índole de las decisiones de los tribunales constitu-
cionales —cuya sustancia es ampliamente discrecional, por no decir política, 
pero cuya forma está caracterizada por la jurisdiccionalización del proceso—, 
y, sobre todo, la posición de tercero en que operan los jueces de las leyes, ha 
sugerido otorgarles una serie de otras funciones que reclaman el ejercicio de 
un papel arbitral, diferentes de aquellas relativas a la regulación de compe-
tencias entre entes y órganos, además del control de constitucionalidad de las 
leyes en sentido estricto. Por su riqueza —aunque no comparable a la de tex-
tos más recientes, especialmente del Este europeo—, son emblemáticas a este 
respecto las regulaciones operadas por el Grundgesetz y por la Constitución 
italiana, además de las respectivas legislaciones de desarrollo36.

34 Para el cual: «Durante los dos años posteriores a la entrada en vigor de la Consti-
tución, el Presidente de Georgia y el Parlamento de Georgia deben proceder a la 
convalidación de los actos normativos adoptados antes de la entrada en vigor de la 
Constitución, verificando su compatibilidad con la Constitución y las leyes».

35 Art. 80.2 Reg. del Parlamento.
36 Entre las competencias especiales del Bundesverfassungsgericht tenemos: a) la declara-

ción de la pérdida de derechos fundamentales, que afecta a individuos que abusan de 
los mismos con el fin de combatir el ordenamiento democrático y liberal fundamen-
tal; b) la declaración de inconstitucionalidad de partidos políticos que, por la finalidad 
perseguida o por el comportamiento de los propios afiliados, pretenden dañar o supri-
mir el ordenamiento democrático y liberal fundamental o amenazar la existencia de la 
República Federal de Alemania, y c) la verificación de las elecciones. De conformidad 
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Siguiendo el ejemplo de tales experiencias, varios ordenamientos han 
cargado (y a menudo sobrecargado) al propio tribunal constitucional de ul-
teriores funciones, que pueden reagruparse como sigue, según se trate de la 
forma de Estado o de la forma de gobierno, o de ambas.

Entre las primeras (forma de Estado), en los ordenamientos protegidos 
contra la actividad de partidos o asociaciones anticonstitucionales, es fre-
cuente que las decisiones sobre la naturaleza de los mismos, como también 
en algún caso la irrogación de las sanciones pertinentes, sean encomendadas 
al tribunal constitucional, considerado más idóneo que otros poderes para 
asumir una decisión imparcial; siguiendo el ejemplo del Grundgesetz alemán, 
otras constituciones han hecho previsiones análogas: así ha sido en Portugal, 
Bulgaria, Rumania, Croacia, Eslovenia, República Checa y Eslovaca, Georgia, 
Albania, Polonia, Chile, Corea, etc. En algunos casos, los tribunales revisan 
también los presupuestos de los partidos políticos. Solo en Alemania, sin em-
bargo (pero no en otros países), le corresponde al Bundesverfassungsgericht de-
clarar la pérdida de derechos fundamentales de la persona37.

Entre los poderes relacionados con la forma de gobierno, los tribunales 
constitucionales están casi siempre interesados en el procedimiento de impea-
chment referido al presidente de la República y/o a los ministros, a los jueces u 
otros funcionarios. Así lo disponen, entre otras, las constituciones de Ucrania, 
Lituania, Croacia, Chile, República de Corea, Yemen y Congo38. En algún 
ordenamiento, también compete al tribunal la tarea de constatar el impedi-
mento temporal o definitivo del jefe del Estado, y analizar los presupuestos 
para proceder al interim39, o comprobar la muerte o la incapacidad de los 
candidatos a la presidencia de la república (Portugal). Ulteriores previsiones atri-
buyen a los tribunales constitucionales competencias de lo más variado: cons-
tatar las circunstancias de la disolución presidencial de las Cámaras; verificar 

con el art. 134 de la Const. italiana y con las leyes constitucionales y sucesivas, corres-
ponde a la Corte costituzionale juzgar las acusaciones promovidas contra el presidente 
de la República y, hasta la revisión constitucional de 1989, los ministros; además, el 
juicio sobre la admisibilidad del referéndum abrogativo ex art. 75 Const. Sobre las 
funciones ulteriores de las Cortes, v. en un amplio cuadro comparativo, Baldin (2000) 
y Nogueira (2006: 241 y ss.).

37 Acerca del rol de las Cortes en el control de los partidos y en general sobre la oposición 
anticonstitucional: para Estados Unidos (Reposo, 1977).

38 A veces el juicio compete al tribunal constitucional, a solicitud de otros órganos cons-
titucionales; en otras ocasiones solo debe emitir una opinión, o instruir la acusación, 
o garantizar la correcta observancia del procedimiento. Sobre la llamada justicia polí-
tica, Oliviero (2001). 

39 Como, por ejemplo, en Portugal, Rumania, Chile, Lituania, Moldavia, Armenia.
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la incompatibilidad de los ministros, y pronunciarse sobre las candidaturas al 
cargo presidencial.

Afectan a las relaciones entre las autoridades y los ciudadanos (forma 
de Estado) y al mismo tiempo a las relaciones entre los órganos (forma de 
gobierno) otras funciones asignadas a menudo a los tribunales constitucio-
nales, como, por ejemplo, la vigilancia de operaciones electorales, políticas o 
presidenciales o también administrativas, y/o la decisión sobre recursos en la 
materia40. Así pues, los tribunales constitucionales son con frecuencia llama-
dos a examinar la regularidad del procedimiento del referéndum (Chile) o, 
como en Italia, la admisibilidad de las demandas relativas al mismo, a declarar 
la pérdida del mandato electoral, a emitir dictámenes sobre la proclamación 
de medidas de emergencia (Francia)41.

También la atribución de tareas que exceden a la justicia constitucional 
en sentido estricto ha contribuido, al dilatar las funciones de los tribunales 
constitucionales, a aumentar su importancia y a descompensar (o compen-
sar) a su favor los equilibrios entre los órganos constitucionales. Aunque ope-
rando con los instrumentos típicos de la jurisdicción, y pudiendo actuar, en 
muchas ocasiones, solo a instancia de parte, los tribunales pronuncian, de 
hecho, también en estos casos, decisiones caracterizadas por un elevado grado 
de politización. Esto es particularmente evidente en aquellos países donde 
el tribunal constitucional está llamado —como consagración de su status de 
«constituyente permanente»— a intervenir en el proceso de revisión constitu-
cional (lo que sucede —además de en Sudáfrica, donde se le encomendó a la 
Corte Constitucional la tarea de verificar el cumplimiento de la propia Cons-
titución, que entró en vigor en 1997, a las normas básicas elaboradas en 1993 
por una asamblea especial— en Angola, Argelia, Chile, Costa Rica, Turquía, 
Rumania, Bolivia, Moldavia, India, Colombia...)42; o a dar la interpretación 
oficial de la Constitución y de las leyes (Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Chipre, 
etc.).

Por supuesto, donde operan cortes supremas, (casi) todas las funciones 
arriba elencadas competen a ellas en calidad de cúspide del sistema jurisdic-
cional, en virtud de específicas normas constitucionales o de la propia organi-
zación del mismo.

40 Francia, Alemania, Austria, Portugal, Lituania, República Checa y Eslovaca, Croacia, 
Rumania, Moldavia, Chile, Yemen, etc.

41 Sobre el control de las elecciones, un encuadramiento comparativo en Pegoraro, Pava-
ni y Ragone, 2015.

42 Ragone, 2011. Sobre la importancia del control (cada vez más frecuente) sobre la 
reforma constitucional, Gözler (2008).
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V. LA DERIVACIÓN POLÍTICA EN LA SELECCIÓN DE LOS JUECES  
DE LOS TRIBUNALES SUPREMOS Y DE LOS ESPECIALIZADOS

Como se ha dicho, el control de constitucionalidad se define «jurisdic-
cional» si lo lleva a cabo —con modalidades y mediante actos típicos de la 
jurisdicción— un órgano que tenga asegurada la autonomía y la independen-
cia. Autonomía e independencia que, sin embargo, pueden tener dimensiones 
muy distintas43.

En los ordenamientos en los que se ejerce en vía difusa, como EE. UU., 
las garantías coinciden con las propias de la magistratura44. En Estados Uni-
dos, los jueces de la Corte Suprema y de los otros tribunales federales son 
nombrados de por vida (o, mejor, during good behaviour), por el presiden-
te, previo advise and consent del Senado, teniendo en cuenta la cualificación 
profesional. Normas convencionales contribuyen a equilibrar la composición 
de la Corte Suprema, condicionando las elecciones del presidente, que debe 
tener en cuenta criterios étnicos, geográficos, sexuales, religiosos, pero no polí-
ticos45. Como en otros ordenamientos donde son análogos los mecanismos ju-
rídicos, las convenciones, las praxis acerca de los nombramientos en el órgano 
de control de leyes, en EE. UU. la independencia se garantiza, in primis y en 
un plano individual, por la falta de expectativas de los jueces respecto al poder 
político (una vez elegidos no aspiran a mayores y distintas gratificaciones); en 
segundo lugar, y en un plano colegial, por la circunstancia de que la Corte, o, 
mejor, su mayoría, puede ser o no de la misma orientación del presidente y/o 
de la mayoría parlamentaria46.

43 Aunque un régimen de incompatibilidades, inamovilidad, rigurosos procedimientos 
para la destitución y el mantenimiento del tratamiento económico están previstos, 
conjuntamente o no, en todas las constituciones.

44 Sobre los perfiles estructurales de las Cortes, Calamo, 2011. 
45 En la Corte están representados tanto jueces del Norte como del Sur, del Este como 

del Oeste; además, también están presentes los católicos, al menos un juez es hebreo, 
uno de color y, desde la presidencia de Reagan, uno es mujer. Entre los requisitos no 
se exige la licenciatura en Derecho; aun así, tanto hoy como en el pasado tienen o 
tuvieron tal título todos sus integrantes. 

46 En otros ordenamientos donde el control de constitucionalidad se ejerce por los tri-
bunales ordinarios, como en Canadá, Australia, Irlanda, India, Filipinas, en algunos 
países de América Latina (México, Brasil) o africanos la independencia se garantiza a 
través de una variedad de instrumentos: el nombramiento de los jueces por parte del 
presidente o gobernador, a menudo con el consentimiento de la Cámara Alta o del 
Parlamento, hasta la edad de jubilación; la prohibición de remoción, sino a través de 
procedimientos complejos, solo por motivos relacionados con un comportamiento 
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En parte rechazando el sistema norteamericano, algunos ordenamientos 
latinoamericanos han aportado algunas modificaciones al esquema, dispo-
niendo que los magistrados del tribunal supremo tengan duración temporal, 
de cuatro a diez años (Nicaragua, Paraguay, Panamá, Honduras), y sean a 
veces reelegibles (Paraguay, Honduras). Esto mina obviamente su indepen-
dencia y desequilibra las relaciones entre los poderes del Estado, típicas del 
sistema de EE. UU.

Singular es el procedimiento adoptado en Japón: los jueces del Tribunal 
Supremo son nombrados de por vida por el Gobierno, pero con ratificación 
popular con ocasión de las primeras elecciones generales al Congreso de los 
Diputados, y posibilidad de recall. En la Confederación Helvética los jueces 
del Tribunal Federal los elige la Asamblea Federal entre los ciudadanos ele-
gibles al Consejo Nacional, con base en las convenciones que presiden los 
nombramientos, de hecho decididos por los partidos principales; en Suiza la 
representación se basa en criterios geográficos, étnico-lingüísticos y políticos. 
No opera el principio de inamovilidad y está vigente la praxis de reelegir a sus 
integrantes47.

También las soluciones escogidas para asegurar la autonomía y la inde-
pendencia de los tribunales constitucionales especializados son varias y nume-
rosas.

Generalmente, las constituciones requieren que los candidatos demues-
tren una adecuada preparación jurídica, y que integren los tribunales cons-
titucionales solo juristas de clara fama, que sean profesores universitarios, 
abogados, jueces o licenciados en materias jurídicas, con una adecuada expe-
riencia en la profesión legal48. La costumbre de los jueces constitucionales al 
reasoning jurídico, en lugar de las argumentaciones de los políticos, es idónea 

inadecuado o incapacidad, y la prohibición de reducir la asignación económica a lo 
largo del mandato.

47 Por último, en algunos países africanos como Botsuana, Lesoto, Namibia son desig-
nados para los tribunales superiores los llamados expatriate judges, jueces extranjeros 
(lo mismo ocurre en Bosnia); la razón es que se supone que los locales no están cul-
turalmente preparados para una tarea tan delicada; la consecuencia es alejarlos de los 
conflictos, garantizando la independencia de la sala; un corolario es que estos jueces 
utilizan mucho el derecho comparado en la solución de los casos.

48 La relevante excepción a esto la constituye Bélgica: los doce jueces son, de hecho, la 
mitad políticos, y solo la mitad juristas. La exigencia de equilibrio entre las comuni-
dades étnico-lingüísticas, que caracterizan a Bélgica, es aún más marcada en Chipre, 
cuya Constitución de 1972 instituye un Tribunal Constitucional Supremo compuesto 
por solo tres miembros: uno nombrado por el presidente y uno por el vicepresidente, 
respectivamente, en representación de las comunidades griega y turca, y un tercero 
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para asegurar, aunque de un modo precario, una cierta separación del poder 
político; sin embargo, más significativos son los factores representados por las 
modalidades de selección de los jueces, por la duración de su mandato y por 
la prohibición de su reelección.

En Italia, la Asamblea Constituyente se orientó a favor de la creación 
de un órgano ad hoc, conectado con el Parlamento y con el presidente de 
la República, llamados a elegir o a nombrar dos tercios de los integrantes, 
mientras que el tercio restante lo eligen la supremas magistraturas ordinaria 
y administrativa, para un total de quince jueces con mandato de nueve años. 
La mayoría requerida en el Parlamento en sesión conjunta es de dos tercios de 
la asamblea en los primeros tres escrutinios, después la mayoría exigida es de 
tres quintos. La duración del mandato de cada juez (nueve años) y la prohi-
bición de la reelección se combinan para garantizar su independencia, junto 
con las garantías del órgano y de sus componentes, los requisitos técnicos y 
profesionales previstos. El modelo italiano ha sido imitado en muchos países. 
Un mecanismo análogo, aunque no idéntico, se ha adoptado en España49, 
en Bulgaria50, y, de forma similar, en Lituania, Malí y otras antiguas colonias 
francesas (con más variedad en Togo, donde incluso la universidad, así como 
en Guatemala, puede elegir un juez).

En algún país, la conexión con las Cámaras parlamentarias aparece más 
estrecha, por lo general a causa de un difuso metus respecto al Poder Judicial 
y, en general, a los jueces (incluidos los constitucionales): la desconfianza está 
particularmente viva en algunas nuevas democracias de Europa Centro-orien-
tal, en la que el equilibrio de poderes deja fuera al judicial51.

«neutral», que actúa de presidente, el cual no puede ser ciudadano de la República, ni 
griego, ni turco, ni súbdito del Reino Unido o de sus colonias.

49 ...donde el Tribunal Constitucional está compuesto de manera que asegura una equi-
librada presencia de miembros de nombramiento parlamentario, gubernativo y judi-
cial, mientras varios mecanismos garantizan su independencia, pero con un mayor 
desequilibrio a favor del binomio mayoría-Ejecutivo, en perjuicio de la magistratura. 
Una ulterior garantía de independencia del poder político está determinada por la 
larga duración del mandato y por la prohibición de reelección para el mandato inme-
diatamente sucesivo.

50 Cuyo tribunal se compone de doce jueces, tres de ellos elegidos por la Asamblea Na-
cional, tres por el presidente de la República, tres por la asamblea de los magistrados 
del Tribunal Supremo y tres por el Tribunal Superior Administrativo.

51 Como en la República Eslovaca, donde a los dieciséis jueces constitucionales los de-
signa el presidente de la República, que los elige de una lista de veinte realizada por 
el Consejo Nacional; o en Rumania, donde los nombramientos de los nueve jueces 
proceden de la Cámara de Diputados, del Senado y del presidente de la República. 
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Fuera del Este europeo, la Constitución portuguesa encomienda a la 
Asamblea de la República designar diez de los trece jueces constitucionales 
(los otros tres son cooptados). En Perú los integrantes del Tribunal Consti-
tucional son todos nombrados por el Congreso Nacional, con el voto de dos 
tercios de los presentes. En Colombia, el nombramiento por parte del Senado 
está vinculado a las listas presentadas por el presidente de la República, la 
Corte Suprema y el Consejo de Estado52.

Un parcial cambio de camino se registra en algunos países latinoameri-
canos: en Bolivia, la Constitución afirma que los jueces del Tribunal Supre-
mo y de la Corte Constitucional Plurinacional «serán elegidas y elegidos por 
sufragio universal53». Formas más atenuadas de participación popular en la 
elección de las Cortes (o salas) llamadas a desarrollar el control de constitucio-
nalidad se introducen en Argentina, Ecuador y Venezuela54.

Del mismo modo, vénse los casos de Albania, donde los nombra el presidente con el 
consentimiento del Parlamento, y Bielorrusia, donde seis jueces son elegidos por el 
presidente y seis por el Parlamento. En Hungría los quince miembros del Tribunal 
Constitucional los elige el Parlamento por mayoría de dos tercios, y, en Polonia, los 
quince jueces también son elegidos por él. En la Federación Rusa, como en Azer-
baiyán, los jueces (respectivamente, diecinueve y nueve) son elegidos por el Consejo 
Federal, pero a propuesta del presidente de la Federación. El ejemplo no se sigue en 
todas las repúblicas de la antigua URSS.

52 En algunos casos, los criterios para el nombramiento están condicionados por 
la necesidad de representar en condiciones de igualdad tanto el centro como la 
periferia. Así, el Tribunal Constitucional alemán se compone de dieciséis jueces, 
ocho de los cuales son elegidos por el Bundestag, y los otros ocho por el Bundesrat. 
La separación del poder político está asegurada por la larga duración en el cargo 
—doce años—, por la prohibición de la reelección y por la incompatibilidad con 
cargos parlamentarios y gubernativos. La participación de las comunidades autó-
nomas en el nombramiento de los jueces parlamentarios se contempla también en 
España.

53 La Asamblea Legislativa Plurinacional selecciona con un quorum de dos tercios las 
candidaturas de los magistrados y las envía al órgano electoral. La votación se pro-
duce sobre la base de una preselección llevada a cabo en la Comisión parlamen-
taria mixta, con una valoración de mérito y una hearing pública. Los candidatos 
no pueden hacer campaña electoral, y los candidatos no pueden pertenecer, o 
haber pertenecido durante el año anterior a la candidatura, a ninguna organización 
política.

54 ...donde la participación popular en su nombramiento es solo indirecta, es decir, no 
se produce trámite de elecciones, sino con la implicación en el procedimiento de 
preelecciones de órganos constituidos por la sociedad civil, como, por ejemplo, los 
diferentes Comités de Postulaciones (Ecuador y Venezuela) o procesos de consulta 
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Con algunas relevantes excepciones —Austria y Bélgica, por ejemplo—, 
generalmente la duración del mandato no es vitalicia, aunque es más larga 
que la prevista para cualquier otro órgano constitucional. Esto contribuye a 
favorecer un desfase temporal entre juez individual y órgano que lo ha elegido, 
de modo que se eliminan o se limitan eventuales vínculos de vasallaje55. Una 
ulterior garantía de independencia se asegura por la prohibición de reelección, 
dispuesta a nivel constitucional, por ejemplo, en Italia, Francia, Eslovenia, 
Polonia, Bulgaria, Rumania, Ucrania, Colombia: ordenamientos, todos estos, 
que prevén un mandato particularmente largo.

La independencia de los órganos de justicia constitucional —además de 
los sistemas de nombramiento, de la atribución de autonomía financiera, de 
la tutela de la sede, de la regulación de la inmunidad y del conjunto de ga-
rantías— es asegurada a menudo por la propia Constitución mediante un 
adecuado poder de autorregulación56.

VI. LA NATURALEZA CONTENCIOSA DEL PROCESO 
CONSTITUCIONAL; MANDAMIENTOS Y CONSEJOS;  
EL PRINCIPIO UBI ACTIO, IBI IURISDICTIO

Además del perfil estructural (independencia del órgano), a definir el 
grado de «politicidad» de la justicia constitucional en cada sistema concurren 
otros elementos.

popular (Argentina). Lo que refleja el anhelo de legitimación de los jueces y de 
«democratización» de la justicia, no ausente en el debate originario estadounidense, 
del cual es característica la elección directa de los mismos en algunos estados (Bagni, 
2015).

55 Algún ordenamiento prevé la renovación parcial del tribunal transcurrido cierto plazo 
(como sucede en España, Rumania, Bulgaria, Lituania, Albania, Senegal, etc.), mien-
tras que en Italia la Corte se configura como colegio continuo, cuya plantilla se com-
pleta cada vez que queda vacante un puesto por una de las razones previstas (muerte, 
jubilación, fin de mandato, etc.).

56 Varias constituciones, así como leyes de desarrollo, establecen las modalidades de 
nombramiento del presidente del tribunal constitucional según dos esquemas an-
titéticos: o puede ser elegido por el mismo tribunal (por ejemplo: Italia, Portugal, 
Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Albania —con el consentimiento del Parlamento—, 
Ucrania, Bolivia, Mali), o desde fuera, la mayor parte de las veces por el presidente 
de la república, de dentro o fuera del seno del colegio (Francia, República Eslovaca, 
Kazakstán, Bielorrusia).
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1. LA EXISTENCIA DE UNA CONTROVERSIA CONCRETA

El control previo se considera comúnmente el control «político» por 
excelencia. No es casualidad que, cuando se identifica un modelo con un 
sistema concreto, siempre se cite al respecto el caso francés. En relación 
con la fase en que se sitúa el control de constitucionalidad, el control a 
priori no ha encontrado excesiva fortuna, excepto en los ordenamientos 
que sufrieron la dominación colonial de Francia o, también, influenciados 
de otra manera57.

En general, hay que señalar que no solo en las antiguas colonias fran-
cesas, sino también en otros lugares, no es raro que los controles sobre las 
propuestas de ley u otros actos legislativos, llevados a cabo de acuerdo con 
la petición de órganos precisos sean previos; sin embargo, muy pocas veces 
el control previo agota, dentro de cada ordenamiento, las posibles formas 
de control de constitucionalidad. Esto, en cambio, es lo que sucedió en 
Francia hasta que, en 2008, se introdujo la question prioritaire de consti-
tutionnalité.

Un control preventivo de las leyes, diseñado siguiendo los pasos de la 
Constitución de la V República francesa, convive, de todos modos, con for-
mas de control sucesivo, configuradas de diversas maneras, en Portugal58, y en 
Rumania59, donde el control previo está al lado del incidental. Otros casos de 
control preventivo, a solicitud del presidente de la república, se encuentran, 
por ejemplo, en Irlanda, Kazajstán, Hungría, Colombia, Chipre, y limita-
damente al control de tratados u otras normas de derecho internacional, en 
Venezuela, Bulgaria, Ucrania60.

57 Las constituciones de Argelia, República Democrática del Congo, Chad, Mali, Togo, 
etc., contemplan —aunque, respecto al modelo francés, con algunas variantes— un 
control preventivo de las leyes orgánicas, de los reglamentos parlamentarios y de los 
proyectos de leyes y de tratados. En clave comparada, Alegre, 1995.

58 Donde la Constitución confiere al presidente de la República el poder de solicitar 
un examen de la constitucionalidad de tratados o acuerdos internacionales, y de pro-
yectos de leyes ya discutidos, que se le remiten porque con la promulgación asumen 
forma de leyes, de leyes orgánicas o de decretos leyes.

59 En este último país la Constitución establece que el Tribunal Constitucional «se pro-
nuncia sobre la constitucionalidad de las leyes, antes de su promulgación, por iniciati-
va o solicitud del Presidente de Rumania, o de uno de los presidentes de las Cámaras, 
del Gobierno, del Tribunal Superior de Justicia, de al menos cincuenta diputados o 
veinticinco senadores, o de oficio en iniciativas de revisión constitucional» (Vrabie, 
2005: 547 y ss.).

60 Sobre las ventajas y desventajas del control previo, Blanco, 2011: 26 y ss.
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2. LA ÍNDOLE REPRESIVA O MERAMENTE CONSULTIVA  
DE LOS PRONUNCIAMIENTOS

A veces los tribunales constitucionales están llamados a ejecutar activida-
des de consulta por consiguiente a la solicitud de pareceres y/o la formulación 
de cuestionamientos por parte de órganos legitimados. La actividad consul-
tiva es diferente de la jurisdiccional, y la sola neutralidad del órgano llamado 
a ejercitarla (el mismo que opera en sede contenciosa) no es suficiente para 
caracterizar las llamadas advisory opinions como actividad jurisdiccional en 
sentido estricto.

Desde el comienzo de su propia actividad, la Supreme Court de Estados 
Unidos se ha negado a llevar a cabo actividades de mera consulta en materia 
constitucional, hasta las advisory opinions fueron explícitamente prohibidas 
en 1911 con la sentencia Muskrat vs. United States61, con lo cual reafirmó su 
naturaleza jurisdiccional. Sin embargo, no falta, a veces, la atribución de fun-
ciones de asesoramiento a distintos órganos del Estado, como en Guatemala, 
Bolivia, India, Corea y Samoa62. Canadá, a diferencia de Estados Unidos y 
Australia, donde las advisory opinions fueron declaradas inconstitucionales en 
Re Judiciary and Navigation Acts (1921) 29 C.L.R. 257, prevé también formas 
consultivas de control de la constitucionalidad, aunque ejercitadas por órga-
nos independientes y sobre la solicitud de parte.

3. EL IMPULSO DE PARTE

La existencia de un impulso de parte, según Cappelletti, es el elemento 
más típico de la jurisdicción63. El principio ubi actio, ibi iurisdictio, sin em-
bargo, no caracteriza el control ex officio ejercitado en ocasiones por tribunales 
y cortes constitucionales sobre algunas categorías de actos. En muchos casos, 
deben ser objeto de control de iure las leyes orgánicas, en Francia y excolonias, 
en Rumania y algunos países de América Latina. Lo mismo pasa en varios 
países por los tratados64. Además, algún texto confiere un auténtico y genuino 

61 219 US 346.
62 Art. 272.1, let. e, Const. Guatemala; art. 202.7 Const. Bolivia; art. 143 Const. India 

(a pedido del presidente); art. 111.5 Const. Corea, y art. 73.3 Const. Samoa.
63 Supra, apartado 1.3.
64 Por cuanto concierne el derecho europeo, en Alemania, p. ej., la revisión del art. 23 

GG deja abierto el camino para una intervención del Bundesverfassungsgericht, en el caso 
de que de la adhesión o de la revisión de los tratados se derive una modificación o una adi-
ción de la Ley Fundamental, para dirimir eventuales controversias entre Bund y Länder; 
en Francia, la Ley constitucional 92-554 del 25 de junio de 1992 ha estipulado que «si 
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poder de resolver, anteriormente, como en Chile, «cualquier cuestión de cons-
titucionalidad que pueda surgir durante el examen de [...] enmiendas consti-
tucionales65», o de decidir sobre la «constitucionalidad del procedimiento de 
reforma parcial de la Constitución» (Bolivia)66. El art. 141.2 de la Constitu-
ción de Moldavia prescribe que los proyectos de ley de revisión constitucional 
presentados al Parlamento sean examinados por la Corte Constitucional, a 
petición de al menos cuatro jueces67.

VII. ELEMENTOS ULTERIORES CONECTADOS A LA DICOTOMÍA 
JURISDICCIONAL/POLÍTICO: EL RIGHT TO STAND, LA TIPOLOGÍA 
DE SENTENCIAS, EL PARÁMETRO Y EL OBJETO

Otros elementos permiten matizar la dicotomía jurisdiccional/político.

1. ACCESO Y RIGHT TO STAND

En primer lugar, el right to stand, y en general la amplitud de acceso, 
influye aunque de manera indirecta en la «politización» de la justicia consti-
tucional: un procedimiento de acceso concreto, anclado a los casos jurisdic-
cionales, amplía la gama de las ocasiones para controlar una ley. En cuanto 
más un sistema diversifica y abre sus puertas de acceso, tanto más el papel del 
control de constitucionalidad resulta lleno y estratégico en el ordenamiento 
global, concurriendo a la definición de la forma de gobierno (si no de la mis-
ma forma de Estado), al equilibrio entre poderes y al desarrollo de las relacio-
nes entre instituciones y sociedad, entre autoridad y libertad.

La clasificación jurisdiccional/político en razón al tipo de acceso puede 
ser analizada también desde un punto de vista diacrónico. La tendencia es 
ampliar, no restringir el acceso: el arquetipo kelseniano proponía un acceso 
circunscrito, sobre el recurso de pocos órganos o entes, pero a tal riesgo se 
puso remedio con la reforma de 1929, y después en sucesivas etapas. Aún más 
emblemático es el caso francés, que ha resistido largamente manteniendo solo 

el Consejo Constitucional [...] ha declarado que un compromiso internacional comporta 
una cláusula contraria a la Constitución, la autorización para ratificar o aprobar el com-
promiso internacional en cuestión no puede producirse sino después de la revisión de la 
Constitución». Del mismo modo, pero en general para todos los tratados, véase el art. 
139 Const. Togo.

65 Art. 82.1, n. 2, Const.
66 Art. 202.10 Const.
67 Véanse sobre el tema el apartado 4 y nota 46.
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el recurso previo, aunque fuese con la posibilidad de la saisine parlementaire en 
1974, pero ha aceptado finalmente —anticipado de las excolonias— añadir 
al recurso la question prioritaire, alineándose en tal modo a la gran mayoría de 
los sistemas de justicia constitucional.

Casi todos los países, de hecho, prevén el doble mecanismo: recurso de 
entes y órganos, e incidentes, decididos directamente por los jueces (common 
law, Argentina, y en parte, América Latina), o bien trámite reenvío a un tri-
bunal especializado o a la corte suprema (Alemania, Italia, España, Este de 
Europa, hasta Corea). Un peso muy relevante a fin de la clasificación en cues-
tión lo tiene la atribución a los ciudadanos de impugnar delante de las Cortes 
actos lesivos de derechos garantizados directamente por la Constitución (am-
paro, Beschwerde). En algunos casos (Alemania, México) el objeto puede ser 
también una ley.

2. TIPOLOGÍA DE SENTENCIAS

En segundo lugar, en cuanto a los efectos de las sentencias, algunos ele-
mentos conectados a las características tipológicas a su vez influyen en el grado 
de discrecionalidad/politización de cada sistema. Excluido desde el principio 
que la gama de opciones podría limitarse a la alternativa de estimación/recha-
zo, los tribunales utilizan en modo más o menos intenso sentencias interpre-
tativas, aditivas, manipulativas, de dirección, etc.68.

Solo en pocos casos, las constituciones y las leyes sobre derecho procesal 
constitucional ordenan la materia (más allá de meras previsiones sobre las sen-
tencias estimatorias). Frecuentemente, hoy se rompe con el pasado introducien-
do reglas sobre la constitucionalidad por omisión y sobre efectos temporales de 
los pronunciamientos. En ausencia de normativa, a menudo las crean los mis-
mos tribunales y cortes. Mientras en algunos sistemas de justicia constitucional 
los jueces no manifiestan ninguna rémora en la modulación de las sentencias 
(desde Estados Unidos a Canadá, Alemania o Italia y Francia), adaptándose a 
los casos la tipología, y creando así derecho procesal además de derecho sustan-
cial, en otros, razones relacionadas con la cultura jurídica sirven como freno a la 
creatividad procesal de las cortes (p. ej., México, Norte de Europa).

La principal división depende de la autonomía o la heteronomía en la 
creación del derecho procesal constitucional, la mayor o menor concentración 

68 En el common law, es la ratio decidendi la que vincula; pero también en el civil law son 
las máximas, los principios expresados en las motivaciones, los que producen efectos 
análogos, sea respecto a la jurisprudencia o al legislador. Así como los dispositivos de 
reenvío a las motivaciones, que se ven en las sentencias interpretativas.
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en las cortes del poder de autodeterminar las reglas del proceso, no solo en las 
fases de introducción e intermedia69, sino también en las fases finales donde 
se producen los efectos: las sentencias. Esa puede ser una variable de reglas 
constitucionales o legislativas precisas o imprecisas, extensas o menos exten-
sas, pero también de factores que operan como criptotipos (la actitud del juez 
frente al poder normativo).

Fuera de un análisis diacrónico (para lo cual, como en otras clasificacio-
nes, Austria y Francia, de los arquetipos, resultan los sistemas más limitados), 
la observación empírica nos da hoy un conjunto de sets muy complejo: casi 
todas las cortes emiten varias tipologías de sentencias, y casi todas lo hacen en 
plena autonomía, prescindiendo de expresas previsiones. Algunas no se frenan 
en su creatividad (de EE. UU., de Roe vs Wade, hasta Alemania), otras son más 
prudentes (América Latina, pero solo en algunos casos). En determinadas cir-
cunstancias puede operar la inconstitucionalidad por omisión, cuyos efectos 
son susceptibles solo de sanciones políticas (Portugal y Brasil; en Ecuador, sin 
embargo, el art. 436 Const. confiere a la Corte también poderes de interven-
ción activos)70. Muchas dominan los efectos temporales, bien por previsión 
constitucional (p. ej., Austria), o bien por su propia autodisciplina (Italia). 
Algunas pueden imponer la ejecución (España), otras deben confiar en la in-
termediación de poderes diversos (Italia)71.

69 Por ejemplo, es la misma Corte italiana la que decide quién está legitimado para pro-
poner un conflicto de atribuciones entre los poderes del Estado, decidiendo el sentido 
de tal expresión. Entre los poderes legitimados se han individuado: las comisiones par-
lamentarias de investigación, los presidentes de cada Cámara, el Parlamento en sesión 
común, las Cámaras, el Gobierno, el presidente del Consejo o ministros particulares 
cuyas competencias directamente se deriven de la Constitución, cada juez, el Tribunal 
de Cuentas, el presidente de la República, el Consejo Superior del Poder Judicial, la 
misma Corte Constitucional, así como un «poder» externo al Estado-persona, es de-
cir, el pueblo, representado por el comité promotor de un referéndum.

70 De hecho, le corresponde: «Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las ins-
tituciones del Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven, en forma 
total o parcial, los mandatos contenidos en normas constitucionales, dentro del plazo 
establecido en la Constitución o en el plazo considerado razonable por la Corte Cons-
titucional. Si transcurrido el plazo la omisión persiste, la Corte, de manera provisio-
nal, expedirá la norma o ejecutará el acto omitido, de acuerdo con la ley».

71 Un último elemento que puede ayudar a clasificar los sistemas de justicia constitu-
cional desde la óptica en examen está representado por los efectos directos de los pro-
nunciamientos: esto se basa en el poder de las Cortes de dar actuación a sus propias 
decisiones y en sus efectos entre las partes, siempre directos en algunos casos (como en 
Estados Unidos y España), indirectos (o por lo más indirectos) en otros casos, como 
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3. AMPLITUD DEL PARÁMETRO

En tercer lugar, la amplitud del parámetro: un sistema basado sobre una 
constitución no solo larga, sino también racionalizada, articulada, extensa 
en la parte orgánica, en la cual la corte constitucional o suprema puede 
utilizar la tradición, convenciones, principios y valores como parámetros de 
juicio, si quiere abandonando cada concepción strict constructionist y hacién-
dose levemente influenciada por la deference, le otorga mucha más libertad en 
la selección del material que puede utilizar para controlar las leyes. Hay una 
multiplicación geométrica de las posibles normas (o principios) a su disposi-
ción, y entonces —pese de la racionalidad intrínseca de la motivación— de 
su poder discrecional.

Desde la perspectiva indicada, los sistemas pueden subdividirse —te-
niendo en cuenta los distintos grados— en limitados y amplios (recte, de  
«parámetro limitado» y de «parámetro amplio»). En los primeros, los tribu-
nales toman como parámetro solamente la constitución o incluso parte de ella 
(como sucedía en Bélgica hasta la reforma de 2003, en Francia hasta 1971, 
en EE. UU. hasta la introducción de los Civil War Amendments, en Canadá 
hasta la adopción de la Charter); en los segundos, junto con la Constitución, 
forman parte del bloque de constitucionalidad (además de las leyes orgánicas, 
en algunos casos, y de otras fuentes) también los tratados internacionales y los 
convenios sobre derechos (como sucede, por ejemplo, en varios países latinoa-
mericanos o pertenecientes al antiguo Pacto de Varsovia), o, en Europa, las 
normas que regulan la estructura y la actividad de la Unión.

La tendencia en general es que también donde la Constitución se basa 
en las ideas que le están detrás (forma de Estado liberal-democrática o «cons-
titucional»), el control jurisdiccional de constitucionalidad va poco a poco 
cediendo el paso a aquel de convencionalidad, avalado por los mismos tribuna-

en Italia (Bagni, 2007). La Corte Suprema canadiense a veces usa suspender la eficacia 
de la declaración de ilegitimidad constitucional, cuando los efectos de la pronun-
ciación sean tales de crear incertitud jurídica o seria amenaza a la seguridad pública. 
Con base en la cláusula notwithstanding del art. 33 del Constitution Act de 1982 «el 
legislador, federal o provincial, puede, tramite una afirmación explícita, mantener en 
vida, por un periodo de cinco años, prorrogable, una normativa contraria a la mayor 
parte de los derechos fundamentales de libertad garantizados por la Carta. Es entonces 
permitido al legislador sustraer sus leyes al control de constitucionalidad, y además su-
perar, por medio de la aprobación de una nueva ley, dotada de la cláusula, decisiones 
de inconstitucionalidad de una normativa anterior: en otras palabras es atribuido al 
legislador (al legislador tout court, fuera de cualquier recurso a la revisión constitucio-
nal o a procedimientos agravados) el “derecho a la última palabra”». 
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les además de por las mismas constituciones. Queda igualmente un control  
jurídico, pero la referencia (el parámetro) se sitúa en medida cada vez mayor 
fuera de los four corners de la constitución de derivación popular. Se bus-
ca, coherentemente con las tendencias globalizadoras, en las nuevas cartas y  
declaraciones mundiales o regionales, o en los principios y valores «universa-
les», o presuntamente tales, declarados o de otra manera hechos efectivos por 
los tribunales mismos.

4. OBJETO DEL CONTROL

Acerca el objeto, por encima y/o al lado de la ley, son controlables nor-
mas interpuestas como las leyes orgánicas o reforzadas (siempre en relación 
con el procedimiento de adopción, y casi siempre con referencia al contenido 
sustancial), y las leyes de delegación. Los tratados, aunque a menudo parame-
trizados (Estados Unidos, América Latina), en muchos casos son sometidos 
a control de constitucionalidad, no solo en cuanto a lo que se refiere a los 
eventuales vicios de la ley ratificada, sino incluso a aquellos relacionados con 
cuestiones sustanciales (Francia, Alemania), o al menos aquellos que inciden 
sobre el llamado núcleo esencial de la Constitución (Italia). Los reglamentos 
parlamentarios, no sometidos al control en algunos ordenamientos (como Ita-
lia), en otros pueden ser sometidos sea eventualmente, sea obligatoriamente 
(Francia, sus excolonias, Rumania y muchos otros). Junto con la Constitución 
(aunque un poco por debajo), algunos ordenamientos admiten como objeto 
de control incluso el control de las mismas leyes de revisión constitucional. 
Cuando esto sucede cambia la misma naturaleza del control de constitucio-
nalidad, respecto de su finalidad originaria, y los jueces de la ley pueden to-
mar en el ejercicio de esta función un carácter totalmente político, porque se 
convierten en poder constituyente, siendo los límites de la interpretación del 
texto evanescentes.

Con base en el elemento objetivo, los sistemas de justicia constituciona-
les pueden ser colocados en una línea ideal según sean más o menos integrales 
(recte, «con objeto integral»), cuando las cortes pueden conocer sobre la ilegi-
timidad de las leyes, de los actos administrativos, de actos políticos, de fuentes 
intermedias entre la constitución y las leyes, de tratados, y de las propias leyes 
de revisión, o pueden ser parciales («con objeto parcial», con control solo 
sobre las leyes, o, con procedimientos diversos, actos administrativos). En un 
extremo de esta línea ideal se colocan, por ejemplo, en virtud de expresas dis-
posiciones constitucionales que contemplan también el control sobre las leyes 
de revisión, Chile, Bolivia, Moldavia, Colombia, Panamá, Sudáfrica, Costa 
Rica, Turquía y algún otro; y en consecuencia de su misma jurisprudencia 
constitucional, Italia, Alemania, Perú, India. En otro extremo de la línea, los 
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ordenamientos donde el control está circunscrito a las leyes (y en distinta 
medida, los actos administrativos), el poder de revisión aparece más libre y las 
leyes que modifican la constitución están menos sujetas a vínculos formales o 
sustanciales.

VIII. LA DEFERENCE Y LA INTENSIDAD DE LOS VÍNCULOS 
LINGÜÍSTICOS 

La fuerza más o menos obligatoria de tradición de deference («fidelidad 
constitucional») respecto de la política influye en las relaciones entre política 
y jurisdicción.

En el Norte y Noreste de Europa las Cortes pueden desaplicar la ley, sin 
embargo, no lo hacen, como pasa en Noruega. En Estonia en los años veinte 
se afirmó el principio —acogido también por la contemporánea Constitución 
lituana y por otros países de la región— de que las leyes contrarias a la cons-
titución están privadas de fuerza jurídica. En estos países, sin embargo, del 
arquetipo estadounidense parece haber circulado predominantemente la idea 
del poder formal de desaplicar, pero no la de su ejercicio: la diferencia hacia 
los poderes directamente legitimados es de hecho tal que los casos de desapli-
cación son muy reducidos72. Así, también en Japón, donde la Constitución de 
1946 otorga la judicial review a la Corte Suprema, en caso de contraste entre 
ley y Constitución (art. 81)73, pero desde la posguerra a hoy las declaraciones 
de inconstitucionalidad no superan la docena. A la deference, o mejor, a la falta de 
una tradición cultural en el plantear incidentes de constitucionalidad, se co-
necta en Hungría el escaso uso que los jueces ordinarios hacen de la cuestión 
prejudicial (Kelemen, 2014: 435).

Además de un formante criptotípico, como es la deferencia, el poder de 
los jueces constitucionales en la elección de decisiones discrecionales represen-
ta una variable del lenguaje de las constituciones y de las doctrinas subyacentes 
al concepto de constitución (y del papel del pueblo y de los propios jueces).

Cada modelo de constitución tiene características de estilo diferentes: las 
variables más importantes están representadas por la presencia o ausencia de 
una declaración de derechos y su formulación, por el carácter flexible o rígido, 

72 Para una panorámica, Husa (2000: 354 y ss.).
73 La misma Corte, además, desde un caso de 1947, parece haber autorizado a cualquier 

corte a operar la interpretación de la Constitución, negando así la concentración de la 
función solo en sus manos: Komatsu v. Japan, Sup. Ct., feb. 1, 1950. 
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por el texto largo o corto y el sustrato jurídico desde el que provienen (p. ej., 
de civil law, common law, soviet law, etc.)74.

La constitución —como es la base de un nuevo ordenamiento— iden-
tifica objetos que no existen en el momento de su aprobación; está siempre 
llena de sustantivos, adjetivos, verbos polisémicos, que se pueden cargar de 
nuevos significados adicionales dependiendo del texto y contextos lingüístico 
y extralingüístico; a menudo, el vocabulario utilizado no es propio del ámbito 
del derecho, mientras, en otras circunstancias, una palabra se usa en el sentido 
que se le da cada vez en los ámbitos del derecho civil, penal, administrativo, 
etc.; son frecuentes las suposiciones, las referencias al significado dado por 
el legislador (o en la jurisprudencia, o por la doctrina). Un texto jerárquica-
mente superior a la ley se flexiona a través del intérprete: no solo el tribunal 
constitucional sino el mismo legislador (o los jueces) atribuyen el significado 
legal a las palabras de la constitución, y ocurre incluso que, en el juicio de 
constitucionalidad, el parámetro está representado por una disposición cons-
titucional que se interpreta en el sentido especificado por la ley (objeto del 
juicio) o por la Administración.

Cuanto más las constituciones utilizan un lenguaje polisémico, sea cons-
cientemente como por descuido de las técnicas editoriales, más será el apor-
te del intérprete en darle un sentido75. Habitualmente, los enunciados de la 

74 Sobre el lenguaje de las constituciones, Pegoraro (1994: 21 y ss.), y Pegoraro y Porras 
(2006: 63 y ss.). En relación con la Constitución estadounidense, Díaz (2017).

75 La elección de este tipo de lenguaje puede ser consciente, en cuyo caso el constitu-
yente sacrifica deliberadamente la certeza del derecho constitucional sobre el altar de 
la seguridad proporcionada por la ley y la jurisprudencia, si el cuerpo de la legislación 
y/o de la jurisprudencia da expectativa suficiente de estabilidad y unidad. La flexi-
bilidad lingüística refleja entonces la incertidumbre dada por los cambios lentos de 
significado de las palabras. Por el contrario, sucede a veces que la opción a favor de 
la imprecisión se debe, al menos en parte, a la falta de cultura jurídica y lingüística, 
a la improvisación, a la superficialidad, a renuncias en decidir de los padres funda-
dores (o por el poder de revisión), en presencia de contrastes graves surgidos dentro 
del órgano constituyente (o de reforma). En esta circunstancia, la brecha entre el 
texto y la constitución viviente puede convertirse en el abismo; la incertidumbre del 
derecho constitucional puede ser acompañada por la inseguridad del derecho tout-
court, en ausencia de una sólida tradición jurídica, de principios establecidos por la 
jurisprudencia, ante Parlamentos fragmentados y en total desacuerdo. La técnica de 
la redacción de la constitución, configurando la relación entre poder constituyente, 
legislador, Administración y tribunales, contribuye al diseño de la forma de Estado de 
cada ordenamiento.
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constitución son más indeterminados, vagos y ambiguos que el resto del or-
denamiento.

A medida que crece la autonomía del proceso de decisión, gracias a las 
modalidades de reclutamiento, a los requisitos requeridos, a las garantías de 
independencia aseguradas al juez singular y al colegio, a la misma naturaleza 
de los juicios que son llamados a actuar, a las circunstancias que son superiorem 
non recognoscentes, también fermenta el grado de libertad en la selección de los 
materiales jurídicos para elaborar, en la valoración de las consecuencias de la 
sentencia, en los «valores» a privilegiar en el test de ponderación. Son los mismos 
tribunales los que individualizan los valores —por lo tanto, los que deciden qué 
representa un «valor» merecedor de tutela— y les atribuyen, en un determina-
do momento histórico, una posición privilegiada respecto a otros, según una 
interpretación de la realidad que no siempre está en sintonía con la que tienen 
otros órganos o sujetos políticos, pero que presumen que es conforme a lo que 
expresa la sociedad.

En la ejecución de tales operaciones los tribunales a menudo sacrifican 
las orientaciones morales y políticas inspiradoras de la ley e incorporadas en 
ella, en beneficio de las del intérprete del derecho (es decir, de las suyas pro-
pias), permitiendo algunas veces la edificación de metafísicas globales, capaces 
de ser señaladas como fraguas de elaboración de nuevos iusnaturalismos.

IX. LA CLASIFICACIÓN CON BASE EN LA NATURALEZA POLÍTICA  
O JURISDICCIONAL DEL CONTROL

La clasificación de las familias políticas propuesta por U. Mattei, ancladas 
al papel prevalente de la tradición, de la política o del derecho, encuentra su 
reflejo también en la catalogación de los sistemas de justicia constitucional76.

El modelo que se ha afirmado donde prevalece el Estado constitucional 
de derecho (que a grandes rasgos coincide con la idea y el área de la familia del 
rule of professional law) es aquel del control «jurisdiccional». Allí donde este 
ha prevalecido, no se ha perdido del todo el control político, ejercitado en las 

76 La hipótesis que propone Mattei prevé que los sistemas jurídicos puedan ser reagru-
pados, con base en el criterio de prevalencia en tres principales familias jurídicas: 1) 
la familia de la hegemonía profesional (rule of professional law); 2) la familia de la 
hegemonía política (rule of political law), y 3) la familia de la hegemonía tradicional 
(rule of traditional law). Se trata de una tripartición no rígida, basada en un juicio 
completo de «prevalencia» o de «hegemonía»; en otras palabras, los caracteres propios 
de cada ordenamiento podrían ser reconducidos a más de una familia, pero se eligen 
el carácter o caracteres predominantes para determinar la colocación clasificatoria. 
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formas analizadas. Y viceversa, donde es prevalente el political law, también la 
justicia constitucional, donde existe, sufre la más fuerte contaminación con  
la política. (Al traditional law, es más difícil aplicar este paralelismo, aunque sí 
ordenamientos a ello adscritos —p. ej., el británico y aquellos tribales— com-
parten, aunque sea por razones muy distintas, la lejanía del concepto mismo 
de control de la ley77).

Como dicho ya en el apartado primero, la clasificación de los sistemas de 
justicia constitucional con base en el elemento indicado, difícilmente puede 
ofrecer resultados apaciguados si queda anclada a esquemas con dicotomía. 
Mientras se pueda pensar en modelos políticos y modelos jurisdiccionales, 
no será fácil encontrar, excepto casos limitados, ordenamientos que agoten el 
control de las leyes solo en remedios procesales, o solo en remedios políticos 
(también si este segundo suceso es más frecuente).

Por otra parte, el grado de «jurisdiccionalidad» puede cambiar en ocasio-
nes, y ser más o menos intenso, según las múltiples variables analizadas arriba.

La percepción de la tasa de politicidad o de jurisdiccionalidad de cada 
uno de los sistemas es una variable de tantas. Por ejemplo, el sistema francés 
ha sido durante mucho tiempo percibido (y definido) como «político», por es-
tar caracterizado por un procedimiento abstracto y preventivo (en ausencia de 
controversias concretas), y ejercitado ante un órgano con garantía de indepen-
dencia menos intensa que la que caracteriza a los jueces ordinarios. El mismo 
estilo de las decisiones (no «sentencias») suportaba esta idea, como el mismo 
nombre del órgano (no «Supremo», «Corte» o «Tribunal», sino «Consejo», 
que evoca la idea de un órgano que ofrece su parecer, pero no «sentencias»). 
Algunas de estas variables se mantienen: queda sobre todo la que se encuentra 
ligada a la extracción de los jueces, a su criterio de nombramiento; queda 
en buena parte el control preventivo, ahora flanqueado por aquel sucesivo/
represivo, anclado a casos concretos. Sin embargo, la doctrina, y el mismo 
Conseil, especialmente durante la presidencia Badinter, ha operado para que 
fuese reconocida al Conseil Constitutionnel y a su actividad le ha sido reconoci-
da la patente de «juridiccionalidad» (Tusseau, 2012: 92 y ss.). ¿Dónde colocar 
entonces el actual sistema francés de control de constitucionalidad? 

El francés es un ejemplo que demuestra también desde una perspectiva 
diacrónica la parcial transformación de un sistema; permanece un elemento 
estructural típico del modelo político, o incluso aquel relacionado con la ex-
tracción (no necesariamente jurídica) de los magistrados; permanece un rito 
previo, todavía importante; existe una deferencia respecto del poder político; 

77 Asimismo, como en África austral, se tienen también sistemas de traditional law eva-
luados a la luz de un contexto de professional law, como en Botsuana.
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pero junto con ese se han afianzado formas de control concreto y sucesivo y 
ha cambiado el estilo de las decisiones.

En otros ordenamientos, se encuentran en determinadas ocasiones la 
prevalencia de la política o de la jurisdicción, en razón de los mecanismos 
utilizados con mayor frecuencia y eficacia, que presentan las características 
recurrentes en el uno y en el otro. Aunque donde el control de constituciona-
lidad sea pacíficamente jurisdiccional, las formas de control político pueden 
sumarse en modo más o menos intenso. Es el caso, por ejemplo, de algunas 
«áreas incontrolables», porque son consideradas political question, que son sus-
traídas del control jurisdiccional, y asignadas al control político78. Esto salva la 
pureza del control jurisdiccional como modelo vigente en aquel sistema, pero 
no hace del sistema global de justicia constitucional de un ordenamiento jurí-
dico un sistema exclusivamente jurisdiccional. Es también el caso del control 
sobre los requisitos de necesidad y urgencia de los decretos leyes italianos, que 
por mucho tiempo han estado sustraídos del control de la jurisdicción cons-
titucional ordinaria, y asignados en exclusiva a órganos políticos llamados a 
decidir sobre la constitucionalidad con criterios políticos.

Todo ello no se traduce en un nihilismo cognitivo que impida clasificar 
los sistemas de justicia constitucional desde la perspectiva en examen, a con-
dición de no trazar líneas de demarcación netas, ni en los modelos (jurisdic-
cional/político) ni mucho menos en los sistemas. En los modelos, porque la 
naturaleza jurisdiccional o política del control no depende de una única ca-
racterística, sino de muchas (aquellas anteriormente indicadas); dentro de los 
sistemas aún menos, porque en prevalencia conviven más modelos y más ritos.

En prevalencia, no siempre. En un extremo de una línea guía en la que se 
coloca la experiencia en clases dúctiles, en efecto, se pueden posicionar todos 
los ordenamientos que rechazan el control de constitucionalidad jurisdiccio-
nal. En ellos, existe la preeminencia absoluta de la política. Es cuanto sucede 
mayormente en la forma de Estado socialista, que en nombre de la unidad del 
poder estatal se rechaza que la jurisdicción constitucional pueda prevalecer 
sobre la voluntad del pueblo, encarnada en los órganos a través de los cuales 

78 Es necesario afirmar que también el uso de la political question enmascara una precisa 
elección política de los tribunales, que pueden decidir no decidir y «salvar» la opción 
del legislador, o viceversa, analizar el fondo de la cuestión y anular la ley. Estando en 
su poder escoger si decidir o no decidir (y cambiar la idea al respecto, como, p. ej., en 
Baker vs Carr, 369 US 186 [1962], después Colegrove v. Green, 328 US 549 [1946], 
sobre la discutible estructura de los distritos electorales [denominada malapportion-
ment]), political question no significa solo respetar la voluntad política del Poder Legis-
lativo, sino incluso hacer una elección política. 
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se expresa. Por diversos motivos, también el Reino Unido se sitúa en esta 
postura: es el Parlamento el que prevalece, y, a título subsidiario, la tradición.

Un poco más allá, se sitúan los ordenamientos socialistas que en parte 
«externalizan» el control, sin embargo, manteniendo en el poder político, a 
través del partido único, el control del órgano; el cual a su vez opera con 
base en ritos, con objetivos, con parámetros que nada tienen que ver con 
la jurisdicción en sentido estricto. Así ocurre también en Irán, debido a la 
composición del órgano —el Consejo de Guardianes— y el parámetro (la 
Shariʽa), por no mencionar el complejo contexto ajeno al Estado de derecho, 
aunque hay una muy parcial jurisdiccionalización cuando no están implicadas 
cuestiones religiosas.

Al otro extremo de la línea guía debemos colocar los sistemas que ope-
ran solo con la modalidad jurisdiccional, quedando excluidos las estructura y 
procedimientos políticos. El modelo es solo ideal. Estados Unidos representa 
el ejemplo más puro, pero no es puro del todo, al menos por dos razones: la 
posibilidad (aunque recesiva en la experiencia empírica desde 900) de utilizar 
el veto presidencial por razones de constitucionalidad (Buratti, 2012: 54 y ss. 
y 85 y ss.), y la existencia de áreas no justiciables, marcadas por la doctrina de 
las political questions (aunque incluso la political question implica una elección 
política por parte de los jueces). Al lado podemos situar a Australia.

Canadá ya aparece, como sistema, menos puro, porque, al contrario de 
Estados Unidos, allí se han previsto también formas consultivas de control 
de constitucionalidad, también ejercitadas por órganos independientes y la 
solicitud de parte: la actividad consultiva es diferente de la jurisdiccional, y 
la neutralidad del órgano llamado a ejercitarla (el mismo que opera en sede 
contenciosa) no basta para caracterizar las advisory opinions como actividad 
jurisdiccional.

En el medio de la línea guía ideal se encuentran otros infinitos casos, en 
su mayoría tendientes hacia la vertiente «jurisdiccional», que ha prevalecido 
sobre la idea de control político.

Resulta, por lo tanto, necesario graduar ulteriormente los modelos si-
guiendo las características arriba señaladas. No solo la concurrencia, con las 
cortes o tribunales, de otros sujetos a la función de control de las leyes inducen 
a graduar la «politicidad» o la «jurisdiccionalidad» de un sistema de justicia 
constitucional, sino que influyen sobre la naturaleza del órgano también el 
grueso de funciones ejercitadas, diferentes del control de constitucionalidad. 
Donde el órgano no ejercita solo la actividad típica, pero se le atribuyen fun-
ciones «políticas» —control sobre los partidos, sobre las elecciones, etc. — y, 
de hecho, las desempeña, se enfatiza su perfil político, o cuanto menos caen 
en la sombra las funciones jurisdiccionales (como en el caso francés, antes 
mencionado, al menos en un período inicial).
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Sobre todo, el elemento estructural resulta importante. Si el juez es poco 
independiente frente al poder político, aun juzgando según los procesos y con 
el lenguaje de la jurisdicción, con instrumentos llamados sentencias, quizá 
definitivas y no recurribles, sobre el impulso de parte, puede que el control 
sea jurisdiccional, pero resultará un poco más «político» que donde la corte 
o tribunal están formados, por la modalidad de la elección y nombramiento 
y sobre las reglas de la preparación profesional, con mayor garantía de inde-
pendencia. Por tanto, entre los sistemas europeos, Alemania, Austria e Italia 
pueden ser clasificados en clases más o menos coincidentes a aquellas donde se 
sitúan Hungría, Polonia, Rusia, Corea, y lo mismo Portugal, pero no del todo, 
porque allí (como en otros ordenamientos) es más inmediata la derivación de 
los órganos políticos (Parlamento y/o presidente de la república).

La cuestión de que algunas cortes manifiestan, de hecho, una fuerte de-
ference al poder político no afecta a la naturaleza jurisdiccional del control 
ejercitado. Incluso en este caso, aflora sin embargo una conexión con la polí-
tica. El hecho de que, como en Japón o el Norte de Europa, las sentencias de 
inconstitucionalidad se contaran con los dedos de la mano en más de medio 
siglo, es índice de sujeción a las decisiones del Parlamento, y que por razo-
nes muy variadas la jurisdicción deja el campo libre a la política. El control 
ejercitado por los respectivos sistemas permanece jurisdiccional, pero aparece 
menos pleno que en Estados Unidos, en Canadá o algunos países europeos.

También la extracción de los jueces contribuye a la medición del grado 
de politicidad de un sistema: donde de iure (Italia y gran parte de los ordena-
mientos) o de facto (EE. UU.) estos deben ser juristas (provenientes del foro, 
de la universidad, del aparato administrativo), la naturaleza jurisprudencial 
del sistema es o se hace más marcada de donde estos son de proveniencia en 
todo o en parte de la política (Bélgica, Francia por los expresidentes de la 
República).

Todos los factores evocados pueden ser evaluados separadamente como 
también combinarse entre ellos para medir el grado de pertenencia mayor o 
menor de un sistema a las clases de la jurisdiccionalidad o de la politicidad. 
Los límites en ocasiones son nítidos, pero a menudo existe una superposición 
e incertidumbre. Esto es a grandes rasgos lo que sucede cuando se fijan están-
dares para evaluar el grado de democracia de un país (Cassese, 2011: 701 y ss.) 
o, más en general, con los colores del arcoíris, los cuales se perciben bien en 
el núcleo central, pero se pierde la delimitación en el contorno, mezclándose 
los unos con los otros.

La corte «más fuerte», más «política» —the most dangerous branch— es 
aquella que tiene el monopolio de las funciones, que es independiente, que es 
ampliamente solicitada de sujetos varios y con ritos alternativos; que tiene por 
objeto de su escrutinio varios actos jurídicos, de génesis, naturaleza, jerarquía 
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y eficacia diferentes, incluso las leyes de revisión constitucional; que puede 
utilizar un parámetro muy extenso; desenvuelve funciones complementarias 
y accesorias; que se vale de una extensa tipología de decisiones; que puede 
hacerlas directamente eficaces, sin la intermediación de otros poderes; que 
por razones históricas y culturales es escasamente deferente hacia el poder 
político…79.

X. CONCLUSIONES: THE MOST DANGEROUS BRANCH?

Todo eso no oculta el progresivo poder discrecional de los jueces de las 
leyes en cuanto fenómeno generalizado. Está en acto un ataque vigoroso, de 
parte de las teorías neoconstitucionalistas, al principio democrático, y se ha 
ido afirmando la idea de que los jueces no deban ser (solo) los guardianes de 
la constitución, sino también los efímeros forjadores de un derecho anclado a 
valores presumidamente inmutables y eternos, cualquiera que sea el lugar en 
donde estos sean aplicados. En muchos países, la doctrina ha alimentado la ju-
risprudencia constitucional, que se ampara —con millares de citas— para jus-
tificar un activismo excesivo a menudo tendiente a reescribir las ponderacio-
nes del legislador, imponiendo axiologías no siempre de acuerdo a la cultura 
jurídica (y social) subyacente, y a las interpretaciones quee le dan los órganos 
electivos. La liaison se muestra aún más éclatante en el derecho supranacional 
y en el control de convencionalidad. Esto tiene como producto la aceptación 
difusa de la idea de la existencia de una «hiperconstitución» metafísica trans-
nacional, basada en los derechos humanos (o fundamentales) de impronta 
occidental y sobre la división de poderes como única estructura admisible 
del frame of government, que desquicia la jerarquía de las fuentes; pero sobre 
todo del desplazamiento del poder de establecer las normas: mientras las cons-
tituciones las escriben los constituyentes, las reformas constitucionales, los 
órganos para eso habilitados por la constitución, y las leyes, los legisladores, 
la «hiperconstitución» la escriben, avalados por la doctrina que llaman como 
apoyo, los jueces constitucionales y transnacionales.

Además, «hoy en día no pocos juristas y filósofos políticos sostienen que 
[…] los derechos fundamentales estén en conflicto con los principios 

79 Ello poco tiene que ver con la dicotomía propuesta por Tushnet, entre una strong-form 
judicial review y una weak, individuadas sustancialmente del hecho que la prevalencia 
en tema de interpretación de la constitución sea confiada a los órganos judiciales 
correspondientes, o a una especie de diálogo entre ellos y los Parlamentos (Tushnet, 
2008: 321 y ss.).
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democráticos, los cuales exigen que las decisiones políticas sean asumidas por 
órganos representativos (electivos) a mayoría. Según este modo de interpretar, 
los derechos constitucionales “inciden en manera destructiva sobre el núcleo 
mismo de la democracia, la soberanía popular, y contradicen, por una pro-
clamada inmodificabilidad, la exigencia de mantener relaciones fluidas entre 
orden social y orden jurídico […]; arrastra[n] con si una presencia más fuerte, 
hasta la supremacía, del sistema judicial”» (Guastini, 2012: 169).

Fuerte del descrédito de la política en gran parte de los países del mun-
do, del declino de las formaciones intermedias entre Estado y sociedad, de la 
crisis de los partidos políticos, de la palingénesis de la dicotomía amigo-ene-
migo, del personalismo de las leadership, del carácter icástico de la informa-
ción política, del declino del formalismo de las fuentes, la conjunción entre 
(parte de la) doctrina y jurisdicciones constitucionales (y transnacionales) ge-
nera una nueva fuente de legitimación de los sistemas jurídicos del mundo, 
que condiciona la entera producción jurídica y que traduce el activismo ju-
dicial, de «dictadura comisaria», autorizada democráticamente, a «dictadura 
soberana», autorizada solo por sí misma y por otro «poder» no democrático, 
la doctrina (Pegoraro, 2015: 251 y ss. y 329 y ss.; Ragone, 2015; Passaglia, 
2015;). Ello no solo en áreas jurídico-culturales donde no hay fractura entre 
formante cultural y formantes jurídicos, sino también —con reclamos hege-
mónicos y, a veces, mera aceptación— donde el desprendimiento sea profun-
do y arraigado en los siglos.
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concentrado y no especializado en manos de la Corte Suprema, a la que se accedía 
mediante recurso incidental de parte afectada, acción pública plural y acción pública 
individual. En la segunda mitad del siglo xx se implementó un modelo concentrado 
y semiespecializado con el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, que 
funcionó como sala del Tribunal Supremo, y, además de los recursos mencionados, 
se regularon otras acciones procesales. Este canon de justicia constitucional consti-
tuyó una innovación para la época en la región. La Constitución socialista de 1976 
desconoció estos aportes e implementó un esquema de revisión de constitucionalidad 
político que no operó en la práctica. La Carta Magna aprobada en 2019 supera el 
texto anterior, pero resulta omiso e incompleto. El artículo valora la evolución del 
control de constitucionalidad en Cuba auxiliándose de los métodos histórico-lógico, 
análisis-síntesis y exegético. 

Palabras clave

Control de constitucionalidad en Cuba; constitucionalismo cubano y justicia 
constitucional; los modelos de control constitucional en Cuba.

Abstract

The control of constitutionality in Cuba has gone against the trend of the world. 
During the first half of the 20th Century, a concentrated and non-specialized model 
was installed in the hands of the Supreme Court, which was accessed through an 
incidental appeal from an affected party, plural public action and individual public 
action. In the second half of the 20th Century, a concentrated and semi-specialized 
model was implemented with the Court of Constitutional and Social Guarantees, 
which functioned as The Supreme Court Chamber, and in addition to the men-
tioned resources, other procedural actions were regulated. This Canon of Constitu-
tional Justice was an innovation at the time in the region. The socialist Constitution 
of 1976 ignored these contributions and implemented a scheme of revision of politi-
cal constitutionality that did not operate in the practice. The Magna Carta approved 
in 2019 exceeds the previous text, but it is omitted and incomplete. The article as-
sesses the evolution of the control of constitutionality in Cuba. It is supported by a 
historical-logical, analysis-synthesis and exegetical methods. 

Keywords

Control of constitutionality in Cuba, Cuban constitutionalism and constitution-
al justice, models of constitutional control in Cuba
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I. SINOPSIS DE LA HISTORIA CONSTITUCIONAL CUBANA 

El derecho constitucional cubano ha discurrido por tres etapas: el siglo 
xix bajo el dominio colonial español, la primera mitad del siglo xx, donde 
se configuró la república, y el período iniciado en 1959 con el triunfo de la 
revolución socialista. 

En el primer momento se yuxtapusieron textos españoles y las constitu-
ciones emitidas durante la guerra de Independencia. 

De las cartas magnas españolas de esa centuria, 1812, 1834, 1837, 1845, 
1869 y 1876, los documentos de 1812 y 1837 tuvieron especial efecto en la isla. 
La Constitución gaditana rigió en los períodos de 1812-1814 y 1820-1823. 
Refrendó un régimen asimilista y de igualdad, al declarar que la nación era la 
reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, postura aprobada pre-
viamente en las Cortes Generales y Extraordinarias en los decretos de 15 de 
octubre de 1810 y 9 de febrero de 1811 (Portuondo, 2008: I, 101). Difundió 
las ideas liberales y propició el debate al legitimar la libertad de prensa y pala-
bra, lo que facilitó la politización de las reflexiones sobre los temas nacionales 
y la alineación de los diferentes estamentos sociales en torno a ellos: «La mayor 
repercusión en Cuba radica en lo ideológico, en la siembra hecha en la cultura 
política de la colonia. Catalizó un adelanto significativo en la conformación de 
nuestra nacionalidad, al propiciar el debate de ideas y visiones y los necesarios 
procesos de tipificación y diferenciación de identidades» (Suárez, 2011: 48).

La Constitución de 1837 marcó un viraje en el tratamiento de las colo-
nias al legitimar un régimen de excepcionalidad. Obedeció al consenso entre 
progresistas y moderados de alejarse de la normativa de 1812, concibiéndose 
un documento que fue «doctrinalmente simbiótico, sincrético y transaccional» 
(Varela, 1983-1984: 95). El trato diferenciador y excluyente se patentizó, pri-
mero, al no permitirse que los diputados electos tomaran posesión de sus  
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cargos, y, luego, en el artículo adicional segundo, que expresó que las provin-
cias de ultramar serían gobernadas por leyes especiales. 

Esa política diferenciadora se ratificó por las constituciones de 1869 y 
1876, y se concretó, finalmente, con la Constitución Autonómica de 1897 
para Cuba y Puerto Rico promulgada por Real Decreto de 25 de noviembre 
de 1897, que estuvo vigente del primero de mayo de 1898 hasta el primero de 
enero de 1899. El modelo de gobierno descentralizador que implementó consti-
tuía una aspiración desde inicios del siglo xix. La metrópoli lo había enarbolado 
oportunistamente en momentos de crisis del sistema colonial, aunque nunca 
llegó a concretar cambios reales en el régimen centralista (Bizcarrondo y 
Elorza, 2001). Por ello, la ley mencionada significó una solución tardía, des-
esperada e inútil, de resolver el «problema cubano». Como expresa Franco 
Pérez: 

La descentralización colonial fue enfocada de forma diferente desde un lado y 
otro del Atlántico. Desde la Isla el proyecto descentralizador fue diseñado como 
estrategia […] para que España otorgase potestad legislativa [a fin] de que los 
cubanos pudieran construir un espacio político propio. Desde la península la 
descentralización colonial siempre fue vista con reticencia […] y cuando se utilizó 
se hizo como […] estrategia de contención […] del nacionalismo independentista 
(2002: 318).

El derecho español decimonónico mencionado respondió a un período 
de transición en el que se asientan las bases de la España contemporánea, una 
etapa inestable políticamente, en la que progresaron un constitucionalismo 
transaccional y un Estado que no definió su fisonomía (Varela, 2011: 13-25). 
En ese contexto, la relación entre España y Cuba fue un diálogo «entre sor-
dos y ciegos» (Portuondo, 2008: 75), y los liberales españoles no concretaron 
una solución política al tema colonial: «Fue una historia de paternalismo y 
mezquindad, de tira y afloja, de ensayos y experimentos, convertida Cuba en 
laboratorio institucional y permanente problema para el que no se acabó de 
encontrarse solución […]» (Alonso, 2002: 59-60). 

 En el siglo xix se encuentran también los textos promulgados durante 
la guerra de Independencia contra España, identificados con el nombre del  
territorio en donde se redactaron: Guáimaro, 1869; Baraguá, 1878; Jima-
guayú, 1895, y La Yaya, 1897. 

La Constitución de Guáimaro fue un documento breve, sin subdivisio-
nes, concebido como provisional para que rigiera durante la guerra. Trascien-
de porque institucionalizó esta y aseguró la unidad política (Villabella y Mati-
lla, 2009). El texto de Baraguá fue expresión de la protesta del mismo nombre 
que repudió el Pacto del Zanjón que se firmó con España para finalizar la 
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beligerancia. En puridad, fue un estatuto simbólico que expuso la voluntad 
de continuar luchando hasta obtener la independencia (Hernández, 1960: 
30). El documento de Jimguayú fue igualmente un texto breve que declaró la 
conformación de la isla como Estado independiente, bajo el nombre de Re-
pública de Cuba. La Carta Magna de La Yaya fue la más acabada en cuanto a 
forma (estructurada en títulos y secciones) y contenido (reguló la ciudadanía, 
el territorio y contó con partes orgánica y dogmática). 

Estas leyes fundaron el derecho constitucional patrio y expusieron el 
decurso formativo de la nacionalidad cubana, en tanto la guerra de la que 
emanaron fue «la matriz de la nación» (Vitier, 1990: 100). Fueron gestadas 
para legitimar e institucionalizar la gesta liberadora, acogieron los principios 
liberales y entre ellas hubo continuidad constituyente y técnica. Se destacan 
las constituciones de Guáimaro y La Yaya por su simbolismo y contornar cá-
nones políticos diferentes.

En el segundo período constitucional referido se emitieron seis leyes fun-
damentales: la Constitución de 1901; el texto de 1928 que se gestó como 
enmienda y culminó emitiéndose como un documento nuevo, cuestión por 
la cual se consideró ilegítimo (Álvarez, 1953: 11; Gutiérrez, 1938: XXIII); 
el Estatuto para el Gobierno Provisional de 1933; la Ley Constitucional del  
Gobierno Provisional de 1934; la Ley Constitucional de 1935; la Constitu-
ción de 1940, y el Estatuto Constitucional de 1952. 

La ley suprema de 1901 promulgada por la Orden Militar número 181 
el 20 de mayo de 1902 resultó de una constituyente que, además de elaborar 
el documento constitucional, definió el marco jurídico de las relaciones con 
Estados Unidos, tema que resultó el más tenso de la asamblea porque los 
delegados fueron presionados hasta lograr que la carta se promulgara con el 
addendum de la «Enmienda Platt2». Este instrumento cercenó la independen-
cia y soberanía al imponer condiciones para las relaciones exteriores de Cuba, 
excluir la Isla de Pinos del territorio nacional, estipular la entrega de tierras 
para la construcción de carboneras o estaciones navales y legitimar el derecho 
de intervención de Estados Unidos (Roig, 1961). El texto constitucional re-
cogió los postulados del liberalismo decimonónico y estuvo influenciado por 
la Carta Magna norteamericana en varios aspectos de su contenido (Ferrara, 
1945: 29).

A partir de la década del treinta sobrevino un período de inestabilidad 
político-institucional en el que se sucedieron varios presidentes de facto (al-
gunos duraron solo días) y diversas leyes constitucionales que reprodujeron 

2 Enmienda propuesta por el senador Orville Hitchcock Platt a la Ley de Gastos del 
Ejército norteamericano en 1901. 
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el canon de la ley fundamental anterior. El Estatuto para el Gobierno 
Provisional fue un texto de siete artículos que establecieron principios 
generales del gobierno, estuvo vigente de septiembre de 1933 a febrero 
del siguiente año. La Ley Constitucional de febrero de 1934 reprodujo 
el texto de inicios de siglo, modificando el mecanismo orgánico de poder 
e introduciendo algunas novedades en los derechos; rigió hasta marzo de 
1935 y en ese lapso tuvo trece reformas. La Ley Constitucional de 1935 
retomó también el texto de 1901, añadiendo alrededor de doce artículos 
y treinta disposiciones transitorias que ordenaron el régimen de gobierno 
que fungiría provisionalmente hasta las elecciones generales que se produ-
cirían al año siguiente. 

La Carta Magna de 1940 mutó el canon introducido por el texto de 
1901. Fue un documento extenso, de alta proyección social, progresista e  
innovador. Su vigencia se vio interrumpida por el golpe de Estado de marzo 
de 1952, que fue legitimado por el Estatuto Constitucional de abril de ese 
año. En octubre de 1953 fue restaurada. 

 La etapa republicana descrita sucintamente se caracterizó por la ines-
tabilidad política, las rupturas democráticas3 y la fragilidad constitucional. 
Los documentos que la integraron expresaron la conformación y evolución 
del Estado-nación en condiciones de protectorado de Estados Unidos, país 
que ejerció permanente injerencia en la política local a través de su emba-
jada.

Sobresalen las leyes supremas de 1901 y 1940 porque emanaron de pro-
cesos constituyentes y refrendaron paradigmas diferentes, convirtiéndose en 
cánones sobre los que se desplegaron sendos ciclos constitucionales. La Cons-
titución de 1901 fungió como basamento jurídico del Estado de derecho que 
nació con la culminación de la guerra y respondió al modelo liberal de consti-
tución. La Constitución de 1940 fue precursora del constitucionalismo social, 
abarcadora en contenidos, principista, programática, novedosa, y evidenció la 
quiebra del formato constitucional consagrado a inicios de siglo. 

La tercera etapa del constitucionalismo cubano se integra por tres textos: 
la Ley Fundamental de 1959, la Constitución de 1976 y la Constitución de 
2019.

La Ley Fundamental de 7 de febrero de 1959 retomó la normativa de 
la Constitución de 1940, realizando cambios menores en la ciudanía y los  
derechos, y modificaciones sustanciales en la organización de poderes. La 

3 Desde el 20 de mayo de 1902 hasta el 1 de enero de 1959, cuatro presidentes no cul-
minaron su mandato, nueve fungieron como gobernantes provisionales y tres fueron 
derrocados por golpes militares.
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adopción del texto mencionado se amparó en dos razones: su contenido pro-
gresista fungía de sostén a las transformaciones que el Gobierno revolucio-
nario se proponía acometer y la promulgación de una nueva carta resultaba 
inviable en las condiciones políticas en que se desarrollaba el poder revolucio-
nario emergente. 

La ley sufrió cientos de reforma mediante un procedimiento expedito 
en manos del Consejo de Ministros, órgano que concentró el poder legisla-
tivo, ejecutivo, gubernativo y constituyente. También fue mutada a través 
de prácticas políticas, algunas de las cuales se realizaron en concentraciones 
públicas en las que se adoptaron decisiones o crearon organizaciones. Así, el 
texto fue multirreformado por vía normativa y convencional, alterándose su 
fórmula política y rebasándose su techo ideológico, con lo cual, se difuminó 
como norma suprema y progresó una dilatada provisionalidad estatal de 
quince años. 

El proceso político destituyente/instituyente que comenzó en 1959 tuvo 
un momento final en los primeros años de la década del setenta con la redac-
ción de 94 leyes sobre diversos ámbitos sociales e institucionales que sentaron 
las bases para la consolidación del proceso político socialista. En ese tracto, 
se promulgó la Constitución en 1976, que no se gestó en asamblea constitu-
yente, sino que fue concebida por una comisión, el documento sometido a 
consulta popular y luego aprobado en referendo4. 

El texto institucionalizo el socialismo que se edificaba desde 1961 sin re-
frendo, en particular, siguió el formato de algunas leyes supremas de la antigua 
Europa del Este (Hungría, Bulgaria, Polonia). De esa manera, se distanció del 
constitucionalismo nacional y desconoció valiosos antecedentes. 

La jerarquía material de la preceptiva se resintió ab initio por varias ra-
zones: el texto no postuló su eficacia directa, quedaron contenidos pendientes 
de leyes complementarias (en 47 ocasiones remitió a leyes de desarrollo), no 
se concretó un mecanismo de control de constitucionalidad efectivo que pro-
piciara la protección y actualización de la normativa y, en algunos contenidos, 
se empleó una retórica programática que atentó su juridicidad. 

Durante su vigencia, tuvo tres enmiendas formales en 1978, 1992 y 2002. 
Igualmente, fue mutada, aunque no existen estudios que expongan la magni-
tud de ese fenómeno. Ocurrieron prácticas políticas que lo complementaron 
(mutación tácita), se nominalizaron o desactualizaron artículos (mutación por 
desuetudo) y acaecieron prácticas y se emitieron normas de diferente jerarquía 
que, obedeciendo al cambio de circunstancias socioeconómicas, contradijeron la 

4 En el referendo participó el 98 % de la población mayor de 16 años y se obtuvo el 
97,7 % de votos afirmativos.
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preceptiva constitucional (mutación sustancial). En ese caso, la validez de las 
mutaciones fue controvertible porque, en puridad, se produjo un quebranta-
miento de la Ley Fundamental (Dau-Lin, 1988). Durante la década siguiente 
a su promulgación fungió como referente de la actuación político-jurídica y las 
relaciones sociales, en la medida que se desactualizó, se redujo a instrumento de 
ordenación del poder y símbolo del Estado-nación, desvaneciéndose como regla 
de reconocimiento del ordenamiento jurídico y las relaciones sociales. 

La Constitución de 2019 se promulga luego de varios años de ostensible 
caducidad del texto anterior. No fue concebida en asamblea constituyente como 
su predecesora, pero, al igual que aquella, el proyecto redactado por una comi-
sión del Parlamento fue sometido a consulta popular5 y aprobado mediante re-
ferendo6. Así, lo que se postuló inicialmente como una reforma al texto de 1976 
culminó en una Constitución nueva, cuestión que provocó una ruptura en la 
continuidad constitucional porque la Asamblea Nacional no tenía competencia 
para desarrollar una reforma total a partir de la enmienda de 2002. 

Como se expone, esta etapa se inicia a partir de una revolución armada 
que marca un parteaguas en la historia constitucional. La Ley Fundamental de 
1959 amparó el proceso de refundación política, pero quedó rebasada por vía 
normativa y convencional, sobreviniendo un período de inconstitucionalidad 
y provisionalidad política. El texto de 1976 representó un parteaguas en la 
historia cubana al legitimar el socialismo y acoger los principios del sistema, 
en ese punto, ignoró a las constituciones precedente y fue una ley sin muchos 
aportes técnicos. Su paulatina obsolescencia suscitó anomia constitucional. La 
Carta Magna de 2009 se distanció del modelo constitucional precedente en 
varios contenidos, aunque sin abandonar la fórmula política del socialismo, 
que declara irrevocable en varios momentos, de igual forma, asumió corrien-
tes del constitucionalismo moderno.

II. EL MODELO DE CONTROL JUDICIAL DE 1901 

En Cuba se puede hablar de control de constitucionalidad a partir del 
derecho constitucional del siglo xx. La Constitución de 1901, en el art. 83, 
regulador de las funciones del Tribunal Supremo, refrendó la atribución de 

5 Según cifras oficiales, la ciudadanía realizó 1 445 289 intervenciones, 2 100 de ellas 
procedentes de cubanos residentes en el extranjero, y se incorporaron al proyecto el 
40 % de los planteamientos.

6 Acudió a las urnas el 90,15 % de los ciudadanos empadronados y votó positivamente 
el 78,30 %.
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decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos cuando 
fuere objeto de controversia entre partes. La norma fue desarrollada por la Ley 
de 31 de marzo de 1903, que en el artículo primero reguló que «toda contro-
versia entre partes sobre la constitucionalidad de la Ley, Decreto o Reglamen-
to, será decidida exclusivamente por el Tribunal Supremo de Justicia, en la 
forma y los trámites que la presente Ley establece» (Borges, 1944: 126). Así, 
se contornó un procedimiento incidental de parte afectada, que —como reco-
noció la doctrina de la época— prosperaba cuando se producía «un perjuicio 
que se corresponda con un derecho cierto, real, del reclamante, trascendente 
al orden práctico, de carácter privado y de contenido material, en el sentido 
de que afecte al valor, a la utilidad, económica o de otro orden que el mismo 
represente» (Blanco, 1941: 117).

Los caracteres de este recurso fueron los siguientes: i) lo interponía la 
parte perjudicada por una ley, decreto o reglamento que afectara los intereses 
derivados de un derecho constitucional, causando daño o perjuicio; ii) el juez 
ordinario en su fallo se abstendrían de pronunciarse sobre ese extremo, dando 
paso a la acción del interesado; iii) la parte afectada tenía derecho de recurrir 
al Tribunal Supremo interponiendo recurso de casación o apelación; iv) en 
caso de procesos que no contaran con los recursos de casación o apelación, el 
reclamante podía interponer recurso de casación por infracción de ley contra 
la sentencia dictada en última instancia, y v) la sentencia pronunciada por el 
Pleno del Tribunal Supremo tenía efecto interpartes, declarativo y ex tunc.

El artículo octavo de la mencionada ley instituyó también un recurso de 
inconstitucionalidad administrativo fuera de actuaciones judiciales, que podía 
ser interpuesto por personas que fueran perjudicadas en actuaciones administra-
tivas. Era una vía directa al margen de una litis. Con posterioridad, el Tribunal 
Supremo, en las sentencias 23 y 44 de 1935, señaló que la disposición cuya 
inconstitucionalidad se arguyera debía haber sido aplicada efectivamente. 

La Constitución consagró a su vez en el art. 20 una garantía específica 
para la libertad a través de un recurso que tenía los atributos de habeas corpus, 
aunque no lo mencionaba como tal, que se interponía por el afectado u otro 
ciudadano. En el art. 37 reguló una protección normativa para resguardar el 
contenido esencial de los derechos: «Las leyes que regulen el ejercicio de los 
derechos que esta Constitución garantiza, serán nulas si los disminuyen, res-
tringen o adulteran» (Lazcano, 1952: 547). 

La Ley de 17 de marzo de 1922 en el artículo cuarto, introdujo una in-
novación por señalar que, al declararse incosntitucional una norma en más de 
dos ocasiones, la autoridad que la hubiera promulgado debía, en el plazo 
de 20 días, derogarla o modificarla, transcurrido ese tiempo «[…] la disposi-
ción impugnada perderá toda su eficacia y dejara de ser obligatoria en cuanto 
haya sido declarada contraria a la constitución» (Borges, 1944: 507). Así, se 
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adoptó el principio de stare decisis y el fallo del órgano se tornó abrogatorio y 
erga omnes: «Implicó no solo un cambio notable en cuanto a los efectos de la 
inconstitucionalidad, sino que de esa forma el expresado recurso había tomado 
la orientación certera y adecuada de su propia naturaleza, ya que en el fondo de 
toda acción de inconstitucionalidad se debaten intereses públicos representados 
por la necesaria intangibilidad del texto constitucional» (Maza, 1944: 139).

La Ley Constitucional del 23 de febrero de 1934 acogió la tipología de 
control descrito ut supra, pero incluyó en el ámbito de la revisión constitu-
cional a las órdenes y disposiciones emitidas por autoridad o funcionario. 
Asimismo, al recurso de parte afectada se añadieron dos procedimientos: la 
acción pública de veinticinco ciudadanos o acción pública plural, y la acción 
pública de un ciudadano (Ponte, 1958: 350). Estos quedaron expuestos en el 
art. 78, que señaló que la revisión de constitucionalidad podía ser solicitada a 
petición de parte afectada o a solicitud suscrita por no menos de veinticinco 
ciudadanos que estuviesen en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
El art. 38 prescribió también que cualquier acto normativo «que regule el 
ejercicio de los derechos que esta Ley Constitucional garantiza, serán nulos si 
los disminuyen, restringen o adulteran. El Tribunal Supremo lo declarará así 
a petición, en todo tiempo, de cualquier ciudadano en la forma que determi-
na esta Ley Constitucional para los recursos de inconstitucionalidad, sin que 
puedan volver a aplicarse» (Lazcano, 1952: 625). 

La conexión entre los procedimientos citados fue reconocida en la sen-
tencia del Tribunal Supremo número 26 de 29 de septiembre de 1934: 

[…] la Ley Constitucional vigente concede tres recursos para impugnar las Leyes, 
Decretos o actos contrarios a sus disposiciones, uno general utilizable por veinti-
cinco ciudadanos; otro por parte afectada; y otro por cualquier ciudadano cuando 
sean vulnerados los derechos […] sin que este último este sujeto a término como 
lo demuestran las palabras «en todo tiempo» […] la que solo está subordinada a 
la forma o requisitos externos de los [otros] dos recursos (Hernández, 1935: 103).

La acción pública colectiva se concibió para la impugnación de normas 
y disposiciones cuya inconstitucionalidad afectara el interés general, aunque 
no hubiera creado un perjuicio en su aplicación, lo cual fue reconocido en la 
Sentencia número 35 de 14 de mayo de 1937:

podía presentarse con independencia de la extensión o pluralidad de los perjuicios 
privados que haya ocasionado o sea capaz de ocasionar la medida —cuyo ámbito 
y alcance desde ese punto de vista no se toman en cuenta […]. Por eso el éxito de 
la reclamación no se traduce en la reparación del perjuicio sufrido […] por aque-
llos a quienes se haya aplicado la ley, no para evitar en lo provenir posibles daños  
individuales, sino porque cada una de ellas representaría una nueva transgresión a la 
Constitución (Ponte, 1958: 350). 
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Las características del recurso de acción pública plural fueron: i) proce-
día contra leyes, decretos leyes, decretos, reglamentos, órdenes, disposiciones, 
acuerdos y actos; ii) debía ser interpuesto por veinticinco ciudadanos acredi-
tados por certificado de nacionalidad o carta de naturalización; iii) los pro-
moventes tenían que estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; iv) debía ser presentado formalmente por escrito, y v) no prescribía 
el tiempo para su interposición. 

Por su parte, las peculiaridades del recurso de acción pública individual 
fueron las siguientes: i) procedía contra leyes, decretos, decretos leyes, regla-
mentos, órdenes y disposiciones; ii) se interponía por un ciudadano; iii) el ob-
jeto de demanda era la vulneración de cualquiera de los derechos individuales 
planteados en la Constitución (la Sentencia número 42 de noviembre de 1934 
los restringió a las figuras contenidas en el título IV de la Constitución)7; 
iv) la disposición anticonstitucional podía ser previa a la Ley Constitucional 
(planteado la Sentencia número 26 del Tribunal Supremo); v) debía ser pre-
sentado formalmente por escrito en que estuviera consignada la norma que 
se impugnaba, y vi) el término para su interposición estaba prescrito por ley. 

El texto constitucional señaló además tres aspectos aplicables a los re-
cursos citados: i) el tribunal debía proveer un tiempo al demandante para que 
fueran subsanados los defectos de forma que pudiera tener el recurso; ii) el 
órgano debía resolver siempre el fondo de reclamación, y iii) una vez declarada 
la inconstitucionalidad no podría aplicarse nuevamente en ninguna forma ni 
con ningún pretexto (fue ratificado por la Sentencia número 41 de febrero de 
1939), por lo que el fallo adquiría alcance constitutivo, ex nunc, y erga omnes. 

La jurisdicción de la libertad quedó reforzada con el procedimiento de 
habeas corpus que se refrendó en el art. 21 constitucional, el que se desarrollaba 
ante los tribunales ordinarios cuando alguna persona fuera detenida o presa 
sin las formalidades legales, o fuera de los casos previstos en la Constitución y 
las leyes. El precepto incorporaba también la responsabilidad en que incurría 
el funcionario responsable, que sería detenido como infractor y juzgado como 
reo de un delito de desobediencia grave.

Como se comenta, iniciando el siglo xx se instauró en Cuba un tipo de 
control constitucional en manos del máximo órgano del Poder Judicial con 
tres vías procesales fundamentales: el recurso incidental de parte afectada, la 
acción pública plural y la acción pública individual, que permitían un control 

7 La sentencia recibió el voto particular de los magistrados Gastón Mora y José F. Pere-
ra, que se opusieron a la visión restringida y sostuvieron que debía abarcar a todos los 
derechos del ciudadano establecidos en cualquier precepto constitucional, o derivados 
del principio de soberanía y la forma de gobierno. 
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abstracto. Las dos últimas acciones, implementadas en los años treinta, junto 
con la adopción del principio del stare decisis que dotaba a la decisión de efec-
tos erga omnes, conformaron un modelo avanzado para la región. 

Para contextualizar lo que se afirma, debe considerarse que en América 
Latina el primer constitucionalismo de inicios del siglo xix asumió la tipolo-
gía de control político bajo el influjo francés y español, el que depositaron, 
primordialmente, en una Cámara del Congreso o el Consejo de Estado. Pos-
teriormente, durante la segunda mitad de la centuria, la mayoría de los países 
adoptó el judicial review, pero con diferencias respecto al prototipo norteame-
ricano. Un elemento que lo diferenció fue que el órgano supremo del poder 
judicial monopolizó la función, no permitiéndosele a los jueces de instancia 
desaplicar normas inconstitucionales; por ello, García Belaunde ha planteado 
con acierto que en realidad se constituyó un tipo de control concentrado, pero 
en manos del poder judicial (García Belaunde, 2014: 304). Otra novedad fue 
que se instrumentaron vías procesales directas para demandar la inconstitu-
cionalidad; verbi gratia, la acción popular refrendada primigeniamente por la 
Constitución de Cundinamarca de 1811, y el amparo regulado por la Cons-
titución de Yucatán de 1841, y luego generalizado a todo México por el Acta 
Constitutiva y de Reformas de 1847.

Cuba, que inició su camino como nación independiente con un siglo de 
diferencia en relación con Latinoamérica, adoptaba la tendencia predominante 
en el área en su versión más acabada.

III. EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y SOCIALES 
DE 1940 

La Constitución de 1940 y la Ley 7 de 31 de mayo de 1949, que desa-
rrolló la institución, introdujeron novedades en el canon de justicia constitu-
cional. La primera y más descollante fue la creación del Tribunal de Garantías 
Constitucionales y Sociales como sala especializada del Tribunal Supremo. 
A su vez, se ampliaron las vías procesales para el reclamo de la inconstitu-
cionalidad de normas, disposiciones y actuaciones. También, se enfatizó el 
principio de supremacía constitucional como parámetro de interpretación en 
el art. 194: «Los jueces y tribunales están obligados a resolver los conflictos 
entre las leyes vigentes y la Constitución, ajustándose al principio de que ésta 
prevalezca siempre sobre aquélla» (Lazcano, 1952: 847). 

El TGCS quedó integrado por nueve magistrados, uno de los cuales fun-
gía como presidente; además, un abogado fiscal y un abogado de oficio. Los 
jueces eran nombrados por el presidente de la República, de una terna que 
proponía un colegio electoral designado por el Pleno del Tribunal Supremo, 
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el titular del Ejecutivo y la Facultad de Derecho de la Universidad de La 
Habana. La sala era presidida por el presidente del Tribunal Supremo en los 
asuntos constitucionales, ampliándose la composición a quince miembros (se 
incorporaban los presidentes de las demás salas).

Los arts. 174 y 182 de la Constitución estipulaban el carácter bifronte 
del órgano: «[…] decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos- 
leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, órdenes, disposiciones y otros actos de 
cualquier organismo, autoridad o funcionario, y conocer de las cuestiones ju-
rídico-políticas y las de legislación social que se sometan a su consideración». 
En esos ámbitos, podía ir contra la actuación de cualquier poder o agente del 
Estado, siendo sus resoluciones inapelables. Ello lo contornaba como un ór-
gano omnipotente, en tanto devenía en tribunal constitucional, de casación, 
de consultas, de apelación y de garantía de la libertad. Ello fue criticado por 
la doctrina de la época al señalar que suponía una invasión del poder jurisdic-
cional en el legislativo y un desequilibrio entre las competencias respectivas de 
los poderes (Blanco, 1941: 118).

Las competencias del órgano eran desarrolladas in extensus por la ley or-
gánica. Una valoración de estas revela las diferentes dimensiones de su actuar.

— Órgano revisor de la constitucionalidad de las normas: conocía el recurso 
de inconstitucionalidad contra normas, disposición, resolución judicial 
o acto; el recurso de queja contra actuaciones que entorpecieran la acción 
privada de inconstitucionalidad fuera del litigio entre partes, y evacuaba 
las consultas de los jueces sobre constitucionalidad de normas.

— Órgano verificador de la constitucionalidad de la actuación de los pode-
res públicos: ventilaba el recurso contra los abusos de poder y revisaba la 
validez de los procesos de reforma de la Constitución.

— Jurisdicción constitucional orgánica: conocía el recurso de inconstitu-
cionalidad contra todo tipo de norma o actuación que impidiera el fun-
cionamiento adecuado de un órgano del Estado y el recurso contra las 
sentencias que juzgaran al presidente de la República, los ministros, los 
gobernadores y los magistrados del Tribunal Supremo.

— Jurisdicción de la libertad: tramitaba el recurso de inconstitucionalidad 
contra toda norma, disposición o acto que disminuyera, restringiera o 
adulterase derechos; el recurso de inconstitucionalidad contra la expro-
piación a la propiedad en caso de falta de certeza de la utilidad de este 
acto; el recurso de apelación de habeas corpus, y el recurso de inconstitu-
cionalidad en que se impugnara la retroactividad de una ley.

— Sala social: gestionaba los recursos de apelación y casación que autorizaran 
las leyes para desarrollar los derechos económicos; los recursos que versaran 
sobre derechos y obligaciones de carácter social, las relaciones entre patro-
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nos y obreros o que afectaran el derecho de estos y los recursos contra las 
resoluciones de las comisiones de conciliación o tribunales del trabajo.

— Evaluaba las consultas de los jueces sobre la constitucionalidad de las 
normas que se aplicarían en un juicio y que se consideraba que violaban 
derechos o garantías previstos en la constitución. 

En los anteriores ámbitos se regulaba una variedad de recursos. Los más 
importantes eran los siguientes.

— Recurso de inconstitucionalidad promovido por acción privada dentro 
de actuación judicial, cuando en el marco de una litis una de las partes 
alega la inconstitucionalidad de una norma, disposición, acuerdo, me-
dida o acto. Sus requisitos fundamentales eran a) que el demandante 
expusiera la afectación o interés lesionado y el artículo de la constitución 
violado o indebidamente aplicado; b) ser interpuesto directamente ante 
el TGCS, y c) plazo de diez días si el demandante era residente en las 
provincias occidentales, o quince si era de las orientales. 

— Recurso promovido por acción privada fuera de actuación judicial 
cuando se aplica una norma, disposición, acuerdo, medida o acto in-
constitucional a una persona. Sus requisitos fundamentales eran a) que 
el demandante diera a conocer por escrito al funcionario o autoridad 
responsable su propósito de interponer el recurso de inconstituciona-
lidad; b) plazo de cinco días siguientes a la notificación de la disposi-
ción perjudicial; c) exhibir la solicitud en que pide copia de la orden 
o resolución lesiva; d) que la resolución u orden que reclamaba fuera 
firme; e) representación letrada; f ) exponer los hechos, fundamentar la 
inconstitucionalidad y mencionar el artículo constitucional vulnerado; 
g) entregar tantas copias como partes eran emplazadas, y h) plazo de diez 
o quince días, en dependencia de la residencia del postulante.

— Recurso promovido por acción pública de veinticinco ciudadanos con-
tra disposiciones de carácter general (norma, medida, acto o acuerdo) que 
atentara contra la vigencia de algún precepto constitucional. Su inten-
ción no era la reparación de un perjuicio sino la salvaguarda del orden 
constitucional. Sus requisitos fundamentales eran a) que los promoventes 
acreditaran su condición de ciudadanos y estuvieran en pleno goce de sus 
derechos; b) representación letrada; c) consignación de la fecha de la dis-
posición impugnada, el fundamento de inconstitucionalidad de esta y el 
artículo constitucional que infringía, y d) plazo de un año desde la pro-
mulgación de la norma. 

— Recurso promovido por acción pública contra disposiciones o actos 
generales que negaran, disminuyan, restrinjan o adulteren derechos y 
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garantías, o que impidan el libre funcionamiento de los órganos del 
Estado. Sus requisitos fundamentales eran: a) podía ser promovido por 
una amplia gama de sujetos: el presidente, los miembros del Consejo 
de Gobierno, senadores, diputados, miembros del Tribunal de Cuentas,  
gobernadores, alcaldes, concejales, jueces, tribunales, el Ministerio Fis-
cal, las universidades, los organismos autónomos autorizados, persona 
individual o colectiva que haya sido afectada por un acto o disposición 
que considere inconstitucional, u otros siempre que presten la fianza 
correspondiente; b) que los promoventes debían tener plena capacidad 
civil; c) representación letrada, y d) prestación de fianza.

— Recurso promovido por acción pública de veinticinco ciudadanos o uno 
o varios miembros de alguna de las Cámaras del Congreso contra acuer-
dos que infrinjan los preceptos que regulan las relaciones entre ambos 
cuerpos colegisladores, afecten el proceso de formación de las leyes, o 
vicien formalmente una ley durante su creación. Sus requisitos funda-
mentales eran a) que fuera interpuesta en el transcurso de un año desde 
la afectación, y b) exhibición de los fundamentos. 

— Recurso por acción pública promovido por veinticinco ciudadanos, una 
o varias personas o el Ministerio Fiscal, contra las infracciones del pro-
cedimiento de reforma constitucional estipulado en la constitución, los 
acuerdos de la asamblea plebiscitaria o el Congreso que apruebe la re-
forma. La demanda debía ser interpuesta en el término de treinta días 
desde la fecha de publicación de la ley que disponía la convocatoria de 
referendo o la elección de los delegados a la constituyente, o de noventa 
desde que se declarara la validez de la reforma. 

— Recurso contra el abuso de poder que realice cualquier órgano de poder. 
Era un proceso para uso de los organismos públicos a fin de proteger sus 
facultades y régimen de autonomía de las extralimitaciones que podían 
tener otros órganos estatales superiores. La demanda debía ser interpuesta 
en el término de ciento ochenta días desde la fecha de la promulgación 
de la resolución recurrida.

— Recurso de habeas corpus por vía de apelación8 contra la resolución dic-
tada por un tribunal ordinario o en caso de que no se hubiera hecho 

8 Existía un procedimiento sumarísimo de habeas corpus en vía ordinaria regulado por 
el art. 29 constitucional para todo aquel que se encontrara detenido o preso fuera de 
los casos previstos o sin las formalidades estipuladas. Este recurso declaraba nula de 
oficio cualquier disposición que impidiera o retardara la presentación de la persona 
privada de libertad. «Cuando el detenido o preso no fuere presentado ante el Tribunal 
que conozca del habeas corpus, éste decretará la detención del infractor, el que será 



102  CARLOS MANUEL VILLABELLA ARMENGOL

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 23(1), pp. 87-110

eficaz la resolución de habeas corpus. La demanda debía ser interpuesta 
por la persona que hubiera sido parte en el procedimiento, u otra que 
actuara en su nombre en caso de que se encontrara impedida.

— Recurso de apelación contra las resoluciones del Tribunal Superior Elec-
toral que violen preceptos constitucionales en el caso de candidatos a 
presidente, vicepresidente, senador y gobernador que hubieran sido de-
clarados no electos por sentencia de ese órgano.

— Recurso de apelación o casación en materia de derechos económicos con-
tra las resoluciones del Ministerio de Trabajo en materia de controversia 
laboral, despido obrero, descanso retribuido, excedencias, escalafones, 
sindicación, contratos de trabajo, salarios, jornada de trabajo, materni-
dad obrera, condiciones de trabajo, relaciones entre patrones y obreros u 
otros que afecten derechos de los patrones o de los trabajadores. También 
contra los acuerdos de los directorios de retiro o seguro social que versen 
sobre jubilaciones, pensiones y retiros de determinados sectores profesio-
nales y obreros. Igualmente, contra las resoluciones de las comisiones de 
conciliación o de los tribunales de trabajo. Sus requisitos fundamentales 
eran a) término de diez días luego de haber sido notificada la resolución 
lesiva, y b) exponer los motivos de hecho y de derecho. 

La tutela de los derechos se reforzaba por una protección al contenido 
esencial en el art. 40 constitucional, más abarcadora que la comentada ante-
riormente: «Las disposiciones legales, gubernativas o de cualquier otro orden 
que regulen el ejercicio de los derechos que esta Constitución garantiza, serán 
nulas si los disminuyen, restringen o adulteran» (Lazcano, 1952: 847). 

Los recursos de inconstitucionalidad podían ser motivados por vicio ma-
terial (inconstitucionalidad intrínseca) o por defecto de forma (inconstitucio-
nalidad extrínseca). En el primer caso las normas eran impugnadas, aunque se 
hubiesen promulgado antes de la entrada en vigor de la Constitución.

Respecto al escrito de presentación, en el art. 194 constitucional se plan-
teaba que si adoleciere de algún defecto de forma, (los tribunales) concederán 
un plazo al recurrente para que lo subsane, y añadía que los tribunales debían 
resolver siempre el fondo de la reclamación. 

Las formalidades de las demandas fueron precisadas por la jurispruden-
cia al reconocer como defectos que invalidaban la presentación de los recursos 

juzgado de acuerdo con lo que disponga la Ley. Los Jueces o Magistrados que se ne-
garen a admitir la solicitud de mandamiento de habeas corpus, o no cumplieren las 
demás disposiciones de este Artículo, serán separados de sus respectivos cargos por la 
Sala de Gobierno del Tribunal Supremo». 
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los siguientes: i) establecer la acción en una vía improcedente; ii) ejercitarlo 
fuera del término; iii) anunciarlo indebidamente ante quien no procedía; iv) 
no acompañar las pruebas pertinentes, y v) ejercer la acción después de haber 
aceptado la aplicación del precepto tachado de inconstitucional (Garcerán, 
1947: 37; de Montagú, 1951: 27).

Las decisiones sobre inconstitucionalidad se adoptaban por mayoría ab-
soluta de votos. Si ese porcentaje cualificado no se obtenía, la ley orgánica 
estipulaba la realización de una segunda votación a fin de lograr una posición 
inequívoca al respecto.

Podían iniciar la declaración de inconstitucionalidad los interesados en 
los juicios, causas o negocios de que conociesen la jurisdicción ordinaria y 
las especiales, veinticinco ciudadanos que justificasen su condición de tales, 
y la persona a quien afectase la disposición que estimase inconstitucional. Se 
añadían otros sujetos que podían acudir al tribunal en determinados recursos 
públicos: presidente de la República, miembros del Consejo de Gobierno, re-
presentantes y senadores, integrantes del Tribunal de Cuentas, gobernadores, 
alcaldes, concejales, jueces, el Ministerio Fiscal, las universidades, los organis-
mos autónomos autorizados por la Constitución y toda persona individual o 
colectiva que hubiera sido afectada por un acto o disposición que considerase 
inconstitucional. 

En sintonía con la tendencia que se había introducido desde 1922, el 
efecto de la sentencia declarativa de inconstitucionalidad rebasaba a las partes, 
ya que la norma o acto impugnado no podría emplearse nuevamente. El art. 
194 constitucional señalaba que el organismo, autoridad o funcionario que 
hubieren dictado la disposición anulada estaba obligado a derogarla de inme-
diato. Los arts. 73 y 74 de la Ley 7 planteaban que la disposición o medida 
se consideraría nula y sin valor ni efecto desde el día de la publicación de la 
sentencia, adquiriendo el fallo adquiría efectos constitutivos, en nunc y erga 
omnes. 

La mencionada ley agregaba en el art. 74 que, si la declaración de in-
constitucionalidad era por defecto de forma, el fallo, a discreción del tribu-
nal, podía adquirir efectos generales retroactivos. El art. 75 contemplaba otras 
variantes en las que la sentencia adquiría efectos ex tunc: aplicación indebida 
de retroactividad de una ley no penal, expropiación de bienes con incumpli-
miento de los requisitos previstos en la constitución, disposición legal o gu-
bernativa restrictiva de derechos, disposiciones modificativas de la legislación 
electoral, etc.

Como se evidencia, se contornó un modelo de control concentrado, se-
miespecializado, abarcador; desarrollando por acción y de manera principal, 
a la par que, por excepción y de forma incidental. Así se desplegó un tipo de 
control, promovido por interés directo, y a su vez abstracto, no vinculado con 
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agravios. La sentencia tenía efecto erga omnes, constitutivo y ex nucn, pero po-
día adquirir también efectos ex tunc en determinados casos. Con estos carac-
teres orgánico-funcionales, el canon implementado en 1940 se desmarcó del 
modelo de la carta de 1901, y paralelamente, del prototipo estadounidense. 
Se siguió el paradigma europeo

Para comprender la génesis de este arquetipo, debe tenerse presente que 
el proceso de expansión de los mecanismos de justicia constitucional que co-
menzó en los inicios del siglo xx provocó en las siguientes décadas que se 
configuraran arquetipos en los que se desdibujaron los rasgos antitéticos de los 
modelos concentrado y difuso. Como afirma Fernández Segado, se produjo 
un movimiento de avecindamiento entre los dos sistemas, una atenuación de 
las claras contraposiciones ideológicas que están en la base de aquellas (Fer-
nández, 2004: 91). Verbi gratia, países del sistema difuso institucionalizaron 
salas constitucionales en la corte suprema propiciando una especialización de 
la función; asimismo, la máxima magistratura redujo los casos que conocía 
a tenor del principio de writ of certiorari y la sentencia adquirió eficacia erga 
omnes por la aplicación del principio de stare decisis. Por su parte, en países del 
tipo concentrado, los tribunales ordinarios se sumaron a la tarea de depura-
ción del ordenamiento jurídico mediante la cuestión de inconstitucionalidad, 
posibilitando que los jueces de instancia realizaran un primer test de consti-
tucionalidad; también, se refrendaron recursos que protegían a los derechos 
fundamentales en los tribunales ordinarios.

En esa línea hay que inscribir el Tribunal de Garantías Constitucionales y 
Sociales que introdujo la Constitución de 1940. Cuatro décadas después, esta 
variante fue seguida por otros países del área: en 1983 se creó en El Salvador 
la sala constitucional dentro de la Suprema Corte a tenor de la Constitución 
promulgada en ese año; en 1995 sucedió en Nicaragua mediante una reforma 
constitucional; en 1989 la introdujo Costa Rica de igual manera; en 1992 
Paraguay adoptó la sala especializada en la Constitución de ese año; en 1999 
la instituyó Venezuela mediante la Carta Magna de igual fecha, y en el año 
2000 la refrendó Honduras por una reforma constitucional. 

Por la fecha en que se instituía la sala especializada cubana, la Consti-
tución de Ecuador de 1945 introducía el Tribunal de Garantías Constitucio-
nales como órgano autónomo, aunque este tuvo una eficacia limitada por su 
composición no especializada y el hecho de que solo podía suspender pro-
visionalmente la vigencia de una ley inconstitucional hasta que el Congreso 
adoptara la decisión final; además, solo funcionó durante un año. Fue reins-
taurado en 1998 como Tribunal Constitucional y la Carta Magna de 2008 lo 
ratificó como Corte Constitucional. 

Años después, varios países adoptaron órganos ad hoc para el ejercicio de 
la función: en 1965 la Constitución de Guatemala instituyó la Corte Consti-
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tucional, que funcionó hasta 1982, en que se produjo el golpe de Estado, reto-
mándose en 1985; en 1971 se creó el Tribunal Constitucional en Chile a tenor 
de una reforma de la Constitución; en 1979 surgió el Tribunal de Garantías 
Constitucionales de Perú en la Ley Fundamental de ese año, denominándose 
Tribunal Constitucional en 1993; en 1991 se instituyó la Corte Constitu-
cional de Colombia mediante la Carta Magna de igual fecha, y en 1994 se 
creó el Tribunal Constitucional de Bolivia por una reforma constitucional 
que se convirtió posteriormente en el Tribunal Constitucional Plurinacional 
en 2009. 

Se ha debatido cómo podría clasificarse el TGCS cubano. El menciona-
do Fernández Segado consideró que fue un embrión de tribunal constitucio-
nal: «[…] puede ser considerado como la primera experiencia iberoamericana 
que, muy tempranamente reflejará, parcial, impropia o desnaturalizadamente 
si se prefiere, el modelo europeo, [así] se puede valorar la trascendencia del 
paso dado por los constituyentes cubanos» (Fernández Segado, 2014: 205). 
El también citado García Belaunde señaló que fue un planteamiento original, 
que constituyó el «primer y más elaborado esbozo de modelo concentrado 
en América Latina» (Belaunde, 2014: 238). En la doctrina nacional, Ramón 
Infiesta señaló que con la creación del tribunal se estructuró un modelo de 
control mixto porque si bien se incardinaba en el Tribunal Supremo «por la 
competencia y en el procedimiento, era un verdadero Tribunal separado» (In-
fiesta, 1942: 112). Este criterio siguieron otros investigadores cubanos (Mén-
dez y Cutie, 2009: 513; Fernández, 1994: 19). 

A favor de la idea de que se configuró un órgano al estilo europeo pue-
de aducirse, además de la denominación y el tratamiento normativo espe-
cial, lo siguiente: la sala/tribunal concentraba el control constitucional, no 
se subordinaba a ninguna institución y sus fallos tenían efectos erga omnes. 
En defensa de la tesis de que no se conformó una corte constitucional puede 
argüirse que el órgano no poseía autonomía funcional, los jueces tenían el 
mismo estatus que el resto de los magistrados, para resolver los temas de in-
constitucionalidad debía adoptar una composición ampliada y encabezarlo 
el presidente del Tribunal Supremo y sus atribuciones rebasaban el conteni-
do meramente constitucional. 

Es evidente que los constituyentistas de 1940 se propusieron construir 
un prototipo que se desmarcara del judicial review plus instaurado en 1901. 
Así, denominaron al órgano como tribunal y lo dotaron de una norma parti-
cular (sección tercera del capítulo XIV dedicado al Poder Judicial en la Cons-
titución y Ley 7/1949); empero, el atrevimiento no llegó hasta concebirlo 
como un ente autónomo. El órgano, la cantidad de acciones procesales que se 
refrendaron y los efectos de estas contornaron un canon revolucionario en la 
región. En esta ocasión, no se siguió la tendencia sino que se marcaba pauta. 
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IV. EL CONTROL POLÍTICO INSTITUIDO EN 1976 Y EL NUEVO  
CANON DE 2019 

La Ley Fundamental de 1959 mantuvo el TGCS, pero una ley de refor-
ma de 1960 cambió la denominación del órgano por el de sala, remarcando su 
integración en el Tribunal Supremo. Aunque el órgano pervivió, su actividad 
languideció por autoinhibición política y el desuetudo de la Ley Fundamental. 
En 1973 se promulgó la Ley 1250 de Organización del Sistema Judicial, que 
reorganizó la judicatura y lo extinguió.

La Constitución de 1976 que institucionalizó el sistema socialista mutó 
las coordenadas de la justicia constitucional al adoptar una tipología de control 
constitucional político. En el nuevo entramado de órganos supremos que se 
instauró, la Asamblea Nacional de Poder Popular, órgano supremo del poder 
del Estado con función constituyente y legislativa, tenía entre sus atribuciones 
la revisión de la constitucionalidad de las normas y disposiciones. Ello se en-
contraba en la tendencia que abrazó el constitucionalismo socialista europeo. 

El Reglamento de la Asamblea Nacional de 18 de julio de 1977, en los 
arts. del 93 al 98, reguló el proceso de revisión de constitucionalidad de las 
normas y otras disposiciones por causas formales y materiales. Los sujetos 
legitimados eran los diputados, el Consejo de Estado, el Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros, las Asambleas municipales y provinciales del Poder 
Popular, el Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General. También se reco-
noció una acción pública de veinticinco ciudadanos que se hallaren en pleno 
goce de sus derechos.

El escrito que iniciaba el proceso tenía que identificar la disposición o 
norma que se impugnaba, el órgano emisor y la razón de inconstitucionali-
dad; se presentaba al presidente de la Asamblea Nacional, quien lo remitía a 
la comisión de asuntos constitucionales y jurídicos para que dictaminara. El 
órgano legislativo debía pronunciarse en los siguientes términos: negar la soli-
citud por improcedente, revocar la norma o derogarla parcialmente. 

El 5 de agosto de 1982 la ANPP promulgó un nuevo reglamento, que ra-
tificó lo estipulado en la norma anterior, incorporando al Consejo de Ministros 
entre los sujetos legitimados para solicitar la revisión de constitucionalidad.

El 25 de diciembre de 1996 se emitió otro reglamento, que excluyó el 
procedimiento de control descrito. Al paralelo, la Asamblea Nacional pro-
mulgó el Acuerdo IV-57, que encomendaba redactar un proyecto de ley sobre 
el tema, propuesta que nunca se concretó. De esa forma, desapareció la vía  
imprecisa y limitada de control político descrita, instaurada en contrasentido 
al mecanismo de justicia constitucional que había evolucionado durante dé-
cadas en el país y constituyó un referente regional. 
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Como se constata, el texto constitucional de 1976 soslayó los dos ante-
cedentes que se habían adoptado en el constitucionalismo nacional (modelo 
concentrado y no especializado en manos del Tribunal Supremo/modelo con-
centrado y semiespecializado en el Tribunal de Garantías Constitucionales y 
Sociales), instituyendo un esquema de control político que, por demás, no 
terminó de configurar jurídicamente. Fue la tendencia de la doctrina socialista 
europea, con excepción de Yugoslavia y Checoslovaquia, que en las constitu-
ciones 1963 y 1968, respectivamente, implementaron tribunales constitucio-
nales. Esta postura fue correlato de la concepción político-formal de constitu-
ción que sostuvo el socialismo y el principio de unidad de poder que concebía 
a las Asambleas nacionales como el órgano supremo del poder soberano. 

El nuevo texto constitucional de 2009 supera la exclusión que tuvo el 
documento del 76 respecto al tema en análisis, lo que es loable. Lo primero 
a destacar es que refrenda el principio de supremacía constitucional y asienta 
una cláusula de protección genérica al referir que «todos están obligados a 
cumplirla»; añadiendo que las disposiciones y actos del Estado, sus funciona-
rios y organizaciones se ajustan a sus presupuestos9.

En el capítulo sexto, regula dos garantías específicas de las libertades, o, 
en estricto sensu, reconoce una que ya existe en el ordenamiento jurídico y de-
linea otra. Refrenda el habeas corpus como garantía de la libertad, institución 
que se encontraba olvidada en el art. 467 y siguientes de la Ley de Procedi-
mientos Penales de 13 de agosto de 1977; y en el art. 92 esboza la vía procesal 
de garantía de los derechos, al afirmar que «las personas pueden acceder a los 
órganos judiciales a fin de obtener una tutela efectiva de sus derechos e inte-
reses legítimos». 

La configuración de ambos procesos queda en manos de legislador, cuan-
do por su importancia debió delimitarlos el constituyente. El silencio es par-
ticularmente trascendente en la acción de tutela porque se introduce en un 
entorno en el que no existe cultura de garantías procesales a los derechos, la 
institución no tiene referente inmediato y en Cuba tampoco existe tradición 
de control difuso. Por tanto, el mutismo del constituyente plantea una infi-
nidad de preguntas sobre los contornos básicos de la institución que debían 
estar en la Ley Fundamental. 

Más adelante, la Constitución plantea que la persona a la que se le vul-
neren los derechos y sufriere daño o perjuicio por acción u omisión tiene de-
recho a reclamar ante los tribunales la restitución del derecho y la reparación 
o indemnización mediante un procedimiento preferente, expedito y concen-
trado; agregando al final del artículo que la «ley establece aquellos derechos 

9 Constitución de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2AtxLoW.
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amparados por esta garantía». La redacción suscita dudas: ¿la sentencia del 
proceso de tutela no entraña la restitución y reparación?, ¿se refiere a otro 
proceso?, ¿no todos los derechos vulnerados serían restituidos y reparados? 

El capítulo introduce también en el art. 97 el derecho de acceso a la 
información de datos personales que se encuentra en registros públicos, unifi-
cando en un precepto el derecho a conocer los datos que se encuentran alma-
cenados, la posibilidad de actualizarlos, rectificarlos o suprimirlos y la facultad 
de exigir su protección. En el derecho comparado, existen constituciones que 
refrendan el derecho (acceso a la información) y la acción procesal (habeas 
data) al unísono, mientras otras lo hacen por separado; empero, en cualquier 
caso, queda claro que constituyen cuestiones diferentes. 

El precepto que comentamos lo enuncia como derecho, aunque la inclu-
sión en el capítulo presupone que de este se deriva una garantía, sentido en el 
que la formulación es omisa. 

Por otro lado, en los ordenamientos jurídicos comparados el derecho se 
ejercita frente a las entidades públicas y privadas, sin embargo, el texto cubano 
menciona «registros, archivos u otras bases de datos e información de carácter 
público», lo cual estampa una interrogante no poco importante: ¿quién deter-
mina el carácter público o no de un dato personal? El cambio puede resultar 
significativo para la efectividad del derecho en el entorno de una administra-
ción pública con vicios burocráticos y con síndrome de secretividad.

La garantía orgánica de la Constitución queda encomendada, ex novo, a 
la Asamblea Nacional del Poder Popular en el art. 158 inciso e): «[…] ejer-
cerá el control de constitucionalidad sobre las leyes, decretos-leyes, decretos 
presidenciales, decretos y demás disposiciones generales»; procedimiento que, 
igualmente, se encarga al legislador. Así, se continúa apostando por el control 
político que ninguna eficacia ha tenido en el derecho constitucional. 

Por otra parte, el artículo no especifica si el control es previo o posterior. 
Si es previo, no es verdadero control, sino revisión de constitucionalidad del 
proyecto de norma. Si es a posteriori asalta la pregunta: ¿la ANPP revisora de 
la constitucionalidad actuará contra la ANPP legisladora?

La Carta Magna de 2019 sobrepasa el anterior texto, pero no diagrama 
de manera completa un modelo de control de constitucionalidad. Establece la 
garantía de los derechos en sede judicial y la revisión de la constitucionalidad 
de las leyes en el órgano legislativo-constituyente, a pesar de lo evidente de la 
inoperancia de esta tipología; además, todo queda pendiente de configuración 
legislativa. La propuesta es incompleta, inconexa, timorata, en contrasentido 
a la tendencia mundial, y no asegura adecuadamente el derecho ciudadano a 
la supremacía de la Constitución.

¿Cuál hubiera sido una propuesta ideal a tono con la nueva Constitu-
ción que introdujo cambios significativos? Considero que un modelo mixto, 
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como el instaurado en numerosos países de América Latina, algunos de ellos 
con notoria estabilidad y eficacia, e importante jurisprudencia. Una propuesta 
pertinente a mi juicio podría haber sido retomar la sala constitucional dentro 
de la máxima magistratura, y en paralelo, reconocer a los jueces facultades de 
revisión de constitucionalidad en los casos que ventilan. La sala constitucional 
tendría funciones de control previo (dictaminaría sobre la constitucionalidad 
de proyectos legislativos y tratados internacionales; la ejecución de referendos 
y consultas populares, y las preguntas que en estos se realizaran; revisaría la 
legitimidad de la reforma parcial de la constitución; resolvería consultas del 
Ejecutivo, etc.) y a posteriori (conocería el recurso de inconstitucionalidad de 
carácter abstracto por vía de acción directa, la demanda de constitucionalidad 
de carácter concreto, la acción de cumplimiento de sentencias, y atraería en 
revisión determinados casos de tutela de derechos a fin de homogenizar juris-
prudencia). Por su parte, los tribunales provinciales sustanciarían el proceso 
de tutela de derechos, y todos los jueces tendrían competencia para desaplicar 
normas y decisiones inconstitucionales en casos concretos. 
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Resumen 

El presente trabajo estudia la relevancia de la cuestión prejudicial ante el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como instrumento para interpretar 
derechos fundamentales. Para ello, en primer lugar, se realiza una breve introducción 
a la Unión Europea y a su Carta de Derechos Fundamentales como norma de rango 
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jurisdiccional de la Unión, prestando especial atención a los principios de gratuidad y 
contradicción y a la competencia del TJUE para proteger derechos fundamentales y, 
finalmente, se explica en qué consiste el mecanismo de la cuestión prejudicial y cómo 
está siendo utilizado para interpretar derechos fundamentales en el marco de un or-
denamiento jurídico con particulares características como es el de la Unión Europea.

Palabras clave

Unión Europea; derechos fundamentales; Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea; cuestión prejudicial; Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Abstract

This paper is aimed at studying the importance of preliminary proceedings be-
fore the European Court of Justice (ECJ) as an instrument to interpret fundamental 
rights. For that purpose, firstly, the paper contains a brief introduction to the Euro-
pean Union and its Charter of Fundamental Rights—which is currently considered a 
superior rule. Secondly, the paper explains the most important features of the Euro-
pean Union judicial Institution, paying special attention to the principle of freedom 
from costs and the principle that the parties must be heard, as well as analyzing the 
ECJ jurisdiction to protect fundamental rights. Finally, the paper expounds the pre-
liminary ruling mechanism and how it is being used in order to interpret fundamen-
tal rights within the framework of a legal system with specific characteristics such as 
the European Union. 

Keywords

European Union; Fundamental Rights; European Court of Justice; preliminary 
ruling; Charter of Fundamental Rights of the European Union.
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I. INTRODUCCIÓN

En el viejo continente existen dos jurisdicciones con competencia en 
materia de derechos humanos: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en 
adelante, TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelan-
te, TEDH); sin embargo, estos órganos jurisdiccionales actúan interpretando 
y aplicando derechos humanos previstos en textos jurídicos diferentes. Así, 
mientras el TJUE tiene competencia respecto de la Carta de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea2 (en adelante, la Carta) —que forma parte del 
ordenamiento jurídico de la Unión—, la competencia del TEDH se extiende 

2 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, adoptada por el Par-
lamento Europeo, el Consejo y la Comisión, en Niza, el 7 de diciembre de 2000, 
D.O.U.E., C 83, de 30 de marzo de 2010, p. 389 y ss. 
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sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos3 (en adelante, el Conve-
nio) —creado, expresamente, para velar por la tutela de estos derechos en el 
ámbito del Consejo de Europa—.

Puesto que la Unión Europea, como organización supranacional, no es 
parte contratante del Convenio —cuestión diferente es que lo sean, a título 
individual, los Estados que la integran—, entre el TJUE y el TEDH no se 
ha establecido relación jerárquica de ningún tipo; en otras palabras, no existe 
subordinación del TJUE a la jurisprudencia dictada por el TEDH en aplica-
ción de los derechos humanos reconocidos por el Convenio. En consecuencia, 
estos tribunales de ámbito regional realizan, en principio, interpretaciones au-
tónomas e independientes de los derechos previstos en sus respectivos catá-
logos jurídicos; en principio, puesto que el art. 52.3 de la Carta introduce el 
principio de homogeneidad, así, en la medida en que la Carta tenga derechos 
que se correspondan con los del Convenio, el sentido y el alcance de estos debe-
rán ser equivalentes. Esto implica que, si el contenido de ambos textos coincide, 
el TJUE, al interpretar los derechos fundamentales previstos en la Carta, ten-
drá que respetar la jurisprudencia del TEDH respecto de los derechos huma-
nos del Convenio4. 

En el caso del TEDH, la aplicación e interpretación de los derechos hu-
manos del Convenio tiene lugar mediante demanda del particular afectado 
ante el propio órgano jurisdiccional, de modo que se prevé, expresamente, 
un mecanismo para facilitar la tutela de estos derechos. En cambio, el sistema 
jurisdiccional de la Unión Europea no establece una vía específica que permita 
a los particulares hacer valer ante el TJUE la vulneración de sus derechos fun-
damentales en el marco de este ordenamiento jurídico, siendo posible utilizar 
cualquiera de los recursos5 que pueden ejercerse ante la institución jurisdic-
cional de la Unión con carácter general —esto es, recursos que no han sido 
previstos, en concreto, para la tutela de los derechos humanos—. 

No obstante, el principal problema para los ciudadanos de la Unión Euro-
pea radica en la restringida —e incluso, en ocasiones, inexistente— legitimación 

3 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Funda-
mentales, adoptado por el Consejo de Europa, en Roma, el 4 de noviembre de 1950, 
modificado por los protocolos n.º 11 y n.º 14.

4 Para una exposición detallada sobre la interpretación del principio de homogeneidad 
previsto en el art. 53.2 de la Carta, Llopis Nadal, 2015: 10 y ss.

5 El concepto recurso empleado al hacer referencia al procedimiento ante el TJUE no 
debe entenderse como un mecanismo de impugnación frente a una resolución judicial 
previa, sino que todas las demandas introducidas ante el TJUE reciben el nombre de 
recurso —traducción literal del francés recours—, e independientemente de que este 
actúe en primera instancia o revise una decisión judicial previa.
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activa que tienen para acceder al TJUE a fin de obtener la protección de los de-
rechos que les reconoce el ordenamiento jurídico de la Unión —incluidos los 
considerados como fundamentales—. Esto se mantiene tanto para la solicitud 
de tutela a título individual como para el ejercicio de acciones colectivas por 
el conjunto de particulares afectados. Lo anterior, unido al papel activo de los 
tribunales nacionales, justifica que, si bien existen otros posibles recursos, la 
cuestión prejudicial se haya configurado como el principal instrumento para 
la interpretación de los derechos humanos por el TJUE6. 

Por este motivo, el objeto del presente trabajo es estudiar detalladamente 
la cuestión prejudicial como mecanismo a través del cual se articula el diálogo 
entre el TJUE y los tribunales nacionales y son interpretados los derechos 
fundamentales reconocidos en la Carta. Para ello, en primer lugar, se realiza 
una breve introducción a la Unión Europea como ordenamiento jurídico y 
a la Carta como su catálogo de derechos fundamentales; en segundo lugar, 
se exponen las principales características de la institución jurisdiccional de la 
Unión, prestando especial atención al proceso ante el TJUE y a su competen-
cia para proteger derechos fundamentales, finalmente, se explica en qué con-
siste la cuestión prejudicial y cómo está siendo utilizada para interpretar dere-
chos humanos en el marco del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. 

II. LA UNIÓN EUROPEA Y SU CARTA DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES

1. LA UNIÓN EUROPEA COMO ORDENAMIENTO JURÍDICO DE CARÁCTER 
SUPRANACIONAL 

Desde sus orígenes y de modo progresivo, la Unión Europea ha ido asu-
miendo nuevas competencias que le eran atribuidas por sus Estados miem-
bros, hasta constituir un auténtico ordenamiento jurídico —autónomo res-
pecto de los ordenamientos de los países que la integran—, cuyos sujetos son, 
entre otros, los nacionales de los Estados miembros —quienes pueden hacer 
valer ante los órganos jurisdiccionales los derechos que se les reconocen—. 
En la actualidad, este ordenamiento jurídico de carácter supranacional regula 
cada vez más materias, y se aplica por un total de veintiocho Estados del 

6 «[L]a cuestión prejudicial comporta la mayor carga de trabajo del TJUE, de tal suerte 
que podría decirse que dicha vía incidental o indirecta, tanto en el plano cuantitativo 
como cualitativo, viene a hacer las veces de un inexistente recurso de amparo directo 
ante el Tribunal de Luxemburgo» (Jimena Quesada, 2017: 273).
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continente europeo, así como por instituciones, órganos, organismos y agen-
cias pertenecientes a la Unión. 

En un intento por progresar en el desarrollo y consolidación de este or-
denamiento, en el año 2004 fue sometido a ratificación el Tratado por el que 
se establece una Constitución para Europa, sin embargo, en algunos Esta-
dos el referéndum obtuvo resultados negativos. A pesar de este fracaso, en 
el estado actual, es indudable que el ordenamiento jurídico de la Unión, en 
defecto de una constitución formal7, está dotado de una constitución propia 
desde el punto de vista material8. En este sentido, el propio TJUE ha califi-
cado los tratados constitutivos como la carta constitucional fundamental del 
ordenamiento jurídico de la Unión Europea9. Tras la última modificación del 
derecho originario llevada a cabo por el Tratado de Lisboa10, la Constitución 
material de la Unión Europea está compuesta por el Tratado de la Unión 

7 Como explican Fossum y Menéndez, el concepto Constitución formal hace referencia 
al conjunto de normas jurídicas integradas en un documento, designado por la prác-
tica social como la Constitución o la Ley Fundamental. Sus tres características son la 
singularidad, su carácter escrito y el hecho de que sea reconocida por la sociedad en su 
práctica diaria (Fossum y Menéndez, 2011: 20 y ss.). En el caso de la Unión Europea, 
la ausencia de una práctica social que identifique un texto o un conjunto de textos y 
se refiera a ellos como la Constitución de la Unión determina que no pueda reconocerse 
la existencia de una constitución formal en su ordenamiento jurídico.

8 Mantienen Fossum y Menéndez que por Constitución material debe entenderse el 
conjunto de normas consideradas básicas o fundamentales de acuerdo con la práctica 
social. La Constitución material de tipo jurídico se caracteriza por dos aspectos: está 
integrada exclusivamente por normas jurídicas y sus normas fundamentales son las 
relativas a la estructura institucional, los procesos de toma de decisiones y los dere-
chos básicos que se reconocen los sujetos entre sí (Fossum y Menéndez, 2011: 22 y 
ss.). Con base en esto, es posible afirmar que la Unión Europea sí que tiene su propia 
Constitución material de tipo jurídico.

9 El asunto Kadi destaca entre la jurisprudencia del TJUE, quien, en respuesta a una 
presunta violación de ciertos derechos fundamentales, recuerda que los actos de los 
Estados y las instituciones de la Unión están sujetos al control de conformidad con la 
carta constitucional que constituye el Tratado de la Comunidad Europea, e indica que, a 
tal fin, se ha previsto un sistema de vías de recurso y de procedimientos ante el TJUE 
(Sentencia Yassin Abdullah Kadi y Al Barakaat International Foundation c. Consejo 
de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas, asuntos acumulados 
C-402/05 P y C-415/05 P, EU:C:2008:461, puntos 281 y ss.).

10 Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa, el 13 de diciembre de 
2007. 
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Europea11 —que regula la parte orgánica de la Unión—, el Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea12 —donde se prevén sus competencias—, 
la Carta de Derechos Fundamentales —que constituye su parte dogmática— 
y los principios generales del derecho de la Unión13. 

Sin embargo, la actual estructura institucional y constitucional de la Unión 
Europea como ordenamiento jurídico, aunque dotada de un auténtico catálogo 
de derechos fundamentales —la Carta— y de un sistema jurisdiccional propio  
—integrado por el TJUE y los tribunales nacionales—, carece de algo a lo que 
están sometidos todos sus Estados: un control judicial externo en materia de de-
rechos humanos. La reforma operada por el Tratado de Lisboa no solo recuperó 
la idea de adhesión al Convenio, sino que, además, le otorgó carácter obligatorio, 
con el objetivo de garantizar que la Unión quedara sujeta a la jurisdicción exterior 
del TEDH. Sin embargo, pese a la previsión expresa del art. 6.2 del TUE, el inten-
to de adhesión de la Unión Europea al texto del Consejo de Europa quedó frus-
trado tras el Dictamen 2/13 del TJUE14, al considerar que el Proyecto de Acuerdo 
de Adhesión, negociado entre la Comisión Europea y los 47 Estados contratantes 
del Convenio, era incompatible con los tratados de la Unión.

2. LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA

2.1. La evolución de la Carta: de pacto de caballeros a instrumento jurídico 
vinculante

La Carta representa una norma de rango superior dentro del ordenamien-
to jurídico de la Unión Europea, y constituye su principal catálogo de derechos 
fundamentales. Tras un largo proceso de elaboración15, fue definitivamente 

11 Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea, D.O.U.E., C 202, de 7 de 
junio de 2016, p. 13. 

12 Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, D.O.U.E., 
C 202, de 7 de junio de 2016, p. 47. 

13 No deja de ser difícil demostrar la existencia de una constitución europea sin que haya 
un Estado o un verdadero poder constituyente en la Unión. No obstante, tal y como 
ha sido defendido por algunos autores —entre ellos, el exjuez del TJUE, Pierre Pesca-
tore—, es suficiente para poder hablar de constitución la existencia de estos elementos 
configuradores de un derecho constitucional material, puesto que, de no ser así, se 
estaría sobrevalorando el aspecto formal de las Constituciones (Pinon, 2011: 66 y ss.).

14 Dictamen 2/13, EU:C:2014:2454.
15 Adicionalmente, es interesante resaltar el carácter democrático del procedimiento de 

adopción de la Carta —diferente al del resto de textos procedentes de las Conferencias 
Intergubernamentales—, en el que se tomó como punto de partida una convención 
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aprobada en diciembre de 2000 (Corcuera Atienza, 2002: 84 y ss.). Integrada 
por un total de 54 artículos, este texto tiene por finalidad la protección de los 
derechos humanos, y, con este propósito, se concreta en la misma un conjunto 
de derechos de tipo civil, político, económico y social16. En ella se establecen 
los derechos fundamentales que deben respetarse en el marco del ordenamien-
to jurídico de la Unión, aunque estos, en su mayoría, habían sido previamente 
reconocidos como integrantes del derecho de la Unión Europea —en la juris-
prudencia del TJUE, en el derecho constitucional de los Estados Miembros 
o en el Convenio—. En todo caso, la adopción de este catálogo supone un 
notable avance dado el carácter novedoso de algunos de sus derechos —p. ej., 
la protección de datos de carácter personal o la propiedad intelectual—.

Si bien la Carta fue proclamada solemnemente, no se le concedió valor 
jurídico vinculante, sino que los Estados y las instituciones de la Unión se 
limitaron a manifestar su compromiso con el respeto de los derechos huma-
nos previstos en este texto. A pesar de la inicial falta de carácter vinculan-
te, la Carta fue tomada como texto de referencia por las instituciones de la 
Unión para la protección de los derechos humanos17. Posteriormente, como 
consecuencia de las modificaciones operadas por la reforma del Tratado de 
Lisboa de 2007, la Carta adquiere carácter obligatorio y se reconoce a sus 
derechos, libertades y principios el mismo valor jurídico que a los tratados; 
de este modo, se convierten en normas de rango superior del ordenamiento 
jurídico de la Unión Europea —como parte del derecho originario—, y, como 
tales, deben ser objeto de interpretación por el TJUE mediante la cuestión 
prejudicial (Carrillo, 2017: 221-222).

2.2. La problemática derivada del ámbito de aplicación de la Carta

El art. 6.1 del Tratado de la Unión establece que la Carta no podrá uti-
lizarse para ampliar las competencias que tiene atribuidas la Unión Europea, 

donde participaron instituciones de la Unión, Estados miembros, observadores y ex-
pertos, e incluso los ciudadanos europeos, y cuyos trabajos fueron públicos y accesi-
bles a través de Internet. A propósito de la elaboración y redacción de la Carta, Jimena 
Quesada (2006: 175-178).

16 Sobre el contenido de la Carta, Mangas Martín y González Alonso (2008).
17 A título de ejemplo, destaca la Sentencia Promusicae contra Telefónica de España, 

C-275/06, EU:C:2008:54, puntos 61 y ss. En este asunto, el TJUE tuvo que pro-
nunciarse sobre el equilibrio entre los derechos fundamentales a la protección de la 
propiedad intelectual y a la tutela judicial efectiva (arts. 17.2 y 47 de la Carta, respec-
tivamente) y los derechos fundamentales a la vida privada y familiar y a la protección 
de datos de carácter personal (arts. 7 y 8 de la Carta).
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lo que implica que todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
que la Carta reconoce han de ser respetados, exclusivamente, en el marco del 
ordenamiento jurídico de la Unión —esto es, sin que quepa exigirse su respe-
to por parte de los actos y de las normas jurídicas de producción nacional—. 
Adicionalmente, el art. 51 de la Carta establece que sus disposiciones se diri-
gen a las instituciones y órganos de la Unión Europea, así como a los Estados 
miembros únicamente cuando apliquen el derecho de la Unión18. 

No obstante, si bien respecto de los Estados el ámbito de aplicación de 
la Carta se limita al derecho de la Unión, no debe olvidarse que la Carta for-
ma parte de este ordenamiento jurídico supranacional, siendo una norma de 
rango superior dentro del sistema de fuentes de la Unión Europea. Adicional-
mente, el principio de cooperación leal exige que los Estados respeten el orde-
namiento jurídico de la Unión y no adopten normas de derecho nacional que 
sean contrarias al mismo, quedando sus órganos jurisdiccionales obligados a 
dejar de aplicar cualquier norma interna que pueda ser contraria al derecho 
de la Unión. 

Respecto de esta cuestión es posible observar una evolución en la juris-
prudencia del TJUE. En un primer momento, consideró que la Carta no crea 
derechos, libertades ni principios nuevos, sino que simplemente reafirma y 
hace más visibles aquellos que ya habían sido aceptados por el ordenamiento 
jurídico de la Unión19. Tomando esto como punto de partida, extendió la 
obligación de respetar la Carta a las medidas nacionales por las que se aplica 
el derecho de la Unión20, exigiendo que la protección conferida por este ins-
trumento y la jurisprudencia del TJUE respecto de cada derecho fundamental 
fueran respetadas incluso cuando la acción del Estado miembro no estaba 
totalmente determinada por el derecho de la Unión21. 

18 Para una exposición detallada sobre cuándo ha de entenderse que los Estados miem-
bros aplican el derecho de la Unión, a efectos de concretar cuál es el ámbito de aplica-
ción de la Carta, Bustos Gisbert (2017: 335 y ss.).

19 Sentencia N.S. y M.E., asuntos acumulados, C-411/10 y C-493/10, EU:C:2011:865, 
punto 119 in fine.

20 Si bien es cierto que, con anterioridad a que se le concediera carácter obligatorio a 
la Carta, el TJUE ya había reconocido que los derechos fundamentales, como parte 
de los principios generales del derecho de la Unión, disponían de eficacia vinculante 
sobre las actuaciones que realizaran los Estados miembros en aplicación de las nor-
mas del ordenamiento jurídico de la Unión Europea (Sentencia Wachauf, C-5/88, 
EU:C:1989:321, punto 19). 

21 Auto Åklagaren y Hans Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:280, punto 29, y 
Sentencia Stefano Melloni y Ministerio Fiscal, C-399/11, EU:C:2013:107, punto 60. 
A propósito de estas dos sentencias del TJUE, Milione (2017: 671-673).
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Sin embargo, esta extensión concedida al ámbito de aplicación de la Carta 
ha sido limitada en decisiones más recientes. De este modo, el TJUE se ha decla-
rado incompetente para conocer de cuestiones prejudiciales, considerando que, 
si la situación jurídica no puede incluirse en el ámbito de aplicación del derecho 
de la Unión —en otras palabras, si pertenece exclusivamente al derecho de pro-
ducción nacional—, el hecho de que se invoquen disposiciones de la Carta no 
es suficiente para fundar su competencia22. 

Por tanto, según las circunstancias de la norma nacional y del caso con-
creto, y atendiendo a la extensión que se conceda al art. 51.1 de la Carta y a 
la jurisprudencia expuesta, el propio TJUE podría examinar si la disposición 
interna infringe los derechos fundamentales previstos en la Carta, en cuanto 
este catálogo de derechos se integra en el ordenamiento jurídico de la Unión 
y los Estados miembros tienen la obligación de respetar su contenido (Roca 
Trías y García Couso, 2017: 539).

III. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

1. LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA  
DE LA UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea la compone un conjunto de instituciones encargadas 
de realizar las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales propias de esta or-
ganización supranacional. Creado en 1951, el TJUE es el que ejerce la función 
judicial dentro de la Unión. Desde sus orígenes, esta institución ha ido evolu-
cionando, siempre con el propósito de poder adaptarse a las nuevas necesida-
des de una organización supranacional cada vez más compleja23. 

22 Sentencia Torralbo Marcos, C-265/13, EU:2014:187, punto 30; Auto Balazs y Papp, 
C-45/14, EU:C:2014:2021, punto 23, y Auto Vararu, C-496/14, EU:C:2015:312, 
punto 18. Asimismo, destaca la afirmación mantenida en el asunto Willems y otros: «Se 
desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que los derechos fundamen-
tales garantizados por la Carta deben ser respetados cuando una normativa nacional 
esté incluida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. En otros términos, 
la aplicabilidad del Derecho de la Unión implica la aplicabilidad de los derechos fun-
damentales garantizados por la Carta» (Sentencia Willems y otros, asuntos acumulados, 
C-446/12, C-447/12, C-448/12 y C-449/12, EU:C:2015:238, punto 49). 

23 Como indica Iglesias Buhigues, la estructura actual del TJUE es muy diferente a la 
que presentaba en el momento de su creación, debido a «la propia evolución y diná-
mica del fenómeno de integración europea». En concreto, lo que ha determinado esta 
transformación ha sido el aumento cuantitativo de litigios y cuestiones planteados 



LA CUESTIÓN PREJUDICIAL COMO INSTRUMENTO PARA INTERPRETAR DERECHOS… 121

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 23(1), pp. 111-141

La función del TJUE es la de garantizar «el respeto del Derecho en la in-
terpretación y aplicación de los Tratados», esto debe entenderse como referido 
a la totalidad del ordenamiento jurídico de la Unión, incluidos los derechos 
fundamentales previstos en la Carta24. A fin de cumplir con esta función, la 
institución jurisdiccional se estructura en tres órganos jurisdiccionales: el Tri-
bunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados25. Adicio-
nalmente, en la estructura de esta institución jurisdiccional debemos integrar 
a los tribunales de todos los Estados miembros, que tienen la obligación de 
aplicar, en un primer momento y en su ámbito territorial, el derecho de la 
Unión. En este sentido, los Estados están obligados a fijar las vías de recurso 
necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva cuando deba aplicarse este 
ordenamiento jurídico26. 

—motivado por las sucesivas ampliaciones de la Unión y la progresiva atribución de 
competencias— y el incremento del nivel de especialización de los asuntos conocidos 
por el TJUE —con la aparición de nuevas materias y de un carácter técnico-jurídico 
cada vez más elevado— (Iglesias Buhigues, 2013: 20 y 23). 

24 «Los Tribunales Constitucionales han dejado de tener el monopolio sobre la interpre-
tación de los derechos y libertades fundamentales (art. 10.2 CE). Es más, en aquellos 
casos en que afecte a derechos fundamentales relacionados con la competencia de 
la UE, podría afirmarse que han dejado de tener el control […] en definitiva los 
derechos fundamentales no dejan de ser una materia transversal que acompaña a la 
materia de la que bien la Unión bien el Estado son competentes» (Roca Trías y García 
Couso, 2017: 537).

25 Respecto de los tribunales especializados en la actualidad no hay ninguno en fun-
cionamiento, no obstante, hasta septiembre de 2016 el TJUE disponía del Tribu-
nal de la Función Pública —órgano jurisdiccional de carácter especializado al que le 
correspondía la competencia para enjuiciar los litigios entre los eurofuncionarios y 
la propia Unión Europea—; los siete jueces que lo componían pasaron a integrar el 
Tribunal General (Reglamento [UE, Euratom] 2015/2422, D.O.U.E., L 341, de 24 
de diciembre de 2015, considerando 9.º).

26 El TJUE considera que el sistema de recursos y procedimientos que establece el de-
recho de la Unión es completo, pero añade: «Corresponde a los Estados miembros 
prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que permita garantizar el 
respeto del derecho a la tutela judicial efectiva [...] de conformidad con el principio 
de cooperación leal [...] los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados, en 
toda la medida de lo posible, a interpretar y aplicar las normas procesales internas que 
regulan la interposición de los recursos de modo que las personas físicas y jurídicas 
puedan impugnar judicialmente la legalidad de cualquier resolución o de cualquier 
otra medida nacional por la que se les aplique un acto comunitario de alcance gene-
ral, invocando la invalidez de dicho acto» (Sentencia Unión de Pequeños Agricultores 
[UPA] c. Consejo de la Unión Europea, C-50/00, EU:C:2002:462, puntos 38 y ss., 
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Lo anterior predetermina que, habitualmente, sean los tribunales nacio-
nales los que apliquen las normas que integran el derecho de la Unión y, salvo 
que el órgano jurisdiccional del Estado miembro eleve cuestión prejudicial, 
los asuntos que tienen por objeto este ordenamiento supranacional no lleguen 
a ser conocidos por el TJUE; ha sido el papel activo de los tribunales naciona-
les, mediante el planteamiento de cuestiones prejudiciales, el modo en que el 
TJUE se ha pronunciado sobre la interpretación de los derechos fundamen-
tales de la Carta. 

A pesar de estas previsiones, sigue cuestionándose si el ordenamiento ju-
rídico de la Unión pone a disposición de los particulares un sistema de recur-
sos que respete las exigencias del art. 47 de la Carta —artículo que reconoce el 
derecho a la tutela judicial efectiva—. La realidad del sistema jurisdiccional de 
la Unión muestra que son muy reducidas las posibilidades de los particulares 
de acudir al TJUE en caso de vulneración de los derechos que les reconoce este 
ordenamiento —sean o no fundamentales—. Asimismo, a título individual, 
los ciudadanos europeos carecen completamente de opciones para demandar 
a otro particular ante el TJUE —en caso de infracción, solo podrán alegar el 
derecho de la Unión ante los tribunales nacionales—. 

Finalmente, procede destacar un límite impuesto a la competencia del 
TJUE que incide en la tutela de los derechos humanos: este Tribunal carece 
de competencia respecto del derecho originario, puede interpretarlo pero no 
puede decidir sobre la validez de las disposiciones que lo integran27. En cam-
bio, cuando se trata de derecho derivado puede pronunciarse tanto sobre su 
interpretación como sobre su validez28. 

En el ámbito de la protección de los derechos humanos, la diferencia 
existente entre el derecho originario y el derecho derivado implica que, ante 

especialmente, puntos 41 y 42). Sobre esta cuestión, es interesante tener en cuenta 
la exposición que realiza Liñán Nogueras (Mangas Martín y Liñán Nogueras, 2012: 
269 y ss.).

27 De Schutter considera estos límites como «tres lagunas en el control del respeto de los 
derechos fundamentales garantizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
en el seno del ordenamiento jurídico de la Unión» (De Schutter, 2010: 544 y ss.).

28 El derecho originario se caracteriza por ser adoptado por los propios Estados miem-
bros y presentar naturaleza convencional; está integrado por los tratados constitutivos 
—y sus modificaciones—, los tratados de adhesión a la Unión, la Carta y los princi-
pios generales del derecho. Por su parte, el derecho derivado es adoptado por las ins-
tituciones de la Unión en ejercicio de su función legislativa; se compone, fundamen-
talmente, por los reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes 
(art. 288 del TFUE). Ambos grupos de normas integran el sistema de fuentes propio 
del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. 
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una norma de derecho derivado que viole los derechos fundamentales pre-
vistos en la Carta, presentado el recurso oportuno, el TJUE podrá declarar 
inválida la disposición. Por el contrario, frente a una norma de derecho origi-
nario que plantee dudas por ser contraria a los derechos fundamentales, si no 
es posible para el TJUE ofrecer una interpretación de la disposición conforme 
a los derechos y libertades reconocidos en la Carta, no podrá, por sí mismo, 
declarar la norma de derecho originario inválida. En tales supuestos, deberá 
ponerlo en conocimiento de los Estados miembros para que procedan a la 
revisión de los tratados. Lo mismo sucede respecto de los derechos humanos 
previstos en las disposiciones de la Carta: el TJUE puede interpretarlos, pero, 
en la medida en que son normas de derecho originario, no podrá pronunciarse 
sobre su validez. 

2. LOS PRINCIPIOS DE GRATUIDAD Y CONTRADICCIÓN EN EL PROCESO 
ANTE EL TJUE 

En el procedimiento que se sigue ante el TJUE rigen los principios de 
gratuidad, de contradicción, de igualdad y de publicidad; por sus caracterís-
ticas, entendemos que conviene hacer mención especial a los dos primeros. 
El principio de gratuidad significa que el acceso a la justicia impartida por el 
TJUE no exige que se pague ningún tipo de tasa judicial; no obstante, este 
principio no exonera a la parte que ha sido condenada en costas del pago de 
las mismas. En todo caso, para los procesos seguidos ante este Tribunal, se 
prevé el derecho a la asistencia jurídica gratuita con valor de fundamental en 
el art. 47 de la Carta29. 

En cuanto al principio de contradicción debe señalarse la problemática 
suscitada por la imposibilidad de que las partes del litigio, y los demás inte-
resados, contesten a las conclusiones presentadas por el abogado general en 
relación con la cuestión prejudicial; este puede presentar sus conclusiones al 
final de la vista oral, tras lo cual, el presidente de la Sala declarará su termina-
ción. Después de oír al abogado general, el TJUE podrá ordenar la apertura o 
reapertura de la fase oral; en particular, si considera que no dispone de infor-
mación suficiente, si una de las partes ha invocado un hecho nuevo decisivo o 
si el asunto va a resolverse con base a un argumento no debatido30.

29 Sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procesos ante los diferentes 
tribunales que integran el TJUE, Llopis Nadal (2017: 170-171). 

30 Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, D.O.U.E., C 337, de 6 de 
noviembre de 2012, arts. 82 y 83. Si bien la enumeración de motivos no es una lista 
tasada, tampoco implica que, de modo imperativo, al concurrir uno de estos, el TJUE 
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En varias ocasiones, los interesados han solicitado presentar respuesta 
por escrito a las conclusiones del abogado general, y, con carácter subsidiario, 
reabrir la fase oral o reconsiderar estas conclusiones. La respuesta del TJUE 
ha sido reconocer que el derecho de la Unión no prevé la posibilidad de que 
las partes presenten observaciones a las conclusiones del abogado general; no 
obstante, mantiene que esto no constituye una violación del derecho a un 
procedimiento contradictorio derivado del art. 6.1 del Convenio, de acuerdo 
con la interpretación realizada por el TEDH. Asimismo, ha defendido al abo-
gado general como lo que es: una figura propia del ordenamiento jurídico de 
la Unión que no debe confundirse con instituciones nacionales31. 

La problemática generada por la imposibilidad de que los interesados 
contesten a las conclusiones del abogado general ha sido planteada ante el 
TEDH, alegando que ello era contrario al derecho a un proceso equitativo 
reconocido por el art. 6 del Convenio. Ahora bien, las dos demandas pre-
sentadas ante el TEDH han sido declaradas inadmisibles —por motivos 
distintos y, en cierta medida, intentando eludir el examen de las normas de 
un ordenamiento jurídico que no está sujeto a su jurisdicción—, de modo 
que, de momento, el TEDH no ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre 
el fondo respecto de si esto constituye una vulneración del principio de 
contradicción32.

deba proceder a la apertura o reapertura del juicio oral; se trata de una facultad que, en 
última instancia, queda en manos de la actuación discrecional de los jueces.

31 Auto Emesa Sugar (Free Zone) NV y Aruba, C-17/98, EU:C:2000:70, puntos 3 a 16. 
En particular, subraya el TJUE que entre los abogados generales no existe vínculo de 
subordinación, no constituyen ningún órgano ni ministerio público, no ejercen sus 
funciones sometidos a una autoridad y no están encargados de la defensa de interés 
alguno.

32 La primera demanda tiene lugar con el asunto Emesa Sugar v. The Netherlands, el 
TEDH la declara inadmisible por no ser compatible rationae materiae con las disposi-
ciones del Convenio; el motivo es que la demanda está fuera del ámbito civil y penal 
al que se refiere el art. 6 del Convenio, pues se trata de un asunto sobre aranceles, 
una materia fiscal que pertenece a las prerrogativas del poder público (TEDH, Emesa 
Sugar v. The Netherlands [n.º 62023/00], de 13 de enero de 2005, pp. 10-11). La se-
gunda demanda fue con el asunto Kokkelvisserij U.A. v. The Netherlands, esta también 
fue declarada inadmisible por el TEDH al considerar que la demanda era manifies-
tamente infundada, pues el demandante no probó que, al no haber podido contestar 
a las conclusiones del abogado general, el Estado holandés le hubiera otorgado una 
protección deficiente y, por tanto, contraria al art. 6 del Convenio (TEDH, Coopera-
tieve Producentenorganisatie Van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. v. The Netherlands 
[n.º 13645/05], de 20 de enero de 2009, p. 21). 
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IV. LA CUESTIÓN PREJUDICIAL ANTE EL TJUE

La cooperación prejudicial entre la institución jurisdiccional de la Unión 
y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros se articula mediante las 
cuestiones prejudiciales, por tanto, se trata de un mecanismo que sirve de base 
para el diálogo entre el TJUE y los tribunales nacionales. La cuestión prejudi-
cial tiene naturaleza jurídica de incidente procesal, y se utiliza con la finalidad 
de que los órganos jurisdiccionales de todos los Estados miembros interpreten 
y apliquen el derecho de la Unión de manera uniforme33. Las resoluciones que 
se dictan en respuesta a una duda prejudicial no son susceptibles de recurso 
ante ningún otro órgano jurisdiccional.

Respetando el objetivo de acercar Europa a los ciudadanos permitiéndo-
les utilizar su idioma ante las instituciones de la Unión, durante el desarro-
llo del proceso ante el TJUE puede hacerse uso de cualquiera de las lenguas 
oficiales de la Unión Europea34. No obstante, como regla general la lengua 
del procedimiento será la que elija el actor en el momento de interponer su 
demanda —en el caso de la cuestión prejudicial, será la lengua oficial del órga-
no jurisdiccional que plantea la duda—, mientras que, al margen del idioma 
seguido durante el procedimiento, forma parte de la costumbre del TJUE que 
la lengua de trabajo de sus jueces sea el francés.

33 El TJUE, en el asunto Rheinmühlen, reconoció la importancia de la cuestión pre-
judicial en cuanto sirve para «evitar divergencias en la interpretación del Derecho 
comunitario que han de aplicar los órganos jurisdiccionales nacionales» y ofrece 
a estos órganos «un medio para eliminar las dificultades que pueda suscitar la 
exigencia de dar plenos efectos al Derecho comunitario». En esta sentencia, el 
TJUE mantiene que todos los órganos jurisdiccionales nacionales pueden someter 
una cuestión prejudicial al TJUE —siempre que ello sea necesario para emitir su 
fallo—, y lo justifica en el hecho de que la cuestión prejudicial es «esencial para 
preservar el carácter comunitario del Derecho» y «tiene por objeto garantizar que, 
en cualesquiera circunstancias, este Derecho produzca el mismo efecto en todos 
los Estados de la Comunidad» (Sentencia Rheinmühlen-Düsseldorf, C-166/73, 
EU:C:1974:3, punto 2). Desde la sentencia Rheinmühlen hasta la actualidad, la 
jurisprudencia del TJUE ha mantenido la importancia de la vía prejudicial para 
preservar la homogeneidad en la interpretación y aplicación de las normas del 
ordenamiento jurídico de la Unión, incluidos los derechos fundamentales de la 
Carta. 

34 Estas lenguas oficiales son: alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, 
español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano, letón, litua-
no, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco. 
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1. LA COOPERACIÓN PREJUDICIAL ENTRE EL TJUE Y LOS TRIBUNALES 
NACIONALES 

1.1. La regulación de la cuestión prejudicial y su relevancia en el diálogo  
entre jueces 

El mecanismo de la cuestión prejudicial está previsto en los tratados de 
la Unión. Asimismo, el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia 
regula las cuestiones prejudiciales de modo detallado35. Sin embargo, aunque 
el derecho de la Unión regula la cuestión prejudicial, ha sido el TJUE, a través 
de su jurisprudencia y de sus recomendaciones a los órganos jurisdiccionales 
nacionales36, el que ha concretado muchos aspectos de este instrumento pro-
cesal.

La cuestión prejudicial posibilita la colaboración entre jurisdicciones de 
diferente ámbito: las nacionales de los Estados miembros y la supranacional 
de la Unión Europea. En este sentido, el mismo TJUE ha definido la cuestión 
prejudicial como «un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justi-
cia y los órganos jurisdiccionales nacionales», y ha señalado que su utilidad 
consiste en que aporta a los tribunales nacionales «los elementos de interpre-
tación del Derecho [de la Unión] que precisan para resolver los litigios de que 
conocen37».

1.2. Los diferentes tipos de cuestión prejudicial 

De acuerdo con lo establecido en los tratados de la Unión, son dos los tipos 
de cuestión prejudicial que pueden plantearse ante el Tribunal de Luxemburgo: 
la interpretativa y la de validez, sin embargo, difiere el ámbito de aplicación de 
cada una de ellas. La cuestión prejudicial interpretativa permite que el TJUE in-
dique la correcta interpretación de una norma de derecho de la Unión, pudien-
do plantearse este tipo de cuestión prejudicial respecto de cualquier disposición, 
incluyendo los tratados internacionales firmados con terceros y la jurisprudencia 
del propio TJUE. 

35 Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, D.O.U.E., C 337, de 6 de 
noviembre de 2012.

36 Recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los órganos jurisdic-
cionales nacionales relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales, D.O.U.E., 
resoluciones, recomendaciones y dictámenes, C 338, de 6 de noviembre de 2012. 

37 Sentencia Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge c. Republik Ös-
terreich, C-112/00, EU:C:2003:333, punto 30.



LA CUESTIÓN PREJUDICIAL COMO INSTRUMENTO PARA INTERPRETAR DERECHOS… 127

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 23(1), pp. 111-141

En cambio, la cuestión prejudicial de validez únicamente puede utilizar-
se para que el TJUE concrete si una norma de derecho derivado —esto es, un 
acto adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de su función 
legislativa— respeta las disposiciones de derecho originario —es decir, si es 
conforme a los tratados constitutivos, a la Carta o a los principios generales 
del derecho de la Unión—. No obstante, en ningún caso podrá el TJUE pro-
nunciarse sobre la validez de las normas de derecho originario, sino que solo 
podrá fijar las pautas para su interpretación.

Respecto de los derechos fundamentales, estos tienen carácter de derecho 
originario, en la medida en que son disposiciones reconocidas en una Carta a 
la que se le ha concedido el mismo valor que a los tratados. La consecuencia de 
esto es que pueden plantearse cuestiones prejudiciales de tipo interpretativo 
respecto de estas disposiciones, sin embargo, no cabe que se planteen cuestio-
nes prejudiciales sobre la validez de un derecho fundamental previsto en este 
instrumento jurídico. Sí que es posible, en cambio, tomar estos derechos fun-
damentales como referencia y plantear cuestión prejudicial de validez respecto 
de cualquier norma de derecho derivado por entender que es contraria a los 
derechos o libertades previstos en la Carta.

1.3. La obligación de los tribunales nacionales de plantear cuestión prejudicial

Es necesario diferenciar en función del origen de la disposición con-
trovertida —de producción nacional o de producción supranacional—, para 
determinar si los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros están obli-
gados a elevar cuestión prejudicial.

De una parte, cuando se trata de normas de producción nacional, los 
jueces, independientemente de que actúen como tribunal que agota la vía 
interna, no están obligados a plantear la duda al TJUE. En otras palabras, sin 
necesidad de que haya un pronunciamiento del TJUE, los tribunales nacio-
nales pueden inaplicar la norma de derecho nacional, cuya validez ponen en 
entredicho por entender que es contraria al derecho de la Unión. Esto es así 
puesto que se permite que las normas nacionales sean objeto de un control 
difuso, es decir, un control ejercido por el tribunal nacional competente para 
resolver sobre el litigio. Por este motivo, nada impide que el órgano jurisdic-
cional de un Estado miembro deje de aplicar una norma de derecho interno 
—especialmente, si considera que esta tiene algún tipo de repercusión en el 
ámbito del derecho de la Unión Europea— cuando entienda que la misma no 
respeta los derechos fundamentales previstos en la Carta. 

De otra parte, cuando el tribunal nacional tenga dudas respecto de una 
norma de derecho de la Unión no puede, por sí mismo, dejar de aplicar esta 
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norma de producción supranacional38. En tales casos, el órgano jurisdiccio-
nal del Estado miembro elevará cuestión prejudicial al TJUE, a fin de que 
se pronuncie sobre la interpretación o sobre la validez de esta norma. Puesto 
que las normas de derecho de la Unión únicamente pueden quedar sujetas a 
un control concentrado, que será ejercido, con carácter exclusivo, por el TJUE. 
De modo que, si el tribunal nacional entiende que una norma de derecho de 
la Unión es contraria a los derechos fundamentales reconocidos en la Carta, 
elevará cuestión prejudicial de validez.

Sin embargo, el tribunal nacional no ha de plantear cuestión prejudi-
cial imperativamente cada vez que tenga dudas, sino que la obligatoriedad de 
utilizar este incidente procesal depende del grado en que decida. Así, como 
regla general, para el tribunal nacional es facultativo solicitar al TJUE que se 
pronuncie sobre cómo debe interpretarse o aplicarse la norma de derecho de 
la Unión. En cambio, cuando el órgano jurisdiccional nacional agota la vía 
interna deberá, preceptivamente, someter su duda al TJUE; en otras palabras, 
está obligado a plantear cuestión prejudicial interpretativa o de validez el tri-
bunal nacional contra cuyas decisiones no cabe presentar ulterior recurso. Lo 
anterior se mantiene aunque la duda suscitada en el litigio principal sea relati-
va a uno de los derechos fundamentales previstos en la Carta. 

1.4. La legitimación activa para plantear la cuestión prejudicial

Las partes del litigio principal —esto es, los particulares que intervienen 
en el proceso ante el tribunal nacional— pueden solicitar al juez que conoce 

38 En Foto-Frost, el Finanzgereicht de Hamburgo plantea una cuestión prejudicial al TJUE, 
preguntando si tenía competencia para pronunciarse, por sí mismo, sobre la invalidez 
de una decisión de la Comisión Europea. Mediante su respuesta, el TJUE declara la 
imposibilidad de que un tribunal nacional inaplique por su cuenta normas de derecho 
de la Unión por estimarlas contrarias a otras disposiciones del mismo ordenamiento, 
pero de mayor rango jerárquico. En este sentido, el TJUE señala que los órganos ju-
risdiccionales nacionales pueden examinar la validez de un acto de la Unión y concluir 
que el acto es plenamente válido si no presenta los motivos de invalidez que han alegado 
las partes, pero añade que, en cambio, no tienen la facultad de declarar inválidos los actos 
de las instituciones de la Unión; la razón de ser de esto es respetar la competencia del 
TJUE de garantizar la aplicación uniforme del derecho de la Unión Europea. Finaliza 
el TJUE indicando que, si mediante el recurso de anulación el TJUE tiene competencia 
exclusiva para anular un acto de la Unión, «la coherencia del sistema exige que la facul-
tad de declarar la invalidez del mismo acto, si se plantea ante un órgano jurisdiccional 
nacional, esté reservada [...] al Tribunal de Justicia» (Sentencia Foto-Frost y Hauptzollamt 
Lübeck-Ost, C-314/85, EU:1987:452, puntos 13 y ss., especialmente, punto 17). 
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del asunto el planteamiento de cuestión prejudicial. Sin embargo, únicamente 
está legitimado para presentar esta duda el tribunal competente para resolver 
el litigio principal39. Asimismo, el TJUE ha defendido que los tribunales na-
cionales no tienen la obligación positiva de elevar cuestión prejudicial; incluso 
cuando son las partes del litigio las que han solicitado que se plantee la duda; 
en tales casos, si se opone será necesario que su negativa esté lo suficiente-
mente motivada, puesto que, de lo contrario, su oposición podría entenderse 
como constitutiva de infracción del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva40. 

Sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial a petición de las partes, 
y la posible violación de la tutela judicial efectiva en caso de que no se respe-
te su solicitud, ha tenido la ocasión de pronunciarse el TEDH en el asunto 
Grifhorst c. France. En esta sentencia, mantuvo que las características de la 
cuestión prejudicial eran, en principio, compatibles con el art. 6 del Convenio, 
y, en consecuencia, inadmitió la demanda por lo que respecta a la violación 
del derecho a un proceso equitativo41. Conviene hacer una breve referencia a 
la jurisprudencia del TEDH en el asunto Grifhorst. 

Robert Grifhorst, condenado en Francia, presentó recurso contra la sen-
tencia de condena ante la Cour d’Appel, solicitando que fuera elevada cuestión 
prejudicial ante el TJUE. La Cour d’Appel consideró que no era necesario 
preguntar y desestimó el recurso. Posteriormente, ante la Cour de Cassation, 
el demandante alegó la violación de los arts. 6 y 7 del Convenio, pero no 
solicitó a la última instancia francesa que planteara cuestión prejudicial para 
verificar si las normas francesas eran compatibles con el derecho de la Unión. 
Desestimado el recurso de casación, en la demanda ante el TEDH Grifhorst 
mantuvo que se había infringido su derecho a la tutela judicial efectiva previs-
to en el art. 6 del Convenio; justificaba esta violación alegando, entre otros, 
que la Cour d’Appel no había tomado en consideración su solicitud de elevar 
cuestión prejudicial. 

39 El TJUE ha defendido que, en el marco de la cooperación prejudicial, el tribunal que 
conoce del litigio es «el único que posee un conocimiento directo de los hechos que lo 
originaron y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe 
adoptarse», y le corresponde apreciar, «a la luz de las particularidades del asunto, tanto 
la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la perti-
nencia de las cuestiones que plantea» (Sentencia Eugen, C-112/00, EU:C:2003:333, 
punto 31).

40 Sentencia Seda Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG, C-555/07, EU:C:2010:21, 
puntos 44 y ss., donde el TJUE confirma su jurisprudencia anterior en la que había 
declarado la inexistencia de una obligación positiva de elevar cuestión prejudicial.

41 TEDH, Grifhorst c. France (n.º 28336/02), de 7 de septiembre de 2006.
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En su respuesta, en cuanto a la petición de cuestión prejudicial, el TEDH 
indicó que «no puede deducirse del art. 6.1 del Convenio el derecho absoluto 
a que un asunto sea sometido a título prejudicial al TJUE»; de modo que no 
existe un derecho que permita a los particulares exigir la cuestión prejudicial 
ante cualquier instancia nacional y que esta sea preceptivamente elevada al 
TJUE. No obstante, a pesar de esta afirmación, el TEDH continuó señalando 
«es cierto que, en determinadas circunstancias, el rechazo acordado por una 
jurisdicción nacional que se pronuncia en última instancia puede infringir el 
principio de un proceso justo, particularmente, cuando este rechazo sea arbi-
trario42». Por tanto, nada impide que incluso el órgano jurisdiccional nacional 
que conoce en última instancia se niegue, aunque exista previa petición del 
particular, a plantear una cuestión prejudicial, siempre que actúe con impar-
cialidad y motive su respuesta negativa. Si bien, en el caso concreto el TEDH 
no reconoció la vulneración del art. 6.1 del Convenio porque la cuestión pre-
judicial solo se solicitó a la Cour d’Appel y la petición no fue reiterada ante la 
Cour de Cassation43. 

42 Idéntica respuesta proporcionó la Comisión Europea de Derechos Humanos en el 
asunto Société Divagsa (Com.E.D.H., Société Divagsa c. Espagne [n.º 20631/92], de 
12 de mayo de 1993, p. 3) y el TEDH en el asunto Dotta (TEDH, Dotta c. Italie [n.º 
38399/97], de 7 de septiembre de 1999, p. 3). Adicionalmente, en ambas decisiones 
se hace referencia a la jurisprudencia Cilfit del TJUE, al indicar: «Cuando una juris-
dicción nacional conoce en última instancia, esta tiene la obligación de elevar cues-
tión prejudicial. Sin embargo, es cierto que, según la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, la obligación de remisión prejudicial no es absoluta si no existen dudas sobre 
la respuesta a proporcionar. Esta es la teoría del acto claro». Esta cita implícita de la 
jurisprudencia del TJUE no se incluyó en la decisión Grifhorst.

43 No es la primera vez que los órganos encargados del control del Convenio conocen 
de la negativa de los tribunales nacionales a elevar cuestión prejudicial cuando ha sido 
solicitada por el demandante. En 1992 se presentó una primera demanda, pero la Co-
misión Europea de Derechos Humanos la declaró inadmisible (Com.E.D.H., Société 
Divagsa). Posteriormente, el propio TEDH ha tenido ocasión de pronunciarse sobre 
la compatibilidad de la cuestión prejudicial con el art. 6 del Convenio. Con Predil, el 
TEDH consideró que podía haber violación en caso de rechazo arbitrario, al margen 
de la instancia en que hubiera actuado el tribunal, de modo que la exigencia de un 
rechazo no arbitrario no se aplica exclusivamente a las resoluciones dictadas en última 
instancia (TEDH, Predil Anstalt c. Italie [n.º 31993/96], de 8 de junio de 1999, p. 
11). Asimismo, destaca la sentencia Ullens —posterior al asunto Grifhorst—, donde 
el TEDH interpreta rechazo arbitrario como la negativa a elevar cuestión prejudicial 
cuando las normas no prevén excepción alguna al reenvío, cuando el rechazo se funda-
mente en razones diferentes a las previstas en las normas que permiten su excepción, y 
cuando la negativa a elevar cuestión prejudicial no haya sido debidamente motivada. 
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1.5. Los criterios que debe tener en cuenta el juez nacional para elevar 
cuestión prejudicial

Una de las dudas fundamentales que se plantean al decidir si procede 
o no elevar cuestión prejudicial es la relativa al margen de apreciación del 
juez nacional para plantearla. Este aspecto ha sido delimitado por la propia 
institución jurisdiccional mediante su jurisprudencia y sus recomendaciones 
dirigidas a los tribunales nacionales. 

El criterio utilizado es la existencia de una duda razonable respecto de la 
interpretación o la validez de la disposición controvertida. Esta duda ha de 
surgir en el marco de un litigio real conducente a la adopción de una decisión 
judicial; este requisito excluye que se planteen cuestiones prejudiciales sobre 
aspectos hipotéticos o cuya respuesta no influya en la resolución del litigio 
principal44. Además, se exige que sea imprescindible que el TJUE se pronun-
cie sobre la duda para que el órgano jurisdiccional nacional pueda resolver el 
asunto principal con base en la respuesta proporcionada45. 

Concluye el TEDH: «El artículo 6.1 del Convenio sí impone a los tribunales naciona-
les la obligación de motivar las decisiones por las que rechazan plantear una cuestión 
prejudicial […], especialmente, cuando el derecho aplicable únicamente admite el 
rechazo con carácter excepcional» (TEDH, Ullens, de Schooten et Rezabek c. Belgique 
[n.º 3989/07 y n.º 38353/07], de 20 de septiembre de 2011, puntos 57 y ss., espe-
cialmente, punto 60). 

44 Sobre esto, en el asunto Foglia ii, el TJUE destacó que sobre la base de una cuestión 
prejudicial no podía emitir opiniones consultivas relativas a dudas generales o hipo-
téticas. Por consiguiente, consideró que no era competente para conocer de cuestio-
nes prejudiciales planteadas «en el marco de artificios procesales utilizados por las 
partes con el objeto de que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre ciertos proble-
mas de Derecho comunitario que no obedecen a una necesidad objetiva inherente a 
la solución de un litigio» (Sentencia Pasquale Foglia c. Mariella Novello, C-244/80, 
EU:C:1981:302, punto 18).

45 La idea de la duda razonable se introduce por el TJUE mediante el asunto Cilfit, con 
el que mantiene que los órganos jurisdiccionales que resuelven en última instancia no 
tienen la obligación de elevar cuestión prejudicial en dos supuestos: si la respuesta al 
problema planteado es «clara» (acto claro), en el sentido de que «la correcta aplicación 
del derecho de la Unión pueda imponerse con tal evidencia que no deje lugar a duda 
razonable alguna sobre la solución de la cuestión planteada», o si la solución al proble-
ma ya ha sido «aclarada» (acto aclarado), en cuanto «existe jurisprudencia ya asentada 
del Tribunal de Justicia que hubiera resuelto la cuestión de derecho de que se trata» 
(Sentencia, Srl CILFIT y Lanificio di Gavardo SpA c. Ministero della Sanità, C-283/81, 
EU:C:1982:335, puntos 16 y 14, respectivamente).
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Por último, es requisito para plantear cuestión prejudicial que las reso-
luciones de remisión que presentan los tribunales nacionales estén suficiente-
mente motivadas —exponiendo las razones por las que se considera necesaria 
la aclaración—. Todas estas condiciones que deben concurrir para que el juez 
nacional plantee duda prejudicial se exigen, igualmente, cuando la misma 
tiene por objeto alguno de los derechos fundamentales previstos en la Carta. 

Las matizaciones expuestas en los párrafos precedentes tienen como con-
secuencia que los jueces nacionales no siempre eleven cuestión prejudicial  
—incluso en aquellos litigios en que ha habido previa petición de las partes—. 
Esto es debido, en gran medida, al hecho de que preguntar al TJUE depende 
tanto de la voluntad del juez que conoce del asunto como de su grado de im-
plicación con el derecho de la Unión Europea (Jimena Quesada, 2017: 304 
y ss.). En todo caso, cuando haya solicitud de las partes del litigio principal, 
la jurisprudencia del TEDH impone que el rechazo del tribunal nacional a 
plantear la cuestión prejudicial no sea arbitrario.

Respecto de los criterios que ha de tener en cuenta el juez nacional al 
decidir si plantea o no cuestión prejudicial, debe señalarse que el hecho de 
que la norma controvertida haya sido aplicada en litigios previos por tribuna-
les jerárquicamente superiores no excluye la posibilidad de plantear cuestión 
prejudicial. Asimismo, tampoco impide que se eleve duda prejudicial cuando 
el TJUE se haya pronunciado sobre la disposición; de ser el caso, la cuestión 
prejudicial puede presentarse para obtener un giro jurisprudencial, para que 
matice o concrete sus resoluciones previas...; en materia de derechos huma-
nos, tras la concesión de carácter vinculante a la Carta, se está recurriendo a la 
cuestión prejudicial para que examine normas de derecho de la Unión a la luz 
de los derechos fundamentales reconocidos por este ordenamiento jurídico. 

1.6. El procedimiento para la resolución de una cuestión prejudicial  
por el TJUE

En el marco del proceso nacional, la cuestión prejudicial puede plantear-
se en cualquier momento en que el tribunal competente tenga dudas sobre la 
norma que debe aplicar46. No obstante, resulta conveniente que la misma se 
presente cuando los elementos jurídicos y fácticos del litigio principal estén 
definidos, en particular, después del trámite de audiencia de las partes.

Si decide elevar cuestión prejudicial, el tribunal nacional deberá remitir 
dos documentos al TJUE: el dosier del litigio donde surge la duda y la pre-
gunta o preguntas exactas que se plantean. El procedimiento ante el TJUE 

46 Sentencia Melki y Abdeli, C-188/10 y C-189/10, EU:2010:363. 
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se inicia cuando este recibe la resolución del órgano jurisdiccional nacional 
en la que se formula la duda, y como consecuencia, el litigio principal que 
está siendo conocido por el tribunal del Estado miembro queda suspendi-
do a esperas de la respuesta por parte de la institución jurisdiccional de la 
Unión. 

Una de las características que ha de señalarse respecto del procedimiento 
para la resolución de la cuestión prejudicial es que no tiene carácter contra-
dictorio; sin embargo, tanto las partes del litigio principal como las institu-
ciones de la Unión y los Estados miembros —cualquiera de estos, aunque no 
esté directamente implicado en el asunto que dio lugar al planteamiento de 
la duda— están legitimados para presentar sus observaciones ante el TJUE. 
En todo caso, debe destacarse que durante el procedimiento para resolver la 
cuestión prejudicial nunca interviene el juez nacional que planteó la duda, 
limitándose a remitir el problema y a acatar la solución. 

Para resolver la cuestión prejudicial puede seguirse ante el TJUE el 
procedimiento general o, excepcionalmente, el procedimiento acelerado47 
o el de urgencia48. Es el mismo Tribunal el que decide si procede aplicar la 
excepción a la regla general, una decisión que será adoptada a instancia del 
órgano jurisdiccional nacional que ha remitido la duda o de oficio por el 
propio TJUE. El hecho de que la cuestión prejudicial esté relacionada con 
los derechos fundamentales de la Carta no implica que, necesariamente, se 
abandone el procedimiento general para seguir uno de estos dos procedi-
mientos excepcionales. 

1.7. Los efectos de la sentencia del TJUE que resuelve la cuestión prejudicial

Los efectos de la sentencia que dicta el TJUE para responder a una duda 
prejudicial son diferentes en función de si la cuestión planteada era relativa a 
la interpretación de una norma de derecho de la Unión o a su validez. 

Al pronunciarse sobre una cuestión prejudicial interpretativa, el TJUE 
se limita a interpretar el derecho de la Unión y, con ello, sin dar una solución 
al caso concreto, proporciona al tribunal nacional los elementos necesarios 
para resolver el litigio principal49. La interpretación que realiza el Tribunal 
de Luxemburgo vincula a los órganos jurisdiccionales de todos los Estados 
miembros, que están obligados a respetar en futuros asuntos la jurisprudencia 

47 Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 105 y ss.
48 Ibid., arts. 107 y ss.
49 Sin embargo, es cierto que, con su respuesta, el TJUE predetermina la resolución del 

litigio principal (Mangas Martín y Liñán Nogueras, 2012: 458). 
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previa del TJUE50. En este sentido, siempre puede forzar una interpretación 
de las disposiciones del ordenamiento jurídico de la Unión que sea conforme 
a los derechos fundamentales previstos en la Carta.

En cambio, las consecuencias que pueden desprenderse de una cuestión 
de validez son diferentes. Si, tras el estudio de la duda, el TJUE estima que 
la norma de derecho derivado es inválida, la misma será declarada nula y 
los efectos de su nulidad se extenderán erga omnes y ex tunc. Por tanto, en el 
caso de que el Tribunal de Luxemburgo considere que no es posible dotar a 
la norma de derecho derivado de una interpretación conforme a los derechos 
fundamentales de la Carta —esto es, conforme a disposiciones de derecho ori-
ginario—, la norma de rango inferior será declarada nula. En consecuencia, la  
norma no podrá ser aplicada por ninguna institución ni Estado miembro de  
la Unión Europea —tampoco por sus órganos jurisdiccionales— y la exten-
sión de esta invalidez no se limita al momento posterior en que se dictó la  
sentencia que resuelve la cuestión prejudicial, sino que se extiende hasta  
la fecha en que se adoptó la disposición considerada nula. 

Tanto en el caso de la interpretación como en el caso de la validez, lo 
decidido por el TJUE deberá ser respetado por los Estados miembros, esto 
determina que la extensión que se concede a sus respuestas reduzca las con-
secuencias de la imposibilidad de ejercer acciones colectivas ante este órgano 
jurisdiccional por parte de los particulares —algo que solo será posible si, en 
el asunto que ha dado lugar a la duda, estaba siendo ejercida una acción de 
naturaleza colectiva—. 

Lo anterior se debe al hecho de que, si bien el conjunto de personas que 
están en la misma situación que los que han sido parte del litigio principal 
no obtiene del TJUE una respuesta a su caso concreto, su situación, a partir 
de esta sentencia, deberá ser tratada conforme a lo decidido por este órgano, 
de modo que las disposiciones que les afectan serán interpretadas según lo 
ha hecho el TJUE o no serán aplicadas en caso de que este tribunal las haya 
considerado inválidas —en ambos supuestos, con efectos retroactivos—. 
Ahora bien, esto no siempre tendrá lugar de manera automática, sino que, 
en algunos casos, será necesario que los particulares que se encuentran en 
la misma situación interpongan la correspondiente demanda ante sus tribu-
nales nacionales a fin de obtener una tutela de sus derechos idéntica a la ya 
concedida por el TJUE.

50 El incumplimiento de esta obligación implica incurrir en una infracción del derecho 
de la Unión y los Estados miembros podrán quedar obligados a responder patrimo-
nialmente por ello.
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2. ALGUNAS INTERPRETACIONES DE DERECHOS HUMANOS REALIZADAS 
POR EL TJUE

La protección de los derechos humanos en la Unión Europea ha experi-
mentado un notable progreso desde la aparición de la primera Comunidad; 
en este sentido, representa un avance muy significativo el hecho de que, en el 
estado actual, el TJUE conoce de asuntos en que debe pronunciarse sobre la 
correcta interpretación de los derechos fundamentales previstos en la Carta51. 

No obstante, es necesario tener en cuenta la importancia del marco en 
que el TJUE interpreta los derechos fundamentales, puesto que el ordena-
miento jurídico de la Unión está compuesto, fundamentalmente, por normas 
que regulan aspectos económicos. Esto tiene como principal consecuencia que 
sus resoluciones siempre deben atender a la balanza entre, de una parte, el 
derecho humano y, de otra parte, las libertades económicas de la Unión Europea52 
o el espacio de libertad, seguridad y justicia53, en particular, con el propósito de 
que no se obstaculice el funcionamiento del mercado y la idea de libre circu-
lación entre los Estados miembros54. Por este motivo, entendemos oportuno 
hacer referencia a algunas interpretaciones realizadas por el TJUE al dar res-
puesta a cuestiones prejudiciales. 

51 Fue necesario esperar a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009 para poner 
fin a la inseguridad jurídica y a la carencia de previsibilidad de una protección, hasta 
entonces, basada fundamentalmente en la construcción pretoriana realizada por el 
TJUE. En este sentido, la tutela judicial de los derechos humanos en la Unión Euro-
pea mejoró notablemente con la última reforma de los tratados, al positivizarse, en el 
art. 6.1 del TUE, el carácter vinculante de las disposiciones de la Carta. 

52 Para consolidar el mercado interior entre los Estados miembros se establecieron las 
libertades fundamentales de la Unión Europea, cuatro libertades económicas integradas 
por la libre circulación de mercancías, de trabajadores, de capitales y de servicios —
desarrolladas en los arts. 26 y ss. del TFUE—.

53 El espacio de libertad, seguridad y justicia, regulado en los arts. 67 y ss. del TFUE, tiene 
como objetivo eliminar todas las fronteras interiores entre los Estados miembros de la 
Unión Europea, en particular, mediante la cooperación judicial en materia civil, penal 
y policial, así como el establecimiento de una política común de asilo, inmigración y 
control de las fronteras exteriores. 

54 A propósito de esto, Sarrión Esteve destaca que el TJUE «haya pasado de la indife-
rencia hacia los derechos fundamentales, pasando por una tutela de los mismos con-
dicionada a los objetivos de la Comunidad; a resolver conflictos entre los derechos 
fundamentales y libertades económicas a favor de los primeros» (Sarrión Esteve, 2013: 
17) —dato especialmente relevante si se tiene en cuenta la importancia de las cuatro 
libertades económicas que representan la base de la Unión Europea—.
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El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un juez impar-
cial —previsto en el art. 47 de la Carta— ha sido protagonista de algunas 
sentencias del TJUE. Así, ha interpretado que el respeto de este derecho fun-
damental impide que la sumisión tácita, necesaria para atribuir competencia 
judicial internacional, pueda producirse cuando únicamente comparece ante 
el órgano jurisdiccional el representante judicial, manteniéndose en situación 
de ausencia el demandado a quien no le fue notificada la demanda por carecer de 
un lugar de residencia conocido55. 

En una cuestión prejudicial planteada en el marco de un procedimiento 
para la concesión de la condición de refugiado, el TJUE entendió conforme al 
art. 47 de la Carta la normativa que no confiere efecto suspensivo al recurso 
presentado contra la decisión de no seguir examinando una solicitud de asilo 
posterior —aun cuando se prive a la persona afectada del derecho de residen-
cia y de asistencia social—, en la medida en que no se trata de una decisión 
de retorno y no expone al solicitante a una situación de tortura ni de penas o 
tratos inhumanos o degradantes56.

Por su parte, la orden de detención europea constituye una de las regu-
laciones más problemáticas respecto de la cual el TJUE se ha visto obligado 
a interpretar la Carta. Esta orden se utiliza entre los Estados miembros de la 
Unión para facilitar la libre circulación de personas y de decisiones judiciales, 
y consiste en una resolución judicial dictada por un Estado miembro con vis-
tas a la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona buscada 
para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena.

Entre esta jurisprudencia destaca el asunto Melloni, donde el TJUE in-
terpretó los arts. 47 y 48.2 de la Carta respecto del derecho fundamental del 
acusado a comparecer en juicio, considerando que se trata de un elemento 
esencial del derecho a un proceso equitativo, pero, sin embargo, no debe en-
tenderse como un derecho absoluto. Esto implica dos consecuencias: de una 
parte, el acusado puede renunciar libremente a este derecho —si su renuncia 
consta de forma inequívoca y se acompaña de unas garantías mínimas—; y, 
de otra parte, no hay vulneración de estos derechos cuando el interesado no 
comparece en el juicio pero ha sido informado de la fecha y lugar del mismo 
—tampoco se comete infracción si durante el juicio ha sido defendido por un 
letrado con mandato para ello57—.

55 Sentencia A, B y otros, C-112/13, EU:C:2014:2195, puntos 60 y 61. 
56 Sentencia Tall, C-239/14, EU:C:2015:824, puntos 55 y ss. 
57 Sentencia Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, puntos 47 y ss. Por su parte, en el 

asunto Aranyosi, también cuestionadas las disposiciones de la orden de detención eu-
ropea, la interpretación del TJUE no será sobre la tutela judicial efectiva, sino sobre la 



LA CUESTIÓN PREJUDICIAL COMO INSTRUMENTO PARA INTERPRETAR DERECHOS… 137

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 23(1), pp. 111-141

En relación al sistema europeo común de asilo el TJUE ha tenido oca-
sión de pronunciarse sobre el art. 4 de la Carta, relativo a la prohibición de la 
tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes. Por exigencia del 
derecho de la Unión, cuando los Estados miembros reciben una petición de 
asilo deben trasladar al solicitante al Estado miembro responsable de examinar 
la solicitud. Sin embargo, el TJUE entiende que debe respetarse en todo caso 
el art. 4 de la Carta, por ello, no ha de regir la presunción irrefutable de que 
todo Estado miembro respeta los derechos fundamentales, y ante motivos 
serios y acreditados de que el solicitante de asilo corre el riesgo de ser sujeto a 
tratos inhumanos o degradantes en el Estado responsable, tiene la obligación 
de no trasladar al solicitante a este Estado —excepcionando, por el respeto a 
los derechos humanos, la aplicación de una norma de derecho derivado58—. 

Los derechos fundamentales a la vida privada y a la protección de datos 
de carácter personal, previstos en los arts. 7 y 8 de la Carta, respectivamente, 
también han sido interpretados por el TJUE en respuesta a cuestiones preju-
diciales. Entre ellas, destaca el asunto Google Spain, con el cual el Tribunal de 
Luxemburgo entendió que estos derechos fundamentales han de prevalecer 
sobre el interés económico del motor de búsqueda de contenidos en Internet, 
así como sobre el interés del público en encontrar la información sobre la 
persona, salvo que la misma desempeñe un papel en la vida pública de modo 
que la injerencia en sus derechos pueda justificarse59.

Asimismo, el respeto a la vida privada del art. 7, vinculado a la dignidad 
humana del art. 1 de la Carta, ha sido interpretado por el TJUE en un asunto 
en el que había sido solicitado el estatuto de refugiado por temor a ser perse-
guido por su homosexualidad. Consideró el Tribunal que, al evaluar las peti-
ciones de protección internacional con base en las declaraciones del solicitante 
y en la documentación presentada, el respeto de estos derechos fundamentales 
impide que las autoridades nacionales realicen interrogatorios detallados so-
bre las prácticas sexuales del solicitante de asilo o admitan pruebas como la 
práctica de actos homosexuales por el solicitante, su sumisión a exámenes que 
demuestren la homosexualidad o la presentación de grabaciones en vídeo de 
tales actos60. 

dignidad humana, la prohibición de los tratos inhumanos y degradantes y el derecho a 
la libertad y a la seguridad (arts. 1, 4 y 6 de la Carta) (Sentencia Aranyosi y Caldararu, 
C-404/15, EU:C:2016:198, puntos 87 y ss.).

58 Sentencia Puid, C-4/11, EU:C:2013:740, punto 36, y Sentencia N.S. y M.E. y otros, 
asuntos acumulados C-411/10 y C-493/10, puntos 94 y 105 y ss. 

59 Sentencia Google Spain, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 97. 
60 Sentencia A, B, C y Staatssecretaris van Veiligheid en Justice, C-148/13 y C-150/13, 

EU:C:2014:2406, punto 72. 
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Si bien estos no son los únicos derechos fundamentales sobre los que 
se ha pronunciado el TJUE61, el objetivo de la exposición llevada a cabo es 
demostrar que, en realidad, lo que hace el TJUE es interpretar el derecho de 
la Unión de forma que resulte compatible con las disposiciones de la Carta, 
y, con ello, progresivamente dota de contenido a los derechos fundamentales 
reconocidos en esta norma de derecho originario.

Finalmente, en algunas de sus respuestas a cuestiones prejudiciales, el TJUE 
ha realizado un examen de las condiciones que permiten limitar los derechos y 
libertades fundamentales previstos en la Carta conforme al art. 52.1 de la misma. 
Sobre la base de esta disposición, el Tribunal ha analizado, a título individual, al-
gunas de las alegadas violaciones, con el propósito de verificar si el límite al derecho 
fundamental respetaba las condiciones impuestas por el art. 52.1, a saber, que sea 
establecido por ley, que respete el contenido esencial del derecho o libertad y que se 
realice aplicando el principio de proporcionalidad, un principio que exige que la 
limitación sea necesaria y responda a objetivos de interés general reconocidos por 
la Unión o a la necesidad de proteger derechos y libertades de los demás62.

V. CONCLUSIÓN

Tras la exposición realizada de la cuestión prejudicial y del uso que de 
esta hace el TJUE, es posible concluir que, entre los instrumentos previstos 

61 P. ej., el derecho fundamental de sufragio activo en las elecciones al Parlamento Euro-
peo (art. 39 de la Carta), en la Sentencia Delvigne, C-650/13, EU:C:2015:648, punto 
52; los derechos fundamentales reconocidos a favor del menor (art. 24 de la Carta), 
con la Sentencia MCB, C-400/10 PPU, EU:C:2010:582, punto 62; el derecho fun-
damental a la protección de la propiedad intelectual (art. 17.2 de la Carta), mediante 
la Sentencia Promusicae contra Telefónica de España, C-275/06, EU:C:2008:54, punto 
62; el derecho fundamental a acceder a los datos recogidos que conciernen a la per-
sona y a su rectificación (art. 8.2 de la Carta), con la Sentencia YS y otros, asuntos 
acumulados, C-141/12 y C-372/12, EU:C:2014:2081, punto 60, o el derecho a la infor-
mación y consulta de los trabajadores en la empresa (art. 27 de la Carta), en la Sentencia 
Association de médiation sociale, C-176/12, EU:C:2014:2, puntos 44 y ss.

62 Entre otras, la Sentencia Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, puntos 46 y ss., a 
propósito de los límites a la libertad de empresa (art. 16 de la Carta); Sentencia J.N. 
contra Staatssecretaris van Veiligheid en Justice, C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, puntos 
50 y ss., respecto del derecho fundamental a la libertad y a la seguridad (art. 6 de la 
Carta), y Sentencia Volker und Markus Schecke y Eifert, C-92/09, puntos 65 y ss., sobre 
los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y familiar y a la protección de 
datos de carácter personal (arts. 7 y 8 de la Carta). 
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por el sistema jurisdiccional de la Unión, este incidente procesal constituye 
la vía más adecuada para la interpretación de los derechos fundamentales re-
conocidos en la Carta y para la declaración de nulidad de las disposiciones 
del ordenamiento jurídico de la Unión que sean contrarias a estos derechos. 
Contribuyen a defender que estamos ante la vía más adecuada los efectos con-
cedidos a la respuesta del TJUE, ya que, tanto en el caso de la interpretación 
como en el de la validez, lo mantenido por este Tribunal se extiende más allá 
del caso concreto, debiendo ser respetado en todos los supuestos de hecho a 
los que sea de aplicación la disposición controvertida. Además, en cuanto el 
TJUE se limita a explicar cómo los tribunales nacionales han de interpretar 
estos derechos fundamentales, dejándoles que decidan su litigio principal, la 
cuestión prejudicial permite que se establezca un diálogo entre jurisdicciones 
que incentiva a los jueces a recurrir a este mecanismo.

A pesar de lo afirmado respecto de la adecuación de la cuestión preju-
dicial, debe destacarse el hecho de que, junto con la aprobación de la Carta, 
no se haya previsto un recurso específico en materia de derechos humanos 
ante el TJUE. Con este recurso podrían salvarse algunos de los problemas 
que presenta la utilización de la cuestión prejudicial para la interpretación de 
los derechos fundamentales, entre ellos, la falta de legitimación activa de los 
particulares para poner en funcionamiento este mecanismo, la demora en la 
resolución por el TJUE cuando no se recurre al procedimiento acelerado o de 
urgencia e incluso la necesidad de que la duda surja en el marco de un litigio 
real y que la respuesta a la duda prejudicial sea imprescindible para resolver el 
asunto —pudiendo introducirse un instrumento específico que permita, adi-
cionalmente, el ejercicio por el TJUE de una función consultiva, a instancia 
de las instituciones o de los Estados miembros, sobre los derechos fundamen-
tales de la Carta—. 

Respecto de las interpretaciones que está realizando el TJUE, no debe 
olvidarse que este órgano jurisdiccional persigue el respeto de los derechos 
humanos en el ámbito de la Unión Europea, una organización supranacional 
centrada en sostener el funcionamiento de un mercado interior entre sus Esta-
dos miembros. Por ello, como se ha expuesto, al interpretar los derechos fun-
damentales, el TJUE atiende al valor de los mismos como norma de derecho 
originario, pero intenta conciliarlos con los principios que tradicionalmente 
han caracterizado el ordenamiento jurídico de la Unión, como el de primacía, 
el de reconocimiento mutuo o el de libre circulación.

Finalmente, debe destacarse que el análisis realizado corresponde a una 
jurisprudencia sobre derechos fundamentales cuyo desarrollo todavía no ha 
alcanzado la década —puesto que su inicio tuvo lugar el 1 de diciembre de 
2009, cuando, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se le concedió 
carácter vinculante a la Carta—. Por esta razón, en los próximos años es de 
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esperar un incremento y evolución de las sentencias del TJUE interpretando 
los derechos humanos en el complejo ámbito de esta organización supranacio-
nal. A este reto debe añadirse la posibilidad de que, en el futuro, se complete la 
adhesión de la Unión Europea al Convenio, es decir, la ratificación de un tra-
tado internacional que tendrá como consecuencia el sometimiento jerárquico 
del TJUE —y del ordenamiento jurídico de la Unión en su integridad— a la 
jurisprudencia del TEDH en materia de derechos humanos. 
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En dicho análisis se concretan los principios del proceso seguido ante este órgano 
jurisdiccional y se analizan los modos normales de terminación del proceso. En este 
sentido, se clasifican y sistematizan los diferentes tipos de sentencias que puede dictar 
este órgano jurisdiccional.
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Abstract

This paper analyzes the Council of Europe and its internal bodies, with special 
attention given to the European Court of Human Rights. This analysis specifies the 
principles of the proceeding before this Court and the normal ending means. In this 
regard, this paper classifies the different types of resolutions handed down by that 
Court.
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I. EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS COMO 
ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONSEJO DE EUROPA

1. ORIGEN

El fin de la Segunda Guerra Mundial dio paso a los intentos de recons-
truir la vieja Europa. Como figura esencial en dicha reconstrucción, debemos 
señalar el papel que ha desempeñado el Consejo de Europa (CE), cuyo Esta-
tuto está hecho en Londres el 5 de mayo de 1949 (ECE).

Los trabajos preparatorios para la creación de este organismo comenza-
ron en el Congreso de La Haya de 1948, y en él intervino una veintena de 
países. Son varias las resoluciones adoptadas, pero, en lo que nos interesa, 
se tomó la decisión de crear «una unión económica y política con el fin de 
garantizar la seguridad, la independencia económica y el progreso social, la 
convocatoria de una asamblea consultiva elegida por los parlamentos, la ela-
boración de una carta europea de derechos humanos y de un tribunal para 
aplicar sus decisiones».

Sin embargo, el enfrentamiento político e ideológico entre los países 
orientales y occidentales de Europa determinó que los primeros quedaran 
descolgados de este proceso.

El 5 de mayo de 1949, en Londres, tuvo lugar la firma del tratado cons-
titutivo del CE. Son diez los países que lo firmaron: los Reinos de Bélgica, 
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Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Suecia, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
repúblicas francesa e irlandesa, y el Gran Ducado de Luxemburgo. A día de 
hoy, son un total de 47 países europeos los que forman parte del CE3.

En este trabajo vamos a centrarnos en el papel que desempeña el CE, y 
sobre todo, el tribunal para la protección de los derechos humanos que se ha 
creado en el marco de dicho Consejo. Nos referimos al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH).

Son muchos los aspectos que podrían tratarse en profundidad en rela-
ción con dicho órgano jurisdiccional. En este sentido, por ejemplo, los princi-
pios sobre la base de los cuales se estructura el proceso seguido ante el mismo, 
cuestión a la que nos referiremos un poco más adelante. O también podría ser 
interesante el análisis de los aspectos relativos a los medios de impugnación 
que proceden contra las sentencias y decisiones del TEDH (Cucarella, 2016: 
307-325). Sin embargo, el objetivo que nos marcamos en este trabajo es cen-
trarnos, sobre todo, en los aspectos relativos a los modos de terminación de 
los procesos seguidos ante el TEDH. Creemos interesante analizar los modos 
normales de terminación del proceso. Es decir, nos referimos a los casos en 
que el Tribunal entra a conocer de la pretensión interpuesta, dictando la co-
rrespondiente sentencia, en la que se pronuncia sobre la adecuación de dicha 
pretensión con el Convenio para la protección de los derechos y de las liber-
tades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (CEDH), 
y los protocolos adicionales (Canosa, 2009: 79-93; Carrillo, 1998: 63-72; 
González, 2000: 13-36).

En ese momento, deberemos prestar atención a los requisitos de la sen-
tencia que se dicte. En relación con la misma, consideramos de extraordinario 
interés prestar atención a las sentencias para la tutela colectiva de los derechos, 
entre ellas, la denominada sentencia piloto (Morte, 2013: 920-9214; Abriske-
ta, 2013: 73-99).

3 A los diez a los que nos hemos referido hay que sumar los que siguen: Albania, Arme-
nia, Andorra, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, 
República Checa, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Le-
tonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, República de Moldavia, Mónaco, 
Montenegro, Polonia, Rumanía, Federación Rusa, San Marino, Serbia, República Es-
lovaca, Eslovenia, España, Suiza, Macedonia, Turquía y Ucrania. Tienen la condición 
de Estados observadores la Santa Sede, Canadá, México, Estados Unidos de Nortea-
mérica, Israel y Japón.

4 Al respecto, afirma que «el procedimiento de Sentencia piloto tiene por objeto tratar 
de grandes grupos de demandas basadas en el mismo problema estructural o sistémico 
o cualquier otro tipo de defecto similar que haga que se presenten un gran número 
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Mediante este tipo de sentencia, ya avanzamos al lector que el TEDH 
pretende otorgar una tutela colectiva de derechos humanos en los supuestos 
de violaciones masivas de derechos5. No obstante, también prestaremos espe-
cial atención a las sentencias que, sin ser piloto, incluyen una serie de medidas 
generales que debe adoptar el Estado condenado. En ese punto, prestaremos 
especial atención al análisis de la postura del TEDH en los casos en que, con 
ocasión de una demanda individual, detecta que la violación denunciada la 
produce una norma de rango constitucional.

En todo caso, antes de analizar los aspectos que hemos señalado, vamos 
a completar la introducción que estamos realizando, profundizando en el es-
tudio de la finalidad que se persigue en el CE, así como ofreciendo una visión 
general de los órganos que lo integran. Posteriormente analizaremos las notas 
características del proceso seguido ante este órgano jurisdiccional y los modos 
de terminación.

2. FINALIDAD

La finalidad del CE aparece claramente expresada en el art. 1 ECE. Así, 
en la letra «a» del mismo se subraya que la misma «consiste en realizar una 
unión más estrecha entre sus miembros para salvaguardar y promover los idea-
les y los principios que constituyen su patrimonio común y favorecer su pro-
greso económico y social6». Como se indica a continuación en la letra «b», esta 
finalidad se pretende alcanzar «a través de los órganos del Consejo, mediante 
el examen de los asuntos de interés común, la conclusión de acuerdos y la 
adopción de una acción conjunta en los campos económicos, social, cultural, 
científico, jurídico y administrativo, así como la salvaguardia y la mayor efec-
tividad de los derechos humanos y las libertades fundamentales» (Casadevall, 
2012: 25-26).

Para alcanzar los objetivos de la protección real y efectiva de los derechos 
humanos, el art. 3 ECE añade que «cada uno de los Miembros del Consejo 
de Europa reconoce el principio del imperio del Derecho y el principio en 
virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su Jurisdicción ha de gozar 

de casos repetitivos (lo cual representa una parte importante de la carga de trabajo del 
TEDH)».

5 Dejamos fuera de nuestro trabajo el análisis de otros fenómenos tendentes a crear una 
jurisdicción penal supranacional, cuya idea adquiere fuerza tras el desarrollo de los 
juicios de Núremberg y Tokio. Sobre los mismos, Gimeno, 1998: 1766-1768.

6 En este contexto creemos que deben tenerse presentes las palabras que preceden al 
articulado del ECE, pues claramente se subraya la finalidad que se persigue. 
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de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y se compromete 
a colaborar sincera y activamente en la consecución de la finalidad definida en 
el capítulo primero».

La sede del CE es Estrasburgo (art. 11 ECE), y sus idiomas oficiales son 
el francés y el inglés (art. 12 ECE).

3. ÓRGANOS

Los órganos del CE pueden clasificarse en órganos de naturaleza ejecuti-
va, deliberante y jurisdiccional. En concreto, se trata del Comité de Ministros, 
la Asamblea Consultiva o Parlamentaria —estando ambos órganos, asistidos 
por la Secretaría del Consejo— (art. 10 ECE) y el TEDH.

3.1. Órgano ejecutivo

Los aspectos relativos al Comité de Ministros se regulan en el capítulo IV 
ECE (arts. 13-21). El Comité es el órgano que actúa en nombre del CE (art. 
13 ECE). Cada miembro tiene un representante en el Comité de Ministros y 
cada representante tiene un voto. Dicho representante es el ministro de Asun-
tos Exteriores de cada uno de esos Estados (art. 14 ECE)7. La competencia 
del Comité es examinar, motu proprio o por recomendación de la Asamblea 
Consultiva, las medidas que sean necesarias para lograr la finalidad del CE, in-
cluida la conclusión de convenios y acuerdos y la adopción por los Gobiernos 
de los diferentes Estados parte de una política común respecto a determinados 
asuntos (art. 15a ECE). Las conclusiones a las que llegue el Comité podrán 
revestir la forma de recomendaciones a los Gobiernos8 (art. 15b ECE).

El Comité es el órgano del CE que supervisa el cumplimiento de las 
sentencias dictadas por el TEDH (Pastor, 2000: 195)9.

Como regla, las reuniones del Consejo se celebran a puerta cerrada y en 
la sede del Consejo (art. 21 ECE) (Casadevall, 2012: 26-27).

7 Este art. añade que «cuando un Ministro de Asuntos Exteriores no pueda asistir a las 
sesiones, o cuando otras circunstancias lo aconsejen, podrá designarse un suplente que 
actúe en su lugar; éste será, en la medida de lo posible, un miembro del Gobierno de 
su país».

8 De acuerdo con lo previsto en el art. 20a II, estas recomendaciones, para ser aproba-
das, requieren de la unanimidad de todos los miembros.

9 Al respecto, afirma que «en casos graves el Comité de Ministros podrá utilizar la pre-
sión moral o política contra el Estado infractor, e incluso podrá dejar en suspenso el 
derecho de representación el miembro del Consejo de Europa e invitarle a retirarse, o 
llegar a expulsarle […]».
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3.2. Órgano deliberante

La regulación de la Asamblea Consultiva se incluye en el capítulo V (arts. 
22-33 ECE). La Asamblea es el órgano deliberante del CE. Delibera sobre los 
asuntos que son de su competencia y transmite sus conclusiones al Comité de 
Ministros (art. 22 ECE). Así, en concreto, la Asamblea puede formular reco-
mendaciones sobre cualquier cuestión que responda a la finalidad del CE (art. 
23a ECE). Esta Asamblea se conoce también comúnmente como asamblea par-
lamentaria. Entre las funciones que tiene encomendadas, destacamos las relati-
vas a la elección del secretario general del CE, la de los jueces del TEDH, y la 
elección de los miembros del Comité Europeo para la prevención de la tortura.

La Asamblea está constituida por representantes de cada uno de los Esta-
dos miembros, elegidos por su Parlamento. Cada Estado tiene un número de 
representantes en la Asamblea10. Siendo un total de 31811.

Las sesiones de la Asamblea se desarrollan en la sede del Consejo (art. 33 
ECE), y sus deliberaciones serán públicas, a menos que se acuerde lo contrario 
(art. 35 ECE) (Casadevall, 2012, 27-28).

Como hemos señalado anteriormente, la Secretaría asiste al Comité de 
Ministros y a la Asamblea Consultiva (art. 10 ECE). La regulación de la mis-
ma se contiene en el capítulo VI (arts. 36-37 ECE). Dicha Secretaría está 
compuesta por un secretario general, un secretario general adjunto y el perso-
nal necesario (art. 36a ECE) (ibid.: 28). 

3.3. Órgano jurisdiccional

El CEDH, tras la enumeración de los derechos que resultan protegidos, 
incluye en el capítulo II (arts. 19-51) la regulación relativa al mecanismo de 
control que se prevé. En concreto, se regulan los aspectos referentes al TEDH. 
En este sentido, el art. 19 CEDH dispone que, «con el fin de asegurar el 
respeto a los compromisos que resultan para las Altas Partes Contratantes 
del presente Convenio y sus Protocolos, se instituye un Tribunal Europeo de 

10 Como indica el art. 25a, párr. 2, «cada uno de los representantes tendrá la nacionalidad 
del Miembro que represente y no podrá ser a la vez miembro del Comité de Ministros».

11 A título de ejemplo, los países que tienen un mayor número de representantes, un total 
de dieciocho, son, entre otros, Italia, Reino Unido, Alemania o Francia. Con doce, por 
ejemplo, España o Turquía. Austria tiene un total de seis representantes. Andorra, o San 
Marino, tienen un total de dos.

 Puede verse el art. 26 ECE, en el que se fija la distribución de representantes que 
corresponden a cada Estado.
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Derechos Humanos, en lo sucesivo denominado “el Tribunal”. Funcionará de 
manera permanente».

Como puede apreciarse el CEDH ha llevado a la instauración de un 
órgano jurisdiccional al que le compete el conocimiento de las demandas por 
violación de los derechos fundamentales protegidos en el ámbito del CEDH 
y sus protocolos adicionales (Bondia, 2008: 219-252; Ripoll, 2008: 99-116; 
Cancio, 2017: 271-290). 

II. PRINCIPIOS PROCESALES

1. RELATIVOS A LAS PARTES

El TEDH tiene básicamente competencia para conocer dos tipos de pro-
cesos en virtud de lo regulado en los arts. 33 y 34 CEDH. Por su importancia, 
y como pretendemos analizar la protección de los derechos fundamentales en 
el ámbito europeo, vamos a centrarnos en el análisis de las cuestiones procesa-
les relativas al proceso iniciado en virtud de lo previsto en el art. 34 CEDH.

1.1. Dualidad de posiciones

Como hemos señalado más arriba, el TEDH desempeña una labor jurisdic-
cional a través de un proceso. La naturaleza heterocompositiva del mismo implica 
que el Tribunal aplique las disposiciones del CEDH y de sus protocolos al caso 
concreto sobre la base de una dualidad de posiciones. Nótese, por otro lado, que 
estamos hablando de dualidad de posiciones y no de dualidad de partes.

1.2. Contradicción o audiencia

Las partes deben intervenir en el proceso con todas las garantías (Fer-
nández Sánchez, 2000: 165-168). Así, por ejemplo, es preciso dar al deman-
dado la posibilidad de conocer las alegaciones y peticiones formuladas por el 
demandante. Debe ser efectiva la posibilidad de conocer y poder contradecir 
todos los materiales de hecho y de derecho que puedan influir en la deci-
sión judicial. El CEDH y el Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos  
Humanos, de 14 de noviembre de 2016 (RTEDH), así lo contemplan.

1.3. Igualdad

Las partes deben poder actuar teniendo las mismas posibilidades pro-
cesales de actuación. Al respecto, no sería razonable prever prerrogativas o 
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privilegios en beneficio del Estado demandado y en perjuicio del particular 
demandante.

El hecho de que en el proceso intervenga un Estado no debe implicar 
que este tenga una serie de prerrogativas o privilegios frente al particular de-
mandante. 

No obstante, consideramos que hay dos cuestiones relativas al desarrollo 
del proceso ante el TEDH que no se ajustan a las exigencias de igualdad y a las 
garantías procesales necesarias. A ellas vamos a referirnos brevemente a con-
tinuación.

En primer lugar, es criticable que la sala que conoce de una demanda in-
dividual dirigida contra un Estado parte esté integrada, entre otros, por el ma-
gistrado designado por el Estado demandado12 (art. 26.1 RTEDH). Es cierto 
que dicho artículo regula la posibilidad de abstención de dicho magistrado. 
Sin embargo, no le obliga a ello, de igual modo que tampoco permite su re-
cusación por tener un conflicto de intereses. No perdamos de vista que dicho 
magistrado está integrando la sala que está juzgando una eventual violación de 
derechos humanos cometida por el Estado del que es nacional.

Desde nuestro punto de vista, el hecho de que sea el magistrado del 
Estado sobre cuya actuación se está discutiendo debería inhabilitar a ese ma-
gistrado por un problema de falta de imparcialidad objetiva.

Y por otro lado, también es claramente criticable que una vez que se 
dicte sentencia por la sala correspondiente, si finalmente la Gran Sala acabara 
conociendo de la impugnación de dicha sentencia, forman parte de la misma 
magistrados que han integrado la sala que ha dictado la sentencia que ahora se 
impugna. En concreto, el presidente de la sección a la que se repartió el asunto 
(art. 24.2a RTEDH) y el magistrado del Estado que ha sido demandado (art. 
24.2b RTEDH). En este caso, la contaminación procesal es más que evidente 
(Pastor, 2000: 18213; Fernández Sola, 2000, 182-183). 

En definitiva, si bien estas dos cuestiones las tratamos con ocasión del 
estudio del principio de igualdad, puesto que creemos que implica una pre-
rrogativa del Estado demandado que coloca en situación de inferioridad al 

12 Al respecto, debe tenerse presente que el TEDH está integrado por 47 magistrados, 
uno por cada uno de los Estados que forman parte del CE. Como hemos señalado 
más arriba, la Asamblea Consultiva o Parlamentaria es la que designa a dichos magis-
trados. 

13 En este sentido, afirma que «esta participación de pleno derecho en el reexamen o ape-
lación ante la Gran Sala, tanto del juez vinculado al Estado parte en el litigio cuanto 
del presidente de la Sala que ha conocido del asunto en primera instancia, va en contra 
de la jurisprudencia del TEDH en materia de imparcialidad». 
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particular demandante, también es una clara vulneración de las garantías pro-
cedimentales. 

2. RELATIVOS AL PROCESO: EL PRINCIPIO DISPOSITIVO

El proceso seguido ante el TEDH es un proceso en el que está en juego 
un interés público: garantizar el debido respeto a los derechos y libertades 
fundamentales en el seno de la CE. Sin embargo, a pesar de ese interés 
implicado, el CEDH estructura el proceso seguido ante el TEDH sobre la 
base del principio dispositivo, si bien no de manera plena. En este sentido, 
el art. 39.1 CEDH permite que «en cualquier fase del procedimiento, el Tri-
bunal podrá ponerse a disposición de las partes interesadas para conseguir 
una transacción sobre el asunto inspirándose para ello en el respeto a los 
derechos humanos tal como los reconocen el Convenio y sus Protocolos» 
(Sánchez, 1995: 242-246).

También es posible que el procedimiento pueda terminar por desisti-
miento, tal y como se desprende de lo previsto en el artículo 37.1a CEDH 
(Gimeno Sendra et al., 2007: 839).

3. DEL PROCEDIMIENTO

3.1. Forma de las actuaciones

La fase de enjuiciamiento propiamente dicha, está estructurada sobre la 
base del principio de oralidad. No ocurre lo mismo con la fase previa, que es 
escrita (ibid.: 83914).

3.2. Idioma

El art. 12 ECE dispone que los idiomas oficiales del Consejo sean el fran-
cés y el inglés. Pues bien, estas lenguas son las que también son oficiales en el 
proceso seguido ante el TEDH (art. 34.1 RTEDH). No obstante, en la fase 
inicial del procedimiento, hasta que se dicte la resolución sobre la admisibili-

14 Al respecto, afirma: «Con sus lógicas excepciones, es posible afirmar que el principio 
de escritura rige en la fase de instrucción, que comprende la de iniciación y de admisi-
bilidad, en la que las partes se relacionan con el Tribunal a través de escritos (demanda 
del actor, observaciones y memoria de las partes, informes del Juez Ponente, resolu-
ciones del Tribunal). Superada dicha barrera, la fase de enjuiciamiento está inspirada 
por el principio de oralidad» (capítulo VI del RTEDH rubricado «De la Vista»).
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dad de la demanda, la comunicación con el demandante y las observaciones 
que haga pueden realizarse en inglés o francés o en cualquiera de las lenguas 
oficiales de un Estado parte (art. 34.2 RTEDH) (ibid.: 876). Admitida la 
demanda, las actuaciones del actor deben realizarse en cualquiera de los dos 
idiomas oficiales, salvo que el presidente de la sala autorice a «continuar utili-
zando la lengua oficial de una Parte Contratante» (op. cit.).

Si nos referimos a las actuaciones de los Estados parte que hayan sido 
demandados, estas deben llevarse a cabo en alguna de las dos lenguas oficiales.

3.3. Publicidad

En la fase inicial del procedimiento, como norma general, rige el princi-
pio de publicidad. Así se desprende del art. 40.2 CEDH, en el que se dispone 
que «los documentos depositados en la Secretaría serán accesibles al público, 
a menos que el Presidente del Tribunal decida de otro modo15». En lo que 
se refiere a la fase de enjuiciamiento propiamente dicha, el art. 40.1 CEDH 
dispone que «la vista es pública, a menos que el Tribunal decida otra cosa por 
circunstancias excepcionales» (ibid.: 875)16.

Más adelante, con ocasión del estudio de la sentencia piloto, veremos 
que existen especiales normas de publicidad en lo relativo al inicio del proce-
dimiento que culmine con la emisión de este tipo de sentencias, así como en 
relación con la sentencia piloto que acabe dictándose. Nos remitimos en este 
punto al estudio del art. 61 RTEDH que realizamos más adelante.

III. MODO NORMAL DE TERMINACIÓN DEL PROCESO

La manera normal de terminación del proceso seguido ante el TEDH 
tiene lugar cuando el Tribunal se pronuncia sobre la adecuación de la preten-
sión interpuesta al CEDH y a sus protocolos adicionales17. Es decir, cuando 

15 Estos aspectos son desarrollados en el art. 33 RETDH.
16 En este sentido, sostiene que, «excepcionalmente, el acceso a la sala de audiencia po-

drá prohibirse para la prensa y el público en los mismos casos previstos en el art. 6.1 
CEDH (protección de los valores o intereses de la sociedad, de los menores o de la 
vida privada de las personas)».

17 Al respecto, hay que tener presente que esa es la tutela que puede solicitarse y la que 
condiciona que pueda desarrollarse el proceso ante este Tribunal. De hecho, el art. 
35.3a CEDH contempla como causa de inadmisión de una demanda que sea «incom-
patible con las disposiciones del Convenio o de sus Protocolos».



154  LUIS ANDRÉS CUCARELLA GALIANA

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 23(1), pp. 143-173

el TEDH se pronuncia sobre el fondo del asunto. Para ello, la resolución que 
debe dictar es una sentencia.

En este apartado pretendemos estudiar las clases de sentencias que pue-
den dictarse, poniendo de relieve que, en ocasiones, la sentencia puede ser 
procesal. No obstante, vamos a prestar especial atención a las sentencias de 
fondo.

1. CLASES DE SENTENCIA

1.1. Sentencias de fondo o procesales

En primer lugar, hemos dicho que cuando el TEDH se pronuncia sobre 
el fondo del asunto debe dictarse una sentencia. El pronunciamiento sobre el 
fondo del asunto en sentencia lo encontramos en los arts. 28.1b CEDH para 
el caso de los Comités de tres magistrados; 29.1 CEDH, para el caso de las 
sentencias dictadas por las salas, y 31 CEDH, para las sentencias dictadas por 
la Gran Sala.

Sin embargo, no sería correcto decir que todas las sentencias que dicta 
el Tribunal son de fondo. Nos podemos encontrar con sentencias de carácter 
meramente procesal. Al respecto, debemos tener presente que el pronuncia-
miento relativo al archivo de una demanda admitida en los casos del art. 37 
CEDH debe revestir la forma de sentencia (art. 43.3 RTEDH). Nos referimos 
a los casos en que el demandante no esté dispuesto a mantener la sentencia 
(art. 37.1a CEDH); que el litigio haya sido ya resuelto (art. 37.1 CEDH), o 
que por cualquier otro motivo verificado por el TEDH ya no esté justificada 
la prosecución del examen de la demanda (art. 37.1c CEDH).

Por su parte, el caso de archivo de la demanda por declaración unilateral 
del Estado demandado reviste la forma de decisión y no de sentencia (art. 
43.3 RTEDH).

1.2. Sentencias condenatorias o absolutorias

Un segundo criterio de clasificación que podemos seguir es el que atien-
de al tipo de pretensión que haya interpuesto, y en función de la misma, la 
sentencia será de una clase u otra. Sin embargo, este criterio de clasificación 
solamente nos permite hablar de la existencia de sentencias de carácter conde-
natorio o absolutorio. En este sentido, debe tenerse presente el contenido del 
art. 34 CEDH, que regula el ejercicio de las acciones individuales.

Nosotros no compartimos las posiciones doctrinales que sostienen que 
las sentencias del TEDH no sean de carácter condenatorio (Gimeno Sendra 
et al., 2007: 842). Se apoyan en su argumentación diciendo que el Tribunal 
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carece de poder coercitivo. Sin embargo, nosotros creemos que se están con-
fundiendo dos cosas distintas. Por un lado, el Tribunal puede condenar si 
considera que se ha producido la violación del CEDH o de los protocolos. 
Es decir, el TEDH «declara», en la sentencia dictada al final del proceso, que 
se ha producido la violación de un derecho del CEDH o de sus protocolos, 
pero «condena» al Estado demandado a restituir al demandante en el goce 
pacífico de su derecho. No obstante, dicho Tribunal no puede ejecutar lo que 
ha juzgado. Ahora bien, la ausencia de poder coercitivo no desnaturaliza el 
carácter condenatorio del pronunciamiento. Existe un deber de prestación 
que se impone al Estado, cuyo incumplimiento puede llevar aparejada una 
serie de consecuencias.

Dicha sentencia se impone como cosa juzgada al Estado que ha sido con-
denado (Casadevall, 2012: 110). Como indica la doctrina, debe entenderse 
Estado en sentido amplio, es decir, la condena «se impone a todas las autori-
dades nacionales con independencia de la separación de poderes» (ibid.: 135).

1.3. Sentencias definitivas o no definitivas

Como tercer criterio a tener en cuenta, hay que atender al régimen de 
impugnación de la sentencia. Si la misma no fuera impugnable, se denomina 
sentencia definitiva. Al respecto, son definitivas (o firmes) las sentencias que 
dictan los comités de tres magistrados aplicando jurisprudencia bien estable-
cida del Tribunal (arts. 28.1 y 28.2 CEDH). Contra dichas sentencias no 
procede medio de impugnación alguno.

También son definitivas las sentencias dictadas por las salas integradas 
por siete magistrados en los siguientes casos (art. 42, en relación con el art. 
44.2 CEDH) (Sánchez, 1995: 206-2011):

1)  Cuando las partes hayan declarado que no solicitarán la remisión del 
asunto ante la Gran Sala (art. 44.2a CEDH).

2)  Cuando no haya sido solicitada la remisión del asunto ante la Gran Sala 
tres meses después de la emisión de la sentencia (art. 44.2b en relación 
con los arts. 31c y 43 CEDH).

3)  Cuando el colegio de cinco magistrados de la Gran Sala rechace la remi-
sión del asunto (art. 44.2c CEDH). Al respecto, hay que subrayar que, 
remitido el asunto a la Gran Sala, en el plazo de tres meses desde que se 
dictó la sentencia, un colegio de cinco jueces de la Gran Sala debe pro-
nunciarse sobre la aceptación de la demanda a trámite. Para ello, se tiene 
en cuenta que el asunto platee una «cuestión grave relativa a la interpre-
tación o aplicación del Convenio o de sus Protocolos, o una cuestión 
grave de carácter general» (art. 43.2 CEDH).
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La doctrina ha calificado a este colegio de cinco jueces como «un órgano 
de filtraje» (García, 1998: 213; Casadevall, 2012: 83; en general, Sánchez, 
1995: 258-259) que debe valorar «la excepcionalidad de los casos y decidir si 
el asunto, ya juzgado antes por una Sala, plantea una cuestión importante so-
bre la interpretación o aplicación del Convenio o de sus Protocolos, o incluso 
una cuestión seria de carácter general que justifique el reenvío, un segundo 
examen y el pronunciamiento de una nueva sentencia» (Casadevall, 2012: 
83).

Desde nuestro punto de vista, en este caso de impugnación, prima la 
dimensión objetiva del amparo sobre la subjetiva. Es decir, lo relevante ya no 
es tanto la tutela del derecho eventualmente lesionado, sino la formación de 
jurisprudencia sobre un asunto de trascendencia para la interpretación o apli-
cación del CEDH o sus protocolos adicionales. 

En este sentido, y siguiendo las aportaciones doctrinales, pueden llegar 
a la Gran Sala cuestiones graves relativas a la interpretación del Convenio, 
que se entienden como los casos en que «el Tribunal no se ha pronunciado 
anteriormente o cuando la decisión a adoptar pueda tener incidencia en otros 
asuntos futuros y en la evolución de la jurisprudencia del Tribunal» (Casade-
vall, 2001: 144; también, Ruiloba: 2006).

Y se considera una cuestión grave relativa a la aplicación del CEDH la 
que implique «a un Estado tener que realizar modificaciones sustanciales en 
su Derecho nacional o las prácticas de su administración» (Casadevall, 2001: 
144).

Por último, también es definitiva la sentencia que dicte la Gran Sala a 
partir de su pronunciamiento (art. 44.1 CEDH) (ibid.: 110).

1.4. Sentencias de tutela individual o colectiva

a) Sentencia para la tutela individual

Entendemos como sentencia para la tutela individual aquella en la que se 
concede la tutela exclusivamente a la persona que ha ocupado la posición acti-
va en el proceso. Este sujeto es el único que puede beneficiarse de las medidas 
incluidas en el fallo para dar cumplimiento a la condena. Por ejemplo, debe 
tenerse presente que en la práctica son muy habituales las sentencias en las que 
se otorga el amparo, y el TEDH fija en el fallo el importe de la indemnización 
que debe abonar el Estado condenado. O, por otro lado, aunque el TEDH 
sigue el criterio de que el Estado es libre de elegir el medio que considere 
adecuado para dar cumplimiento a la sentencia (Fernández Sánchez, 2000: 
173), en ocasiones, atendida la naturaleza del derecho lesionado, el Tribunal 
concreta le medida individual que debe adoptar el Estado condenado (Morte, 
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2010: 229). En todo caso, cuando se impone cualquier otro tipo de pronun-
ciamiento condenatorio, la única persona beneficiada es la que ha ocupado la 
posición activa en el proceso (Morte, 2013: 918)18.

b) Sentencia para la tutela colectiva

b1) Sentencias con medidas generales o cuasipiloto. El caso especial de las violacio-
nes de derechos humanos provocadas por norma constitucional

Entendemos como sentencias de tutela colectiva aquellas en las que lo 
resuelto en el fallo, además de beneficiar al demandante, indirectamente, be-
neficia a otros sujetos que no han actuado como actores en dicho proceso. 
Nos estamos refriendo a sentencias con las que se puede lograr una protección 
colectiva de derechos humanos. Este tipo de sentencias son más novedosas y 
se van abriendo paso en la jurisprudencia del TEDH. 

El primer supuesto es el de emisión de sentencias en las que el TEDH, 
además de señalar las medidas individuales de reparación que deben adoptarse 
por el Estado condenado, impone una serie de medidas de carácter general. 
Este tipo de sentencias se va abriendo paso poco a poco en la jurisprudencia 
del TEDH. Nosotros las consideramos como sentencias que sirven para la 
tutela colectiva de derechos, en la medida en que, indirectamente, se tutela 
a víctimas potenciales. Es decir, si el Estado condenado acaba adoptando las 
medidas de carácter general que se le imponen, se evita que en un futuro 
pueda haber nuevos sujetos cuyos derechos sean objeto de violación. Esta si-
tuación ha llevado a algunos autores a considerar este tipo de sentencias como 
cuasipiloto (Abrisketa, 2013: 75-76).

Sin embargo, hay aspectos en los que el TEDH no ha ido más allá a 
la hora de establecer las medidas generales que permitan evitar nuevas vio-
laciones y que, por lo tanto, permitan la tutela colectiva de derechos. Este 
problema lo detectamos, sobre todo, en los casos en que una sentencia del 
TEDH detecta que la violación de un derecho humano la produce una norma 
constitucional.

Si prestamos atención a la jurisprudencia del Tribunal, podremos detec-
tar cómo se ha manifestado muy cauto en estos casos. 

Puede citarse como ejemplo la STEDH de 27 de agosto de 1991, caso 
Demicoli contra Malta19. Dicha violación la produjo la aplicación de una 

18 En este sentido, afirma que «en algunas ocasiones, el TEDH indica a los Estados, en 
sus Sentencias, qué tipos de medidas deben adoptar, por ejemplo, medidas individua-
les de ejecución tales como la puesta en libertad de los demandantes […]». 

19 BDAW TEDH 1991\3.
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norma constitucional. Aunque el Estado maltés no fue condenado a modificar 
su Constitución, tras la sentencia, procedió a su reforma.

En concreto, Demicoli era el redactor jefe una revista política satírica de 
Malta. En su día, publicó un artículo satírico contra unos diputados. El art. 
34 de la Constitución de Malta permitía que el Parlamento pudiera juzgar e 
imponer penas de reclusión y multas a quien ultrajara al Parlamento. 

Demicoli fue juzgado ante el Parlamento y se le impuso una pena de 
multa. El TEDH entendió que se había vulnerado el art. 6.1 CEDH, al no 
haber sido juzgado y condenado por un tribunal independiente e imparcial. 
En este sentido, afirma: 

En este caso, la Cámara de Representantes ejerció sin duda una función jurisdic-
cional resolviendo sobre la culpabilidad del demandante. La clave consiste en saber 
si se cumplió con la exigencia de imparcialidad. A efectos del artículo 6.1, ésta se 
aprecia subjetivamente, basándose en la convicción o el interés personales de un 
juez concreto en una situación concreta, y objetivamente determinando si ofrece 
las garantías suficientes para excluir a este respecto toda duda legítima. En la propia 
materia las apariencias pueden ser importantes, sobre todo en lo penal (ver, entre 
otras, la Sentencia Hauschildt de 24 mayo 1989 [TEDH 1989, 8], serie A núm. 
154, pg. 21, ap. 46-48). 

Los dos diputados cuyo comportamiento en el Parlamento criticaba el artículo en-
juiciado, y que denunciaron a la Cámara un atentado contra los privilegios (aparta-
do 11 supra), participaron en el procedimiento dirigido contra el acusado, incluida 
la constatación de culpabilidad y —salvo uno de ellos, que falleció en el intervalo— 
la fijación de la pena.

Por este motivo, la imparcialidad del órgano de decisión está sujeta a caución y se 
justifican en la materia los temores del señor Demicoli (Sentencia Hauschildt, pre-
viamente citada, serie A núm. 154, pg. 23, ap. 52).

Entre otros aspectos, el demandante solicitó que el TEDH se pronun-
ciarse sobre la necesidad de reformar la Constitución maltesa en relación con 
los privilegios o prerrogativas del Parlamento. El TEDH, en la línea que he-
mos señalado más arriba, sostuvo que el CEDH no le permitía realizar dicha 
condena20.

20 En el párr. 45 se afirma: «El demandante solicita al Tribunal que obtenga, con ayuda 
del Gobierno, el voto en el Parlamento de una resolución revocando las que le decla-
raron culpable y condenaron a una multa, la derogación del artículo 11.1k por vía de 
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No obstante, la sentencia, de manera indirecta, acabó provocando una re-
forma constitucional (Casadevall, 2012: 115). Es decir, se consiguió una tutela 
colectiva al haber procedido motu proprio a la reforma constitucional.

También resulta muy interesante prestar atención a diferentes sentencias 
dictadas contra Bosnia y Herzegovina. 

La primera de ellas es la STEDH (Gran Sala) de 22 de diciembre de 
2009, caso Sejdic et Finci contra Herzegovina21, y es un ejemplo en el que el 
Tribunal declara que un precepto de la constitución de una nación no cumple 
con el nivel de protección del CEDH.

En concreto, la demanda ante el TEDH la presentaron el señor Sed-
jic, de origen romaní, y el señor Finci, de origen judío, contra el Estado de 
Bosnia-Herzegovina. La demanda se fundamentaba en el hecho de que estas 
personas, atendida la etnia a la que pertenecían, no podían concurrir a las 
elecciones de la Cámara de los Pueblos y a las elecciones presidenciales en el 
país indicado.

La prohibición de intervención tiene su fundamento en la misma Cons-
titución política de Bosnia-Herzegovina. Dicha Constitución establece una 
clara distinción entre los «pueblos constituyentes» y los «otros» pueblos. En 
concreto, entre los primeros, se incluye a las personas que pertenecen al grupo 
de los bosniacos, al de los croatas o al de los serbios. Los «otros» son los miem-
bros de cualesquiera otras minorías étnicas y personas que declaran que no 
pertenecen a ningún grupo en particular, por ejemplo, porque han contraído 
matrimonio con una persona de otro origen étnico, o porque los padres son 
de origen étnico distinto, o por otras razones. Los demandantes pertenecían a 
dicha categoría de «otros» grupos étnicos.

Para comprender adecuadamente esta distinción y clasificación en gru-
pos étnicos, debe tenerse presente que, en la antigua Yugoslavia, la pertenen-
cia a un grupo étnico era decidida por las mismas personas, en virtud de un 
«sistema de autoclasificación22». Como indica el TEDH en los antecedentes 
del caso, «no se requería el cumplimiento de ningún criterio objetivo, como 
el conocimiento de una lengua determinada o la pertenencia a una reli-

enmienda a la ordenanza y la supresión, en la Constitución maltesa, de toda referencia 
a las diligencias por atentado a los privilegios. El Gobierno se opone a ello.

 El Tribunal señala que el Convenio no le habilita a admitir esta solicitud. Recuerda 
que es al Estado a quien corresponde escoger los medios a utilizar en su orden jurídico 
interno para reparar una situación que ha llevado consigo una violación (ver, mutatis 
mutandis, la Sentencia Zanghi de 19 febrero 1991 [TEDH 1991, 21], serie A núm. 
194-C, pg. 48, ap. 26)».

21 BDAW TEDH JUR\2009\493814.
22 Véase la STEDH, circunstancias del caso, párr. 11.
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gión concreta. Tampoco se requería la aceptación por los demás miembros del  
grupo étnico en cuestión». Este sistema de autoclasificación es el que hereda 
Bosnia y Herzegovina. De esta manera, los demandantes que afirmaban ser de 
etnia romaní y de etnia judía quedaban excluidos de los grupos constituyentes.

En los párrs. 42, 43 y 44, el TEDH lleva a cabo una serie de conside-
raciones de carácter general sobre la diferencia de trato basada en razones 
étnicas23. 

23 Así afirma: «El Tribunal recuerda que la discriminación consiste en tratar de forma 
distinta, sin justificación objetiva y razonable, a personas que se encuentran en situa-
ciones análogas. Un trato diferenciado carece de “justificación objetiva y razonable” 
cuando no persigue un “fin legítimo” o no existe una “relación razonable de propor-
cionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido” (véase, entre muchos otros 
precedentes, la Sentencia Andrejeva contra Letonia [GS], núm. 55707/2000, ap. 81, 
18 de febrero de 2009). El alcance del margen de apreciación de que disponen las 
Partes Contratantes a este respecto varía según las circunstancias, los ámbitos y el 
contexto (ibídem, ap. 82).

 43. El origen étnico y la raza son conceptos análogos. Mientras que el concepto de 
raza tiene su origen en la idea de una clasificación biológica de los seres humanos en 
subespecies basándose en características morfológicas tales como el color de la piel 
o los rasgos faciales, el origen étnico procede de la idea de que los grupos sociales se 
distinguen especialmente por una comunidad de nacionalidad, de fe religiosa, len-
gua, origen cultural y tradicional y entorno. La discriminación basada en el origen 
étnico de una persona constituye una forma de discriminación racial (véase la de-
finición, citada en el apartado 19 supra, adoptada por la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y la mencionada 
en el apartado 23 supra, adoptada por la Comisión Europea contra el Racismo y la 
Intolerancia). La discriminación racial constituye una forma de discriminación es-
pecialmente aborrecible que, habida cuenta de la peligrosidad de sus consecuencias, 
requiere una vigilancia especial y una reacción enérgica por parte de las autoridades. 
Éstas deben recurrir a todos los medios a su alcance para combatir el racismo, refor-
zando así la concepción democrática de la sociedad, en la que la diversidad se perciba 
no como una amenaza, sino como una riqueza (véanse Sentencias Natchova y otros 
contra Bulgaria [GS], núms. 43577/1998 y 43579/1998, ap. 145, TEDH 2005-VII, 
y Timichev, anteriormente citada, ap. 56).

 44. En este contexto, cuando una diferencia de trato se basa en la raza, el color o 
el origen étnico, la noción de justificación objetiva y razonable debe interpretarse 
de la forma más estricta posible (Sentencia D.D. y otros, anteriormente citada, ap. 
196). Por otra parte, el Tribunal ha considerado que en una sociedad democrática 
contemporánea basada en los principios de pluralismo y de respeto por las distintas 
culturas, no hay posibilidad de justificación objetiva en ninguna diferencia de trato 
basada exclusivamente o de manera determinante en el origen étnico de una persona 
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Estas consideraciones generales son las que le llevan a analizar el caso 
concreto para reconocer que esa diferencia entre los pueblos a la que se refiere 
la Constitución buscaba el restablecimiento de la paz en el momento en que 
se aprueba la texto constitucional como anexo al Acuerdo Marco General 
para la Paz en Bosnia-Herzegovina (Acuerdo de Paz de Dayton), aprobado en 
Dayton el 21 de noviembre de 199524. Así se subraya en el párr. 45, en el que 
se afirma: 

Volviendo al presente caso, el Tribunal señala que para poder concurrir a las eleccio-
nes a la Cámara de los Pueblos de Bosnia y Herzegovina es necesario declarar la per-
tenencia a uno de los «pueblos constituyentes». Los demandantes que manifiestan 
ser de origen romaní y judío, respectivamente, y que no declaran pertenecer a nin-
gún «pueblo constituyente», carecen pues de esta posibilidad (apartado 11 supra). 
El Tribunal señala que esta regla de exclusión perseguía al menos un fin globalmente 
compatible con los objetivos generales del Convenio reflejados en su Preámbulo, el 
restablecimiento de la paz. Cuando se adoptaron las disposiciones constitucionales 
enjuiciadas, imperaba en el país un frágil alto el fuego. Las disposiciones en cuestión 
pretendían poner fin a un conflicto brutal marcado por actos de genocidio y de 
«depuración étnica». La naturaleza del conflicto era tal que era necesaria la aproba-
ción de los «pueblos constituyentes» (bosníacos, croatas y serbios) para garantizar la 
paz. Ello explica, sin necesariamente justificarla, la ausencia de representantes de las 
otras comunidades (especialmente las comunidades romaní y judía locales) en las 
negociaciones de paz y el deseo de los negociadores de velar por la igualdad efectiva 
entre los «pueblos constituyentes» en la sociedad post-conflicto.

(ibídem, ap. 176). Así las cosas, el artículo 14 del Convenio no prohíbe a las Par-
tes Contratantes tratar a grupos de forma diferenciada con el propósito de corregir 
“desigualdades fácticas” entre ellos; de hecho, en ciertas circunstancias, es la ausencia 
de un trato diferenciado para corregir una desigualdad el que, sin una justificación 
objetiva y razonable, puede constituir una violación de la disposición en cuestión 
(véase el asunto “relativo a ciertos aspectos del régimen lingüístico de la enseñanza 
en Bélgica” previamente citado, ap. 10 y Sentencia Thlimmenos contra Grecia [GS], 
núm. 34369/1997, ap. 44, TEDH 2000-IV; y D.H. y otros, anteriormente citada, 
ap. 175)».

24 Debe tenerse presente, como subraya el TEDH en el párr. 6 de los hechos de la 
sentencia, que «la Constitución fue redactada y aprobada sin que se aplicaran los 
procedimientos que habrían podido conferirle la legitimidad democrática. Negociada 
y publicada en una lengua extranjera, el inglés, representa el único caso de Consti-
tución que nunca ha sido publicada formalmente en las lenguas oficiales del país en 
cuestión».
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Sin embargo, en la adhesión de Bosnia y Herzegovina al CEDH, el 
TEDH considera que la diferencia de trato y la exclusión del sufragio pasivo 
a los «otros» ciudadanos suponen una clara violación del derecho reconocido 
en el art. 14 del CEDH. En la línea con lo que hemos indicado, el TEDH 
no condenó al Estado a modificar su texto constitucional, sino, simplemente, 
a indemnizar a los demandados (Kucukalic, 2009: 135-152). En concreto, 
1000 euros de indemnización en favor del primero de los demandantes y 
20 000 euros en favor del segundo. Es obvio que una reforma constitucional 
hubiera implicado que en el futuro no volvieran a producirse nuevas violacio-
nes. Sin embargo, como la reforma no tuvo lugar, se han presentado nuevas 
demandas ante el TEDH fundadas en el mismo tipo de violación. 

Sobre esta misma violación se pronuncia también en la STEDH de 15 
de julio de 201425, caso Zornic contra Bosnia-Herzegovina. La demanda ante 
el TEDH que dio origen a esta sentencia fue presentada por una ciudadana 
bosnia-herzegovina que no se adscribió a ninguno de los pueblos constituyen-
tes de dicho país. Por lo tanto, fue excluida de la participación en el proceso 
electoral a la presidencia y a la casa del pueblo. En esta sentencia, el TEDH 
reconoce que el pronunciamiento que en su día dictó en la sentencia del caso 
Sejdic y Finci implicaba que el Estado condenado adoptara medidas que aca-
baran protegiendo a todas las personas que se encontraban en la misma situa-
ción que los demandantes. En el párr. 39 de la sentencia se indica: 

El Tribunal recuerda que el artículo 46 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572), 
interpretado a la luz del artículo 1, impone al Estado demandado la obligación legal 
de aplicar, bajo la supervisión del Comité de Ministros, medidas adecuadas gene-
rales y/o individuales para garantizar el derecho del demandante que el Tribunal ha 
considerado violado. Dichas medidas deben ser tomadas también respecto del resto 
de personas en la situación del demandante, en especial solventando los problemas 
que han llevado a las conclusiones del Tribunal (véase Scozzari y Giunta contra 
Italia [GS] [TEDH 2000, 391], núms. 39221/98 y 41963/98, ap. 249, TEDH 
2000 VIII; Karanović contra Bosnia-Herzegovina, núm. 39462/03, ap. 28, 20 de 
noviembre de 2007 [JUR 2007, 334165]; Čolić y otros contra Bosnia-Herzegovina, 
núms. 1218/07 y otros, ap. 17, 10 de noviembre de 2009 [JUR 2009, 448860]; 
Burdov contra Rusia (núm. 2) [JUR 2009, 123], núm. 33509/04, ap. 125, TEDH 
2009 [...]; y Greens y M.T. contra el Reino Unido [JUR 2010, 382394], núms. 
60041/08 y 60054/08, ap. 106, TEDH 2010 (extractos).

En el párr. 41 hace referencia a las medidas de ejecución forzosa que 
deberían haberse adoptado en relación con la anterior sentencia que hubieran 

25 BDAW TEDH\201449.
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evitado que se repitiera una demanda ante el TEDH. En concreto, reconoce 
que, de acuerdo con lo fijado por el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa, debería haberse procedido a realizar una reforma constitucional en 
dicho país26.

Y con ello, en el párr. 43 llega a la conclusión de la necesidad de que Bos-
nia y Herzegovina acomode su Constitución política al CEDH. En concreto, 
afirma:

En Sejdić y Finci el Tribunal observó que cuando se establecieron las disposiciones 
constitucionales impugnadas estaba en vigor un muy frágil alto el fuego y que las 
disposiciones fueron diseñadas para poner fin a un brutal conflicto marcado por 
el genocidio y la «limpieza étnica» (véase ibíd., ap. 45). La naturaleza del conflicto 
era tal que la aprobación de los «pueblos constituyentes» se hacía necesaria para ga-
rantizar la paz (ibíd.). No obstante, ahora, más de dieciocho años después del final 
del trágico conflicto, ya no existiría ninguna razón para el mantenimiento de las 
controvertidas disposiciones constitucionales. El Tribunal espera que los acuerdos 
democráticos se realicen sin demora. Habida cuenta de la necesidad de garantizar 
la efectiva democracia política, el Tribunal considera que ha llegado el momento de 
un sistema político que proporcione a todos los ciudadanos de Bosnia-Herzegovina 
el derecho a presentarse a las elecciones a la Presidencia y a la Casa del Pueblo de 
Bosnia-Herzegovina sin discriminación basada en la pertenencia étnica y sin otorgar 

26 Se afirma: «Conforme al artículo 46.2, Sejdić y Finci está actualmente bajo la supervi-
sión del Comité de Ministros, quien ha examinado regularmente los desarrollos inter-
nos y busca un rápido final a la situación de incumplimiento. Siempre ha considerado 
que deberían adoptarse una serie de enmiendas a la Constitución de Bosnia-Herzego-
vina y a la legislación electoral para la ejecución de la presente sentencia. El Comité 
de Ministros aprobó tres resoluciones provisionales instando a las autoridades de Bos-
nia-Herzegovina a tomar todas las medidas necesarias para la plena ejecución de esa 
sentencia mediante la adopción de medidas encaminadas a eliminar la discriminación 
contra quienes no están afiliados con un pueblo constituyente para poder presentarse 
a las elecciones a la Casa del Pueblo y a la Presidencia de Bosnia-Herzegovina y es-
tablecer la conformidad de su Constitución y de su legislación electoral conforme a 
los requisitos del Convenio sin más dilación (véase el apartado 12; Ver también las 
resoluciones núms. 1701(2010), 1725(2010) y 1855(2012) y Recomendación núm. 
2025(2013) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa). En su tercera 
resolución en particular el Comité de Ministros hace un llamamiento al Estado de-
mandado “a garantizar inmediatamente que el marco legislativo y constitucional sea 
conforme con los requisitos del Convenio y que por tanto las elecciones de octubre de 
2014 se celebren sin ninguna discriminación contra aquellos ciudadanos que no estén 
afiliados con ninguno de los “pueblos constituyentes” (véase apartado 12)».
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derechos especiales a los pueblos constituyentes excluyendo a las minorías o a los 
ciudadanos de Bosnia-Herzegovina.

Nótese que el TEDH no se pronuncia expresamente sobre la obligación 
del Estado demandado de modificar su Constitución. Sin embargo, puede 
apreciarse un ligero cambio en su jurisprudencia, pues expresamente indica 
que es hora de que Bosnia y Herzegovina modifique su texto constitucional, 
habida cuenta de que las circunstancias políticas han cambiado desde el fin de 
la guerra. Desde nuestro punto de vista, supone un paso adelante en relación 
con la posibilidad de que una persona directamente afectada por una dispo-
sición constitucional pueda conseguir un pronunciamiento del TEDH que 
acabe beneficiando a otras personas que potencialmente podrían sufrir una 
lesión en su derecho.

Más recientemente, podemos hacer referencia al caso Slaku contra Bosnia 
y Herzegovina, sentencia de 26 de mayo de 201627. El supuesto de hecho que 
da origen a la demanda de amparo es muy parecido al primero de los casos a 
los que nos hemos referido. En este supuesto, no obstante, el demandante de 
amparo era un integrante de la minoría étnica albanesa. Por ese motivo, al no 
pertenecer a las etnias constituyentes, se le impidió participar en el proceso 
electoral28. El TEDH declara que dicha exclusión prevista en la Constitución 
política de la nación no es compatible con el CEDH29.

Son ya varios años los que han pasado desde la primera sentencia de 
condena contra Bosnia y Herzegovina, y el mismo TEDH reconoce en la 
sentencia que estudiamos que el hecho de que el Estado condenado no haya 
adaptado su regulación interna al sistema europeo de protección de derechos 
humanos agrava su responsabilidad, así como supone una clara amenaza para 
la eficacia del sistema30.

Es cierto que el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha dirigido 
a Bosnia y Herzegovina diferentes resoluciones para que modifique su ordena-
miento interno y lo acomode al sistema, pero el TEDH constata en el párr. 38 
de la sentencia que ese país no ha atendido a dichos requerimientos. En esta 
sentencia, de igual modo que en la anterior, se vuelve a indicar que, después de 
haber transcurrido varios años desde el fin del conflicto bélico, ya ha llegado 
el momento de que se garantice a todos los ciudadanos de ese país el derecho 

27 BDAW JUR\2016\121383.
28 Véase párr. 29. 
29 Véase párr. 33. 
30 Véase párr. 37.
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a concurrir en condición de igualdad a las elecciones31. Obviamente, atender 
a este requerimiento obligaría a modificar el texto constitucional.

En el caso Pilav contra Bosnia y Herzegovina, STEDH de 9 de junio de 
201632, el TEDH vuelve a enfrentarse al problema de la discriminación. Aun-
que en este caso hay un matiz interesante. En concreto, debe tenerse presente 
que el Estado de Bosnia y Herzegovina es una república federal que está inte-
grada por dos entidades autónomas: la federación de Bosnia y Herzegovina33 y 
la República Srpska34. Según los acuerdos de paz a los que nos hemos referido 
más arriba, la presidencia de la República está integrada por tres personas: un 
bosniaco y un croata, ambos elegidos por la federación de Bosnia y Herzego-
vina, y un serbio, elegido por la República de Srpska35.

Este caso resulta muy interesante, pues en los tres anteriores nos encon-
tramos a personas que no pertenecían a una etnia constituyente o que no 
declararon a qué etnia pertenecían. Sin embargo, en este caso, el demandante 
de amparo pertenece a una de las etnias constituyentes, pues es bosniaco. Sin 
embargo, reside en una república en la que esa condición le impide presentar-
se a presidente de la República36.

El TEDH considera que la prohibición de presentarse a la presidencia de 
la República también es una discriminación, ya que, con independencia de la 
entidad en la que se resida, se está decidiendo sobre la presidencia de la Re-
pública37. Es por ello por lo que el TEDH llega a la conclusión de que la ex-
clusión del demandante de amparo del proceso electoral supone una discrimi-
nación por motivos étnicos, combinada con el dato del lugar de residencia38.

Sin embargo, en la sentencia no se pronuncia el TEDH expresamente 
sobre el conflicto de la Constitución con el CEDH, y, por lo tanto, sobre la 
modificación del texto constitucional.

b2) Sentencia piloto
El Comité de Ministros, en su sesión de 12 de mayo de 2004, adoptó 

una resolución en virtud de la cual invitaba al TEDH, cuando conociera de 
las demandas individuales, a identificar, cuando fuera posible, el problema 
estructural subyacente. Esta invitación se efectuó, sobre todo, cuando se trató 

31 Véase párr. 40.
32 BDAW JUR\2016\136178.
33 Se encuentra integrada por zonas de población bosniaca-musulmana y croata.
34 La población es serbia.
35 Véase párr. 41. 
36 Véase párr. 43. 
37 Véase párr. 4.
38 Véase párr. 48. 
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de problemas que pudieran dar origen a numerosas demandas, ayudando a 
los Estados parte a buscar una solución adecuada a dicho problema. De igual 
modo, se pretendía facilitar la labor de control del cumplimiento por parte 
del Comité de Ministros (Casadevall, 2012: 115). Un mes después, se dictó 
la primera sentencia piloto. El art. 61 RTEDH regula el procedimiento de la 
sentencia piloto, así como sus presupuestos.

En concreto, en primer lugar, debe detectarse un problema estructu-
ral o sistémico u otra disfunción similar en el Estado demandado (art. 61.1 
RTEDH) (Abrisketa, 2013: 81-83). Dicho problema puede afectar a su orde-
namiento jurídico o práctica judicial o administrativa, por ejemplo. El TEDH 
ha entendido que las sentencias piloto se pueden dictar cuando se trata de 
supuestos de violaciones repetitivas y a gran escala, ocasionadas por «carencias 
o disfunciones estructurales y sistemáticas en el orden jurisdiccional de ciertos 
Estados» (Casadevall, 2012: 116)

En tercer lugar, es preciso que la fundamentación fáctica de las demandas 
presentadas (o que se puedan presentar) permita identificar la misma deficien-
cia estructural. Como puede apreciarse, estamos hablando de la existencia de 
varios procesos pendientes (o que puedan originarse) sobre la base de la misma 
causa de pedir. Es decir, no estamos refiriéndonos a procesos idénticos, pues 
la litispendencia impediría su desarrollo. Nos referimos a que haya (o pueda 
haber) diferentes procesos fundados en el mismo supuesto fáctico: la deficien-
cia estructural o sistémica que afecte al ordenamiento jurídico o al sistema 
judicial de un determinado país. 

En cuarto lugar, se requiere que exista identidad subjetiva en el lado pasi-
vo de los procesos iniciados (o que puedan iniciarse). Al respecto, presupuesto 
que necesariamente debe concurrir y que está implícito en la concreción de 
los anteriores es el que el Estado demandado (efectiva o potencialmente) sea 
el mismo. La razón es evidente. La deficiencia estructural o sistémica es la 
que provoca (o puede provocar) que ese Estado viole repetidamente el mismo 
derecho correspondiente a diversas personas.

Desde un punto de vista procedimental, el art. 61.2b RTEDH es claro al 
indicar que el TEDH puede decidir aplicar el procedimiento que permita la 
emisión de una sentencia piloto, bien de oficio o a instancia de parte (Morte, 
2013: 921). En este último caso, se contemplan dos posibilidades. La primera, 
que todas las partes procesales soliciten conjuntamente que se acuerde iniciar 
un procedimiento que permita la emisión de una sentencia piloto. La segunda 
situación es que la solicitud venga formulada por una sola de las partes. En 
este sentido, la solicitud puede ser formulada indistintamente por el deman-
dante o también por el Estado demandado. No es condición sine qua non que 
todas las partes formulen conjuntamente la solicitud de iniciar este tipo de 
procedimiento.
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El art. 61.2a RTEDH establece que antes de decidir seguir el procedi-
miento de sentencia piloto el TEDH debe prestar audiencia a las partes. En 
relación con esta exigencia, queremos realizar básicamente dos observaciones.

La primera, que este trámite de audiencia debe considerarse necesario 
en el caso en que el recurso al procedimiento de sentencia piloto se pretenda 
iniciar de oficio o a instancia de alguna de las partes. Por el contrario, si todas 
las partes han presentado de manera conjunta su solicitud de recurrir a este 
procedimiento, no tiene sentido iniciar el trámite de audiencia. 

El objeto de este trámite de audiencia es solamente discutir y conocer 
los argumentos del Tribunal o de la parte contraria acerca de la concurrencia 
del presupuesto de la existencia de deficiencia estructural o sistémica en el 
Estado demandado, así como que la demanda se presta a este procedimiento 
de sentencia piloto.

El art. 61.10 RTEDH exige que el inicio del procedimiento que permita 
lograr una sentencia piloto deba publicarse en la página web del TEDH. Y a 
su vez se dispone que la demanda del procedimiento piloto tendrá un trata-
miento prioritario (art. 61.2c RTEDH) (ibid.: 921). 

Si atendemos a los apdos. 3 y 4 del RTEDH, podemos distinguir dos 
tipos de contenidos en la sentencia: preceptivos y facultativos.

Con carácter preceptivo, la sentencia piloto debe incluir:

1)  La identificación de la naturaleza del problema estructural o sistémico, 
o de la disfunción, constatado en el ordenamiento jurídico del Estado 
demandado.

2)  Indicación de las medidas reparatorias que el Estado condenado debe 
adoptar a nivel interno en aplicación del fallo de la sentencia. 

En este sentido, hay que señalar que la sentencia piloto da respuesta a 
la demanda individual presentada, por lo tanto, debe pronunciarse sobre las 
medidas particulares que deben adoptarse en favor del demandante. Pero, a su 
vez, fija las medidas de carácter general que habrían evitado que la violación se 
hubiera producido y que, por lo tanto, pueden evitar que en el futuro puedan 
producirse nuevas violaciones (ibid.: 83-85). En definitiva, el TEDH asume 
un rol más activo, pudiendo fiscalizar el ordenamiento interno de un Estado 
(ibid.: 75).

Por otro lado, hay que añadir que, en el supuesto en que el demandante 
hubiera solicitado una satisfacción equitativa al amparo del art. 41 CEDH, 
el TEDH puede reservarse el análisis de esa cuestión, a la espera del cumpli-
miento por parte del Estado demandado de las medidas individuales y gene-
rales impuestas en la sentencia (art. 61.5 RTEDH). 
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Con este carácter facultativo, el TEDH puede fijar un plazo para la 
adopción de las medidas mencionadas anteriormente. La fijación del plazo en 
concreto depende de la naturaleza de las medidas impuestas y de la rapidez 
con la cual se puede poner remedio al problema estructural a nivel interno 
(art. 61.4 RTEDH).

Desde un punto de vista formal, el art. 61 RTEDH no contiene especia-
lidad alguna. Por lo tanto, formalmente, las sentencias piloto son idénticas al 
resto de sentencias que pueda dictar el TEDH.

De entrada, son aplicables a este tipo de sentencias los requisitos de  
publicidad que se establecen con carácter general para todas las sentencias 
dictadas por el TEDH. De este modo, la sentencia piloto puede ser leída en 
audiencia pública por el presidente de la sala o por el magistrado en que aquel 
haya delegado. Para ello, los representantes de las partes deben ser debida-
mente informados de la fecha de la audiencia. En el caso en que no se lea en 
audiencia pública, la sentencia debe notificarse a las partes por escrito (art. 
77.2 RTEDH). 

Como requisitos específicos de publicidad, debe tenerse presente el 
art. 61.9 y 10 RTEDH. Por un lado, el TEDH debe comunicar al Comité 
de Ministros, a la Asamblea Parlamentaria, al secretario general del CE y al  
comisario por los Derechos del Hombre del Consejo de Europa la emisión de 
cualquier sentencia piloto o de otra sentencia que, sin ser piloto, haya identi-
ficado un problema estructural sistémico en un Estado parte del CE (art. 61.9 
RTEDH).

Por otro lado, la emisión de una sentencia piloto, su ejecución y el cierre 
del procedimiento deben publicarse en la página web del TEDH (art. 61.10 
RTEDH).

La regulación contenida en el art. 61 RTEDH nos permite clasificar los 
efectos de la sentencia piloto desde dos puntos de vista diferentes.

Si atendemos a los sujetos que pueden haber sido afectados por la defi-
ciencia estructural del Estado condenado, la emisión de la sentencia piloto no 
impide que puedan volverse a presentar nuevas demandas contra dicho Esta-
do basadas en esa deficiencia estructural. Mientras siga subsistiendo el fallo  
estructural o sistémico, se seguirán produciendo nuevas violaciones de derechos.

Ahora bien, si el Estado condenado atiende a las medidas generales  
impuestas, indirectamente, la sentencia acaba beneficiando a sujetos afectados 
que no han sido parte en el proceso. Es en este punto en el que se constata, 
claramente, que la sentencia piloto es un mecanismo que sirve para la protec-
ción colectiva de derechos.

Ahora bien, el efecto que provoca la emisión de una sentencia piloto, 
desde el punto de vista procedimental, es relevante. Al respecto, el TEDH 
puede decidir la suspensión de todos los procesos que ya estén pendientes 
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contra el mismo Estado y fundamentados en la misma deficiencia estructural 
(art. 61.6.ª RTEDH) (Morte, 2013: 85-86).

Desde nuestro punto de vista, esta disposición también debe aplicarse 
por analogía a los casos en que tras la emisión de la sentencia se presenten 
nuevas demandas frente al Estado basadas en la misma deficiencia estructural. 
Entendemos que dichas demandas deben ser admitidas a trámite y provocar, 
por lo tanto, el efecto de litispendencia. Pero una vez iniciado el proceso, debe 
acordarse la suspensión del mismo.

En todo caso, la suspensión de estos procedimientos se lleva a cabo a la 
espera de que el Estado condenado adopte las medidas que se han indicado en 
la parte dispositiva de la sentencia.

La suspensión debe ser comunicada a las partes de todos los procesos 
afectados, así como cualquier otra nueva circunstancia relevante que afecte a 
su causa (art. 61.6b RTEDH). No obstante, en cualquier momento, el TEDH 
puede levantar la suspensión de un determinado procedimiento si fuera nece-
sario por razones de interés de la justicia (art. 61.6c RTEDH).

Los procesos suspendidos pueden acabar de dos maneras, ya sea de ma-
nera anormal o normal. Vamos a referirnos separadamente a cada uno de estos 
supuestos.

Los procesos terminan de manera anormal cuando el Estado condenado 
adopta las medidas necesarias para dar cumplimiento al fallo o parte dispo-
sitiva de la sentencia piloto. En ese caso, además, ofrece a los demandantes, 
en cada uno de esos procesos, un arreglo amistoso, que deberá ser fiscalizado 
por el TEDH. Dichos procesos, por esta vía, terminan de manera anticipada 
sin que el TEDH tenga que entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto 
(Pastor, 2000: 167; Pastor, 2009: 12-13; Cacho, 2007: 1-30). Sin embargo, 
como hemos señalado, terminan con la satisfacción del interés particular del 
demandante. Por lo tanto, el mecanismo de la sentencia piloto, además de 
permitir extender los efectos de la sentencia a la protección de terceros, per-
mite luchar contra la saturación del Tribunal, a la vez que evita «repetir una 
y otra vez el mismo mensaje y de atribuir una satisfacción equitativa caso por 
caso» (Casadevall, 2012: 116).

Sin embargo, es posible que, en relación con un proceso suspendido, o 
con todos los que han sido objeto de suspensión, se reanude la tramitación 
procedimental. En estos casos, el proceso terminaría de manera normal, en-
trando el TEDH a conocer del fondo del asunto. Al respecto, debe tenerse 
presente que el TEDH puede decidir la reanudación de la tramitación de un 
procedimiento suspendido tras la emisión de la sentencia piloto, si hubiera 
un interés de buena administración de la justicia (art. 61.6c RTEDH). Y, por 
otro lado, se procede a levantar la suspensión de todos los procedimientos 
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afectados por la emisión de la sentencia piloto cuando el Estado no atiende a 
las medidas impuestas en el fallo de la sentencia (art. 61.8 RTEDH). 

IV. CONCLUSIONES

1.ª El Estado social y democrático de derecho que nace tras el fin de la 
Segunda Guerra Mundial se pretende construir sobre la base del respeto a  
la dignidad de la persona y el reconocimiento de los derechos que son los 
inherentes. En ese contexto, el CE ha desempeñado un papel esencial. Al me-
nos cuantitativamente, en cuanto al número de Estados que forman parte del 
sistema, puede decirse que se ha logrado el objetivo. No obstante, es discutible 
en relación con el nivel de protección o reconocimiento de los derechos.

2.ª La creación del TEDH ha contribuido a lograr el anterior objetivo, 
en la medida en que ha supuesto la creación de un órgano jurisdiccional su-
pranacional ante el que se pueden presentar las demandas individuales por 
violación de derechos humanos. Creemos que es importante destacar que se 
trata del primer órgano internacional creado para la protección de derechos 
humanos y que pone en evidencia la crisis del modelo clásico liberal de la jus-
ticia limitada al ámbito territorial de las fronteras de los Estados.

3.ª En la medida en que se trata de un órgano jurisdiccional, son plena-
mente aplicables los principios y teorías básicas sobre la estructura procesal. 
En este sentido, es criticable, por ejemplo, que la Gran Sala, al resolver la 
impugnación contras las sentencias dictadas por las salas, esté integrada por 
magistrados que integraron la sala que dictó la sentencia que se impugna. El 
derecho a un proceso con todas las garantías también debe regir en el proceso 
seguido ante el TEDH.

4.ª Las sentencias que puede dictar el TEDH pueden ser de diferentes 
tipos. No obstante, creemos que las más relevantes son las que se denomi-
nan sentencias condenatorias. Con carácter general, ha sido frecuente que 
las sentencias se limitaran a establecer medidas de reparación individual. Sin 
embargo, nosotros creemos que la tutela judicial efectiva no se logra solamen-
te imponiendo al demandado una obligación de pagar o reparar en sentido 
individual. En ocasiones, nos encontramos con que la tutela solamente se 
obtiene de manera completa si se incluyen medidas de carácter general que 
debe adoptar el Estado.

5.ª El TEDH ha sido reacio a establecer esas medidas de carácter general. 
Un ejemplo de ello se encuentra en los casos en que se detecta que la viola-
ción denunciada está producida por una norma de carácter constitucional. Es 
decir, que es una disposición de la Constitución política de una nación la que 
viola derechos humanos. En este punto, el sistema europeo adopta una posición 
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más cautelosa que la que podemos apreciar en el sistema interamericano de 
protección de derechos humanos.

6.ª Precisamente en un intento de facilitar que los Estados puedan cum-
plir de mejor manera las sentencias del TEDH, en los últimos tiempos se han 
ido extendiendo las sentencias en las que al Estado demandado se le indica 
una serie de medidas generales que debe adoptar. Ese camino se está transitan-
do con las denominadas sentencias piloto.

7.ª Es cierto que con este tipo de sentencias se ha dado un paso adelan-
te en la búsqueda de formas de tutela colectiva. Sin embargo, creemos que 
aún hay asuntos pendientes, sobre todo, en los casos en los que el Estado no 
elimine el fallo estructural o sistémico, y, por lo tanto, se sigan produciendo 
esas violaciones masivas. Y, por otro lado, creemos que la falta de una postura 
del TEDH sobre el denominado control de convencionalidad impide que lo 
resuelto en una sentencia piloto pueda hacerse extensivo a otros Estados que 
no hayan sido parte en el procedimiento en que se dicta la sentencia.
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Abstract

This paper aims to analyze the components of the parameter of constitutional 
regularity in the French and Costa Rican legal systems. In the particular case of the 
Costa Rican constitutional justice system, the new paradigm of conventionality con-
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I. INTRODUCCIÓN

En términos generales, el propósito de estas notas es analizar el recono-
cimiento efectivo del carácter normativo y supremo de la Constitución, así 
como las normas que componen el bloque de regularidad constitucional y 
convencional en el sistema de justicia constitucional costarricense. Lo anterior 
también nos obliga a realizar algunos comentarios sobre el origen de esta ins-
titución, que corresponde a la tradición jurídica francesa (en cuanto al bloque 
de constitucionalidad), y la manera en que con posterioridad fue receptada 
por el ordenamiento jurídico costarricense, señalándose además qué normas 
lo integran en cada sistema.

II. SOBRE EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD: CONCEPTO, 
SIGNIFICADO Y CONTENIDOS

En esta oportunidad será analizado el origen del bloque de constitu-
cionalidad, así como las normas que lo integran en el ordenamiento jurídico 
francés, y cuáles son las normas utilizadas por los jueces constitucionales para 



178  VÍCTOR OROZCO

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 23(1), pp. 175-206

determinar si una norma es conforme o no con el derecho de la Constitución 
(que, como se profundizará en el último capítulo, en la tradición jurídica 
costarricense justamente se corresponde con el bloque de constitucionalidad, 
y que incluye, sin duda alguna, al derecho internacional sobre los derechos 
humanos). Sobre lo anterior, y en términos similares al caso de los preceptos 
que componen la norma constitucional, es preciso insistir sobre el carácter 
normativo y exigible de las normas que en cada ordenamiento jurídico se co-
rresponden con el bloque de constitucionalidad, así como en el hecho de que, 
al igual que en el caso de las normas constitucionales, suponen la existencia de 
limitaciones y controles al ejercicio del poder. Así, en el caso particular de la 
Constitución, Aragón ha señalado:

Al margen de todo tipo de adjetivaciones, hablar de Constitución tiene sentido 
cuando se la concibe como un instrumento de limitación y control del poder. Efec-
tivamente el control es un elemento inseparable del concepto de Constitución si se 
quiere dotar de operatividad al mismo, es decir, si se pretende que la Constitución 
se realice, en expresión, bien conocida de Hesse; o dicho en otras palabras, si la 
Constitución es norma y no un mero programa puramente retórico. El control no 
forma parte únicamente de un concepto «político» de Constitución, como sostenía 
Schmitt, sino de su concepto jurídico, de tal manera que sólo si existe control de 
la actividad estatal puede la Constitución desplegar su fuerza normativa y sólo si el 
control forma parte del concepto de Constitución puede ser entendida ésta como 
norma (1999: 12).

Pero la Constitución Política no solo es una norma jurídica (es decir, 
un instrumento normativo de control de poder), sino también es suprema y, 
como se ha insistido a lo largo de esta investigación, está situada en la cúspide 
del ordenamiento jurídico. Por este motivo ha sido dotada de mecanismos 
jurídicos y políticos para su defensa, los cuales no son equiparables, teniendo 
en cuenta que los controles jurídicos de la Constitución se originan a partir 
del reconocimiento de la existencia de un parámetro objetivo de valoración 
de todo el ordenamiento infraconstitucional (así como de los actos y las omi-
siones de los poderes públicos), que normalmente componen el texto de la 
Constitución y el bloque de constitucionalidad. De ahí que, tratándose del 
control jurídico de constitucionalidad (que utiliza como parámetro objetivo 
de enjuiciamiento de todo el ordenamiento constitucional el bloque de cons-
titucionalidad), la actividad del órgano de justicia constitucional no es libre ni 
arbitraria, sino sometida a la Norma Básica, imputable a la misma; desde allí, 
explica Fernández Rodríguez (2003):

Los tribunales constitucionales suelen adoptar una postura que alarga los principios 
que recoge la Norma Fundamental, en especial a lo que atañe a los derechos y 
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libertades. Tras períodos de una observancia estricta del texto constitucional, des-
de hace unos años los tribunales constitucionales han procedido a incidir en el 
sentido de una serie de principios antes más indeterminados y ahora de destacada 
importancia para examinar las leyes sometidas a control. Aludimos, por ejemplo, al 
principio de proporcionalidad o de racionalidad (2003: 63-64).

Un ejemplo de lo anterior, de acuerdo con el mismo autor, es Bélgica, en 
cuyo sistema jurídico, a la inicial limitación de las normas que integraban el 
parámetro de control de constitucionalidad (es decir, los artículos de la Cons-
titución relativos al reparto de competencias entre el Estado, las comunidades 
y las regiones), fueron adicionados: el principio de igualdad, la interdicción 
de la discriminación y la libertad de enseñanza, en virtud de una reforma en 
el año 1988 (ibid.: 64). En Costa Rica, como hemos adelantado, en el art. 10 
de la Constitución Política se ha encomendado a la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia la competencia de juzgar la conformidad de todo el 
ordenamiento infraconstitucional con respecto a la Constitución y al bloque 
de constitucionalidad. 

A continuación se analizarán las disposiciones que componen el bloque 
de constitucionalidad, cuyo origen puede ser encontrado en el sistema francés, 
no sin antes repasar las normas que lo integran en cada ordenamiento jurídico.

III. EL ORIGEN DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y LAS 
NORMAS QUE LO COMPONEN EN EL SISTEMA FRANCÉS

De acuerdo con Fernández Rodríguez, el término bloque de constitu-
cionalidad fue introducido por la doctrina francesa en los años setenta del 
siglo xx para referirse a lo que el Consejo de Constitucionalidad Francés2 ha 
denominado «principios y reglas de valor constitucional». Así en su jurispru-
dencia, el Consejo Constitucional reconoce todas las implicaciones del con-
cepto sin utilizarlo expresamente (ibid.: 65). Se trata entonces de un conjunto 
normativo «que sirve de parámetro de referencia que engloba, al margen de la 

2 La Constitución francesa de 1958, en su título VII, regula la composición y las fun-
ciones del Consejo Constitucional, el cual está integrado por nueve miembros. En sus 
decisiones, este órgano jurisdiccional puso fin a una prolongada tradición de sobera-
nía ilimitada de la ley, al afirmar de manera tajante que el legislador «dans l exercise 
de sa compétence, du respect des principes et des regles de valeur constitutionnelle 
qui sante q’imposet a tous les organes de l’État», así como la expresión: «La loi […] 
n’exprime la volonté générale que dan le respect de la Constitution» (Pardo Falcón, 
1990: 111-112).
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vigente Constitución de 1958, el Preámbulo de la misma Constitución y, con 
él, por el hecho de que se cita en el mismo, la revolucionaria Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el Preámbulo de la anterior 
Constitución, la de 1946 y los principios fundamentales reconocidos por las 
leyes de la República (a los que remite el Preámbulo de la Constitución de 
1946) (op. cit.). 

De esta manera, aunque en un inicio se pensaba que el Consejo Cons-
titucional realizaría el control de constitucionalidad de manera marginal, 
ante la inexistencia de un parámetro de constitucionalidad suficientemente 
amplio, como para permitir al Consejo el desempeño de su función (en la 
medida en que el Texto Fundamental no poseía una parte dogmática de re-
conocimiento de derechos y libertades públicas), con posterioridad el Con-
sejo desmintió esas previsiones iniciales al extender de manera considerable 
el parámetro y elaborar los cimentos de lo que luego la doctrina denominó 
bloque de constitucionalidad, lo cual trascendió las fronteras francesas (como 
se verá más adelante) para ser utilizado de manera regular en la teoría general 
del derecho constitucional3. Cabe mencionar, siguiendo a Roussillon, que la 
expresión bloque de constitucionalidad estrictamente proviene del derecho 
administrativo y, en concreto, del bloque de legalidad, que es bien conocido 
en las cuestiones administrativas (Roussillon, 2004: 49). Al respecto, Requejo 
Rodríguez sostiene que la doctrina francesa no hizo sino adaptar al ámbito 
constitucional el concepto administrativo de «bloque de legalidad» y actua-
lizar la noción de «supralegalidad constitucional» ya presente en la obra de 
Hauriou. En este sentido, el primero se refería al parámetro utilizado por el 
Consejo de Estado francés 

[…] para determinar la legalidad de los actos administrativos (ley, reglamentos, 
jurisprudencia) la segunda alude a una serie de principios que, sin estar recogidos 
en la Constitución vigente y sin existir siquiera una remisión en su favor, vinculan 
a las normas infra-constitucionales y al propio texto constitucional. La supralegalidad 

3 Pardo Falcón, 1990: 116-117. En palabras del autor: «En realidad, la función de control 
de constitucionalidad quedaba concebida de una forma absolutamente marginal, para 
recurrir a ella esporádicamente. Esto era algo fácilmente apreciable en el caso de las leyes 
orgánicas y los reglamentos de las asambleas, normas sobre las cuales el Consejo Consti-
tucional efectuaría un control preceptivo, pero agotando buena parte de su competencia 
en el momento de ejercerla, puesto que su propia naturaleza las hace especialmente pe-
rennes y, por tanto, poco proclives a excesivas modificaciones posteriores que pudieran 
dar lugar a un nuevo control al menos en períodos relativamente breves de tiempo. Algo 
parecido se pronosticaba en relación a los tratados internacionales, que tampoco debe-
rían ser objeto de control por el Consejo con excesiva frecuencia» (pp. 113-114).



APROXIMACIÓN AL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD… 181

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 23(1), pp. 175-206

constitucional operará, de este modo, no sólo como criterio de validez de normas 
legales sino también como parámetro de una reforma constitucional que será in-
validada por el órgano competente, a semejanza de lo que venían realizando el 
Tribunal de Conflictos y el Consejo de Estado, si pretendiera revisar los principios 
que, de manera tácita o expresa, integran esa ilegitimidad constitucional (Requejo 
Rodríguez, 1997: 25).

De modo que el bloque de legalidad, de acuerdo con Favoreu, permitía 
designar, por encima de las leyes, todas las reglas que se imponían a la Ad-
ministración en razón del principio de legalidad y que no compartían, cier-
tamente, la misma situación que las primeras, en la medida en que algunas 
poseían un origen jurisprudencial, particularmente las referidas a los princi-
pios generales del derecho. A partir de allí se ha desarrollado por la doctrina 
francesa la noción del bloque de constitucionalidad que parece adecuado para 
designar al conjunto «de los principios y reglas de valor constitucional» (Fa-
voreu y Rubio Llorente, 1991: 20). Como se ha adelantado, en la actualidad 
el bloque de constitucionalidad lo constituyen: el articulado de la Constitu-
ción, el preámbulo de la Constitución de 1958 (y, con ello, la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, el 
preámbulo de 1946 y los principios fundamentales reconocidos por las leyes 
de la República), los principios generales del derecho de valor constitucional, 
la conciliación o armonización de las normas y principios constitucionales, y, 
entre las normas de rango infraconstitucional, la ordenanza orgánica relativa 
a las Leyes de Presupuestos y otras leyes y ordenanzas orgánicas u ordinarias. 

A continuación serán analizados cada una de las normas que en el sis-
tema francés componen el bloque de constitucionalidad, el tratamiento que 
han recibido por parte del Consejo Constitucional (y, en concreto, algunas de 
las decisiones en que ha reconocido el valor referido a esas disposiciones) y la 
manera en que la doctrina ha contribuido en la consolidación del bloque o en 
la delimitación de sus contenidos.

1. EL ARTICULADO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1958

De acuerdo con Pardo Falcón, el articulado de la Constitución hace refe-
rencia a la parte dispositiva del Texto Fundamental, sin tener en consideración 
el preámbulo. En efecto, aquella reúne el contenido más importante de los 
que integran el bloque de constitucionalidad en lo que atañe a la materia de 
organización y funcionamiento de las autoridades públicas. En este sentido, la 
mayor parte de las normas jurídicas que componen el articulado de la Cons-
titución regulan las instituciones fundamentales del Estado y, en ese sentido, 
es particularmente relevante el título V: «Des rapports entre le Parlement et 
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le Gouvernement», en que se regula el funcionamiento del Parlamento (Par-
do Falcón, 1990: 116-117). Dicho título ha sido utilizado por el Consejo 
Constitucional para controlar «la constitucionalidad de los reglamentos de las 
cámaras y de las leyes orgánicas, que se ocupan de tales instituciones, control 
que en ambos casos ha efectuado desde un primer momento, y que se ha 
ido sucediendo sin significativas variaciones cada vez que se ha producido 
alguna modificación de esas normas» (ibid.: 118)4. Cabe mencionar que el 
Consejo Constitucional se compone de dos tipos de miembros; es decir, los 
designados por las autoridades constitucionales competentes y los miembros 
de derecho. Asimismo, el presidente del Consejo Constitucional es nombrado 
entre ambos tipos de miembros y tiene voto de calidad (Bon, 2002: 399). En 
este sentido, y de conformidad con lo dispuesto por el art. 56 de la Consti-
tución francesa5, los miembros designados son elegidos en forma discrecional 
por tres autoridades, el presidente de la República y los presidentes de las dos 
Cámaras legislativas, en tanto que los de derecho son aquellos que adquieren 
esa calidad en su condición anterior de expresidentes de la República (Pardo 

4 Sobre el particular, el autor menciona las siguientes decisiones del Consejo Constitucio-
nal Francés D. 2DC de 17, 18 y 24 de junio de 1959 (AN), y D. 3DC de 24 y 25 de 
junio de 1959.

5 El art. 56 de la Constitución francesa de 1958 dispone: «Le Conseil Constitutionnel 
comprend neuf membres dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le 
Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres 
son nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Asamblée 
Nationale, trois par le Président du Sénat […]».

 Cabe mencionar que esta disposición ha sido modificada en virtud de la Ley Constitu-
cional 2008-724, de 23 de julio, la cual entrará en vigor en las condiciones fijadas por 
las leyes y leyes orgánicas necesarias para su aplicación. De esta manera, y en virtud de 
esa ley constitucional, el texto del art. 56 ídem será el siguiente: 

 «ARTÍCULO 56. El Consejo Constitucional estará compuesto por nueve miembros, 
cuyo mandato durará nueve años y no será renovable. El Consejo Constitucional se 
renovará por tercios cada tres años. Tres de la Asamblea Nacional y tres por el Pre-
sidente del Senado. El procedimiento previsto en el último párrafo del artículo 13 
será aplicable a sus miembros serán nombrados por el Presidente de la República, 
tres por el Presidente de estos nombramientos. Los nombramientos realizados por el 
Presidente de cada Cámara serán sometidos únicamente al dictamen de la comisión 
permanente competente de la Cámara correspondiente. 

 Además de los nueve miembros arriba mencionados, los ex-Presidentes de la Repúbli-
ca serán miembros vitalicios de pleno derecho del Consejo Constitucional. 

 El Presidente será nombrado por el Presidente de la República. Tendrá voto de calidad 
en caso de empate».
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Falcón, 1990: 77)6. Entre las normas constitucionales que con más frecuencia 
ha utilizado el Consejo Constitucional francés en el ejercicio de sus atribucio-
nes, cabe mencionar las siguientes (de acuerdo con Pardo Falcón): el art. 64, 
que consagra el principio de independencia judicial y de la inamovilidad de  
los magistrados de carrera; el art. 65, que establece el principio de garantía  
de la libertad individual a cargo de la autoridad judicial; el art. 2.1, que alude 
al principio de indivisibilidad de la República; el art. 4, relativo al principio de 
la libre formación de grupos políticos; el art. 72.2, que proclama el principio 
de libre administración de las colectividades territoriales, y el art. 3.3, en que 
se reconoce el derecho de igualdad en el sufragio (ibid.: 118-119). 

Finalmente, y de acuerdo con el mismo autor, han sido excluidas del 
bloque de constitucionalidad las siguientes disposiciones del articulado de la 
Constitución: 1 y de 77 a 88, los cuales han perdido su vigencia en cuanto se 
referían a la extinta Comunidad (ibid.: 119)7. También menciona el autor 
que en algunas ocasiones el Consejo Constitucional ha preferido aplicar una 
disposición de la Declaración de 1789 sobre el texto de la Constitución, que 
puede tener un sentido similar, como es el caso del art. 2.1, en que se procla-
ma el derecho de igualdad (Roussillon, 2004: 51). 

6 Cabe mencionar que ni la Constitución de 1958 ni la Ley Orgánica sobre el Consejo 
Constitucional someten el nombramiento de los miembros de este órgano a algún 
requisito, de ahí que pueda ser escogida cualquier persona que disfrute de los derechos 
civiles y políticos, no necesariamente un profesional en derecho. Asimismo, el manda-
to de cada consejero tiene una duración de nueve años sin posibilidad de reelección. 
Ahora bien, en lo que atañe a los miembros de derecho, la doctrina ha considerado 
que su inclusión obedece a una motivación doble y hasta cierto punto paradójica: 
«En efecto, por un lado se pretendía destacar de este modo la continuidad del régi-
men republicano por encima de avatares políticos y modificaciones constitucionales, 
rindiéndose al mismo tiempo un homenaje a quienes habían sido en su momento 
Presidentes de la Cuarta República, Vicent Auriol y René Coty; pero, por otro lado, 
esta deferencia también tenía como finalidad fundamental, según algunos, el apartar 
definitivamente a ambos ex presidentes de la vida política activa, asegurándoles un 
retiro digno con su integración en la nueva institucional constitucional». Por su parte, 
el presidente del Consejo Constitucional es elegido a través de una decisión personal 
de quien ocupe el cargo de presidente de la República, de acuerdo con el párr. 3.° del 
art. 56 de la Constitución francesa de la Quinta República.

7 Sobre el particular, Luis Favoreu afirmó: «Todas las disposiciones de la Constitución 
tienen la misma fuerza. Ahora bien, hay que señalar que los artículos 77 a 88 —rela-
tivos a la Comunidad, que ha desaparecido en 1960, con el acceso a la independencia 
de los antiguos territorios de África— ya no son aplicables» (Favoreu y Rubio Lloren-
te, 1991: 26).
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2. EL PREÁMBULO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1958

De acuerdo con Rousseau, el valor normativo de la Declaración de 1789 
y el preámbulo de la Constitución de 1946 han sido objeto de gran controver-
sia doctrinal hasta el año 1971. Por un lado, Carré de Malberg y Eximen ha-
bían insistido en que esos textos no poseían ningún valor normativo, sino que 
suponían sendas declaraciones de buenas intenciones morales y filosóficas, de 
ahí que constituían, en su criterio, un texto literario más que un texto nor-
mativo (Rousseau, 2010: 92). Por el otro, varios autores han sostenido (entre 
ellos Hauriou y Duguit) que esas declaraciones sí poseen fuerza normativa y el 
mismo valor que el texto constitucional. Por esa razón, estos textos imponían 
el deber al legislador de respetar el contenido de sus disposiciones (op. cit.). En 
la actualidad, el preámbulo de la Constitución de 1958, en su primer párrafo, 
proclama lo siguiente: «Le peuple français proclame solennellement son atta-
chement aux Droit de l’homme et aux principes de la souveranité nationale 
tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétee 
par le préambule de la Constitution de 1946» 

Sobre el contenido de esa disposición, autores como Pardo Falcón afir-
man que inicialmente estaba desprovisto de todo valor normativo y constitu-
cional, de acuerdo con el Texto Fundamental de 1958. En palabras del autor: 

El tema —que se plantea con claridad absoluta durante los debates constitucionales— 
queda resuelto cuando el comisario del Gobierno, invocando el fantasma del gobierno 
de los jueces, convence a los miembros del Comité Consultivo Constitucional que ha-
bían introducido una enmienda concediéndole dicho valor del extraordinario y des-
aconsejable poder que se atribuiría al Consejo Constitucional en tal caso, al facultarle 
para controlar la actividad legislativa también en materia de derechos y libertades. 
La enmienda es retirada y en el seno del Comité parece hacerse firme la idea de que 
el Preámbulo de la Constitución de 1958 no va a gozar del mismo valor normativo 
que las disposiciones incluidas dentro del texto articulado (Pardo Falcón, 1990: 120). 

En vista de que dicha tesis prevaleció de manera pacífica entre quienes 
redactaron la Constitución francesa de la V República, Pardo Falcón supone 
que ni el Comité ni el Gobierno consideraron necesario diseñar en el texto  
constitucional alguna disposición que excluyera expresamente del control de cons- 
titucionalidad la materia contenida en el preámbulo de la Constitución, como 
se verificó en la Norma Fundamental de 1946 (op. cit.)8. Pues bien, tan pronto 

8 De acuerdo con el autor, en ese sentido se manifestaron Ch. Eisenmann y L. Hamon 
en el Coloquio de Heidelberg, celebrado en 1962 («La juridiction constitutionnelle 
en drot français», Colloque de Heidelberg, 1962, pp. 231-291).
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como las circunstancias políticas lo permitieron, el Consejo Constitucional 
atribuyó valor constitucional al preámbulo de 1946 mediante la famosa De-
cisión del 16 de julio 19719, a la Declaración de 1789 mediante la Decisión 
del 27 de diciembre de 1973 y, de manera general, a todos los textos referidos 
en el preámbulo de la Constitución de 1958 (Rousseau, 2010: 94). Así, en la 
Decisión de 16 de julio 1971, el Consejo Constitucional se pronunció sobre 
una posible violación de la libertad de asociación y anuló una disposición le-
gislativa por ser contraria a uno de los principios fundamentales reconocidos 
por las leyes de la República contenidos indirectamente en el mismo (Pardo 
Falcón, 1990: 122)10. De acuerdo con Rivero, desde ese momento la Consti-
tución francesa se ha duplicado en tamaño por la voluntad del Consejo Cons-
titucional (Rivero, 1984: 168), pues con la aludida decisión se integraron en 
el bloque de constitucionalidad no solo el preámbulo de 1958 propiamente 
dicho sino también otros textos jurídicos de contenido mucho más denso, 
como son: la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 
y el preámbulo de la Constitución de 1946 con los «principios fundamentales 
reconocidos por las leyes de la República y los principios políticos económicos 
y sociales particularmente necesarios a nuestro tiempo a los que este último 
hace referencia» (Pardo Falcón, 1990: 122). De esta manera nació en el sis-
tema francés un complejo sistema de fuentes constitucionales en materia de 
derechos fundamentales y libertades públicas, no solo por su nomenclatura 
sino por los momentos históricos en que esos textos fueron redactados, que 
plantea severos problemas al intérprete y al operador jurídico en el momento 

9 Sobre lo anterior, Francisco Fernández Segado ha comentado: «Sería el propio Conseil 
quien, en la motivación jurídica de sus decisiones, iba a ir precisando las normas de 
référence que habían de servirle de base, de canon, de parámetro para su fiscalización 
constitucional. Como ya se ha puesto de relieve en diversos momentos, el hito fun-
damental de este proceso lo encontramos en la tantas veces citada Decisión de 16 de 
julio de 1971. En ella (considerando segundo), el juez constitucional se refería por vez 
primera a los “principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República”, 
expresamente mencionados por el constituyente en la Cuarta República en el primer 
párrafo del Preámbulo de la Constitución de 1946 y solemnemente reafirmados por 
el Preámbulo de la Carta de 1958» (Fernández Segado, 2009: 520-521).

10 En palabras de Jean Rivero: «Le Conseil Constitutionnel a-t-il rendu, le 16 juillet 
1971, sa décision Marbury v. Madison en affirmant l’inconstitutionnalité des dispo-
sition adoptées par le Parlement qui instituaient une forme de contrôle préalable sur 
les déclarations d’association? Il serait imprudent de l’affirmer. Pourtant, la décision 
existe, et c’est précisément sur la violation d’ un des “principes fondamentaux recon-
nus par les lois de la République” que se fonde la censure prononcée par le Conseil». 
Véase Rivero(1987). 
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de su aplicación (ibid.: 123). Sobre lo anterior, Rubio Llorente ha sostenido: 
«Ya esta integración en la Constitución de dos textos que responden a espíri-
tus y concepciones muy distintos, y entre los que inevitablemente se producen 
antinomias, bastaría para hacer del bloc un cuerpo más bien deforme, junto 
al cual el Título I de nuestra Constitución pueda ser considerado, sin exage-
ración, como un monumento de claridad cartesiana […]» (Rubio Llorente, 
1997: 107). 

Así, y siguiendo con el mismo autor, esta extensión de la noción de las 
normas constitucionales y su indefinición plantea en el sistema francés pro-
fundos problemas de interpretación, de manera que haría desplazar de los 
países con jurisdicción constitucional los temas clave del control, por el de 
determinar cuál es, a fin de cuentas, la norma constitucional con la cual debe 
ser valorada la conformidad del ordenamiento infraconstitucional, es decir, 
cuál es la norma constitucional que sirve como parámetro de control (ibid.: 
107-108)11. En consecuencia la expresión bloc de constitutionnalité no es para 
Rubio Llorente la denominación de una categoría, «sino el enunciado de un 
problema, y de un problema, además, que no hace referencia alguna, ni de 
lejos ni de cerca, a la función de delimitación competencial que realizan al 
menos parte de las normas (para algunos autores y en algunas sentencias del 
Tribunal Constitucional, todas las normas) que entre nosotros se consideran 
parte del bloque de la constitucionalidad» (ibid.: 108). Todas estas ideas son 

11 Sobre lo anterior, Favoreu ha destacado la labor desplegada por el Consejo Consti-
tucional francés, justamente en la delimitación de las normas y los principios que 
integran el bloque de constitucionalidad, de modo que, en su criterio, la lista de 
las normas que actualmente componen el bloque de constitucionalidad francés está 
cerrada. En palabras del autor: «Por tanto la composición actual del bloque de cons-
titucionalidad es novedosa y está integrada por cuatro partes, por cuatro categorías de 
normas: están las disposiciones de la Constitución de 1958, es decir, desde el artículo 
1 al 92 y su Preámbulo, algunas de cuyas disposiciones concretas han sido ya objeto 
de aplicación, como la relativa al derecho a la autodeterminación de los pueblos de 
ultramar. Pero a estas disposiciones hay que añadir las categorías a las que también 
hace referencia el Preámbulo de 1858, es decir, hay que añadir los diecisiete artículos 
de la Declaración de 1789, más los diecisiete párrafos del Preámbulo de 1946, más 
los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República. La lista está 
cerrada no hay otra cosa. En algún momento anterior quizá podrían haberse añadido 
otras normas, pero hoy esta hipótesis debe quedar ya definitivamente excluida. Así lo 
pone claramente de manifiesto una comunicación que recientemente acaba de expo-
ner el profesor Vedel: existen cuatro categorías de normas de referencia. Eso es todo. 
Entonces, veamos cada una de las categorías que integran esas normas de referencia y 
después las normas que quedan excluidas» (Favoreu y Rubio Llorente, 1991: 61-62).
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compartidas en esta investigación, de ahí que no sea posible equiparar la no-
ción del bloque de constitucionalidad que se maneja en el sistema de justicia 
constitucional francés frente a la que se plantea en el ordenamiento jurídico 
español. 

3. LA DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO DE 
26 DE AGOSTO DE 1789

A pesar de que desde el año 1973 el Consejo Constitucional había  
afirmado que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de  
26 de agosto de 1789 también integraba el bloque de constitucionalidad (par-
ticularmente, desde la D. 51DC de 27 de diciembre de 1973, así como en 
otras decisiones posteriores: D. 56.DC de 23 de julio de 1975, D. 67DC de  
15 de julio de 1976, D. 83DC de 20 de julio 1977 y D. 101DC de 17  
de enero de 1979), a finales de la década de los setenta se suscitó una discu-
sión doctrinal entre quienes consideraban que la aludida declaración, en su 
totalidad, poseía valor constitucional y quienes se lo atribuían únicamente a  
determinadas disposiciones (Pardo Falcón, 1990: 123)12. En este sentido,  
dicha polémica fue aclarada por el Consejo Constitucional, con la D. 132 DC 
de 16 de enero de 1982, en que afirmó: «Le peuple français a approuvé des tex-
tes conférant valeur constitutionnelle aux principes et aux droits proclamés en 
1789»; lo anterior, sin hacer ningún tipo de distinción sobre las disposiciones de 
la Declaración, otorgándose pleno valor constitucional a sus normas (op. cit.)13. 

12 Sobre el particular, Luis Favoreu ha sostenido: «El conjunto de las disposiciones (arts. 
1 a 17) de la Declaración de 1789 es aplicable. En un primer momento, ciertos autores 
sostuvieron que únicamente algunas tenían valor de Derecho positivo y eran suscep-
tibles de recibir aplicación. Sin embargo, el Consejo Constitucional no hace ninguna 
distinción entre ellas y, además, ha aceptado decidir prácticamente sobre la base de todas 
ellas. Por otra parte, observemos, de paso, que las prescripciones contenidas en los artí-
culos 1 a 17 de la Declaración son comparables a las que figuran en el Capítulo II de la 
Constitución española (arts. 14 al 38)» (Favoreu y Rubio Llorente, 1991: 20).

13 Sobre esta disputa doctrinal y su posterior resolución por parte del Consejo Constitu-
cional francés en el sentido de que todas las disposiciones de la Declaración de Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 tienen valor constitucional y 
fuerza normativa, Dominique Rousseau ha comentado: «En effet, si la doctrine a pu, 
un moment, router de la constitutionnalité de ce texte au motif que certaines de ses 
dispositions ne concernent ni les droits de l’homme, ni les principes de la souveraineté 
nationale, ou qu’elles son contredites par les nouveaux principes de 1946, il est clair, 
notamment depuis la décision du 16 janvier 1982, que chacun des 17 articles de la 
Déclaration de 1789 a une valeur constitutionnelle» (Rousseau, 2010: 94).
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De lo anterior, Favoreu ha concluido que «el lugar ocupado por la Declaración 
en el seno del bloque de constitucionalidad es, sin duda alguna, tan importan-
te al menos como el de sus otros componentes, contrariamente a lo que se po-
dría sostener antes de 1981-1982: el Consejo Constitucional, en su decisión 
de 16 de enero de 1982, ha confirmado que, a pesar de su edad, la Declaración 
de derechos del hombre tiene una fuerza, al menos igual a la del Preámbulo de 
1946» (Favoreu y Rubio Llorente, 1991: 27-28). De esta forma, el Consejo 
Constitucional francés ha declarado numerosas inconstitucionalidades por 
violación de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 
de agosto de 1789, convirtiéndose en el segundo instrumento más utilizado 
tras el propio texto del articulado constitucional y el primero en materia de 
derechos fundamentales y libertades públicas (Pardo Falcón, 1990: 123). 

4. EL PREÁMBULO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1946

El Consejo Constitucional francés, en la D. 54 DC de 15 de enero de 
1975, aplicó por primera ocasión los principios políticos, económicos y socia-
les particularmente necesarios en nuestro tiempo, recogidos en el preámbulo 
de 1946, y les otorgó rango constitucional. En la práctica, el Consejo Consti-
tucional ha utilizado la expresión «principios enumerados en la Constitución 
de 1946» o la de preámbulo de la Constitución de 1946 para referirse a esta 
categoría (ibid.: 125)14. De acuerdo con Pardo Falcón, en la decisión anterior 

14 El preámbulo de la Constitución francesa de 1946 es el siguiente: 
 Apenas alcanzada por los pueblos libres la victoria sobre los regímenes que pretendie-

ron sojuzgar y degradar la persona humana, el pueblo francés proclama, una vez más, 
que todo ser humano, sin distinción de raza, de religión o de creencias, posee derechos 
inalienables y sagrados. Reafirma solemnemente los derechos y libertades del hombre 
y del ciudadano, consagrados por la Declaración de Derechos de 1789, y los prin-
cipios fundamentales reconocidos por las leyes de la República. Proclama, además, 
como particularmente necesarios en nuestra época, los siguientes principios políti-
cos, económicos y sociales: La ley garantiza a la mujer, en todas las esferas, derechos 
iguales a los del hombre. Todo hombre perseguido a causa de su acción en favor de la 
libertad goza del derecho de asilo en los territorios de la República. Todos tienen el 
deber de trabajar y el derecho de obtener un empleo. Nadie puede ser perjudicado en 
su trabajo o en su empleo a causa de sus orígenes, de sus opiniones o de sus creencias. 
Todo hombre puede defender sus derechos y sus intereses mediante la acción sindical 
y adherirse al sindicato de su elección. El derecho de huelga se ejerce con arreglo a las 
leyes que lo reglamentan. Todo trabajador participa, a través de sus delegados, en la 
determinación colectiva de las condiciones de trabajo y en la gestión de las empresas. 
Todo bien y toda empresa cuya explotación posea o adquiera los caracteres de un 
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(y, particularmente, en la D. 105 DC de 25 de julio de 1789, «droit de grèvè 
à la radio et à la televisión», que constituye la primera de anulación con base 
en alguno de estos principios), el Consejo Constitucional da por terminada la 
discusión y la corriente que imperaba en la doctrina francesa, en el sentido de 
negar el valor jurídico de las disposiciones del preámbulo de la Constitución 
de 1946. Lo anterior, teniendo en cuenta la imprecisión y la vaguedad de los 
principios que proclamaba el preámbulo (ibid.: 123). 

5. LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS POR LAS LEYES  
DE LA REPÚBLICA

Los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República 
constituyen una nueva categoría jurídica que ha adquirido valor constitucional 
por la mención que con respecto a ella realiza el preámbulo de la Constitución 
de 1946, tras la remisión efectuada con anterioridad por el preámbulo de la 
Constitución de 1958. Se trata, siguiendo a Pardo Falcón, de una remisión de 

servicio público nacional o de un monopolio de hecho debe pasar a ser propiedad 
de la colectividad. La Nación proporciona al individuo y a la familia las condiciones 
necesarias para su desarrollo. Garantiza a todos, y en especial al niño, a la madre y a 
los trabajadores ancianos, la protección de su salud, de su seguridad material, de su 
descanso y de su tiempo libre. Todo ser humano que, en razón de su edad, de su estado 
físico o mental o de la situación económica, se encuentre incapacitado para trabajar, 
tiene derecho a obtener de la colectividad medios de existencia decorosos. La Nación 
proclama la solidaridad y la igualdad de todos los franceses ante los gravámenes resul-
tantes de calamidades nacionales. La Nación garantiza la igualdad del acceso del niño 
y del adulto a la instrucción, a la formación profesional y a la cultura. La organización 
de la enseñanza pública gratuita y laica en todos los niveles es un deber del Estado. La 
República Francesa, fiel a sus tradiciones, se conforma a las reglas del derecho público 
internacional. No emprenderá ninguna guerra con fines de conquista y no empleará 
jamás sus fuerzas contra la libertad de ningún pueblo. Con tal que haya reciprocidad, 
Francia acepta las limitaciones de soberanía necesarias para la organización y defensa 
de la paz. Francia forma con los pueblos de ultramar una Unión fundada en la igual-
dad de los derechos y de los deberes, sin distinciones de raza ni de religión. La Unión 
Francesa se compone de naciones y pueblos que ponen en común o coordinan sus 
recursos y sus esfuerzos para desarrollar sus respectivas civilizaciones, acrecentar su 
bienestar y proveer a su seguridad. Fiel a su misión tradicional, Francia se propone 
conducir a los pueblos que ha tomado a su cargo a la libertad de administrarse a sí 
mismos y de tratar democráticamente sus propios asuntos; desechando todo sistema 
de colonización basado en la arbitrariedad, garantiza a todos la igualdad de acceso a 
las funciones públicas y el ejercicio individual o colectivo de los derechos y libertades 
precedentemente proclamados o confirmados». 
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segundo grado (ibid.: 128). De acuerdo con el mismo autor, la incorporación 
de estos principios en el preámbulo de la Constitución de 1946 constituye un 
logro de la derecha francesa, que tenía la intención de elevar a rango consti-
tucional, por esa vía indirecta, la libertad de enseñanza, que con anterioridad 
no disfrutaba de ningún reconocimiento de derecho positivo. Por su lado, la 
izquierda acabó admitiendo la introducción del término, para lograr la apro-
bación del nuevo texto constitucional y bajo la consideración de que esa for-
mulación sería considerada como un mero homenaje de los legisladores de 
la Tercera República, desprovista entonces de toda relevancia jurídica (ibid.: 
128-129). 

Sin embargo, y como se expuso con anterioridad, el Consejo Consti-
tucional francés, en su D. 44DC de 16 de julio de 1971, anuló de una ley 
de asociación una disposición que contravenía el principio de la libertad de 
asociación, que provenía de otra ley sobre la misma materia del año 1901, al  
considerarla contraria a los principios fundamentales señalados en el preám-
bulo de 1946. Con posterioridad, en la D. 87DC de 23 de noviembre de 
1977 el Consejo confirió el rango constitucional a la libertad de enseñanza 
y, con ello, confirmó las expectativas de sus valedores en el referido proceso 
constituyente (ibid.: 129). 

Como se puede suponer, las decisiones del Consejo Constitucional 
tendentes a dotar de rango constitucional a los principios fundamentales 
reconocidos por las leyes de la República generaron gran polémica doctrinal 
y reiteradas inquietudes, en cuanto al alcance de esos principios, sus conte-
nidos y, todavía más, su delimitación. Sobre el particular, Rivero formuló 
tres grandes preguntas: «Quelles République? quelles lois? que sont les prin-
cipes fondamentaux?» (Rivero, 1984: 265)15. Abundando en esto, el mismo 
Rivero ha sostenido: «Des multiples questions que pose la promotion des 
«principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » dans la 
hiérarchie des normes juridiques, deux son d’ores et déjà résolues. Et c’est 
précisément des réponses qu’elles ont reçues que découlent tous les problè-
mes qui restent à résoudre» (ibid.: 154).

15 Esta situación ha sido descrita por Henry Roussillon del siguiente modo: «Avec cette 
deuxième catégorie de principes, aujourd’hui “marginaux” pour le doyen Favoreu, 
voulue essentiellement par le MRP précisément à cause de son ambiguïté et de la 
possibilité que’elle offrait de consacrer un droit particulièrement contesté à l’époque, 
la liberté d’enseignement, nous nous heurtons à une triple question comme l’a fort 
bien montré J. Rivero: quels Principes? quelles Lois? quelle République?» (Roussillon, 
2004: 55). 
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Sobre los cuestionamientos anteriores, Rousseau considera que la deci-
sión del Consejo Constitucional francés (D. 244DC de 20 de julio de 1988) 
aportó varios elementos para resolverlos (Rousseau, 2010: 95); tales cuestio-
namientos son: 

— Los principios fundamentales deben encontrarse recogidos en normas 
con rango de ley, perfectamente identificables. Sobre lo anterior, Pardo 
Falcón advierte de que el Consejo Constitucional no aplica este crite-
rio con uniformidad, pues en algunas ocasiones ha declarado la anula-
ción de preceptos por la mera violación de los principios fundamentales  
reconocidos por las leyes de la República, sin vincularlos a ningún texto 
concreto. Ello se ha producido en situaciones en las cuales es difícil con-
ceptualizar el principio fundamental en una determinada disposición, 
como son los casos de la libertad individual y del derecho de defensa, en 
los cuales también se debe tener en cuenta su mayor grado de notoriedad 
y evidencia; en otras ocasiones, cuando la aplicación del principio puede 
generar mayor controversia, el juez constitucional sí precisa determinar 
la norma concreta que lo contiene (Pardo Falcón, 1990: 130). 

— El principio extraído de la ley de la República es el que tiene rango cons-
titucional, no la ley en sí misma. De lo contrario, advierte Pardo Falcón: 

[…] el legislador quedaría vinculado por su redacción concreta sin disponer prác-
ticamente de margen alguno de maniobra […]. Por consiguiente, en este caso el 
bloque de constitucionalidad está integrado por principios y no por normas propia-
mente dichas, lo que explica la utilización por el Consejo Constitucional, como ya 
hemos dicho, de la expresión principios y reglas de valor constitucional, que incluye 
también a estos principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República 
(ibid.: 131).

— El significado de República: sobre el particular, la doctrina ha deter-
minado que deben ser tomados en consideración los principios funda-
mentales recogidos durante la legislación producida en las tres primeras  
Repúblicas (op. cit.). Al respecto, Favoreu ha sostenido: 

En primer lugar, se ha descartado la asimilación entre tradición republicana y prin-
cipio fundamental reconocido por las leyes de la República: La tradición republica-
na no podrá ser invocada con provecho para sostener que un texto legislativo que 
la contradiga es contrario a la Constitución salvo en la medida en dicha tradición 
haya engendrado un principio fundamental reconocido por las leyes de la República 
[…]. Sin embargo, se ha establecido una conexión entre tradición republicana y 
principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República, lo que confir-
ma el hecho de que éstos sólo pueden derivar de las leyes de la República, como 
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ocurre en la misma decisión, a partir de la cual se pueden enumerar las condiciones 
requeridas para que haya un principio fundamental reconocido por las leyes de la 
República (Favoreu y Rubio Llorente, 1991: 31). 

— La exclusión de las leyes de la Cuarta República: lo anterior, teniendo en 
consideración que la remisión a los principios fundamentales reconoci-
dos por las leyes de la República fue realizada justamente por medio del 
preámbulo de la Constitución de 1946, que establecía la Cuarta Repú-
blica, con lo que no podían ser tomadas en cuenta las leyes que se produ-
jeron en ese período (Pardo Falcón, 1990: 131). De ahí que, siguiendo a 
Favoreu: «Esta legislación republicana es la aprobada antes de la entrada 
en vigor del Preámbulo de 1946 (es decir, antes del 27 de octubre de 
1946), lo que pone fin a ciertas hipótesis doctrinales según las cuales los 
principios reconocidos podrían derivar de leyes posteriores a esta fecha» 
(Favoreu y Rubio Llorente, 1991: 32). 

— El valor constitucional «independiente» de los principios fundamentales 
reconocidos por las leyes de la República: en virtud del cual, de acuerdo 
con el Consejo Constitucional francés, no es necesario que estén reco-
gidos de manera simultánea tanto en la Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 como en las leyes de 
la República (Pardo Falcón, 1990: 132).

En suma, y de acuerdo con Pardo Falcón:

[Los] principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República consti-
tuyen sin duda una de las fuentes normativas más complejas de todas aquéllas a 
que hace expresamente referencia el Preámbulo de la Constitución de 1958. En 
realidad, junto a la excesiva libertad de apreciación que deja en manos del juez 
constitucional […] el inconveniente principal que se ha achacado a esta categoría 
jurídica es el que vacía en la práctica las competencias del legislador enumeradas en 
el art. 34 de la Constitución, en concreto por lo que se refiere al establecimiento de 
garantías para el ejercicio de libertades públicas. 

Al respecto, Favoreu advierte sobre la poca importancia cuantitativa que 
tienen los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República 
en las decisiones del Consejo Constitucional francés (de acuerdo con el mis-
mo autor, a fecha de 1989 la invocación de estos principios ante el Consejo 
Constitucional apenas representaba el 3,7 % de los casos planteados, en tanto 
que de los supuestos de anulación la utilización de esos principios apenas 
representaba el 4 % de los analizados). De ahí, considera este autor que tales 
principios apenas constituyen «elementos marginales del bloque de constitu-
cionalidad» (Favoreu y Rubio Llorente, 1991: 30).
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Ahora bien, entre los principios fundamentales reconocidos por las leyes 
de la República que han sido desarrollados por el Consejo Constitucional 
francés, es preciso mencionar los siguientes: la libertad de asociación (D. 71-
44DC de 16 de julio de 1971), los derechos de defensa (D. 76-70DC de 
2 de diciembre de 1976), la libertad individual (D. 76-75DC de 12 de enero 
de 1977), la libertad de enseñanza (D. 77-87DC), la independencia de la 
jurisdicción administrativa (D. 80-119DC de 22 de julio de 1980), la inde-
pendencia de los profesores de universidad (D. 83-165DC de 20 de enero de 
1984), la competencia exclusiva de la jurisdicción administrativa en materia 
de anulación de actos de la autoridad pública (D. 86-224DC de 23 de enero de 
1987), así como la autoridad judicial como guardiana de la propiedad privada 
(D. 89-256DC de 25 de julio de 1989) (ibid.: 32 y 33). 

6. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO DE VALOR CONSTITUCIONAL

Con esta categoría se hace referencia a los principios que han sido utiliza-
dos por el Consejo Constitucional para sustentar sus decisiones de manera di-
recta, sin utilizar ningún texto constitucional. De acuerdo con Pardo Falcón, 
se trata de una expresión de origen doctrinal que sirve para aludir a los que 
el Consejo Constitucional ha empleado como «principios de valor constitu-
cional» (Pardo Falcón, 1990: 134-135). Entre los principios constitucionales 
que de acuerdo con el mismo autor pueden ser reconducidos a esta categoría, 
se podría mencionar los siguientes: el principio de separación de Poderes (D. 
104DC de 23 de mayo de 1979), el principio de continuidad en el servicio 
público (D. 105DC de 25 de julio de 1979), y el derecho de defensa en mate-
ria penal (D. 182DC de 18 de enero de 1985 y D. 184DC de 29 de diciembre 
de 1984) (ibid.: 135). Cabe mencionar que el Consejo Constitucional francés 
también ha integrado en el bloque de constitucionalidad algunas disposicio-
nes de rango infraconstitucional con motivo del control de los reglamentos de 
las Cámaras. Así se deduce con toda claridad del contenido de las decisiones 
D. 2 DC de 17, 18 y 24 de junio de 1959, D. 28 DC de 8 de julio de 1966, 
D. 37 DC de 20 de noviembre de 1969 y D. 86 DC de 3 de noviembre de 
1977, en cuya razón incluyó dentro del bloque de constitucionalidad varias 
ordenanzas relativas a las condiciones de elegibilidad y a las incompatibilida-
des parlamentarias, así como sobre las materias reservadas a la ley ordinaria 
(ibid.: 142-143). También ha incluido el Consejo Constitucional francés en 
el bloque de constitucionalidad la Ordenanza Orgánica 59-2 de 2 de enero de 
1959, relativa a las Leyes de Finanzas. En este sentido, y según lo ha sosteni-
do el Consejo en la D. 8 DC de 11 de agosto de 1960, la aludida ordenanza 
forma parte del bloque en todos aquellos supuestos en que se discuta la cons-
titucionalidad de ese tipo de leyes (ibid.: 142-142). 
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Una vez desarrolladas las disposiciones que de acuerdo con el Conse-
jo Constitucional francés componen el bloque de constitucionalidad o el 
parámetro para juzgar la compatibilidad o la regularidad constitucional del 
ordenamiento jurídico, es preciso mencionar las disposiciones que han sido  
excluidas de la configuración francesa del bloque de constitucionalidad, a sa-
ber: el derecho internacional, tanto general como convencional; los reglamen-
tos parlamentarios; la costumbre constitucional; las decisiones del Consejo 
Constitucional, y, por último, las leyes ordinarias y los principios generales del 
derecho de valor legislativo. 

IV. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y SU RECEPCIÓN EN  
EL SISTEMA DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL COSTARRICENSE

Pues bien, una vez expuestas las nociones del bloque de constitucionali-
dad en el sistema francés, así como las normas que lo componen, de seguido 
será examinada la concepción del bloque en el ordenamiento jurídico costa-
rricense, que, como se ha adelantado, se corresponde con lo que la doctrina 
costarricense ha denominado el derecho de la Constitución y que incluye al 
derecho internacional de los derechos humanos en el nuevo paradigma del 
control de convencionalidad (Hernández Valle, 1993). 

Es claro entonces que el derecho de la Constitución vincula a todas las 
autoridades y a los Poderes públicos. En este sentido, y en el caso particular de 
los jueces ordinarios, Solano Carrera ha sostenido que tales funcionarios, por 
haber rendido el juramento constitucional al asumir el cargo, han prometido 
observar la Constitución y las leyes, de forma que son los principales obliga-
dos a respetar y aplicar ambos tipos de normativa, cada cual en su lugar, es 
decir, guardando la jerarquía de cada cual, la Constitución y las leyes (Solano 
Carrera, 1995: 35). Así, en estas líneas será desarrollada la manera en que la 
fuerza normativa de la Constitución vincula a las autoridades públicas, y la me-
dida en que el derecho de la Constitución sirve como parámetro para analizar 
la adecuación o la conformidad de todo el ordenamiento jurídico costarricen-
se con respecto al Texto Fundamental. 

Así pues, a continuación se realizará una aproximación sobre las nor-
mas que en el ordenamiento jurídico costarricense componen el bloque de 
constitucionalidad o el derecho de la Constitución; tales son, el texto de la 
Constitución Política de la República de Costa Rica, el derecho internacio-
nal de los derechos humanos, y ciertas disposiciones del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa que establecen trámites sustanciales en el procedimiento 
de aprobación de las leyes. Al respecto, la inobservancia de alguna de estas 
formalidades sustanciales en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, como 
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se verá con alguna profundidad más adelante, puede dar lugar a una declara-
toria de inconstitucionalidad del precepto infraconstitucional cuestionado, si 
con motivo de su aprobación se han vulnerado dichos trámites sustanciales, 
especialmente vinculados con el principio democrático y de publicidad, los 
cuales deben ser apreciados por la Sala Constitucional en el caso concreto 
de que se trate. De ahí que no todas las disposiciones del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa integran el derecho de la Constitución, sino aquellas que 
desarrollan en el seno del procedimiento legislativo varios principios consti-
tucionales, entre ellos, el principio democrático y de respeto de las minorías. 

1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  
DE 1949

La Constitución Política de la República de Costa Rica fue promulgada 
el 7 de noviembre de 1949, y a la fecha lleva más de 50 reformas parciales. 
Sobre el particular, es evidente que el articulado de la Constitución constituye 
el primer elemento del bloque de constitucionalidad en el ordenamiento jurí-
dico costarricense y, además, está dotado de plena normatividad, motivo por 
el cual es vinculante con respecto a los Poderes públicos. 

Es claro entonces que en unos supuestos las disposiciones de la Consti-
tución y su fuerza normativa se imponen de forma directa a las actuaciones y 
las omisiones de los Poderes constituidos, en otros casos es necesario realizar 
un proceso de concretización de las normas constitucionales a través de la 
interpretación, o bien un desarrollo legislativo ulterior con ese propósito. De 
ahí que no es similar la forma en que las distintas normas constitucionales vin-
culan a los Poderes constituidos. En consecuencia, los tribunales ordinarios, al 
resolver con autoridad de cosa juzgada formal y material un conflicto de inte-
reses, aplican la ley y la Constitución, lo cual, lógicamente, implica un juicio 
previo de constitucionalidad y de convencionalidad sobre la norma legal que 
ha de ser interpretada en el caso particular. Dicho juicio preliminar se realiza 
con base en las disposiciones que en el ordenamiento jurídico costarricense 
integran el bloque de constitucionalidad. De esta forma, si la norma legal 
no supera el juicio preliminar de constitucionalidad o de convencionalidad 
realizado por el juez ordinario al pretender aplicar la ley, tiene la obligación 
de formular la consulta judicial de constitucionalidad como se ha comentado 
con anterioridad, de acuerdo con el art. 102 de la Ley de la Jurisdicción Cons-
titucional, para que sea la Sala la que determine si esa disposición finalmente 
lesiona o no el derecho de la Constitución. Lo anterior, teniendo en conside-
ración que el art. 10 de la Constitución Política le atribuye el monopolio del 
rechazo a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para expul-
sar del ordenamiento jurídico toda disposición que vulnere el derecho de la 
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Constitución. De otro lado, si los tribunales ordinarios, al efectuar el examen 
preliminar de constitucionalidad de las disposiciones legales, estiman que no 
lesionan el derecho de la Constitución, aplican al caso que deben juzgar tanto 
la Constitución como la ley, e incluso pueden efectuar una interpretación 
de la disposición legal conforme al derecho de la Constitución, siempre que 
no desborde los límites del mismo texto legal. De modo que la eficacia directa 
e inmediata del derecho de la Constitución supone, en palabras del magistra-
do Jinesta Lobo: 

[…] que todos los jueces y tribunales ordinarios deben interpretarla y aplicarla (ver-
bigracia, enjuiciamiento previo de la constitucionalidad de la norma aplicable, el 
que puede traducirse en un juicio positivo de constitucionalidad de la norma o 
acto aplicable al caso concreto, uno dubitativo fundado de constitucionalidad que 
desemboca en la consulta judicial de constitucionalidad; la aplicación de los prin-
cipios y valores constitucionales que deben informar la práctica judicial —entre 
los que destaca el de interpretación conforme a la Constitución—, así como de la 
jurisprudencia de la Sala Constitucional que resulta vinculante erga omnes) (Jinesta 
Lobo, 2007: 230).

En todo caso, a todas luces es evidente la manera en que el derecho de la 
Constitución vincula la actividad de los órganos jurisdiccionales y de todas 
las autoridades públicas. En unos casos se impone de manera directa frente  
a la actuación de los Poderes públicos, en otros, precisa de un desarrollo nor-
mativo ulterior que dote a los preceptos constitucionales de eficacia plena. 
En estos últimos supuestos, la inactividad de los Poderes públicos en desa-
rrollar los preceptos constitucionales de ejecución o de eficacia diferida pue-
de dar lugar a una inconstitucionalidad por omisión, total o parcial, lo cual 
ha sido plenamente admitido en la jurisprudencia de la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia (fundamentalmente a partir de la conocida 
sentencia 2005-05649, de 11 de mayo, en la cual se resolvió la acción de  
inconstitucionalidad planteada contra la omisión del legislador de dotar  
de eficacia plena los mandatos establecidos en los arts. 105 y 123 de la Cons-
titución Política, así como el transitorio único de la Ley 8281, de 28 de mayo 
de 2002, por cuyo medio se reformó parcialmente la Constitución para im-
plementar varios mecanismos de democracia participativa —iniciativa popu-
lar y referéndum—, estableciéndose el plazo de un año para dictar las leyes de 
desarrollo, así como en la doctrina). Al respecto, si bien algún sector doctrinal 
se ha levantado contra la posibilidad de la Sala Constitucional (y, en términos 
más generales, de los tribunales constitucionales) de controlar la inactividad 
de las autoridades públicas que vulnera el derecho de la Constitución, por el 
contrario, en esta investigación se ha defendido que supone el mayor alcance 
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del principio de supremacía de la Constitución. En este orden de ideas, Vi-
llaverde Menéndez ha sostenido sobre las tesis que han criticado el control 
de inconstitucionalidad por omisión que eluden «la más intensa legitimidad 
democrática del legislador puede explicar su preeminencia entre los Poderes 
del Estado y la superioridad de la ley respecto de las demás formas jurídicas del 
concreto ordenamiento jurídico, pero no ya su relación con la Constitución, 
regida únicamente por la supremacía normativa de esta última» (Villaverde 
Menéndez, 1997: 10). Es muy claro entonces que el legislador, al igual que 
los otros Poderes públicos, es un Poder constituido y, por ello, sus actos y 
sus omisiones son susceptibles de control por el Tribunal Constitucional, que 
lógicamente puede declararlos inconstitucionales si infringen un precepto de 
la Norma Fundamental. Cabe mencionar que la Constitución Política de la 
República de Costa Rica está integrada por XVIII títulos más las disposiciones 
transitorias16. 

A diferencia del sistema francés, el preámbulo de la Constitución Políti-
ca de la República de Costa Rica17 no está provisto de carácter normativo ni 

16 Tales son: el título I: «La República»; el título II: «Los Costarricenses»; el título III: 
«Los Extranjeros»; el título IV: «Derechos y Garantías Individuales»; el título V: «De-
rechos y Garantías Sociales»; el título VI: «La Religión»; el título VII: «La Educación 
y la Cultura»; el título VIII: «Derechos y Deberes Políticos» (este título, a su vez, se 
divide en tres capítulos, que son: el capítulo I: «Los Ciudadanos»; el capítulo II: «El 
Sufragio», y el capítulo III: «El Tribunal Supremo de Elecciones»); el título IX: «El Po-
der Legislativo» (que, a su vez, se divide en tres capítulos: el capítulo I: «Organización 
de la Asamblea Legislativa»; el capítulo II: «Atribuciones de la Asamblea Legislativa», 
y el capítulo III: «Formación de las Leyes»); el título X: «El Poder Ejecutivo» (que está 
integrado por los siguientes capítulos: el capítulo I: «El Presidente y el Vicepresidente 
de la República»; el capítulo II: «Deberes y atribuciones de quienes ejercen el Poder 
Ejecutivo»; el capítulo III: «Los Ministros de Gobierno»; el capítulo IV: «El Consejo 
de Gobierno», y el capítulo V: «Responsabilidades de quienes ejercen el Poder Ejecu-
tivo»); el título XI: «El Poder Judicial»; el título XII: «El Régimen Municipal»; el título 
XIII: «Hacienda Pública» (que, a su vez, está integrado por el capítulo I: «El Presu-
puesto de la República»; el capítulo II: «La Contraloría General de la República», y el 
capítulo III: «La Tesorería Nacional»); el título XIV: «Las Instituciones Autónomas»; 
el título XV: «El Servicio Civil»; el título XVI: «El Juramento Constitucional»; el 
título XVII: «Las Reformas de la Constitución», y el título XVIII: «Disposiciones 
Finales», para un total de 197 artículos. 

17 El preámbulo de la Constitución Política de la República de Costa Rica dice lo si-
guiente: «Nosotros, los representantes del pueblo de Costa Rica, libremente elegidos 
diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando el nombre de Dios y 
reiterando nuestra fe en la democracia, decretamos y sancionamos la siguiente: Cons-
titución Política de la República de Costa Rica».
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integra o compone el bloque de constitucionalidad. A lo sumo podría servir 
al juez constitucional como criterio de interpretación de las normas constitu-
cionales (como cualquier otro método o criterio de interpretación: histórico, 
sistemático, literal, de concretización) y de los demás elementos que confor-
man el derecho de la Constitución. Además, la Constitución Política costa-
rricense contiene una parte dogmática, de reconocimiento de los derechos 
fundamentales de que goza todo particular por su condición de ser humano, 
que no es taxativa y, por el contrario, es completada con los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos, que son directamente exigibles ante 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, mediante 
un recurso de amparo, o de habeas corpus, o por las diferentes alternativas 
de control de constitucionalidad, y que incluso la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional les ha otorgado valor supraconstitucional si confieren mayores 
garantías o mayor nivel de tutela que la propia Constitución. Pero también 
está conformada la Constitución por una parte orgánica, en que se establece 
la configuración constitucional de los principales Poderes públicos. Entre los 
principios generales que informan el texto de la Constitución es posible men-
cionar los siguientes: el principio republicano, el principio democrático y el 
respeto de todos los valores que integran la dignidad humana. 

Así, la Asamblea Legislativa es un órgano unicameral y se compone de 
57 diputados, los cuales tienen ese carácter por la Nación y son elegidos por 
provincias. De esta forma, los diputados permanecen en sus cargos por pe-
ríodos de cuatro años y no pueden ser reelectos en forma sucesiva18. Entre las 
funciones más importantes que la Constitución Política de la República de 
Costa Rica le asigna al Poder Legislativo, es preciso mencionar la de control 
político, así como la de dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles inter-
pretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo 

18 Entre los requisitos para ser diputado, el art. 108 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica menciona los siguientes: ser ciudadano en ejercicio; ser cos-
tarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en el país 
después de haber obtenido la nacionalidad, y haber cumplido veintiún años de edad. 
Por su parte, el art. 109 constitucional establece las siguientes incompatibilidades para 
el ejercicio de la función legislativa: el presidente de la República o quien lo sustituya 
en el ejercicio de la presidencia al tiempo de la elección; los ministros de Gobierno; los 
magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia; los magistrados propietarios 
y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, y el director del Registro Civil; los 
militares en servicio activo; los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, 
extensiva a una provincia; los gerentes de las instituciones autónomas; los parientes de 
quien ejerza la presidencia de la República, hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad, inclusive.
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de Elecciones. Por su lado, en lo que atañe a la Jefatura del Estado y al Poder 
Ejecutivo, es preciso mencionar que es un órgano compuesto, que está inte-
grado por cuatro órganos constitucionales, a saber, el presidente de la Repú-
blica (quien es jefe del Estado y jefe del Gobierno), los ministros de ramo, el 
Consejo de Gobierno y el Poder Ejecutivo en sentido estricto (entiéndanse  
el presidente de la República y el ministro de ramo correspondiente). De este 
modo, las funciones de quien ejerce la presidencia de la República han sido 
contempladas en el art. 139 de la Constitución Política19, mientras que los 
requisitos para ocupar ese cargo han sido contemplados en el art. 131 de la 
Constitución Política20. Por su parte, en lo que atañe a la figura del Poder 
Ejecutivo en sentido estricto (es decir, a la conjunción del presidente de la 
República y su ministro de ramo), sus funciones han sido contempladas en el 
art. 140 de la Constitución. De lo anterior, fácilmente se deduce que la Cons-
titución Política costarricense ha preferido encomendar la mayor parte de las 
funciones que normalmente corresponden al Ejecutivo al órgano denomina-
do Poder Ejecutivo en sentido estricto. De tal manera que, por ejemplo, si en 
la adopción de un decreto ejecutivo adoptado con arreglo al art. 140 inciso 
3) de la Constitución Política21 se omitiese la firma del ministro de ramo que 
debía suscribir ese acto con el presidente de la República, ello necesariamente 
produciría la inconstitucionalidad del decreto en cuestión. Sobre los otros 
órganos que según la Constitución integran el Poder Ejecutivo también se 
recogen en la misma los requisitos que deben reunir los ministros, así como 
las funciones propias del Consejo de Gobierno.

19 El art. 139 de la Constitución Política de la República de Costa Rica dispone: «ARTÍCU-
LO 139.- Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia de la Repú-
blica: 1) Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno; 2) Representar a la 
Nación en los actos de carácter oficial; 3) Ejercer el mando supremo de la fuerza pública; 
4) Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período anual de sesiones, un 
mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de 
la República y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia 
para la buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación 5) Comunicar 
de previo a la Asamblea Legislativa, cuando se proponga salir del país, los motivos de su 
viaje».

20 Dichos requisitos son: ser costarricense por nacimiento y ciudadano en ejercicio, ser 
del Estado seglar, y ser mayor de treinta años.

21 El art. 140 inciso 3) de la Constitución Política de la República de Costa Rica, dispo-
ne: «ARTÍCULO 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente 
al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: […] 3) Sancionar y promulgar las 
leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento». 
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Asimismo, el art. 152 de la Constitución Política de la República de Cos-
ta Rica señala que el Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia 
y por los demás tribunales que establezca la ley. Sobre el particular, el art. 154 
constitucional establece que solo está sometido a la Constitución y a la ley. 
Además, y bajo la observancia del principio de independencia jurisdiccional, 
ningún tribunal puede avocar el conocimiento de causas pendientes ante otro, 
y solo se pueden solicitar los expedientes ad effectum videndi. La Corte Supre-
ma de Justicia es el tribunal superior del Poder Judicial, y de ella dependen los 
tribunales, funcionarios y empleados en el ámbito judicial, y está conformada 
por veintidós magistrados, divididos en cuatro salas: cinco en la Sala Primera 
(que conoce asuntos civiles y contencioso-administrativos), cinco en la Sala 
Segunda (que conoce asuntos laborales y de familia), cinco en la Sala Tercera 
(que conoce asuntos penales) y siete en la Sala Constitucional22.

Finalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 99 de la Cons-
titución Política de la República de Costa Rica, le corresponde al Tribunal 
Supremo de Elecciones la organización, dirección y vigilancia de los actos 
relativos al sufragio, el cual goza de independencia en el desempeño de su 
cometido. De esta forma, los magistrados de ese tribunal están sujetos a las 
condiciones de trabajo, y al tiempo mínimo de labor diaria que indique la 
Ley Orgánica del Poder Judicial para los Magistrados de la Sala de Casación, 
y percibirán las remuneraciones que se fijen para estos. Además, duran en sus 
cargos seis años, y gozan de las inmunidades y prerrogativas que corresponden 
a los miembros de los Supremos Poderes23. Por otra parte, es preciso resaltar lo 

22 Cabe mencionar que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo los 
de la Sala Constitucional, son electos por ocho años y se consideran reelegidos para 
períodos iguales, salvo que en votación no menor de las dos terceras partes del total de 
los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario.

23 Este Tribunal tiene atribuidas constitucionalmente importantes , entre las que des-
tacan, a efectos de nuestra investigación: convocar a elecciones populares (función 
administrativa electoral); interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones 
constitucionales y legales referentes a la materia electoral (función normativa electo-
ral), e investigar, por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda 
denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del 
Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a 
quienes les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el 
Tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer 
cargos públicos por un período no menor de dos años, sin perjuicio de las responsa-
bilidades penales que pudieren exigírsele. No obstante, si la investigación practicada 
contiene cargos contra el presidente de la República, ministros de Gobierno, minis-
tros diplomáticos, contralor y subcontralor generales de la República, o magistrados 
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dispuesto por el art. 103 de la Constitución Política de la República de Costa 
Rica, en el sentido de que las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones 
no tienen recurso, salvo la acción por prevaricato.

2. LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
QUE ESTABLECEN TRÁMITES SUSTANCIALES EN EL PROCEDIMIENTO  
DE FORMACIÓN DE LAS LEYES 

Ahora bien, en el ordenamiento jurídico costarricense el procedimiento 
de formación de las normas con rango de ley ha sido contemplado en los arts. 
123 a 129 del Texto Fundamental, y es desarrollado por las disposiciones del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa. En este sentido, el art. 73 de la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional, en su inciso c), establece la posibilidad de 
entablar una acción de inconstitucionalidad contra una ley cuando durante 
su proceso de formación se haya violado algún requisito o trámite sustancial 
previsto en la Constitución o en el Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

De lo anterior se infiere, con toda claridad, que las disposiciones del 
Reglamento aludido eventualmente integran el derecho de la Constitución, 
si dentro del procedimiento legislativo establecen un trámite sustancial en 
el cual se desarrolle algún principio fundamental contemplado en la Cons-
titución, como son los casos del principio democrático, el de respeto de las 
minorías, o publicidad, entre otros24. 

de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea 
Legislativa del resultado de la investigación (función jurisdiccional electoral); y dictar, 
con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para que los procesos electo-
rales se desarrollen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas. En caso de que 
esté decretado el reclutamiento militar, podrá igualmente el Tribunal dictar las medi-
das adecuadas para que no se estorbe el proceso electoral, a fin de que todos los ciu-
dadanos puedan emitir libremente su voto. Estas medidas las hará cumplir el Tribunal 
por sí o por medio de los delegados que designe (función normativa electoral); efec-
tuará el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones de presidente 
y vicepresidentes de la República, diputados a la Asamblea Legislativa, miembros de 
las municipalidades y representantes en Asambleas Constituyentes (función electoral); 
y hará la declaratoria definitiva de la elección de presidente y vicepresidentes de la 
República, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la votación.

24 Sobre lo anterior, la Sala Constitucional, en la sentencia No. 2002-11607, de 11 de 
diciembre, al resolver la acción de inconstitucionalidad planteada contra los arts. 468, 
469, 470, 471, 473, 474, 477, 712, 713, 716, 721, 726, 728 del Código Fiscal, seña-
ló: «I.- DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY POR VIOLACIÓN AL 
TRÁMITE LEGISLATIVO. Conforme lo establece el inciso c) del artículo 73 la Ley 



202  VÍCTOR OROZCO

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 23(1), pp. 175-206

Del contenido de la sentencia transcrita, claramente se deduce que las 
disposiciones del Reglamento de la Asamblea Legislativa constituyen paráme-
tro de constitucionalidad si establecen algún trámite sustancial en el procedi-
miento de elaboración de las leyes o si desarrollan algún principio fundamental 
previsto en la Constitución como el democrático y el de publicidad. 

3. LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS 
HUMANOS 

A diferencia de los criterios sostenidos sobre el particular por el Consejo 
Constitucional francés y el Tribunal Constitucional español, en el sentido en 
que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no integran 
el parámetro o bloque de constitucionalidad, en el ordenamiento jurídico 
costarricense, en cambio, dichos instrumentos constituyen verdaderas reglas 

de la Jurisdicción Constitucional, el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina In-
terior de la Asamblea Legislativa, constituye un parámetro de constitucionalidad en lo 
que se refiere a los requisitos o trámites sustanciales en el procedimiento de formación 
de leyes, acuerdos legislativos o cuando se suscriban, aprueben o ratifiquen convenios 
o tratados internacionales. A través de su jurisprudencia, esta Sala ha establecido que 
es competente para decretar la anulación de una ley o acuerdo legislativo si constata 
que en el procedimiento de su formación se violó algún trámite sustancial, previsto en 
la Constitución o en el Reglamento de la Asamblea Legislativa. En el presente asunto, 
acusa el accionante que si bien la ley que cuestiona sufrió los tres debates conforme 
al artículo 95 de la Constitución Política vigente a la promulgación de la norma, no 
respetó lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de Orden, Dirección y Discipli-
na interior del Congreso Constitucional, según el cual: “Es a cargo de la Secretaría la 
forma y redacción de los decretos y demás disposiciones que emita el Congreso; pero 
todos ellos serán sometidos a su última aprobación, antes de ser firmados y despacha-
dos”. Explica que de conformidad con la norma transcrita, cada proyecto debe contar 
con tres aprobaciones del mismo, aprobación que de las actas del expediente legisla-
tivo de la ley en cuestión, no consta se dio en los dos primeros debates del proyecto y 
únicamente aparece la última aprobación en tercer debate; lo que a su criterio invalida 
la norma. A criterio de este Tribunal, el que no se haya estipulado expresamente en las 
actas la aprobación del proyecto de ley en primero y segundo debate, no invalida el 
trámite legislativo porque no constituye un vicio o irrespeto del trámite legislativo del 
el que no conste en el acta que no se aprobó en el primero o segundo debate el citado 
proyecto, ya que el proceso de su discusión y aprobación final se realizó en resguardo 
del principio democrático y se cumplieron a cabalidad los procedimientos constitu-
cionales y reglamentarios para su aprobación. En consecuencia, la omisión que acusa 
el accionante no existe y no produce el efecto invalidante de la ley dentro del trámite 
legislativo, que se pretende en la acción».
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jurídicas y son utilizados por la Sala Constitucional para valorar la confor-
midad de una disposición infraconstitucional con respecto al derecho de la 
Constitución. 

Lo anterior es posible en virtud de una interpretación que sostiene que 
tales instrumentos, a diferencia de otras normas y reglas del derecho interna-
cional, no tienen únicamente un valor superior a la ley de acuerdo con el art. 
7.° de la Constitución Política de la República de Costa Rica, sino que sus 
disposiciones, en la medida en que brinden mayor cobertura o tutela de un 
determinado derecho, deben prevalecer sobre estos. De esta forma, lo que ha 
realizado la Sala Constitucional es una construcción a partir de los alcances 
del art. 48 de la Constitución Política (en cuya razón es posible plantear un 
recurso de amparo no solo por la vulneración de un derecho consagrado en 
la Constitución Política, sino también en un instrumento internacional sobre 
los derechos humanos), lo cual ha sido desarrollado por la Sala en reiteradas 
ocasiones25. 

Cabe mencionar que los demás instrumentos internacionales, eventual-
mente, pueden ser utilizados por la Sala Constitucional como parámetro de 
constitucionalidad, sin que por ello integren el derecho de la Constitución o 
el bloque, teniendo en consideración lo dispuesto por el art. 73 inciso d) de la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional, que establece la posibilidad de entablar 
una acción de inconstitucionalidad cuando alguna ley o disposición general 
infrinja el 7 párr 1.º de la Constitución, justamente por oponerse a un tratado 
público o convenio internacional26. 

De otro lado, en lo que atañe al valor vinculante de la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sala Constitucional, 
tras una serie de fallos donde se negaba a admitir ese carácter, por medio de 
la sentencia No. 2014-12703, de 1 de agosto, puso de manifiesto la fuerza 

25 Sobre el particular, es preciso consultar las siguientes decisiones: No. 1147-90, de 21 
de septiembre, No. 1739-92, de 1 de julio, No. 3435-92, y su aclaración, No. 5759-
93, No. 2313-95, de 9 de mayo, No. 2000-09685 de 1 de noviembre, No. 2002-
10693, de 7 de noviembre, y No. 2007-1682, de 9 de febrero de 2007, las cuales serán 
comentadas en la última fase de mi investigación.

26 El art. 7 de la Constitución Política de la República de Costa Rica dispone: «ARTÍ-
CULO 7.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, 
debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación 
o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes. Los tratados públicos 
y los convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la organización 
política del país, requerirán aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no 
menor de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios 
de los miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto».
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vinculante de estos precedentes, aunque la República de Costa Rica no sea 
parte del litigio que se trate, con sustento en la siguiente argumentación: 

III.- CARÁCTER VINCULANTE DEL CONTROL DE CONVENCIONALI-
DAD. El control de convencionalidad diseñado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (básicamente, a través de las sentencias en los casos Almonacid 
Arellano y otros c/. Chile de 26 de septiembre de 2006, Trabajadores Cesados del 
Congreso c/. Perú de 24 de noviembre de 2006, Cabrera García y Montiel Flores 
c/. México de 26 de noviembre de 2010 y Gelman c/. Uruguay de 24 de febrero de 
2011) es de acatamiento obligatorio para las Salas y Tribunales Constitucionales, 
debiendo contrastar cualquier conducta (activa u omisiva) con el parámetro de con-
vencionalidad o el corpus iuris interamericano, conformado por las convenciones y 
declaraciones regionales en materia de Derechos Humanos, la jurisprudencia de esa 
Corte y sus opiniones consultivas.

Dicho criterio, que no es compartido por todos los magistrados titula-
res que actualmente integran la Sala Constitucional, ha servido de base para 
afirmar el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte IDH, sobre 
todo en aquellos casos en que la República de Costa Rica no es parte. Así, en 
el caso concreto, la Sala Constitucional se valió de los alcances de la sentencia 
dictada por la Corte IDH en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, senten- 
cia de 24 de febrero de 2012, en cuanto a la prohibición de discriminar en 
razón de la orientación sexual, y se obligó al Colegio de Abogados y Abogadas 
de Costa Rica a extender a la pareja del recurrente el carné para el ingreso y 
uso de las instalaciones de esa corporación profesional y, en caso de presentar 
las gestiones concretas, tramitar lo correspondiente para que pueda incluirlo 
como beneficiario de la póliza de vida y asegurado en las pólizas de los seguros 
voluntarios.

Cabe mencionar que con esta decisión la Sala Constitucional modificó 
el criterio vertido en la sentencia No. 2012-5590, de 2 de mayo de 2012, 
dictada en la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de lo dis-
puesto en el art. 10 del Reglamento de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro —norma que definía como beneficiaria del seguro de salud a aquella 
persona de sexo distinto—, en donde la mayoría de la Sala consideró que no 
resultaba aplicable al tema del aseguramiento para parejas del mismo sexo lo 
resuelto en la sentencia dictada por la Corte IDH. Sobre el particular, aunque 
compartimos sin duda los alcances del fallo No. 2014-12703, de 1 de agosto, 
sobre todo en lo que respecta a la aplicación de la sentencia de la Corte IDH 
en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, de 24 de febrero de 2012, sí nos parece 
conveniente proceder con cautela en esta materia, vigilar la jurisprudencia de 
la Corte IDH, y aplicarla en nuestro país solo si, en aplicación del principio 
pro homine, el estándar convencional es superior al nacional con respecto a 
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determinado derecho. Es lógico entonces que ello depende, ciertamente, de la 
ponderación que realice el Tribunal Constitucional en determinado conflicto 
de derechos, con lo cual el principio de autocontención debe encontrarse de 
manera permanente en el actuar de los jueces constitucionales, quienes son los 
únicos facultados para expulsar del ordenamiento jurídico costarricense, con 
efectos erga omnes, una norma con rango de ley que se estime inconvencional, 
es decir, contraria al derecho de la Constitución o al bloque de constituciona-
lidad y de convencionalidad. 

V. CONCLUSIONES

En este breve ensayo se han repasado el origen del bloque de regulari-
dad constitucional y las normas que lo comprenden en los sistemas de justicia 
constitucionales francés y costarricense. Ahora bien, en lo que atañe a Costa 
Rica, dicho bloque de constitucionalidad se ha fortalecido con la inclusión, 
dentro de ese parámetro, de los instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos, con un valor supraconstitucional, de tal modo que preva-
lecen, incluso sobre la Constitución, si confieren mayores garantías o mayor 
nivel cobertura que los derechos que la Norma Fundamental. 

En este nuevo paradigma, por obra de la fuerza normativa de la juris-
prudencia de la Corte IDH, se ha impulsado el carácter vinculante del corpus 
iuris interamericano, de tal modo que se habla, en la actualidad, de un bloque 
o parámetro de constitucionalidad y de convencionalidad, cuya tutela o apli-
cación le corresponde, con carácter de monopolio, a la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior no impide, sin embargo, y como 
se expuso con anterioridad, que el juez ordinario sea partícipe de dicho con-
trol paralelo de constitucionalidad y de convencionalidad. Se trata, en suma, 
de un examinar preliminar que realiza el juez ordinario en consonancia con 
la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos, en cuya razón, puede incluso efectuar una interpretación de la nor-
mativa infraconstitucional acorde con dicho parámetro. No obstante, si al 
efectuar dicho examen previo el juez estima que la norma que debe aplicar es 
inconstitucional o inconvencional, debe promover la consulta judicial para 
que la Sala Constitucional efectúe el juicio último y definitivo de acuerdo con 
el parámetro aludido, y en atención al modelo hiperconcentrado de justicia 
constitucional que se desprende del art. 10 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica. 

Mucho por discutir queda en ese ámbito. Un examen más profundo se 
espera efectuar en otra ocasión. 
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perspectiva comparada. Además, contra lo que venía siendo habitual en esta materia, 
la Corte Constitucional italiana, en sus sentencias 1/2014 y 35/2017, ha exhibido 
cierto activismo judicial, declarando parcialmente inconstitucionales dos leyes electo-
rales, Porcellum e Italicum. Este artículo examina las reformas electorales más recien-
tes en Italia, así como la jurisprudencia constitucional más destacada.
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Sistemas electorales; reformas electorales; sistema electoral italiano; reformas 
electorales italianas; Corte Constitucional italiana.

Abstract 

During the so-called Second Italian Republic there have been four different 
electoral systems in less than 25 years, which is an anomaly in comparative perspec-
tive. In addition, against what had been usual in this issue, the Italian Constitutional 
Court, in its judgments 1/2014 and 35/2017, has exhibited certain judicial activism, 
declaring partially unconstitutional two electoral laws: Porcellum and Italicum. This 
paper examines the most recent electoral reforms in Italy, as well as the most promin-
ent constitutional jurisprudence.
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I. INTRODUCCIÓN

Italia representa un caso absolutamente excepcional en lo que a su sis-
tema electoral se refiere. Desde la restauración de la democracia tras la Se-
gunda Guerra Mundial hasta la actualidad, se han sucedido hasta seis leyes 
electorales distintas para el Parlamento italiano. Y lo que se ha dado en llamar 
como la Segunda República italiana ha conocido cuatro sistemas electorales: 
Mattarellum (1993); Porcellum (2005), Italicum (2015) y Rosatellum (2017). 
Esta última reforma electoral, que se aplicará por vez primera en las elecciones 
generales de 2018, representa en realidad el último episodio de la accidentada 
y compleja historia de las reglas electorales utilizadas para la elección de la 
Cámara de Diputados y el Senado italianos.

Esta situación contradice una de las principales conclusiones en los estu-
dios sobre sistemas electorales, la cual apunta a que las major electoral reforms, 
esto es, las reformas que modifican el tipo fundamental de sistema electoral, 
son algo excepcional en las democracias establecidas (Nohlen, 1984; Norris, 
1995; Katz, 2005; Renwick, 2010). Es precisamente por ello por lo que resul-
ta interesante examinar los procesos de reforma electoral que se han llevado a 
cabo en Italia en los últimos tiempos.

El caso italiano destaca asimismo por el rol desempeñado recientemente 
por la Corte Constitucional italiana a la hora de condicionar estos procesos de 
reforma electoral: en las sentencias 1/2014 y 35/2017 la Corte ha desplegado 
un importante activismo judicial. Situación que, al menos hasta los últimos 
tiempos, ha sido infrecuente en perspectiva comparada, dado que los tribu-
nales acostumbran a considerar que el establecimiento de las reglas electorales 
debe dirimirse en las instancias exclusivamente políticas. Así las cosas, parece 
pertinente analizar brevemente los motivos por los que la Corte Constitucional 
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ha decidido intervenir en una cuestión tan sensible desde el punto de vista 
político como es el sistema electoral. 

El trabajo seguirá la siguiente estructura. Tras esta introducción, se ana-
lizará la reforma electoral de 2005 (conocida como Ley Calderoli o Porce-
llum), así como el pronunciamiento de la Corte Constitucional del año 2014.  
Posteriormente, se estudiará la ley electoral aprobada en 2015 (conocida como 
Italicum), así como la correspondiente sentencia de la Corte Constitucional 
del año 2017. Más adelante, se hará referencia breve a la última de las refor-
mas electorales aprobadas, Rosatellum. A modo de conclusión, se realizará una 
serie de reflexiones finales sobre el creciente activismo de los altos tribunales 
en un asunto de gran trascendencia política como son los sistemas electorales.

II. LA LEY CALDEROLI O PORCELLUM 

En una legislatura caracterizada por la crispación y el desencuentro, se 
aprobó de forma vertiginosa una nueva ley electoral, la Ley núm. 270, de 21 
de diciembre de 2005, auspiciada exclusivamente por los cuatro partidos de 
centro-derecha que conformaban por entonces la coalición gubernamental, 
entre los que destacaba Forza Italia, partido encabezado por el primer minis-
tro, Silvio Berlusconi. 

En realidad, esta reforma vino motivada por las malas perspectivas elec-
torales que tenía ante sí dicha coalición a falta de un año de las elecciones 
nacionales de 2006. Dadas las circunstancias, la coalición gobernante decidió 
acometer una reforma electoral a la medida de sus intereses, con el objetivo 
de impedir la victoria del centro-izquierda o, al menos, minimizar la magni-
tud de su previsible mayoría parlamentaria. Tan flagrante fue la manipulación 
electoral llevada a cabo que su principal impulsor, Roberto Calderoli, reco-
noció que su intención fue la de realizar una «cerdada» (porcata). De ahí que 
en esta ocasión, el audaz y cáustico politólogo Giovanni Sartori, que tuvo 
por costumbre satirizar las leyes electorales italianas asignándoles nombres en 
latín, decidiese bautizar a la nueva ley electoral como Porcellum (Pasquino, 
2015: 295). 

La reforma fue objeto de críticas provenientes de otras fuerzas políticas y 
desde amplios sectores de la opinión pública, pues entendían todos ellos que 
se trataba de un intento de la coalición de asegurarse una ventaja partidista o, 
al menos, de minimizar los daños en las inminentes elecciones. Para la ma-
yoría de analistas también se trató de un ejemplo evidente de manipulación 
electoral en beneficio propio (Pasquino, 2007). 

Se trataba de un nuevo sistema de representación proporcional con fór-
mula Hare, y en el que, por tanto, desaparecieron los distritos uninominales 
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que existieron en el anterior sistema electoral2. Sin embargo, la proporcionali-
dad se corregía en la Cámara de Diputados con un premio de mayoría (premio 
di maggioranza) de cuantía variable, pues se otorgaban de forma automática 
340 de los 630 escaños de la Cámara (en torno al 54 % del total) a la lista o 
coalición más votada a nivel nacional, con independencia de su porcentaje de 
votos y de la diferencia frente a sus competidores. Por tanto, aunque formal-
mente se trataba de un sistema de tipo proporcional, el premio de mayoría iba 
a jugar un papel determinante, haciendo que el sistema electoral no pudiese 
calificarse como meramente proporcional. 

El reparto de los escaños entre los partidos restantes se realizaba de forma 
proporcional, aunque se preveía también un complicado juego de barreras 
electorales alternativas. Así, solo se permitía acceder al reparto de escaños a 
aquellas listas que, no presentándose dentro de una coalición electoral, obtu-
vieran el 4 % de los votos válidos a nivel nacional; o bien a aquellas coaliciones 
que, sumando los sufragios de todos los partidos que las integrasen, obtuvie-
sen al menos el 10 % de los votos a nivel nacional. Dentro de las coaliciones 
que cumpliesen dichos requisitos, accedían al reparto de escaños solo aquellos 
partidos que consiguiesen el 2 %. 

Otra de las novedades consistió en que los electores se limitaban a elegir 
listas cerradas y bloqueadas, formadas de antemano por los partidos, y en las 
que a los electores no se les permitía la posibilidad de mostrar preferencias por 
el orden de los candidatos.

Por lo que respecta al Senado, el sistema electoral era similar, aunque se 
diferenciaba en algunas cuestiones. La más relevante era la relativa al premio 
de mayoría que no se otorgaba en el conjunto del país, sino que se adjudicaba 
a cada lista o coalición vencedora en cada una de las veinte regiones italianas 
(un 55 % de los escaños de la región). Por tanto, la coalición o partido vence-
dor en las elecciones al Senado no tenía garantizada la mayoría de escaños en 
la Cámara Alta. Al adjudicarse los premios región por región, el premio obte-
nido por una lista o coalición en una región podía verse contrarrestado por los 
obtenidos por otras listas o coaliciones en otras regiones, tal y como terminó 
ocurriendo en 2006 y, sobre todo, en 2013. También eran distintas las cuan-
tías de las barreras electorales en el Senado: 8 % para aquellas listas que 

2 Las leyes n.º 276 y 277, del 4 de agosto de 1993, instauraron para la Cámara de 
Diputados y el Senado el sistema electoral conocido como Mattarellum, que estuvo 
vigente entre 1993 y 2005 y se aplicó a tres procesos electorales (1994, 1996, 2001). 
Sobre el proceso de aprobación, características, funcionamiento y rendimientos de 
este peculiar sistema electoral mixto, véanse, entre otros muchos, Presno (1994), Pa-
ppalardo (1995), Katz (2001) y Groppi (2008). 
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concurriesen a las elecciones sin integrarse en ninguna coalición y 20 % para 
las coaliciones, y dentro de cada coalición se exigía el 3 % para los partidos 
que formaran parte. En definitiva, a diferencia de lo que ocurría con la Cá-
mara de Diputados, el sistema electoral del Senado no era majority-assuring, 
pues los premios de mayoría se otorgaban a nivel regional y podían cancelarse 
mutuamente, por lo que la coalición o partido vencedor en el conjunto del 
país no tenía garantizada la mayoría de escaños en la Cámara Alta.

Con este sistema, aplicado a tres procesos electorales (2006, 2008 y 
2013), se generaron incentivos para la fusión de partidos en dos grandes blo-
ques rivales, por lo que se consolidaron desde un primer momento las diná-
micas de competición bipolar entre las dos coaliciones de centro-izquierda y 
centro-derecha. Sin embargo, no se logró eliminar la fragmentación crónica 
del sistema de partidos italiano, dada la heterogeneidad de las coaliciones de 
los dos principales polos políticos, conformados por un conglomerado de par-
tidos políticos que, una vez alcanzaban el objetivo de acceder al Parlamento, se 
escindían en innumerables grupos parlamentarios. A modo de ejemplo, en las 
elecciones de 2006 entraron en el Parlamento 16 partidos y 22 en las de 2008.

A este factor de inestabilidad gubernamental aun puede añadirse un  
segundo, si cabe, más problemático: la posibilidad de que se formasen mayorías 
de distinto color político en la Cámara de Diputados y en el Senado, debido 
a las diferencias entre sus sistemas electorales. Esto cobra especial importancia 
en un sistema parlamentario de bicameralismo perfecto o simétrico como el 
italiano, donde, por tanto, las dos Cámaras tienen un poder equivalente, como 
evidencia el hecho de que la confianza de los Gobiernos dependa tanto de la  
Cámara de Diputados como del Senado. Pues bien, esta situación de mayorías 
no homogéneas se produjo con el Gobierno de Romano Prodi (2006-2008), 
que dependió del voto oscilante en el Senado de un parlamentario independien-
te elegido en una circunscripción exterior (Delgado, 2016: 129). Esta situación 
de debilidad condujo a la caída del Gobierno de Prodi a los dos años y obligó a 
que se celebraran elecciones anticipadas en 2008, en las que venció de nuevo el 
centro-derecha con mayoría absoluta en las dos Cámaras.

Este sistema electoral Porcellum se intentó modificar en dos ocasiones a 
través de la figura del referéndum abrogativo, que requiere para su presenta-
ción la firma de 500 000 electores. La primera de ellas, admitida por la Corte 
Constitucional, proponía transferir el premio de mayoría de la coalición ven-
cedora al partido más votado, sustituyendo así los incentivos para dar lugar 
a una dinámica bipolar por otra de carácter bipartidista. Sin embargo, en el 
referéndum celebrado en junio de 2009 la petición no alcanzó el quorum del 
50 % de participación exigido para su validez por el art. 75 de la Constitución 
italiana. 
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El segundo de los intentos, que pretendía una abrogación total de la Ley 
270/2005 (Porcellum), no fue admitido por la Corte Constitucional en la 
Sentencia 13/2012, que no aceptó el argumento de los promotores del refe-
réndum de reactivar las leyes 276 y 277/1993 (Mattarellum), como producto 
de la eventual derogación de Porcellum. Con todo, la Corte, en una serie de 
obiter dicta manifestados en algunas sentencias de admisibilidad (sentencias 
15/2008 y 16/2008), ya había informado al Parlamento de que ciertos puntos 
de la legislación electoral, y, en concreto, la concesión del premio de mayo-
ría sin establecer un umbral mínimo de votos, ofrecían serias dudas sobre 
su constitucionalidad (Milani y Sorda, 2015: 26; Baraggia, 2017: 275). Sin 
embargo, el Parlamento no atendió estas advertencias y mantuvo en vigor el 
sistema electoral Porcellum. 

En las elecciones de 2013, las últimas en las que se aplicó Porcellum, el 
sistema de partidos italiano evolucionó hacia un formato esencialmente tri-
polar. Estos comicios arrojaron de nuevo una elevada fragmentación, debido 
a la fuerte irrupción del Movimiento 5 Estrellas, liderado por Beppe Grillo. 
Esto dio lugar, de nuevo, a un Parlamento dividido, en el que la coalición de 
centro-izquierda encabezada por el Partido Democrático se hizo con el domi-
nio de la Cámara de Diputados, pero se quedó lejos de la mayoría absoluta 
en el Senado. De modo que ninguna de las principales fuerzas políticas fue 
capaz de conformar una mayoría clara en ambas Cámaras. Lo cual, sumado a 
la inestabilidad generada por el estallido de la crisis económica, puso en tela 
de juicio, una vez más, las reglas electorales entonces vigentes. 

Así, al inicio de la legislatura el ímpetu reformista reapareció a nivel ins-
titucional, creándose dos comisiones de expertos: la primera, a instancias del 
presidente de la República, Giorgio Napolitano; y la segunda, bajo los auspi-
cios del Gobierno encabezado por Enrico Letta (Quagliariello, 2013). Porce-
llum parecía tener los días contados.

III. LA SENTENCIA 1/2014: UN DRÁSTICO —E HISTÓRICO— 
CAMBIO JURISPRUDENCIAL

La Corte Constitucional italiana, en su histórica Sentencia 1/2014, de 13 
de enero, desmanteló algunos de los elementos centrales de la Ley 270/2005, 
que contenía el sistema electoral, Porcellum, que se había utilizado en las elec-
ciones de 2006, 2008 y 2013. Se trató del caso «más clamoroso y afortunado 
de strategic litigation de la historia constitucional de la Italia republicana» (Fu-
saro, 2016: 560), pues este proceso lo puso en marcha un grupo de ciudadanos 
que fue recurriendo a las distintas instancias de la pirámide judicial italiana 
hasta llegar a la Corte Constitucional. Así, en esta controvertida sentencia, el 
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Alto Tribunal italiano admitió a trámite —contra todo pronóstico— la cues-
tión de legitimidad constitucional que había planteado la Corte de Casación, 
y se pronunció sobre la conformidad de Porcellum con los principios constitu-
cionales. Finalmente, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad 
parcial de esta ley electoral, siendo la primera vez en la que tomaba la decisión 
de intervenir en un tema tan sensible desde el punto de vista político como es 
el sistema electoral del Parlamento, y que tradicionalmente había permaneci-
do en la esfera de decisión política (Longo y Pin, 2014; Milani y Sorda, 2015; 
Duranti, 2016; Baraggia, 2017).

Antes de analizar la doctrina sentada en esta sentencia, hay que comen-
zar subrayando que la Constitución italiana no impone ni tampoco prohíbe 
ningún tipo de sistema electoral, pues no existe ningún precepto que condi-
cione la manera en que han de transformarse los votos en escaños. De hecho, 
los constituyentes, aun siendo favorables a las fórmulas de tipo proporcional, 
coincidieron en que no era oportuno constitucionalizar un sistema electoral 
específico, pues los contextos sociopolíticos pueden transformarse y aconsejar 
soluciones distintas a la proporcionalidad (Fusaro, 2016: 549). No era con-
veniente, pues, que el constituyente condicionase la libertad del Parlamento 
en el futuro. 

El único artículo que está directamente relacionado con las elecciones es 
el art. 48 de la Constitución, y concretamente, el apartado en el que se procla-
ma que el sufragio es personal, igual, libre y secreto. Así, podría interpretarse 
que la igualdad del sufragio debe entenderse en el sentido de que los votos de 
los electores deben tener un mismo peso no solo «de entrada» sino también 
de «salida». Sin embargo, la Corte Constitucional ya señaló en la Sentencia 
43/1963 que «el principio de igualdad no se extiende […] al resultado con-
creto de la manifestación del votante. El resultado depende, por el contrario, 
exclusivamente del sistema que el legislador ordinario, no habiendo estable-
cido la Constitución ninguna disposición al respecto, ha adoptado». Como 
también afirmó, en fechas más recientes, que el voto igual «no puede dar fun-
damento, por lo que respecta a los resultados de las votaciones, a la obligación 
de una constitucionalización de la opción de la proporcionalidad» (sentencias 
429/1995, 107/1996 y 173/2005). 

En sentencias posteriores relacionadas con el sistema electoral, la Corte 
señala que «no podría de ningún modo, según la misma jurisprudencia reite-
rada […], sustituir al legislador en una decisión que le está reservada a éste» 
(Sentencia 438/1993). En este sentido, «[…] la determinación de las fórmulas 
y de los sistemas electorales constituye un ámbito en el que se expresa con el 
máximo de evidencia la cualidad política de las decisiones legislativas, censu-
rables ante los tribunales de constitucionalidad sólo cuando resulten manifies-
tamente irracionales» (Sentencia 260/2002). 
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Cabe comentar, por último, la Sentencia 271/2010, en la que se diri-
mía la constitucionalidad de la ley que regulaba las elecciones al Parlamento 
Europeo. En esta sentencia, la Corte declaraba inadmisible la excepción de 
inconstitucionalidad, pues «sólo puede corresponder al legislador señalar, con 
referencia específica al órgano representativo considerado, la solución más 
idónea para resolver la alegada incongruencia de la materia criticada. Ante una 
pluralidad de soluciones, ninguna de ellas constitucionalmente obligatoria, 
este Tribunal no podría sustituir al legislador en una decisión reservada a éste». 

Pues bien, en la Sentencia 1/2014, la Corte Constitucional italiana rea-
lizó un cambio radical en esa línea jurisprudencial absolutamente deferente 
hacia el legislador electoral. Así, en palabras de la propia Corte, «aunque el 
sistema electoral es el resultado de una amplia discrecionalidad por parte del 
legislador, no está exento de revisión, y puede ser impugnado en cualquier 
momento a través de procedimientos de revisión constitucional si resulta ma-
nifiestamente irracional». Y es que, aunque no exista un precepto constitucio-
nal específico, el legislador debe buscar, siempre según la Corte, un equilibrio 
entre diferentes bienes constitucionalmente protegidos, como son, entre otros, 
el derecho de sufragio y la gobernabilidad. Eso llevó al Alto Tribunal italiano 
a considerar incompatibles con la Constitución los dos siguientes aspectos de 
la ley electoral Porcellum: el premio de mayoría (premio di maggioranza) de 
ambas Cámaras y las listas cerradas y bloqueadas (liste bloccate). Examinemos 
los dos aspectos con algo de detenimiento. 

Respecto a la primera cuestión, el Tribunal entendió que el premio de 
mayoría otorgado a la lista o coalición que obtuviese una mayoría relativa de 
votos (a nivel nacional en la Cámara de Diputados y a nivel regional en el 
Senado), sin la exigencia de una cuantía mínima para su concesión, limitaba 
la función representativa del Parlamento, la igualdad ante la ley, así como 
el principio de igualdad de sufragio. Ahora bien, el Tribunal no consideró 
inconstitucional el premio de mayoría per se, el cual podía justificarse por con-
tribuir a una finalidad constitucionalmente legítima como es la de la forma-
ción de una mayoría parlamentaria que asegure la estabilidad gubernamental 
y la eficiencia de los procesos de decisión en el ámbito parlamentario. Es más, 
en la Sentencia 356/1998, la Corte ya había admitido la constitucionalidad de 
los premios de mayoría en el caso de la región de Trentino-Alto Adigio. 

En realidad, la Corte entendió que ese premio de mayoría era despropor-
cionado —desde la óptica de la limitación excesiva de los derechos, no desde 
la electoral—, en la medida en que su asignación no dependía de la supera-
ción de un umbral de voto mínimo razonable. Esto último creaba, a juicio de 
la Corte, el riesgo de que, en escenarios de una elevada dispersión del voto, 
una lista o coalición con un bajo porcentaje de votos, aunque superior al del 
resto de sus competidores, se hiciese con la mayoría absoluta de escaños en 
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la Cámara de Diputados. Todo lo cual limitaba excesivamente la función re-
presentativa de la Cámara y la igualdad de sufragio entendida como igualdad 
«de salida», esto es, como obligación de reconocer a todos los votos la misma 
influencia en el resultado final. En definitiva, se trataba de un premio despro-
porcionado y, por ello, constitucionalmente inadmisible. 

Respecto al premio de mayoría del Senado, la Corte señaló también su 
ilegitimidad por carecer de un porcentaje mínimo para su concesión. Pero, 
además, entendió que la multiplicidad de premios regionales comportaba que 
la existencia de una mayoría parlamentaria en la Cámara Alta fuese el resulta-
do casual de una suma de premios regionales, y, en consecuencia, este sistema 
era contrario a la finalidad de favorecer la formación de una mayoría parla-
mentaria, que era precisamente el fundamento en abstracto de la previsión de 
este tipo de premios.

En cualquier caso, y como era de esperar, la Corte evitó determinar cuál 
debía ser el número mínimo de votos requerido para hacerse con el premio, 
cuestión que corresponde al legislador dentro del ámbito de discrecionalidad 
política del que disfruta (Milani y Sorda, 2015: 29). 

Con relación al asunto de las listas cerradas y bloqueadas, el Tribunal en-
tendió que esa previsión, por lo demás común en otros países europeos como 
España y Portugal, no era en sí misma inconstitucional. El problema era, más 
bien, el que los electores no pudieran manifestar preferencias por personas 
concretas en aquellos supuestos, bastante habituales, en los que se presentaban 
listas en circunscripciones muy grandes, que contenían un número elevado de 
candidatos. Esta situación suponía, a juicio de la Corte, entregar por comple-
to el poder de decisión sobre el orden de los candidatos a los partidos y, por 
tanto, impedir a los electores expresar efectivamente su voluntad e influir así 
en la elección de sus representantes políticos concretos. 

En consecuencia, entendió la Corte que esta previsión violaba el prin-
cipio de libertad de sufragio (art. 48 de la Constitución italiana), al vulnerar 
el derecho de los votantes a elegir sus propios representantes parlamentarios. 
Se constata, pues, cómo, entre las motivaciones que estuvieron detrás de la 
decisión de la Corte Constitucional italiana a la hora de declarar parcialmente 
inconstitucional Porcellum, estuvo bien presente la del poder de decisión de 
los votantes (Pasquino, 2015: 296). Hay que tener presente que este último 
aspecto había sido duramente criticado desde algunos sectores de la opinión 
pública, que había llegado a calificar a la Cámara de Diputados y al Senado 
como un «Parlamento de designados», en lugar de considerarse diputados ele-
gidos por los votantes (Olivetti, 2015: 47).

Es más, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se tuvo 
que pronunciar aproximadamente un año y medio antes sobre el asunto de la 
capacidad de elección de los votantes italianos en los sistemas de listas cerradas 
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y bloqueadas, en el Asunto Saccomanno y otros contra Italia3. En esa controver-
sia, los demandantes alegaban que no habían podido manifestar preferencias 
por ningún candidato en las elecciones parlamentarias, dado que la ley italiana 
no permitía la elección directa de representantes por parte de los votantes, lo 
cual habría vulnerado su derecho de sufragio activo. Sin embargo, el TEDH 
declaró inadmisible el recurso y consideró que las listas cerradas y bloqueadas 
no violaban el art. 3 del Protocolo n.º 1 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, que garantiza el derecho a elecciones libres, periódicas, con sufra-
gio secreto, y en condiciones que garanticen la libre expresión del pueblo en 
la elección de las Cámaras representativas. Hay que tener presente, apunta 
el TEDH, el «amplio margen de apreciación de los Estados a este respecto 
y la necesidad de evaluar la legislación electoral en su conjunto a la luz de la 
evolución política y sobre la base del contexto histórico y político del país». 
Doctrina la del margen de apreciación nacional muy asentada en la juris-
prudencia del TEDH, que ha optado por la neutralidad en este terreno de 
los sistemas electorales, donde existen grandes diferencias entre países (Pérez 
Alberdi, 2013; García Roca, 2014; Fernández-Esquer, 2018).

Retomando la Sentencia 1/2014, la Corte concluyó subrayando que, en 
lo no declarado inconstitucional, la legislación restante permanecía intacta y, 
por tanto, era susceptible de ser aplicada en cualquier momento a los efectos 
de renovar el Parlamento italiano. De modo que con «los restos» de la ley, es 
decir, con aquello que persistió tras la supresión del premio de mayoría y del 
carácter bloqueado de las listas, se originó una suerte de «nueva ley electo-
ral» diseñada por la Corte Constitucional italiana: el Consultellum (Pasquino, 
2015: 295). El Consultellum convertía a los sistemas electorales de la Cámara 
de Diputados y del Senado en sistemas proporcionales puros, sin premios de 
mayorías, aunque con unas elevadas barreras electorales (especialmente en el 
Senado), y contemplando también la posibilidad de emitir votos de preferen-
cia, aun en ausencia de regulación (D’Alimonte, 2015: 286; Fusaro, 2016: 
562). 

IV. LA EFÍMERA VIDA DE ITALICUM (2015-2017)

En mayo de 2015 el Parlamento aprobó la penúltima de las leyes electo-
rales de la Cámara de Diputados, cuya entrada en vigor quedó diferida hasta 
julio de 2016. Sus impulsores presuponían que para entonces el Senado ya no 

3 STEDH de 13 de marzo de 2012 (Asunto Saccomanno y otros v. Italia), demanda  
n.º 11583/08.



220  CARLOS FERNÁNDEZ ESQUER

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 23(1), pp. 209-230

se elegiría directamente por los ciudadanos, convirtiéndose en una segunda 
Cámara con unos poderes mucho más limitados, en el marco de la reforma 
constitucional que se encontraba en marcha en aquellos momentos. Esta ley 
debe entenderse, por tanto, como un hito más dentro de la agenda reformista 
auspiciada por el Gobierno de Matteo Renzi en la XVII legislatura (Olivetti, 
2015). La reforma electoral formó parte del llamado «Pacto del Nazareno» 
(Patto del Nazareno) —debido al nombre de la calle donde se ubica la sede 
nacional del Partido Democrático (PD)—, suscrito en enero de 2014 por 
los líderes de las dos principales fuerzas políticas en aquel momento, Matteo 
Renzi (PD) y Silvio Berlusconi (Forza Italia), y en el que se contemplaba un 
conjunto de acuerdos sobre reformas institucionales más amplio. 

La nueva ley electoral, a la que Renzi quiso bautizar como Italicum, se 
aprobó finalmente tras una agria tramitación parlamentaria. Este nuevo siste-
ma electoral para la Cámara de Diputados combinaba una naturaleza de tipo 
proporcional con un premio de mayoría que se otorga a la lista más votada. 
Así, el reparto de escaños entre las listas se realizaba a nivel nacional. Ahora 
bien, el carácter proporcional del sistema quedaba diluido por el premio de 
mayoría, esto es, por una cuota variable de escaños que se atribuía al partido 
que cosechara el mayor número de apoyos a nivel nacional y que le permitía 
conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados (340 sobre 630 escaños). 
Concretamente, se otorgaba a aquella lista que consiguiese el 40 % de los 
votos en una primera vuelta; y, en caso de que ninguna lista alcanzase dicho 
porcentaje, las dos más votadas pasaban a una segunda ronda y la vencedora 
de esta segunda vuelta era la que se adjudicaba el premio. 

Así pues, queda patente que el objetivo central era el de buscar un equili-
brio entre la estabilidad gubernamental y el principio representativo, de acuer-
do con la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional en la Sentencia 
1/2014. Y es que, a diferencia de Porcellum, Italicum preveía un umbral del 
40 % de los votos para adjudicar el premio de mayoría, lo cual es coherente 
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido de que este 
tipo de mecanismos ideados para sobrerrepresentar a la lista más votada, y 
con ello garantizar las mayorías gubernamentales, deben estar supeditados a la  
obtención de un respaldo popular considerable, esto es, un porcentaje mí-
nimo de votos. Solo en caso de que ningún partido alcanzase el 40 % de los 
votos en la primera ronda, se recurría al balotaje: pasaban a la segunda vuelta 
las dos listas más votadas, de forma que se garantizaba que las elecciones arro-
jarían siempre un vencedor claro. 

Hay que subrayar, además, que el premio de mayoría se atribuía a una 
lista. En consecuencia, no se admitían las coaliciones de listas para sumar 
fuerzas y tratar de alcanzar el premio en la primera vuelta; ni tampoco las 
alianzas en la segunda vuelta entre una lista que se situase entre las dos más 
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votadas y otras que se hubiesen quedado fuera del balotaje. Ello se explica por 
el propósito deliberado de los impulsores de acabar con las coaliciones electo-
rales. Este fenómeno había generado unos rendimientos bastante negativos en 
Italia, pues las coaliciones habían demostrado ser muy heterogéneas, conflic-
tivas, desleales tanto en las labores de gobierno como desde la oposición, por 
lo que, en definitiva, no habían contribuido a la anhelada estabilidad política 
(Olivetti, 2015: 46; Pasquino, 2015: 298). 

Por lo que respecta a los partidos perdedores, la distribución de sus esca-
ños se realizaría conforme a los votos recibidos en la primera vuelta, siempre 
que hubiesen superado una barrera del 3 % de los votos a nivel nacional. De 
este modo, con este sistema electoral, los partidos de la oposición siempre 
tendrían asegurada una considerable porción de escaños (278 de 630 escaños, 
un 44 % del total), en base a los votos recibidos en la primera vuelta. Es por 
ello por lo que D’Alimonte (2015) ha entendido que Italicum podía caracte-
rizarse como un sistema que garantizaba las mayorías pero que, a su vez, era 
respetuoso con las minorías (majority-assuring but minority-friendly).

Asimismo, hay que tener en cuenta que, aunque el cómputo de los votos 
para distribuir los escaños entre los partidos se realizaba en el ámbito nacional, 
el voto de los electores se repartía en cien colegios plurinominales donde en 
cada uno de ellos se elegían entre tres y nueve diputados. La decisión de optar 
por colegios de pequeñas dimensiones pretendía soslayar uno de los principa-
les reproches formulados por la Corte Constitucional en la Sentencia 1/2014. 
Como se ha señalado, la Corte consideró que el hecho de que existieran cir-
cunscripciones con largas listas de candidatos, combinado con la imposibili-
dad de manifestar preferencias por parte del elector, impedía que este ejerciera 
su derecho a elegir representantes de forma libre. 

Desde el punto de vista del elector, y en relación con lo anterior, Italicum 
restableció el voto de preferencia; y ello a pesar de que el acuerdo original 
entre Renzi y Berlusconi, debido a las exigencias de este último, preveía un 
sistema de listas cerradas y bloqueadas. Sin embargo, Renzi logró convencer 
a Berlusconi de la introducción del voto preferencial, a cambio de establecer 
un mecanismo mediante el cual los cabezas de lista estuviesen bloqueados, de 
modo que, en caso de mostrar preferencias, el elector debía hacerlo por otros 
candidatos distintos (ibid.: 288). De esta forma, en cada circunscripción serían 
automáticamente elegidos los cabeza de lista blindados, en caso de que el par-
tido obtuviese al menos un escaño. El resto de los que pudieran corresponder 
al partido en la misma circunscripción iría a parar a aquellos candidatos que 
hubiesen recibido el mayor número de preferencias. A ellos habría de sumarse 
la aceptación de las candidaturas múltiples, es decir, la posibilidad de que los 
partidos presentasen al mismo candidato como cabeza de lista en un máximo 
de hasta diez circunscripciones. En definitiva, en la dimensión intrapartidista 
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del sistema electoral se articulaba un modelo mixto mediante el cual los parti-
dos continuaban reteniendo parte del control sobre qué candidatos ocuparían 
finalmente sus escaños, aunque los electores también podrían influir en qué 
candidatos se hacían finalmente con los asientos correspondientes al partido. 

Con todo, el principal problema atribuido a Italicum desde su nacimien-
to era su estrecha conexión con la reforma constitucional. Y es que la ley 
electoral fue ideada para asegurar una mayoría clara en la Cámara de Dipu-
tados, dentro de un proyecto más amplio en el que la relación de confianza 
con el Gobierno se establecía únicamente con dicha Cámara, mientras que 
el Senado pasaría a desempeñar un papel secundario y sería elegido de forma 
indirecta por los Consejos Regionales. En consecuencia, el «pecado original» 
de Italicum fue que su diseño daba por descontado el éxito de la reforma 
constitucional del Senado que pretendía acabar con el bicameralismo perfecto 
(Baraggia, 2017). 

Finalmente, los peores presagios para Matteo Renzi se confirmaron el 
4 de diciembre de 2016, día en que se celebró el referéndum sobre la refor-
ma constitucional al que el primer ministro italiano había ligado su futuro 
político, y en el que el pueblo italiano lo rechazó con un 60 % de los votos 
(Bianchi, 2017). 

V. LA SENTENCIA 35/2017: LA REAFIRMACIÓN DEL ACTIVISMO 
JUDICIAL ELECTORAL

Muy poco después, Italicum iba a volver a estar en el punto de mira. 
Con los rescoldos del referéndum sobre la reforma constitucional fallida aún 
candentes, el 25 de enero de 2017, la Corte Constitucional italiana dictaría la 
Sentencia 35/2017, en la que declaró inconstitucionales algunos de los puntos 
de la ley electoral impulsada por Matteo Renzi (Baraggia, 2017). 

Pues bien, el principal aspecto de la ley que el Alto Tribunal italiano eli-
minó fue el ballottaggio o segunda vuelta electoral, conforme al cual, si ningu-
na candidatura lograba el 40 % de los sufragios, las dos más votadas pasaban 
a una segunda vuelta, haciéndose con la mayoría absoluta el ganador de esta 
segunda ronda. La Corte no afirmó que la doble vuelta fuese en sí misma  
inconstitucional, sino que consideró que lo era la manera en la que se había 
diseñado en la ley electoral, debido a la falta de modulación de sus posibles 
efectos distorsionadores de la representatividad. Y es que la única condición 
exigible a una lista para pasar a la segunda vuelta consistía en haber superado 
la barrera electoral del 3 % de los votos a nivel nacional. Esto suponía que 
una lista podría acceder a esa segunda vuelta —e incluso obtener el premio 
de mayoría— con un reducido porcentaje de votos en la primera vuelta. En 
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suma, este mecanismo, sumado a otras circunstancias electorales, podría cata-
pultar artificialmente a una lista con un escaso apoyo popular a una mayoría 
absoluta, lo cual suponía una alteración desproporcionada de la representa-
tividad dentro de la Cámara de Diputados (ibid.: 278). De nuevo, la Corte 
Constitucional consideró desproporcionada la forma en que pretendía propi-
ciarse la creación de una mayoría parlamentaria, pues suponía el sacrificio de 
otros bienes constitucionalmente protegidos, como la representatividad o la 
igualdad del voto. 

A decir verdad, las dudas sobre la constitucionalidad de este elemento 
de Italicum ya se habían expresado por múltiples expertos (Pasquino, 2015: 
297). La principal objeción consistía precisamente en señalar que esa forma 
de articular la segunda vuelta no prevenía la posibilidad de que un partido 
con un porcentaje de votos en torno al 25 % en la primera vuelta se hiciese 
finalmente con una mayoría de escaños que le doblase en porcentaje.

Asimismo, la Corte eliminó la posibilidad de las candidaturas múlti-
ples, esto es, que los cabezas de lista presentados en varias circunscripciones, 
una vez conocidos los resultados de la elección, decidiesen por cuál de todas 
ellas resultarían electos. El motivo es que la decisión de los cabezas de lista 
repercutía de manera indirecta en la elección de los candidatos situados in-
mediatamente después en la lista, pudiendo llegar a crear distorsiones en las 
preferencias expresadas por los votantes. 

Por lo demás, se mantenía el sistema proporcional con reparto de 
escaños a nivel nacional, el premio de mayoría si se alcanzaba el 40 % de 
los votos, y la barrera electoral del 3 %. También se conservaba el sistema 
de listas desbloqueadas mediante el que los electores podían mostrar una 
preferencia por candidatos individuales, excepto los cabezas de lista que 
estaban blindados a las alteraciones que pudiesen introducir los electo-
res. Así las cosas, la Corte volvía a señalar en esta ocasión que, salvo lo 
declarado inconstitucional, la ley electoral era susceptible de inmediata 
aplicación. No cabe la menor duda de que con esta sentencia la Corte 
Constitucional se reafirmó de nuevo en la senda jurisprudencial activista 
que ya había iniciado en 2014.

De esta forma, una de las consecuencias de la sentencia es que convertía 
un sistema electoral cuya orientación original era esencialmente mayoritaria, 
en uno de tipo proporcional que, aunque formalmente mantenía un premio 
de mayoría, era muy difícil de alcanzar, pues se requería un 40 % del voto a 
nivel nacional en una sola vuelta. Algo que se antoja ciertamente complicado 
en un escenario tripolar —que no tripartidista— como el actual, en el que la 
oferta política se encuentra notablemente fragmentada, y en el que se distin-
guen tres grandes espacios políticos: el del centro-izquierda, en el que destaca 
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el PD; el del centro-derecha, en el que sobresale la Liga; y el del Movimiento 
5 Estrellas, renuente a trenzar alianzas electorales con ningún otro partido.

Pero incluso en el supuesto en el que alguna fuerza política se asegurase 
una mayoría parlamentaria sólida en la Cámara de Diputados, la estabilidad 
del Gobierno continuaba dependiendo también del Senado, una Cámara, re-
cordemos, electa a partir de un sistema de tipo proporcional (el Consultellum, 
sistema electoral proporcional sin premio de mayoría resultante de la Senten-
cia 1/2014). Por tanto, sería bastante probable que en ese escenario se diesen 
mayorías de distinto signo político en ambas Cámaras. En resumen, en ese 
estado de cosas, el Italicum resultante de la Sentencia 35/2017 podía aumen-
tar el riesgo de la inestabilidad gubernamental, dada la posibilidad de que se 
conformase un Parlamento dividido, con mayorías de distinto color político 
en cada una de las dos Cámaras que mantienen una relación de confianza con 
el Ejecutivo. 

Es por ello por lo que la mayoría de especialistas señalaba la necesidad 
de armonizar de nuevo las leyes electorales de la Cámara de Diputados y el 
Senado, con el objetivo de prevenir posibles crisis políticas y bloqueos institu-
cionales. Y ello a pesar de que Italicum ni siquiera había llegado a aplicarse a 
un proceso electoral concreto. 

VI. LA NUEVA (¿Y ÚLTIMA?) LEY ELECTORAL ITALIANA: ROSATELLUM

Esta angustiante situación llevó a que se aprobase la última de las leyes 
electorales sancionadas en Italia, apodada como Rosatellum, y cuyo nombre 
coincide con el de su impulsor, el líder del grupo parlamentario del Partido 
Democrático, Ettore Rosato. Su elaboración era una de las tareas fundamenta-
les del Gobierno de Paolo Gentiloni tras tomar el relevo de su antecesor, Ma-
tteo Renzi, ya que en Italia existían dos sistemas electorales distintos aplicados 
en cada Cámara parlamentaria, declarados cada uno de ellos, y en distintas 
sentencias, parcialmente inconstitucionales.

En este nuevo formato de sistema de partidos tripolar surgido tras las 
elecciones de 2013, los dos grandes bloques que han dominado la política 
durante la Segunda República italiana (el centro-izquierda en torno al Par-
tido Democrático y el centro-derecha en torno a Forza Italia) temían que la 
tercera pata, el Movimiento 5 Estrellas, alcanzase el poder. Y es precisamente 
ahí donde han confluido los intereses, una vez más, de los líderes del Partido 
Democrático y de Forza Italia, es decir, de Renzi y de Berlusconi.

La tramitación de la ley fue especialmente bronca debido a las protestas 
y concentraciones de repulsa organizadas en los aledaños del Parlamento ita-
liano, donde se manifestaban simpatizantes del Movimiento 5 Estrellas, ahora 
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liderado por Luigi Di Maio. En cualquier caso, tras desencuentros entre las 
distintas fuerzas políticas a lo largo del debate parlamentario, la ley fue apro-
bada gracias al Partido Democrático y a los partidos del centro-derecha. Por el 
contrario, fue rechazada por la escisión izquierdista del Partido Democrático, 
el Movimiento de Demócratas y Progresistas y, sobre todo, por el Movimiento 
5 Estrellas, que es el principal partido perjudicado. 

El Rosatellum consiste en un sistema electoral mixto, es decir, un siste-
ma que combina elementos proporcionales y mayoritarios. Existen dos grandes 
modalidades de sistemas mixtos en función de si los circuitos «mayoritario» y 
«proporcional» están conectados, o si por el contrario se encuentran tabicados. 
Cuando los resultados de los dos tipos de elección están conectados y la asig-
nación de escaños en el circuito proporcional depende de lo que ocurra en los 
distritos uninominales del circuito mayoritario, estamos ante un sistema de re-
presentación proporcional personalizada, cuyo arquetipo es el modelo alemán. 
En cambio, cuando la adjudicación de escaños se aplica de forma separada en 
los circuitos proporcional y mayoritario, nos encontramos ante un sistema para-
lelo. Pues bien, el nuevo sistema electoral italiano es de tipo paralelo, sumándose 
así a países que emplean en la actualidad este sistema, como Rusia o Japón.

Con este nuevo sistema cada elector dispondrá de dos votos dentro de 
una misma papeleta. Con el primero de ellos elige a un candidato que compi-
te en uno de los 232 distritos uninominales existentes en la Cámara de Dipu-
tados o bien a uno de los 109 distritos uninominales del Senado. El candidato 
que obtiene un mayor número de votos en el distrito, sea cual sea la diferencia 
con que lo haga, se hace con el escaño, siguiendo la lógica del first past the post. 
Con el segundo de los votos el elector puede escoger a una lista de candidatos 
de un partido o coalición de partidos, de entre dos y cuatro nombres. En este 
circuito proporcional habrá un total de 386 diputados o 200 senadores, que 
se repartirán a partir de la fórmula D’Hondt. Por tanto, en ambos sistemas 
electorales el peso relativo de los circuitos mayoritario y proporcional es, res-
pectivamente, del 36 % frente al 64 %. Existe, pues, una preponderancia del 
componente proporcional sobre el mayoritario. 

Por lo que respecta a las barreras electorales, se establece una del 3 % para 
que los partidos puedan acceder al circuito proporcional en ambas Cámaras y 
del 10 % en el caso de las coaliciones (dentro de las cuales al menos un partido 
debe haber superado el 3 %). 

Con relación a la dimensión intrapartidista, la principal novedad es que 
desaparece por completo el voto de preferencia. En el circuito proporcional, 
por tanto, existen listas cerradas y bloqueadas de pocos candidatos. No obs-
tante, esta circunstancia no contradice las indicaciones de la Corte Cons-
titucional, que había rechazado las listas cerradas y bloqueadas en grandes  
circunscripciones, porque en este caso las listas son lo suficientemente pequeñas 
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para asegurar el conocimiento de los candidatos que aparecen en ellas. Ade-
más, se consigue cierto grado de personalización con la posibilidad de que los 
electores elijan a un candidato individual en los distritos uninominales en el 
circuito mayoritario. 

Eso sí, el voto cruzado o dividido (split ticket voting) está prohibido: no 
se puede votar por un candidato de un determinado partido en el distrito uni-
nominal y a una lista sin relación con ese partido en el circuito proporcional, 
como sí podía hacerse, por ejemplo, con Mattarellum. Al ser la papeleta única, 
solo puede emitirse un voto que sea válido tanto para la lista como para el 
candidato asociado. 

Además de las formas expeditivas con las que se ha tramitado la ley, sus 
detractores acusan a los impulsores de manipular el sistema electoral en su 
propio beneficio de forma flagrante. Ello se debe a que esta nueva ley electoral 
beneficia a las coaliciones de partidos frente a los que concurren en solitario. 
Ese es el caso del Movimiento 5 Estrellas, que siempre se ha negado a coali-
garse con otros partidos, apostando por concurrir a las elecciones en solitario, 
con sus propias siglas, como forma de romper con la vieja política italiana y 
no «contaminarse». En definitiva, esta ley electoral pretendía frustrar sus aspi-
raciones de gobierno.

VII. REFLEXIONES FINALES

El caso italiano contradice una de las principales conclusiones en los 
estudios sobre sistemas electorales, la cual apunta a que las reformas que mo-
difican el tipo fundamental de sistema electoral son algo excepcional en las de-
mocracias establecidas. Ahora bien, más allá de esta anomalía puesta de relieve 
por numerosos comentaristas, este trabajo ha prestado una especial atención a 
las reformas electorales de 2005 (Ley Calderoli o Porcellum) y 2015 (Italicum), 
y la importancia que sobre ellas han tenido las posteriores intervenciones judi-
ciales. Aunque los pocos autores que han prestado atención a la actuación de 
los jueces en los procesos de reforma electoral se han limitado a afirmar que 
estos juegan un papel poco relevante (Renwick, 2010: 13-14), los recientes 
pronunciamientos de la Corte Constitucional italiana (1/2014 y 35/2017) 
evidencian el rol cada vez más activo de los tribunales en los procesos de 
reforma electoral, y obligan a reconsiderar seriamente la anterior afirmación. 

No es posible comprender Italicum y Rosatellum sin las sentencias de la 
Corte Constitucional italiana, que, al declarar inconstitucionales algunos as-
pectos de las leyes electorales Porcellum e Italicum, transformaron por comple-
to los sistemas electorales originales y, en consecuencia, generaron una presión 
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en las élites partidistas para aprobar nuevas leyes electorales que sustituyeran 
esos productos electorales desfigurados resultantes tras las sentencias judiciales. 

En línea con lo anterior, existe evidencia empírica reciente que apunta a 
que los países en los que existen órganos judiciales legitimados para ejercer con-
trol de constitucionalidad sobre las leyes aumenta la probabilidad de que se pro-
duzcan reformas electorales (Núñez y Jacobs, 2016). Por tanto, en lugar de ser 
considerados únicamente como meros actores con poder de veto (veto players) 
por su capacidad para obstaculizar las reformas, los tribunales también pueden 
ser actores que jueguen un papel activo en los procesos de reforma electoral. 

En este sentido, los tribunales, en función de los países y de las circuns-
tancias, pueden llegar a desplegar cierto protagonismo, que cabría estratificar 
en tres niveles en función del grado de activismo judicial. En primer lugar, 
y como ha venido sucediendo tradicionalmente en el ámbito de los sistemas 
electorales, los tribunales pueden limitarse a avalar la constitucionalidad de 
un determinado sistema electoral, y en consecuencia, legitimar una reforma 
electoral previa. Este sería el caso de la Corte Constitucional italiana en su 
jurisprudencia clásica. O, por ejemplo, la del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, que, cuando ha tenido ante sí la posibilidad de valorar si un deter-
minado sistema electoral podía contravenir el derecho a unas elecciones libres 
y periódicas, ha recurrido a la técnica del margen de apreciación nacional, en 
lo que cabe calificar de estrategia de deferencia judicial. 

En segundo lugar, como ha sucedido en el caso italiano recientemente, 
los tribunales pueden declarar la inconstitucionalidad parcial de una deter-
minada reforma electoral y declarar aplicable todo lo demás, lo cual tiene 
una doble derivada: de un lado, el tribunal en cuestión estaría realizando una  
reforma electoral de facto, pues el sistema electoral resultante tras el pronuncia-
miento judicial no será exactamente el mismo; de otro lado, debido a la afec-
tación que se produce sobre el diseño del sistema electoral original realizado 
por el legislador, ese pronunciamiento judicial puede contribuir a estimular 
un nuevo cambio de sistema electoral de forma indirecta. 

En tercer lugar, el mayor grado de afectación lo encontramos en aquellos 
casos en los que el tribunal, además de declarar la inconstitucionalidad de 
un determinado sistema electoral, emplaza de forma explícita al legislador 
a realizar una nueva modificación del sistema electoral en una determinada 
dirección y en un plazo de tiempo acotado. Sería el caso, por ejemplo, de una 
de las últimas intervenciones del Tribunal Constitucional federal alemán en 
el año 20084, en la que, en relación con la problemática del valor de logro in-
verso derivado de los escaños excedentes no compensados, el Tribunal exhortó 

4 BVerfGE, 121, 266, de 3 de julio de 2008.



228  CARLOS FERNÁNDEZ ESQUER

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 23(1), pp. 209-230

al legislador alemán a reformar el sistema electoral para evitar este problema 
(Nohlen, 2015: 148-151).

En definitiva, la etapa en la que el diseño de los sistemas electorales que-
daba a la entera decisión del legislador y, por consiguiente, al libre juego de 
la correlación de fuerzas existente en los Parlamentos, parece estar quedando 
atrás. Cada vez es más frecuente que los Altos Tribunales de países con tra-
diciones jurídicas bien distintas, pero con democracias constitucionales so-
bradamente consolidadas, como Estados Unidos, Francia, Alemania y ahora 
también Italia, afirmen la posibilidad de realizar un control de constituciona-
lidad sobre las leyes electorales. Así, a partir de la Segunda Guerra Mundial, 
los tribunales estarían sintiéndose legitimados para poner límites al margen de 
actuación de los legisladores en virtud de principios como el de proporcionali-
dad, libertad o igualdad del sufragio. Esto supone que la eficacia normativa de 
los principios constitucionales sigue avanzando y alcanza ahora a una parcela del  
ordenamiento jurídico con evidentes aristas políticas, en una muestra más  
del fenómeno creciente de la judicialización de la política contemporánea. 

Así las cosas, parece recomendable que, en los estudios sobre estos com-
plejos procesos de reforma institucional que son las reformas electorales, se 
amplíe el foco sobre los actores intervinientes y, en lugar de prestar atención 
solamente a los objetivos y estrategias de los partidos, se considere también el 
papel desempeñado por los tribunales.
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Resumen 

Este artículo parte de la denominada dificultad contramayoritaria con el propó-
sito de estudiar algunos mecanismos concretos que han ido surgiendo en el derecho 
comparado y que podrían servir para superarla. En este sentido, tras una breve in-
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cursión en los conceptos de «constitucionalismo dialógico» y «new Commonwealth 
constitutionalism», el trabajo pone en relación la cláusula «no-obstante» de la Consti-
tución canadiense con ciertas modalidades de sentencias constitucionales que han ido 
adoptándose en Europa en las últimas décadas, en el entendido de que, aunque dife-
rentes, ambos constituyen mecanismos jurídicos que permiten tanto soslayar aquella 
dificultad como clarificar el papel que la justicia constitucional debe ocupar en un 
nuevo contexto de división de poderes.

Palabras clave

Objeción contramayoritaria; constitucionalismo dialógico; new Commonweal-
th constitutionalism; cláusula no-obstante; efectos de las sentencias constitucionales.

Abstract

The launching pad of this paper is the so-called counter majoritarian difficulty, 
and its aim is to look into some particular mechanisms found in comparative law 
which could overcome it. In this sense, after a brief incursion into the concepts of 
“dialogic constitutionalism” and “new Commonwealth constitutionalism”, the article 
relates the notwithstanding clause in the Canadian constitution with some types of 
constitutional rulings that have been being passed in Europe over the last decades. 
The idea is that, by different means, both mechanisms allow both to overcome the 
above mentioned difficulty and to clarify the role that judicial review must play in a 
new context of division of powers.

Keywords

Counter-majoritarian difficulty; dialogic constitutionalism; new Common-
wealth constitutionalism; notwithstanding clause; effects of constitutional rulings.
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I. INTRODUCCIÓN

Con su trabajo Justicia constitucional y democracia, Víctor Ferreres (2007) 
importó el debate norteamericano sobre la justificación y los límites del con-
trol judicial de la ley a la academia hispana, que empezaría a prestar atención 
a la llamada dificultad contramayoritaria.

El presente estudio no pretende ser una aportación teórica más a esta 
discusión, ya suficientemente prolija. Lo que pretendemos aquí es analizar 
algunos mecanismos jurídicos concretos de derecho comparado que permiti-
rían aliviar una tensión hasta ahora considerada congénita a toda democracia 
constitucional. Para ello, lo primero que haremos será explicar brevemente en 
qué consiste dicha objeción contramayoritaria. A continuación, efectuaremos 
una somera referencia al denominado constitucionalismo dialógico, pues las 
diversas propuestas englobadas bajo dicha categoría aspiran a establecer un 
nuevo modelo de relación entre la justicia constitucional y el legislador basado 
en una suerte de diálogo que, aparentemente, dejaría atrás aquella tensión. Ve-
remos en qué consiste dicho diálogo y si es cierto que el mismo se circunscribe 
a los sistemas jurídicos de tradición británica, que tendrían en Canadá su más 
precoz representante, lo que nos llevará a estudiar su famosa «cláusula no-obs-
tante». Tras esta incursión en el modelo Commonwealth, comprobaremos si el 
recurso a determinadas modalidades de pronunciamientos constitucionales en 
Europa —las llamadas «sentencias bilaterales»— permite también suavizar la 
referida tensión, y propiciar igualmente una relación dialógica.
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Con esta base trataremos de verificar nuestra hipótesis: que las sentencias 
bilaterales tendrían un mejor encaje constitucional en los países de nuestro 
entorno jurídico que fórmulas como la cláusula canadiense. No solo porque 
permiten suavizar la objeción contramayoritaria, sino también porque consti-
tuyen una solución especialmente adecuada para superar el agravamiento que 
de la misma se ha producido por las frecuentes intromisiones de la justicia 
constitucional en las funciones del Poder Legislativo. Además, este tipo de 
pronunciamientos bilaterales, que transforman la enmienda de la inconsti-
tucionalidad en un «proceso» colaborativo con el legislador, clarifica en cier-
ta medida cuál ha de ser el papel que los tribunales constitucionales deben  
desempeñar dentro de un contexto de división de Poderes que ya no se corres-
ponde con el existente en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial.

Para concluir, veremos que esas sentencias bilaterales han servido tam-
bién al Tribunal Constitucional español para evitar en ciertos casos esas intro-
misiones a las que nos referimos y que, por desgracia, se han producido en 
varias ocasiones.

II. LA DIFICULTAD CONTRAMAYORITARIA

Como hemos apuntado, todo nuestro análisis parte de una tensión o, 
mejor dicho, de una de las particulares manifestaciones de la tensión inheren-
te al constructo de la democracia constitucional.

La expresión democracia constitucional designa un objeto complejo, una 
construcción de la razón (Salazar, 2006: 14) que surge de la integración de dos 
tradiciones del pensamiento político diferentes y, en buena medida, opuestas. 
Resumiendo de forma excesiva: mientras que la democracia pretende distri-
buir el poder político entre todos los individuos sometidos al mismo, el cons-
titucionalismo aspira a limitar ese mismo poder en defensa de los derechos 
individuales. Del intento de fusionar ambas tradiciones ha surgido «la mejor 
forma de gobierno a la que pueden aspirar los seres humanos», afirmación a 
la que se adhiere quien está redactando estas líneas. Sin embargo, que estemos 
ante la que seguramente sea la mejor manera de organizar y distribuir el poder 
político de las hasta ahora implementadas no quiere decir que se halle libre 
de imperfecciones, siendo la principal la tensión generada al atribuir al demos 
el poder para adoptar las decisiones relativas a la organización de su convi-
vencia al tiempo que pretenden salvaguardarse una serie de derechos indivi-
duales que actúen como límites frente a aquel. Esta tensión tiene múltiples 
concreciones, pero la que ahora nos interesa se manifiesta ya en el plano 
institucional y sería la que se da entre los órganos legislativos y los jueces 
constitucionales. Una tirantez conocida en la academia como dificultad u 
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objeción contramayoritaria2 y cuya esencia puede sintetizarse en la siguiente 
pregunta: ¿por qué los jueces deberían poder anular las decisiones de los repre-
sentantes elegidos democráticamente?

Sobre la objeción contramayoritaria se han vertido ríos de tinta. Baste 
aquí con referir la opinión mayoritaria: si bien es preciso que exista algu-
na fórmula de control que permita garantizar los derechos de los individuos 
frente a eventuales embates de la mayoría, sin embargo, en la medida en que 
son los jueces constitucionales quienes ostentan —por medio del control de 
constitucionalidad de las leyes— la «última palabra» en la toma de decisiones 
colectivas, el principio democrático podría resentirse3. Pero, añadimos no-
sotros, si la dificultad contramayoritaria parte de la idea de que un órgano 
con menor legitimidad democrática que un Parlamento —como los jueces 
constitucionales— puede anular las leyes emanadas de aquel, el problema se 
agrava considerablemente en la medida en que los tribunales constitucionales 
ya no se limitan a esa función meramente ablativa o expurgatoria del orde-
namiento jurídico que, como nos recordara Rubio Llorente (1988), ya im-
plicaba una alteración de este, pues «cualquier modificación de un sistema 
normativo cerrado crea reglas nuevas». En la actualidad, las cosas han ido 
más lejos, habiéndose desbordado ampliamente el rol de «legislador negativo» 
que Kelsen atribuyera al Tribunal Constitucional. Efectivamente, en muchos 
casos, y fundamentalmente bajo el pretexto de salvaguardar la vigencia de una 
ley, la justicia constitucional ha ido asumiendo tareas positivas, de creación de 
normas. Ya no solamente se contradice al legislador democrático cuando una 
ley se estima inconstitucional sino que, en ocasiones, incluso se usurpan sus 
funciones por medio de «sentencias intermedias4», esto es: «Aquellas que no 
se limitan a declarar la validez o nulidad de la ley impugnada, sino que intro-
ducen normas nuevas en el ordenamiento y, por tanto, suponen una actividad 
de legislación positiva» (Aja, 1998: 261). Se trata de la materialización de un 
riesgo que ya advirtiera el propio Kelsen (1988: 142-143) cuando recomendó 
abstenerse de recoger en las constituciones principios indeterminados como 
la libertad, la igualdad o la justicia, pues entendía que podían «jugar un papel 

2 El término parece que fue acuñado por Alexander Bickel (1962) en The Least Danger-
ous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics.

3 Véase por todas la obra de Waldron, quien ha ido modulando sus posiciones al res-
pecto desde su notorio Law and Disagreement, donde rechazaba cualquier forma de 
control de constitucionalidad de la ley por entender que esta se halla revestida de una 
especial majestuosidad, hasta conceder la necesidad de algún tipo de control de estas 
características para ciertos tipos de sociedades (2001).

4 Denominación atribuida en el Informe General de la VII Conferencia de Tribunales 
Constitucionales Europeos, celebrada en Lisboa en 1987.
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extremadamente peligroso precisamente en el campo de la justicia constitu-
cional», ya que «podrían interpretarse las disposiciones de la Constitución que 
invitan al legislador a someterse a estos principios como directivas relativas al 
contenido de las leyes [...] y, en este caso, el poder del tribunal [constitucional] 
sería tal que habría que considerarlo simplemente insoportable».

Pues bien, cuando el debate sobre la objeción contramayoritaria parecía 
zanjado y esta se entendía como un mal menor inherente al sistema democrá-
tico-constitucional, la aparición de dos cuestiones diferentes, pero, a nuestro 
juicio, relacionadas por su potencialidad para superar la imperturbable ten-
sión, ha reavivado la discusión. Nos referimos, por un lado, al surgimiento en 
países pertenecientes a la tradición jurídica del Commonwealth de diseños de 
ingeniería constitucional englobados bajo la denominación «constitucionalis-
mo débil» o new Commonwealth constitutionalism que, para algunos autores 
(Gardbaum, 2013), podrían representar un nuevo paradigma de constitucio-
nalismo donde ya no son los jueces constitucionales, sino los Parlamentos, los 
que ostentan la «última palabra» en la toma de decisiones colectivas, propi-
ciando lo que destacados sectores doctrinales han calificado como un prove-
choso «diálogo interinstitucional» entre la justicia constitucional y los órganos 
representativos. Por otra parte, algunos tribunales constitucionales europeos 
han ido adoptando nuevas modalidades de pronunciamientos que, bajo el 
nombre de «sentencias bilaterales», permiten también, desde nuestro punto 
de vista, propiciar un diálogo interinstitucional al llamar a la colaboración 
del legislador en la enmienda de la inconstitucionalidad de la ley, atenuando 
también así la objeción contramayoritaria.

Veamos, pues, cuáles son las notas esenciales de ese «constitucionalismo 
débil» para, a continuación, analizar cómo surgieron y operan en el sistema 
constitucional canadiense, que fue pionero en implementarlas. Después nos 
ocuparemos de las llamadas «sentencias bilaterales» en Europa y de sus posi-
bilidades dialógicas.

III. CONSTITUCIONALISMO DIALÓGICO Y NEW COMMONWEALTH 
CONSTITUTIONALISM

Al hablar de constitucionalismo dialógico lo primero que tenemos que 
hacer es determinar a qué nos estamos refiriendo, para así diferenciar este 
concepto y ponerlo en relación con otros similares como «constitucionalismo 
débil», «weak judicial review» o «new Commonwealth constitutionalism».

Según la RAE, el adjetivo «dialógico» significa: «perteneciente o relativo 
al diálogo, que presenta forma dialogada». Pero ¿diálogo entre quiénes? ¿Y 
sobre qué? El debate que se ha abierto acerca de lo que es o no diálogo en el 
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constitucionalismo es prácticamente inconmensurable, por lo que nos confor-
maremos con decir que, cuando hablamos de diálogo, de constitucionalismo 
dialógico, nos referimos a la relación que, por medio de determinados me-
canismos, se articula entre dos instituciones: los jueces constitucionales y los 
Parlamentos. Relación que versa sobre la determinación de la constitucionali-
dad de las leyes, de forma que cuando se detecte alguna disconformidad entre 
una ley y la norma cimera del ordenamiento, «ambos» órganos participen en 
el restablecimiento de dicha conformidad.

En estos términos, el concepto de constitucionalismo dialógico que va-
mos a manejar se aleja de propuestas como la de Gargarella (2013), que co-
necta el diálogo constitucional con una particular teoría de la democracia 
deliberativa. La noción de «diálogo» por la que hemos optado se asemeja más 
a la propuesta por Hogg y Bushell (1997) cuando afirman: «Where a judicial 
decision is open to legislative reversal, modification or avoidance, then it is 
meaningful to regard the relationship between the Court and the competent 
legislative body as a dialogue». Se trata de una idea que sintetiza especialmente 
bien el funcionamiento de la relación que se da en Canadá entre la justicia 
constitucional impartida por su Tribunal Supremo y el Poder Legislativo, y 
que nos sirve como punto de partida para determinar a continuación qué es 
lo que se entiende por «new Commonwealth constitutionalism» o «constitu-
cionalismo débil».

Por contraposición a lo que ocurriría en los sistemas de «constitucionalis-
mo fuerte», donde, en principio, son los jueces constitucionales quienes tienen 
la última palabra en el proceso de toma de decisiones colectivas y pueden, por lo 
tanto, «imponer al legislador ordinario sus puntos de vista acerca de cuestio-
nes relativas a la concreción de los derechos sobre las que existen desacuerdos 
razonables» (Bayón, 2010: 354), las propuestas del constitucionalismo débil 
o dialógico «prometen terminar con las tradicionales objeciones democráti-
cas a la revisión judicial, basadas en las débiles credenciales democráticas del 
Poder judicial, o los riesgos de que, al imponer la última palabra se afecte el 
sentido y objeto de la democracia constitucional» (Gargarella, 2013: 3). Así, 
la intervención de los jueces constitucionales en el marco de un sistema de 
constitucionalismo débil, referida como weak judicial review, serviría más bien 
para iniciar una suerte de diálogo institucional que incrementaría la calidad 
deliberativa de los procesos de decisión, «haciendo ver a la mayoría el peso de 
razones o puntos de vista que no ha sabido tomar en cuenta, o contradiccio-
nes y puntos débiles en la fundamentación de sus decisiones, forzándola de 
ese modo a reconsiderarlas, pero no necesariamente a abandonarlas» (Bayón, 
2010: 354-355).

En las últimas décadas han aparecido varios diseños institucionales 
que podrían enmarcarse dentro de esta concepción del constitucionalismo. 
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Para agruparlos, Gardbaum (2013) ha propuesto la categoría de «new Com-
monwealth constitutionalism», dentro de la cual se incluirían países que 
como Canadá (1982), Nueva Zelanda (1990), Reino Unido (1998), Australia 
(2004) o el estado de Victoria (2006) han introducido en sus constituciones 
novedosos mecanismos jurídicos. Entre las características esenciales de estos 
sistemas —que constituirían una especie de híbrido entre la tradicional supre-
macía del Parlamento propia del modelo británico y los Estados con constitu-
ciones rígidas y control de constitucionalidad—, estaría el haber introducido, 
mediante la inclusión de declaraciones de derechos y libertades con rango 
constitucional, formas débiles de control judicial de la constitucionalidad. Un 
weak judicial review donde, pese a que los jueces cuentan con un mandato 
constitucional para controlar la adecuación de las leyes a los contenidos cons-
titucionales, existe algún tipo de mecanismo que permite al legislador recupe-
rar la «última palabra» en la toma de decisiones colectivas.

Aquí nos limitaremos al estudio del caso canadiense, por haber sido este 
el primer ordenamiento en incorporar uno de estos mecanismos. En concreto, 
analizaremos la institución introducida en el art. 33 de su Constitución a tra-
vés de la reforma operada en 1982. Mucho se ha debatido en los últimos tiem-
pos acerca de este artificio jurídico, conocido como cláusula notwithstanding 
o «cláusula no-obstante», y su potencial para aliviar las tensiones que se dan 
entre la justicia constitucional y los Parlamentos democráticos. Veamos, pues, 
cómo funciona esta cláusula, de dónde proviene y cómo ha resultado su uso, 
antes de pasar a efectuar un balance sobre su capacidad para fomentar un diá-
logo constitucional entre el poder contramayoritario y los órganos legislativos.

IV.  LA CLÁUSULA NOTWITHSTANDING DE LA CONSTITUCIÓN 
CANADIENSE

El art. 33 de la Constitución canadiense establece lo siguiente:

Section 33.

(1) Parliament or the legislature of a province may expressly declare in an Act of 
the Parliament or of the legislature, as the case may be, that the Act or a provision 
thereof shall operate notwithstanding a provision included in section 2 or sections 
7 to 15 of this Charter.

(2) An Act or a provision of an Act in respect of which a declaration made under 
this section is in effect shall have such operation as it would have but for the provi-
sion of this Charter referred to in the declaration.
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(3) A declaration made under subsection (1) shall cease to have effect five years after 
it comes into force or on such earlier dates as may be specified in the declaration.

(4) Parliament or the legislature of a province may re-enact a declaration made 
under subsection (1).

(5) Subsection (3) applies in respect of a re-enactment made under subsection (4).

Con base en esta disposición, el Parlamento federal de Canadá o las 
Asambleas legislativas provinciales pueden dictar leyes estableciendo expre-
samente que las mismas, o algunas de sus disposiciones, serán válidas aun 
cuando vulneren los derechos y libertades recogidos en los arts. 2 y 7 a 15 
de la Constitución. Los únicos derechos fundamentales que quedan a salvo 
de esta posibilidad son los derechos lingüísticos (arts. 16-23), la libertad de 
circulación y de residencia (art. 6), los derechos políticos (art. 3), el derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24) y la igualdad entre los dos sexos (art. 28). 

Por lo que se refiere a sus efectos jurídicos, podemos distinguir en fun-
ción de si se recurre a este mecanismo con carácter previo o posterior a un 
eventual pronunciamiento del Tribunal Supremo canadiense sobre la consti-
tucionalidad de la disposición legislativa correspondiente. Así, aunque la doc-
trina tiende a utilizar indistintamente estas dos denominaciones (De Montal-
vo Jääskeläinen, 2012: 395), por un lado, podría hablarse de cláusula override, 
cuando la misma se utiliza después de un pronunciamiento estimatorio del 
Tribunal Supremo para salvar la constitucionalidad de la ley —lo que, de he-
cho, supone devolver al Legislativo la última palabra en la toma de decisiones 
colectivas— y, por otro, podríamos referirnos a la cláusula notwithstanding en 
sentido estricto cuando el órgano legislativo recurre a ella a priori, es decir, 
antes incluso de que el Tribunal Supremo tenga la oportunidad de pronun-
ciarse sobre la constitucionalidad de una ley. En este último supuesto lo que 
sucedería no es tanto que la última palabra sobre la adecuación de una ley a 
la Constitución vuelva de los jueces al Legislativo, sino que este último im-
pediría la posibilidad de que aquellos se pronunciasen. Se estaría blindando 
la disposición legislativa frente a un eventual control de constitucionalidad.

Ahora bien, la utilización de este artificio jurídico no es tan sencilla como 
pudiera parecer, pues el recurso al mismo está expresamente sujeto a dos con-
diciones establecidas por el citado art. 33. En primer lugar, el apartado pri-
mero de dicho precepto obliga a que el órgano legislativo haga una referencia 
expresa a la utilización de la cláusula si quiere que esta produzca sus peculiares 
efectos, por lo que no es posible una cláusula no-obstante implícita. Esto 
permite demostrar que cuando el Legislativo recurre a este mecanismo es per-
fectamente consciente de lo que hace, al tiempo que se informa a la opinión 
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pública sobre su excepcional utilización, lo que habría de promover el debate 
y la crítica. Así, este requisito hará más políticamente arriesgado aprobar una 
disposición que incluya una cláusula como la referida (Kahana, 2002: 231). 
En segundo lugar, el apartado tercero del art. 33 establece que la declaración 
de vulneración expresa que legítimamente puede incluir una ley tendrá una 
eficacia transitoria, limitando su vigencia a cinco años. En cualquier caso, el 
apartado cuarto de este mismo artículo permite prorrogar la declaración de 
vulneración expresa por otros cinco años tantas veces como estime oportuno, 
sin mayores límites. Pese a esto, la limitación temporal de validez tiene su 
razón de ser, pues al establecerse una revisión quinquenal se garantiza que 
durante ese tiempo haya tenido lugar un proceso electoral y, en consecuencia, 
un posible cambio de mayorías parlamentarias, con lo que se pone en manos 
del electorado un instrumento de control sobre la utilización de la cláusula 
(Hogg y Bushell, 1997: 84).

El origen de esta cláusula hay que situarlo en el contexto de la profunda 
reforma constitucional operada en 1982 y la introducción de la Carta cana-
diense de Derechos y Libertades. Como señala Hiebert (2001), esta reforma 
«representa el cambio más radical que se haya realizado nunca en la Consti-
tución canadiense». Para comprender su trascendencia hay que saber que la 
independencia de Canadá respecto de Reino Unido se produjo precisamente 
en 1982 —dentro del denominado proceso de patriation— por medio de la 
Canada Act, una reforma constitucional que hubo de ser aprobada «por el 
Parlamento de Westminster en calidad de Parlamento imperial» (Castellà An-
dreu, 2001: 38). Hasta entonces, el principio constitucional básico imperante 
en Canadá fue el de la supremacía del Parlamento. Sin embargo, este principio 
será alterado por las enmiendas constitucionales introducidas en 1982, cuan-
do el art. 52 de la Constitución canadiense proclame la supremacía normativa 
de esta, estableciendo expresamente que aquellas leyes incompatibles con las 
disposiciones constitucionales serán inaplicables e ineficaces5. Si a esto le su-
mamos lo establecido en el art. 24.1 de la Carta, según el cual «anyone whose 
rights or freedoms, as guaranteed by this Charter, have been infringed or de-
nied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy as 
the court considers appropriate and just in the circumstances», el resultado es 
que «los tribunales reciben el mandato explícito para interpretar los derechos 
de la Carta y garantizar su reparación cuando esta sea vulnerada» (Hiebert, 
2001: 195). 

5 «The Constitution of Canada is the supreme law of Canada, and any law that is 
inconsistent with the provisions of the Constitution is, to the extent of the inconsis-
tency, of no force or effect».
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La metamorfosis que para el Estado canadiense supuso la aprobación de 
la Carta, con la incorporación de un control de constitucionalidad de la ley, 
fue especialmente compleja por la profunda diversidad existente entre sus pro-
vincias. Como señala Hiebert (ibid.), «inicialmente las provincias se opusieron 
a la idea de una declaración constitucional de derechos que afectara a sus 
respectivos ámbitos de decisión. No querían rendir cuentas a los tribunales y  
estaban preocupadas por el hecho de que una declaración constitucional de 
derechos ejerciera mayor efecto sobre sus propias competencias que sobre las 
del Parlamento central». En consecuencia, fue necesario negociar fórmulas que 
permitieran conjugar la existencia de una Constitución rígida y suprema con 
el mantenimiento del poder último de decisión en manos de las provincias en 
lo relativo a sus respectivas competencias. Así, la opción de compromiso fue 
la de introducir la cláusula «no-obstante» del art. 33, sobre la cual podemos 
afirmar, siguiendo a Chacón Piqueras (2001), que nació con el «claro propó-
sito de proteger la autonomía de los Parlamentos provinciales», siendo más el 
resultado de las negociaciones políticas que tuvieron lugar para sacar adelante 
la Carta que la concreción de una teoría diseñada con el propósito de salvar la 
dificultad contramayoritaria. Leeson (2001) resulta especialmente elocuente 
al apuntar: «The particular version that emerged in November 1981 and was 
ultimately enacted in 1982 had more to do with the raw politics of bargaining 
and chance phone calls late at night than with reasoned debate about what 
might constitute a rational compromise between democracy and constitutio-
nal law». Ahora bien, esto no implica que estemos ante una solución improvi-
sada. Por el contrario, tanto la Carta de 1982 como la cláusula «no-obstante» 
tienen sus precedentes legislativos en la Canadian Bill of Rights de 1960 y en 
algunas declaraciones de derechos provinciales como la Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec de 1975, el Saskatchewan Human Rights Code 
de 1979 o la Alberta Bill of Rights de 1980. Ahora bien, como ha destacado 
Chacón Piqueras (2001), la diferencia fundamental entre estos precedentes y 
la vigente Carta de Derechos y Libertades reside en que ahora «la protección 
que otorga a los derechos su constitucionalización se ve alterada por un me-
canismo que posibilita que normas infraconstitucionales, sólo declarándolo 
formalmente, la contradigan».

En cuanto al uso de la cláusula notwithstanding en estos 36 años, hemos 
de destacar que el recurso a la misma ha sido prácticamente anecdótico. El 
Parlamento federal nunca la ha incorporado a ninguna ley. Por su parte, de 
entre los parlamentos provinciales solo el de Quebec se ha servido de este me-
canismo con alguna frecuencia, lo que seguramente haya estado influido por 
ciertas particularidades. En este sentido no podemos omitir el dato de que la 
Ley Constitucional de 1982 —por medio de la cual Canadá asume el control 
total sobre su ordenamiento jurídico frente a Reino Unido— fue aprobada 
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por todas las provincias excepto Quebec, es decir, que a esta última le fue 
impuesta una Constitución federal que nunca ratificó. Apuntado esto es más 
fácil comprender por qué ha sido precisamente la provincia que no insistió en 
la incorporación de la cláusula no-obstante la que ha terminado utilizándola 
con mayor asiduidad; y es que cuando la Constitución entró en vigor la Asam-
blea de Quebec adoptó la Loi sur la Loi Constitutionelle de 1982, en virtud de 
la cual se incorporaba una cláusula derogatoria a todas sus leyes vigentes y a 
las que se dictasen a partir de aquel momento, como forma de protesta frente 
a la imposición constitucional. 

Más allá de esta anécdota, sí que existen algunos casos concretos donde 
se ha recurrido a la cláusula para asegurar la validez de leyes específicas frente 
a la interpretación jurisprudencial de determinados derechos constitucionales. 
Así, la Asamblea legislativa de la provincia de Saskatchewan recurrió a la cláusula 
derogatoria en la SGEU Dispute Settlement Act de 1984 para obviar una re-
solución de la Corte de Apelación de la provincia y salvar la validez de una 
norma que pretendía poner fin a una huelga de empleados públicos, aunque 
más adelante el Tribunal Supremo señaló que la citada ley no vulneraba los 
derechos de la Carta6. Otros ejemplos que podríamos considerar más acordes 
con su propósito original los vuelve a protagonizar la provincia de Quebec, 
destacando especialmente el caso Ford v. Quebec (1988), donde el Tribunal 
Supremo canadiense anuló una norma quebequesa por la que se imponía el 
uso exclusivo del francés en los letreros comerciales colocados tanto en el inte-
rior como en el exterior de los comercios, por considerar que esta disposición 
vulneraba la libertad de expresión reconocida en el art. 2 de la Carta de Dere-
chos y Libertades de 1982. Para salvar dicha norma, la Asamblea legislativa de 
Quebec aprobó la Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 1988, en 
virtud de la cual se volvía a exigir el uso exclusivo de la lengua francesa (ahora 
ya solo para los letreros comerciales colocados en el exterior de los locales) y 
se blindaba la misma recurriendo a la cláusula no-obstante. También Quebec 
ha utilizado el mecanismo derogatorio en otras ocasiones para mantener los 
privilegios otorgados a las confesiones católica y protestante en materia de 
educación (Chacón Piqueras, 2001: 217). Por último, cabría mencionar el uso 
que hizo de la cláusula notwithstanding la provincia de Alberta con el objetivo 
de salvaguardar su Marriage Act de 2002 —con la que pretendía restringir 
la noción de matrimonio exclusivamente a los enlaces entre personas de dis-
tinto sexo— frente a una eventual declaración de inconstitucionalidad. Sin 
embargo, como señala De Montalvo (2012), la inclusión de la cláusula por 
parte de la Asamblea de Alberta no tuvo mayor repercusión, ya que el Tribunal  

6 RWDSU v. Saskatchewan (1987) 1 S.C.R. 460.
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Supremo declaró que la definición del matrimonio era una cuestión que co-
rrespondía exclusivamente al Estado central.

Como vemos, el uso que de la cláusula no-obstante se ha hecho en la 
práctica ha sido mínimo. Ahora bien, ¿cabe por ello concluir que su incorpo-
ración a la Constitución canadiense ha sido un fracaso? Recordemos que lo 
que pretendíamos analizar en este trabajo no es la frecuencia con que se ha 
recurrido a este mecanismo, sino las posibilidades que ofrece para fomentar 
un diálogo entre la justicia constitucional y el legislador. En este sentido, cabe 
extraer las siguientes conclusiones.

En primer lugar, la mera existencia de esta institución permite superar la 
comúnmente denominada dificultad contramayoritaria en la medida en que 
sustrae la «última palabra» a los jueces constitucionales para devolvérsela al 
Poder Legislativo. Sin embargo, este (re)empoderamiento del Parlamento no 
parece que haya derivado en un atropello masivo y sistemático de los derechos 
de las minorías, lo que seguramente ayuda a evitar tanto los requisitos que 
su utilización exige como los elevados costes políticos asociados que implica, 
circunstancias que permiten explicar la escasa utilización práctica de la cláu-
sula. En segundo lugar, no parece que el escasísimo recurso a este mecanismo 
constituya un problema. Seguramente no fue diseñado para ser utilizado con 
asiduidad, sino para que el legislador responda a los tribunales cuando no esté 
convencido de la argumentación sobre la que se sostiene la declaración de 
inconstitucionalidad y tenga razones de peso que esté dispuesto a exponer en 
público, sin sonrojarse, para oponerse a la interpretación que de los derechos 
y libertades han hecho los jueces. Por tanto, el diálogo interinstitucional al 
que nos venimos refiriendo se produce antes de que el legislador recurra a la 
cláusula, pues precisamente el uso de esta pone fin —en algún momento es 
preciso tomar decisiones, pues los órganos constitucionales no pueden estar 
pasándose la responsabilidad de un lado a otro eternamente— a ese diálogo. 
Ahora bien, el hecho de que el mecanismo exista seguramente fomenta el que 
el legislador se anime a modificar la ley teniendo en cuenta los argumentos 
dados por los tribunales, pues sabe que el esfuerzo merecerá la pena ya que, 
si esta fuera invalidada en una segunda ocasión, siempre podrá hacer uso de 
la cláusula no-obstante. De igual manera, es probable que los jueces se mues-
tren más deferentes con el legislador cuando la ley que enjuician constituya 
un segundo intento de aquel por ajustarla a la constitucionalidad, pues serán 
conscientes de que una nueva oposición sin tener suficientemente en cuenta 
las razones aducidas por el Legislativo podrá acabar suponiendo el rechazo de 
su interpretación. Por último, no podemos sino coincidir con Bayón (2010) 
y Chacón Piqueras (2001) en que no parece razonable poder blindar una ley 
ex ante, esto es, utilizar la cláusula con la pretensión de evitar un pronuncia-
miento de los tribunales acerca de la constitucionalidad de la disposición que 
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está tratando de protegerse. Es obvio que esta posibilidad no promueve sino 
que impide el diálogo entre ambas instituciones.

V. LAS POSIBLES TÉCNICAS DIALÓGICAS DEL CONTROL  
DE CONSTITUCIONALIDAD EN EUROPA

El «sistema europeo» de control de constitucionalidad no surgirá hasta 
más de un siglo después que el estadounidense7, modelo que desde un prin-
cipio manifestó el temor a que las mayorías parlamentarias pudieran even-
tualmente conculcar los derechos de las minorías (Madison, 1787). Por su 
parte, la preocupación principal de los revolucionarios franceses fue asegurar 
un poder sin límites para el Parlamento en cuanto que órgano representativo 
de la «voluntad general», con lo que inicialmente «ni siquiera el principio de la 
supremacía constitucional era un principio ampliamente aceptado» (Salazar, 
2006). No será hasta el siglo xx cuando, ideado teóricamente por Kelsen e 
implementado por primera vez en la Constitución austriaca de 1920, aparezca 
un esquema de control de constitucionalidad característicamente europeo. En 
contraste con el sistema americano, Kelsen propuso concentrar dicha potestad 
en un órgano creado para garantizar que el legislador se ajustase a las reglas de 
producción normativa constitucionalmente establecidas. La Constitución de-
bía ser objeto de protección por representar la estabilidad del Estado, pero no 
porque tuviera un contenido normativo particular, pues, de hecho, este podía 
ser alterado en cualquier momento a través de los procedimientos de revisión 
previstos en la propia norma. En otras palabras, lo que Kelsen defendía no era 
una concepción axiológica de la Constitución. 

Partiendo de estas premisas, el Tribunal Constitucional quedaba confi-
gurado como un órgano supremo e independiente, con capacidad para anular 
las normas que estimase disconformes con la Constitución. Se trataría de una 
institución que, lejos de integrarse dentro del Poder Judicial, tendría una na-
turaleza más propia de «legislador negativo», pues, en palabras del propio Kel-
sen (1988: 130): «Anular una ley es dictar una norma general; porque la anu-
lación de una ley tiene el mismo carácter de generalidad que su producción 
y no es, por así decirlo, sino producción con signo negativo y, por lo tanto, 
una función legislativa». Como vemos, se atribuye a este órgano un papel res-
pecto del cual resulta perfectamente predicable la objeción contramayoritaria 
que surgiera en Estados Unidos, pues también aquí la justicia constitucional 
puede contradecir la voluntad de los representantes populares, oponiéndose 

7 Inaugurado a nivel federal con la Sentencia Marbury vs. Madison, 5 U.S. 137 (1803).
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a las decisiones de la mayoría. Plenamente consciente de esta crítica, Kelsen 
fundamentó su respuesta a la misma en la idea de concebir la Constitución 
como un instrumento «técnico», diseñado para garantizar la estabilidad y la 
«paz política» en el interior del Estado (ibid.), que permitiría a las minorías 
políticas impugnar las decisiones mayoritarias sin salirse del circuito institu-
cional, canalizando así los conflictos sociales a través del derecho.

Sin embargo, la actividad de los tribunales constitucionales se ha ido 
apartando progresivamente del papel de «legislador negativo» para adoptar 
con cierta frecuencia decisiones positivas, de creación de normas, más propias 
de las funciones que ha de desempeñar el legislador democrático, lo que supo-
ne tanto un riesgo para la división de Poderes como un «agravamiento» de la 
dificultad contramayoritaria «clásica».

[…] en las últimas décadas, de manera habitual, los Tribunales Constitucionales 
vienen adoptando un tipo de sentencias, conocidas con diferentes denominaciones 
según los países (interpretativas, aditivas, manipulativas, sustitutivas, constructivas, 
apelativas, etc.), que los configuran como legislador positivo, porque la sentencia 
constitucional no se limita a suprimir el precepto legal contrario a la Constitución, 
sino que incorpora una nueva norma al ordenamiento. Este tipo de sentencias, que 
puede encontrar precedentes aislados más o menos lejanos, resulta un fenómeno 
nuevo por la intensidad que presenta en las últimas décadas (Aja, 1998: 259-260).

Veamos cuáles han sido las razones fundamentales que han permitido 
este desvío del modelo originario. En primer lugar, las constituciones que sur-
gieron o se reformaron en Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial 
introdujeron todo un entramado de principios y valores como la dignidad 
humana, la justicia, la libertad o la igualdad, junto con extensos catálogos 
de derechos basados en los mismos. El carácter vago o ambiguo de muchos de 
estos preceptos hace que los mismos resulten susceptibles de diversas inter-
pretaciones, lo que permite efectuar un profundo —y, en no pocas ocasio-
nes, controvertido— examen de una legislación que, además, es cada vez más 
abundante como consecuencia del amplio intervencionismo de los Poderes 
públicos, resultado de la consolidación del modelo de Estado democrático 
y social (ibid.: 260). Estos cambios estructurales, sumados a un «principio 
o criterio de mantenimiento de la ley» (Jiménez Campo, 1997: 45), basa-
do seguramente en la «especial dignidad democrática» que a esta se atribuye, 
han propiciado el que cada vez se haya ido recurriendo en menor medida a 
la declaración de nulidad de las disposiciones legislativas para, por medio de la 
interpretación secundum Constitutionem de la disposición enjuiciada, tratar de 
salvaguardar a toda costa la pervivencia de la ley en el ordenamiento jurídico. 
Un proceso al que sin duda también ha contribuido «la distinción del objeto 
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de control de constitucionalidad entre precepto o enunciado legal y norma 
o normas que aquél contiene», permitiendo la «multiplicación de sentencias 
con efectos positivos, porque permite cambiar las normas sin modificar el 
precepto» (Aja, 1998: 261). 

En determinados casos, la declaración de nulidad puede no reparar —e 
incluso empeorar— la situación causada por una disposición que se estima 
inconstitucional (pensemos, por ejemplo, en las consecuencias que podría te-
ner la declaración de nulidad de partidas presupuestarias correspondientes a 
ejercicios económicos ya cerrados). Sin embargo, creemos que esto no justifica 
el uso tan habitual que actualmente se hace de las llamadas «sentencias inter-
medias», pronunciamientos que pueden ser de muy diverso tipo pero que, en 
su mayoría, aun resultando formalmente desestimatorios, «tienen siempre, 
cualquiera que sea la formulación de su fallo, un alcance materialmente esti-
matorio, en la medida en que, de modo directo o indirecto, excluyen o niegan 
la constitucionalidad de una norma deducible del enunciado legal a partir de 
los cánones hermenéuticos establecidos con carácter general» (Jiménez Cam-
po, 1997: 45). La problemática que este tipo de sentencias constitucionales 
plantea se ve agravada por el hecho de que no suelen encontrar asidero en de-
recho positivo, siendo los propios tribunales constitucionales los que, por me-
dio de una interpretación muy laxa de sus propias leyes reguladoras —cuando 
no actuando al margen o en franca oposición a lo que estas establecen— han 
ido introduciendo por la vía de los hechos este tipo de pronunciamientos.

Finalmente, resulta conveniente que aludamos a una última distinción 
entre «sentencias unilaterales» y «sentencias bilaterales». Aquellas que hasta 
ahora hemos venido denominando como «intermedias» (sentencias interpre-
tativas, aditivas, manipulativas, sustitutivas, constructivas, apelativas, etc.) 
pueden también ser consideradas como «sentencias unilaterales» por cuanto 
«remedian inmediatamente la inconstitucionalidad, modificando la norma 
considerada inconstitucional» (Aja, 1998: 277). Por el contrario, en algunos 
países europeos han ido surgiendo tipos de pronunciamientos que parte de la 
doctrina ha calificado como «sentencias bilaterales», donde lo que tiene lugar 
es una «reparación mediata» (Jiménez Campo, 1997: 53-66) de la inconstitu-
cionalidad, es decir, donde la reparación se produce mediante la intervención 
de órganos distintos al Tribunal Constitucional, el cual se limita a emitir la de-
claración de inconstitucionalidad. En concreto, lo que requerirá esta repara-
ción mediata será la intervención del legislador y, provisionalmente, mientras 
esta no se produzca, la del Poder Judicial. Pues bien, nuestra tesis pasa por afir-
mar que la dificultad contramayoritaria se ve agravada por las «sentencias uni-
laterales», con las que no solo se contradice la voluntad mayoritaria —como 
ocurre cuando simplemente se anula una disposición legislativa—, sino que 
el teóricamente «legislador negativo» va más allá, llegando a entrometerse en 
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funciones propias de los órganos legislativos. Lo contrario ocurriría, creemos, 
con las llamadas «sentencias bilaterales», de algunos de cuyos ejemplos más 
significativos ahora nos ocuparemos. En estos casos, la «última palabra» en la 
toma de decisiones públicas no es tanto que no recaiga en la justicia constitu-
cional como que se comparte con el legislador, propiciándose así un diálogo 
interinstitucional que convierte la reparación de la ley inconstitucional en un 
«proceso» más que en un acto unilateral. De este modo, la tradicional tensión 
entre jueces constitucionales y legisladores a la que venimos refiriéndonos se 
ve profundamente suavizada, si es que no totalmente eliminada. Entre estos 
mecanismos «bilaterales» destacan especialmente la posibilidad de diferir la 
nulidad en el tiempo y la llamada inconstitucionalidad sin nulidad o «mera 
incompatibilidad», por lo que ahora nos ocuparemos de analizar cada una de 
estas dos modalidades de pronunciamientos en el marco jurídico en que han 
surgido, que son el austriaco y el alemán, respectivamente. Después estudiare-
mos las posibilidades de utilización que estos tipos de «sentencias bilaterales» 
tienen en el ordenamiento jurídico español.

1. LA ANULACIÓN DIFERIDA Y EL REENVÍO LEGISLATIVO EN AUSTRIA

Uno de los países de nuestro entorno jurídico donde existe uno de los 
mecanismos que creemos susceptible de generar una suerte de diálogo o in-
teracción interinstitucional entre la justicia constitucional y el Parlamento es 
la República de Austria. En efecto, el Tribunal Constitucional austriaco tiene 
atribuida desde la Constitución de 1920 la posibilidad no solo de anular leyes, 
sino de diferir en el tiempo la entrada en vigor de dicho efecto anulatorio.

Antes de analizar en profundidad este mecanismo conviene hacer una 
aclaración. Hemos dicho que el Tribunal Constitucional en Austria está facul-
tado para «anular» (aufheben) las disposiciones legislativas que estime incons-
titucionales, que no es lo mismo que decir que está habilitado para «declarar 
su nulidad». Esta diferencia es relevante para entender por qué el tipo de 
pronunciamiento que vamos a estudiar ha sido posible en este país desde un 
primer momento, pero no en otros ordenamientos jurídicos próximos. En 
abstracto, los conceptos de «nulidad» y «anulabilidad» son dos categorías dog-
máticas aparentemente claras, que obedecen a tradiciones jurídicas diversas. 
Puestas en relación con los efectos de las sentencias recaídas en los procesos 
de control de constitucionalidad de las leyes, ambas implican la expulsión del 
precepto inconstitucional del ordenamiento jurídico. Sin embargo, sus efectos 
temporales son diferentes. Así, la declaración de nulidad tendría efectos ex tunc, 
es decir, la norma jurídica afectada por la misma estaría aquejada de un vicio 
ab initio que el Tribunal Constitucional se limitaría señalar en una sentencia 
puramente «declarativa», con lo que los efectos de la inconstitucionalidad se  
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retrotraerían al momento en que la norma fue promulgada. Por el contrario, 
la «anulabilidad» implicaría, de modo similar a lo que ocurre con la deroga-
ción (Abschaffung), la pérdida de vigencia de la disposición derogada y los 
efectos de la sentencia constitucional, que ya no sería declarativa sino consti-
tutiva, serían ex nunc: se producirían a partir del momento en que se anulase el 
acto o la norma de que se trate. Ahora bien, lo cierto es que en la práctica estas 
categorías nunca producen plenamente los efectos que de ellas se predican, 
pues siempre están matizados por los distintos ordenamientos. En el caso de 
España, donde la sanción que lleva aparejada la declaración de inconstitucio-
nalidad es la nulidad (art. 39.1 LOTC), la teórica retroacción ex tunc está li-
mitada, por razones de seguridad jurídica, por la propia LOTC, que en su art. 
40.1 establece lo siguiente: «Las sentencias declaratorias de la inconstituciona-
lidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar 
procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que 
se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstituciona-
les». Una limitación de la nulidad que es acto seguido excepcionada para los 
casos de normas penales o administrativas sancionadoras más favorables: «Sal-
vo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes 
a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad 
de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una 
exclusión, exención o limitación de la responsabilidad». Igualmente, aquellos 
ordenamientos que, como el austriaco, establecen la derogación como efecto 
de la declaración de inconstitucionalidad matizan también los efectos exclu-
sivamente ex nunc.

El Tribunal Constitucional austriaco (TCA), pues, «anula» y no «declara 
la nulidad» de las leyes que estima inconstitucionales, como se deriva de los 
arts. 140.3 («el tribunal únicamente podrá anular una ley como anticonsti-
tucional») y 140.5 («el fallo del Tribunal Constitucional por el que se anule 
una ley como anticonstitucional, obliga al Canciller federal o al Gobernador 
regional competente a publicar sin demora la derogación») de su Constitu-
ción, y tal y como ha sido reconocido desde muy pronto por el propio TCA8. 
Anulación que la Constitución de 1920 (CA) completa atribuyendo al Tri-
bunal Constitucional en su art. 140.5 la posibilidad de diferir en el tiempo 
los efectos de esta derogación, es decir, de establecer una vacatio de hasta un 

8 Vid. STCA 1491/1932: «Una ley que se oponga a la Constitución no es inválida ni, 
por tanto, absolutamente nula, sino un acto que, a pesar de ser inconstitucional, era 
jurídicamente vinculante hasta su eventual derogación».
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máximo de dieciocho meses9 por medio de la cual retrasar la entrada en vigor 
de la derogación de aquellas normas que hubiera declarado inconstitucionales. 
Pese a que la redacción de este precepto parece contemplar dicha posibilidad 
como un recurso excepcional, lo cierto es que «el Tribunal constitucional aus-
triaco ha hecho un uso muy amplio de esta facultad en un doble sentido: por 
un lado, utilizándola con gran frecuencia y, por otro, limitándose a invocar 
el art. 140.5 CA como único fundamento de la misma» (González Beilfuss, 
2000: 186).

En caso de que el TCA opte por diferir en el tiempo el inicio de los 
efectos de la derogación, mientras no se cumpla el plazo fijado por la sen-
tencia la norma inconstitucional permanece vigente, es decir, sigue siendo 
de aplicación a todos los casos salvo al llamado Anlassfall (art. 140.7 CA), el 
supuesto de hecho que ha dado origen a la declaración de inconstitucionali-
dad —he aquí una aplicación retroactiva que modula los efectos pro futuro 
tradicionalmente predicados de la anulación—; es más, la norma declarada 
inconstitucional y que sigue siendo aplicada no puede volver a ser impugnada 
por ningún procedimiento (Aja, 1998: 280). 

Aceptar que una ley inconstitucional siga produciendo efectos es más 
fácil de asumir en Austria que en países como España o Alemania, donde, por 
su tradición jurídica, resultaría especialmente chocante que una norma que 
ha sido declarada inconstitucional (y, por tanto, nula) continúe produciendo 
efectos. Ahora bien, pese a que el recurso a la anulación diferida podría estar 
regulado con mayor precisión —favoreciendo, por ejemplo, la previsibilidad 
de este tipo de pronunciamientos por medio de una regulación que concretase 
los supuestos en que el Tribunal puede hacer uso de esta potestad—, lo cierto 
es que por medio de esta vacatio se evitan diversos problemas como los gene-
rados por las sentencias aditivas o los que puede ocasionar el vacío normativo 
causado por la derogación de normas inconstitucionales. Además, el hecho de 
que esta posibilidad se encuentre positivizada permite que la legitimidad del 
TCA no se resienta cuando opte por recurrir a la misma.

Esta figura nos resulta especialmente interesante, pues la idea que late 
detrás de la misma es la de dar un plazo al legislador para que sea este el que 
enmiende la norma declarada inconstitucional. De este modo, aunque sigue 
siendo el Tribunal Constitucional el que mantiene la «última palabra» a la 
hora de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes —y suya es la decisión 
de recurrir o no a este mecanismo—, lo cierto es que, siempre que el mismo 
sea utilizado y que el legislador actúe dentro del plazo que le ha sido concedido 

9 El plazo máximo inicial, ampliado en sucesivas reformas constitucionales, era de seis 
meses.
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en la sentencia, lo que ocurrirá en la práctica será que el TCA se limitará a 
identificar la incompatibilidad de la norma enjuiciada con la Constitución, 
siendo el legislador quien tendrá en su mano remediar tal situación. Se trata 
de una fórmula que, a nuestro juicio, permite articular una suerte de reenvío 
legislativo, propiciando en cierto modo que el Tribunal Constitucional actúe, 
en palabras de Gargarella (2013), como un poder de control «orientado a lla-
mar la atención —tanto de los legisladores como de la ciudadanía— respecto 
de normas todavía imperfectas a fin de procurar una paulatina mejora de la 
producción legislativa y promover un valioso diálogo interinstitucional».

Pese a esto, nos parece importante insistir en la trascendental diferencia 
que existe entre mecanismos como la derogación diferida y otros como la 
cláusula no-obstante canadiense, pues mientras que por medio del primero 
es el Tribunal Constitucional el que apela al legislador para que este participe 
en el restablecimiento de la constitucionalidad de la ley, el segundo consti-
tuye la clave de bóveda de un diseño institucional diferente, donde lo que se 
pretende es algo mucho más radical: devolver al legislador la «última palabra» 
en la toma de decisiones públicas. Ahora bien, lo que resulta innegable es 
que ambos mecanismos permiten una subsiguiente intervención del legisla-
dor a la correspondiente declaración de inconstitucionalidad, haciendo que 
el restablecimiento de la constitucionalidad se convierta más en un «proceso» 
interinstitucional que en el resultado de una decisión unilateral.

2. LA INCONSTITUCIONALIDAD SIN NULIDAD EN ALEMANIA

Otra modalidad de pronunciamiento dentro de las llamadas «senten-
cias bilaterales» son las sentencias declarativas de inconstitucionalidad que no 
llevan aparejada la nulidad, también conocidas como de «mera incompatibi-
lidad». Tienen su origen en la práctica del Tribunal Constitucional Federal 
alemán (TCF), que las dictó durante años al margen de lo establecido en el 
art. 78 de su ley reguladora (en adelante, BVerfGG), donde se establece que 
el Tribunal debe «declarar nulas» las leyes inconstitucionales. Pese a esto, la 
práctica ha terminado por ser positivizada, si bien es cierto que de un modo 
confuso e incompleto, pues la reforma de la BVerfGG en 1970 optó por in-
corporar una mención a la figura de la inconstitucionalidad sin nulidad en dos 
preceptos que «regulan aspectos tangenciales como la publicación de las sen-
tencias o su alcance temporal en el ámbito penal» (González Beilfuss, 2000: 
200), quedando inmodificada la rígida vinculación establecida por el ya men-
cionado art. 78.

Declarar que una disposición legislativa es «meramente incompatible» 
con la Ley Fundamental de Bonn ha permitido al TCF evitar tanto los problemas 
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técnicos que acarrea una declaración de nulidad10 como respetar la libertad de 
configuración del legislador ordinario.

En cuanto a sus consecuencias jurídicas, nunca ha estado totalmente 
claro cuál es el régimen jurídico aplicable durante el período de tiempo que va 
desde la declaración de inconstitucionalidad hasta que se aprueba una nueva 
ley. Weber (1998) apunta a que «la consecuencia jurídica de la declaración de 
incompatibilidad consiste en que la norma inconstitucional sigue mantenién-
dose en el entramado normativo y que las normas jurídicas anteriores a su 
entrada en vigor no reviven. La norma inconstitucional soporta, sin embargo, 
una prohibición de aplicación (Anwendungssperre) que se retrotrae al momen-
to de la colisión normativa». Esto quiere decir que se reconocería como la 
consecuencia jurídica habitual de los fallos de inconstitucionalidad sin nuli-
dad la inaplicación de la norma inconstitucional y la interrupción de los pro-
cedimientos en que sea aplicable, extendiéndose de este modo la prohibición 
de aplicar el régimen inconstitucional del Anlassfall —del caso que da origen 
a la sentencia declarativa— a los denominados casos paralelos (Parallelfälle), 
es decir, a los demás supuestos de hecho pendientes o que pueden plantearse 
durante el período interino y a los que en principio sería aplicable el régimen 
jurídico declarado inconstitucional. En efecto, la BVerGE 37, 217 (261) optó 
por esta solución al establecer que «la nulidad y la mera inconstitucionalidad 
tienen los mismos efectos tanto respecto al pasado como al futuro», lo que, 
como señala González Beilfuss (2000), resulta desconcertante si pensamos en 
que, precisamente, «esta figura tenía su origen en los problemas planteados 
por los fallos típicamente anulatorios», pero que puede explicarse por la enor-
me influencia que el dogma de la nulidad ex tunc tiene en el país germano. Sin 
embargo, y para mayor confusión, la propia Sentencia 37, 217/261 «recono-
ció también de forma expresa que, excepcionalmente, las normas inconstitu-
cionales podían seguir siendo aplicadas durante dicho periodo». Así, parecería 
que la inaplicación de la norma inconstitucional y la interrupción de aquellos 
procedimientos donde esta fuera aplicable serían la regla general, mientras 
que la aplicación del régimen inconstitucional constituiría una excepción. Sin 
embargo, lo cierto es que esto no ha quedado claro, pues el Tribunal nunca 
ha desarrollado criterios inteligibles sobre los casos en que haya de aplicarse 

10 Como nos recuerda Jiménez Campo (1997): «La declaración de nulidad es senci-
llamente inutilizable en pronunciamientos que no cancelen o supriman enunciados 
legales o fragmentos de los mismos (pronunciamientos, por ejemplo que operen re-
ducciones o ampliaciones de su ámbito de aplicación) y tampoco cabe acudir a ella 
cuando el resultado ablativo en nada repare, o aun empeore, la situación inconstitu-
cional».
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la teórica regla general o la supuesta excepción. Para mayor inri, ahora que el 
Tribunal ha comenzado a pronunciarse con más frecuencia sobre los efectos 
de las declaraciones de inconstitucionalidad sin nulidad, mayoritariamente 
ordena que el régimen jurídico inconstitucional siga aplicándose durante el 
período interino (González Beilfuss, 2000: 273). Esta postura parece la más 
lógica si pensamos que los efectos de su alternativa —la inaplicación de la 
normativa inconstitucional y la interrupción de los procedimientos en que 
hubiera sido aplicable— serían muy similares a los que se producen a conse-
cuencia de un pronunciamiento meramente ablativo. 

En definitiva, la aplicación transitoria de la normativa inconstitucional 
puede no resultar especialmente agradable, sobre todo cuando se trate de una 
legislación discriminatoria. No obstante, nos parece un precio razonable a 
pagar por evitar una intromisión por parte del Tribunal Constitucional en las 
funciones propias del legislador. Este último ha sido quien ha traspasado los 
límites que la Constitución le impone y habrá de ser él, una vez apercibido 
públicamente y bajo la lupa del resto de operadores jurídicos y de la sociedad 
en su conjunto, el que enmiende dicho error.

VI. LAS POSIBILIDADES DE DIÁLOGO INTERINSTITUCIONAL  
Y LOS MECANISMOS DE EQUILIBRIO EN ESPAÑA

La Constitución española de 1978 (en adelante, CE) establece un siste-
ma de control «concentrado» de constitucionalidad de las leyes. Ahora bien, a 
diferencia del modelo kelseniano original, donde «la eliminación del precep-
to inconstitucional no despliega sus efectos hacia el pasado» (Díaz Revorio, 
2001: 149), el sistema español se halla claramente condicionado por el dogma 
de la nulidad ex tunc, de forma que el «intérprete supremo de la Constitu-
ción» no anula sino que declara la nulidad de las normas inconstitucionales. 
Tan profundamente arraigada está esta idea en nuestro país que la LOTC 
apuesta inequívocamente por vincular declaración de inconstitucionalidad 
con nulidad en su art. 39.1: «Cuando la sentencia declare la inconstitucio-
nalidad, declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados […]». 
Sin embargo, esta opción legislativa no parece que venga constitucionalmente 
impuesta, y coincidimos con la opinión de Díaz Revorio (ibid.) cuando señala 
que «la ley podría permitir efectos diferentes a los de la nulidad con efectos ex 
tunc, al menos en ciertos supuestos». Con todo, la opción por la que ha apos-
tado nuestro legislador no deja lugar a dudas, estableciendo un férreo binomio 
entre inconstitucionalidad y nulidad que, en no pocas ocasiones, ha resultado 
excesivamente rígido, obligando a nuestro Tribunal Constitucional (TC) a 
romper el vínculo entre inconstitucionalidad y nulidad con la adopción de 
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«sentencias bilaterales». En efecto, lo cierto es que nuestro Tribunal Constitu-
cional, al igual que sus homólogos europeos, se ha visto forzado en determi-
nadas circunstancias a responder de diferentes maneras a lo que, realmente, 
son diversos supuestos de inconstitucionalidad de las leyes11. Por ello, cuando 
el TC se ha encontrado con modalidades de inconstitucionalidad frente a las 
cuales la pura y simple declaración de nulidad no resultaba adecuada para el 
restablecimiento de la constitucionalidad, ha recurrido a pronunciamientos 
intermedios de distinto tipo. Así, desde tan temprano como la STC 5/81, 
de 13 de febrero, nuestro Tribunal Constitucional ha adoptado repetidamen-
te «sentencias interpretativas12». Frente a otros supuestos, el TC ha adoptado 
«sentencias manipulativas», entendiendo por tales aquellas que «declaran la 
inconstitucionalidad de una norma parte del contenido normativo derivado 
conjuntamente del texto impugnado» (ibid.: 158-159). Desde nuestro punto 
de vista, las sentencias interpretativas no implican tanto una vulneración del 
binomio impuesto por la LOTC como una forma de soslayarlo, una manio-
bra posible gracias al cambio que se produce en el objeto del enjuiciamiento 
constitucional al sustituirse la disposición por la norma. Pese a esto, lo que 
no ofrece duda es que con muchos de estos pronunciamientos el TC excede 
la función nomofiláctica (propia de un legislador negativo) para, al imponer 
una única interpretación de las disposiciones, ejercer una función nomotética, 
de selección de opciones (propia de un legislador positivo). Así, la objeción 
contramayoritaria se ve agravada por una práctica que, si bien ha tratado de 
justificarse en la deferencia hacia la obra del legislador, lo cierto es que, espe-
cialmente en aquellos casos en que las sentencias «se apartan abiertamente del 
tenor literal de la ley enjuiciada, no sólo invaden la competencia del poder  

11 Como apunta Jiménez Campo (1997): «La inconstitucionalidad de la ley es expresión 
bajo la que cobijamos realidades diversas, diversidad que no sólo procede del distinto 
modo en que una regla legal puede entrar en contradicción con la Constitución, sino 
también de otros factores, como son, en especial, el carácter de la ley inconstitucional 
o el tipo de vicio que la afecta».

12 «Las llamadas en parte de la doctrina Sentencias interpretativas, esto es, aquellas que 
rechazan una demanda de inconstitucionalidad o, lo que es lo mismo, declaran la 
constitucionalidad de un precepto impugnado en la medida en que se interprete en el 
sentido que el Tribunal Constitucional considera como adecuado a la Constitución, 
o no se interprete en el sentido (o sentidos) que considera inadecuados, son, efectiva-
mente, un medio al que la jurisprudencia constitucional de otros países ha recurrido 
para no producir lagunas innecesarias en el ordenamiento, evitando, al tiempo, que 
el mantenimiento del precepto impugnado pueda lesionar el principio básico de la 
primacía de la Constitución. Es, en manos del Tribunal, un medio lícito, aunque de 
muy delicado y difícil uso [...]» (STC 5/81, de 13 de febrero, FJ 6).
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legislativo, sino que deterioran la posición del poder de reforma constitucio-
nal al restringir sus opciones» (Punset, 2014: 95).

Ante este panorama, se ha reclamado la utilización de alternativas me-
nos invasivas de las funciones del Parlamento. El propio TC —que ha mani-
festado en más de una ocasión ser consciente de la importancia de respetar 
el papel del legislador13— ha adoptado sentencias donde se declara la mera 
incompatibilidad de una disposición legislativa con algún precepto constitu-
cional, o pronunciamientos donde la eficacia de la nulidad queda diferida en 
el tiempo por medio de un plazo que el Tribunal otorga al legislador para que 
enmiende la constitucionalidad de la ley. Así, en el fallo de la temprana STC 
45/1989, de 20 de febrero, optó por declarar la mera inconstitucionalidad del 
art. 4.2 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, en cuanto que el mismo no preveía para los miembros de  
la unidad familiar, «ni directamente ni por remisión, posibilidad alguna  
de sujeción separada», imponiendo discriminatoriamente a estos la sujeción 
conjunta a dicho impuesto. Igualmente, en la STC 195/1998, de 1 de octu-
bre, el Tribunal optó de nuevo por no declarar la nulidad de la Ley 6/1992, 
de 27 de marzo, por la que se declara Reserva Natural a las Marismas de 
Santoña y Noja, pues, pese a la invasión competencial del legislador estatal, la 
ausencia de legislación autonómica que regulase la cuestión hizo conveniente 
«precisar el alcance que debemos dar al fallo de esta resolución, ya que, en 
las actuales circunstancias, anudar a la declaración de inconstitucionalidad la 
nulidad inmediata de la Ley 6/1992 podría producir graves perjuicios a los 
recursos naturales de la zona objeto de controversia» (FJ 5). Como vemos, el 
argumento esgrimido para no declarar la nulidad de la norma se basa en evitar 
la aparición de una laguna jurídica en el ordenamiento, que hubiera tenido 
unas consecuencias más graves que las derivadas de mantener vigente una ley 
estatal invasora de competencias autonómicas. Tampoco resulta complicado 
encontrar ejemplos en los que el TC ha optado por diferir la nulidad de algún 
precepto inconstitucional. Tal es el caso de la STC 208/1999, en cuyo fallo 
se decide:

13 «Debe insistirse una vez más en que el control de la constitucionalidad de las leyes 
debe ejercerse por este Tribunal de forma que no se impongan constricciones inde-
bidas al poder legislativo y se respeten sus legítimas opciones políticas. Por lo demás, 
como venimos señalando, el cuidado que este Tribunal ha de observar para mante-
nerse dentro de los límites del control del legislador democrático debe extremarse 
cuando se trata de aplicar preceptos generales e indeterminados» (STC 136/2011, 
de 13 de septiembre, FJ 12.b).
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[…] estimar parcialmente los recursos de inconstitucionalidad y, en consecuencia, 
declarar inconstitucional la cláusula «en todo o en parte del mercado nacional», 
en la medida en que desconoce las competencias ejecutivas de la legislación estatal 
sobre defensa de la competencia atribuidas a las Comunidades Autónomas recu-
rrentes en sus respectivos Estatutos, difiriendo su nulidad hasta el momento en 
que, establecidos por la ley estatal los criterios de conexión pertinentes, puedan las 
Comunidades Autónomas ejercitarlas.

Como vemos, la falta de cobertura legal de este tipo de sentencias no 
ha impedido que nuestro Tribunal Constitucional haga uso de las mismas 
en aquellos casos en que el recurso a la pura y simple declaración de nulidad 
generaría una situación menos acorde con la Constitución que la vigencia de 
una norma inconstitucional. Ahora bien, se plantea un problema evidente, 
pues estas dos posibilidades no solo no encuentran respaldo en la legislación 
sino que, ahora sí, vulneran lo expresamente dispuesto en el art. 39 de la 
LOTC —precepto que, sensu contrario, prohíbe expresamente toda medida 
que separe inconstitucionalidad y nulidad—. El atrevimiento del Tribunal 
Constitucional ha tenido consecuencias positivas. Sin embargo, que uno de 
los órganos que diariamente se encargan de sostener nuestro Estado de derecho 
se vea ante la disyuntiva de o bien quebrantar la ley o bien causar una situa-
ción de inconstitucionalidad aún más grave resulta cuando menos perturba-
dor. Y es que, con la disolución del binomio inconstitucionalidad-nulidad, 
son numerosas las consecuencias jurídicas de gran calado que, en detrimento 
del principio de seguridad jurídica, quedan indeterminadas, a la libre discre-
cionalidad del Tribunal Constitucional. 

En el año 2005 el legislador planteó un proyecto de reforma de la Ley 
Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional14, por medio del cual se pre-
tendía, entre otras cosas, disolver el férreo vínculo establecido en el art. 39 
LOTC entre inconstitucionalidad y nulidad, introduciendo tanto la posibi-
lidad de dictar sentencias de mera incompatibilidad como de diferir en el 
tiempo los efectos de la nulidad. La exposición de motivos de dicho proyec-
to hablaba de acometer «reformas sustanciales en relación con los procesos 
de control de constitucionalidad», delimitando «con mayor precisión cuáles 
son los efectos de las sentencias en los procesos de constitucionalidad». En 
efecto, el art. 39.1, tal y como estaba proyectado en dicha iniciativa, hubiera 
establecido lo siguiente: «Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, 
declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados o cuestionados. 
No obstante, motivadamente y para preservar los valores e intereses que la 

14 El texto original del proyecto se encuentra en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. 
Congreso de los Diputados, serie A, n.º 60-1, de 25 de noviembre de 2005.
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Constitución tutela, la sentencia podrá declarar únicamente la inconstitucio-
nalidad o diferir los efectos de la nulidad por un plazo que en ningún caso será 
superior a tres años».

A esta hipotética redacción del apartado primero del art. 39 le fueron 
planteadas dos enmiendas15 que abogaron por mantener la redacción original 
del precepto al entender, respectivamente, que diferir a un momento posterior 
la nulidad de una norma que ya ha sido declarada inconstitucional «abre un 
panorama para los aplicadores de las normas, en primer término, y para la 
ciudadanía, en términos generales, confuso y vulnerable», y que facultar al Tri-
bunal Constitucional para suplir lagunas normativas «es atribuirle facultades 
legislativas, lo que es inconstitucional», o que «el plazo de inconstitucionali-
dad con nulidad diferida es demasiado amplio, generando una enorme inse-
guridad jurídica». También se presentó una enmienda en la que se mantenía la 
nulidad diferida pero se eliminaba la posibilidad de emitir pronunciamientos 
de mera incompatibilidad, lo que se justificaba aduciendo que «la introduc-
ción de que la declaración de inconstitucionalidad de una norma pueda [ir] 
independizada de su nulidad, de forma absoluta y permanente, no encuentra 
apoyo en el artículo 161 de la Constitución». Finalmente —y sin que los 
diarios de sesiones puedan arrojar ninguna luz al respecto, pues parece que 
la negociación fue despachada en el seno de la correspondiente ponencia—, 
en el informe que se elevó a la Comisión Constitucional sobre el proyecto de 
ley16 desaparece la modificación propuesta y el tenor original del art. 39 se 
mantiene, llegando así inalterado a lo que será la Ley Orgánica 6/2007, de 24 
de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional. Una decisión que hemos de lamentar, pues mantie-
ne la prohibición de flexibilizar los efectos de las sentencias recaídas en pro-
cesos de inconstitucionalidad, dificultando a nuestro Tribunal Constitucional 
el recurso a unas modalidades de pronunciamiento que, a nuestro juicio, son 
necesarias tanto para poder hacer frente a las diversas causas de inconstitucio-
nalidad como para que el Tribunal encuentre un mejor acomodo dentro de 
un nuevo contexto de división de Poderes donde no puede seguir siendo el le-
gislador negativo que ideara Kelsen, pero tampoco puede ocupar una función 
política de selección de opciones, que ha de corresponder exclusivamente a los 
representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos.

15 Estas enmiendas y sus respectivas justificaciones pueden consultarse en el Boletín Ofi-
cial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie A, n.º 60-7, de 23 de febre-
ro de 2006.

16 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie A, n.º 60-9, de 
5 de diciembre de 2006.



DE LA DIFICULTAD CONTRAMAYORITARIA AL DIÁLOGO INTERINSTITUCIONAL… 257

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 23(1), pp. 231-260

VII. CONCLUSIONES

El punto de partida de este trabajo ha sido la pregunta de por qué unos 
órganos con menor legitimidad democrática tienen constitucionalmente atri-
buida la potestad de anular las decisiones de aquellos otros que han sido de-
mocráticamente elegidos. Como hemos visto, esta paradoja parecería ser un 
resultado inherente a las democracias constitucionales, un «mal menor» sin so-
lución aparente. Sin embargo, los países de la antigua Commonwealth dieron 
sin pretenderlo —pues lo que en realidad buscaban era modular un principio 
típicamente británico como el de la supremacía del Parlamento—, con una 
fórmula que, desde nuestro punto de vista, permite efectivamente salvar esa 
dificultad, introduciendo alguna forma de control judicial de constitucionali-
dad. Así, lo que ha ocurrido en países como Canadá es que, al pretenderse la 
constitucionalización de determinados derechos y libertades y la atribución a 
los jueces y tribunales de la capacidad para enjuiciar las leyes, no se ha llegado 
hasta el modelo propio de las democracias estadounidense y europeas, donde 
la consecuencia de ese control de la constitucionalidad se traduce en el otorga-
miento a los jueces constitucionales de la última palabra en la toma de decisio-
nes públicas, germen de aquella objeción contramayoritaria. Por el contrario, 
el intento de establecer una constitución rígida y algún tipo de mecanismo ju-
dicial que garantice su supremacía en países tributarios de la tradición jurídica 
británica de alguna manera se ha «quedado corto», dando lugar a un modelo 
intermedio, el «new Commonwealth constitutionalism», que tiene como con-
secuencia inesperada la de superar la objeción contramayoritaria por medio de 
mecanismos que, al estilo del art. 33 de la Constitución canadiense, permiten 
que el legislador democrático recupere o, mejor dicho, mantenga la última 
palabra en la toma de decisiones. Estos artificios jurídicos han sido aplaudidos 
por importantes sectores doctrinales, que los han considerado un avance en 
cuanto que susceptibles de generar un diálogo interinstitucional entre tribu-
nales y Parlamentos útil para perfeccionar y depurar el proceso de producción 
normativa. No obstante, creemos que fórmulas como la canadiense son fac-
tibles en países pertenecientes a una tradición jurídico-constitucional muy 
característica, ajena a la imperante en Europa continental. Además, nuestra 
cultura jurídica ha generado también algunos mecanismos para equilibrar la 
relación entre tribunales constitucionales y Parlamentos, permitiendo suavizar 
la dificultad contramayoritaria. Una dificultad que, en las últimas décadas, se 
ha visto agravada a consecuencia de un preocupante intrusismo por parte de 
la justicia constitucional en las funciones legislativas. El legislador negativo 
—merecedor de la objeción contramayoritaria aunque perfectamente demo-
crático— ha llegado en ciertos casos a ocupar el papel propio de un legislador 
positivo, algo tan intolerable como peligroso. Una perversión potenciada por 
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la imposibilidad de restablecer adecuadamente, a través de la anulación o la 
declaración de nulidad, una constitucionalidad que, en la práctica, puede ha-
berse visto conculcada por razones muy diversas que requerirán soluciones 
alternativas para su enmienda. A este respecto, los hechos se han impuesto 
sobre lo legalmente previsto, apareciendo modalidades de pronunciamientos 
que no solo permiten evitar intromisiones en las funciones propias del Legis-
lativo, sino que además sirven para suavizar la dificultad contramayoritaria en 
la medida en que devuelven la responsabilidad al legislador, haciendo que este 
participe en el «proceso» de enmienda de la constitucionalidad de las leyes. 

Creemos también que la utilización de estas sentencias bilaterales per-
mite clarificar el rol que la justicia constitucional debe ocupar dentro de una 
nueva forma de entender la división de poderes, donde ya no puede limitarse 
a actuar simplemente como legislador negativo, pero tampoco puede conver-
tirse en legislador positivo. En este sentido, siempre que un tribunal constitu-
cional haya recurrido a una sentencia unilateral (interpretativa, manipulativa, 
etc.), podría en su lugar haber dictado una bilateral que hubiera sido una 
respuesta mucho más respetuosa con el papel del legislador democrático. Sen-
tencias que, además, son también susceptibles de propiciar un diálogo entre 
ambas instituciones que, si bien es cierto que se produce dentro de un marco 
jurídico-institucional diferente, creemos que se adecúa mejor a nuestra tradi-
ción jurídica de lo que lo haría la mera importación de mecanismos como la 
cláusula canadiense, los cuales probablemente generarían un fuerte rechazo 
en nuestros ordenamientos. Pero apostar por los pronunciamientos bilaterales 
implica sobre todo abogar por su positivización, pues no es propio de un Esta-
do de derecho que se precie forzar a que sus instituciones, para poder cumplir 
cabalmente con la función que les ha sido encomendada, se vean obligadas a 
soslayar, cuando no a vulnerar frontalmente, la legalidad vigente, minando así 
su legitimación de ejercicio. La legalización de este tipo de decisiones, unida 
a una toma de conciencia clara por parte de la justica constitucional de cuál 
ha de ser su papel institucional, de los límites dentro de los cuales es legítimo 
el ejercicio del control de la constitucionalidad de una ley en una democracia 
representativa, podría ayudar a clarificar cuál es el ámbito de actuación de 
unos órganos a los que se atribuye una función constitucional absolutamente 
esencial en nuestros días.
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Fernández Segado, Francisco: El juicio de amparo, la Constitución de 
Querétaro de 1917, y su influjo sobre la Constitución de la Segunda República 
Española. Volumen I: Antecedentes y evolución del juicio de amparo hasta su 
recepción por la Constitución de Querétaro. El inicio con ella de la nueva era del 
constitucionalismo social, Madrid, colección Dykinson-Constitucional, 2017, 
1143 págs.

Es bien conocida la línea de trabajo del profesor Fernández Segado en 
materia de justicia constitucional, campo en el que ha realizado importantísi-
mos avances en el estudio y descripción de los distintos tribunales constitucio-
nales de Latinoamérica y Europa. En este nuevo trabajo, dentro de esta línea, 
el autor entra ahora en el examen de una derivada más de la jurisdicción cons-
titucional, a saber, su faceta histórica, más concretamente, el origen del juicio 
de amparo en la Constitución mexicana de 1917 —uno de los instrumentos 
de derecho procesal constitucional más conocidos de protección de derechos 
y libertades—, así como también su influencia en la Constitución española de 
1931. En este nuevo libro de Fernández Segado se vuelve a apreciar perfecta-
mente el nivel de exhaustividad y afán de prolijidad en su análisis del objeto 
de estudio desde el mismo título de la monografía, la exactitud y precisión 
de los distintos títulos del índice y de la propia extensión de la obra (1143 
páginas). En este sentido, se agradece nada más empezar también la precisión 
del prólogo, que prepara muy bien al lector sobre el sentido y contenido del 
trabajo. En efecto, en el mismo, el autor nos anticipa que la pretensión pri-
migenia de la obra es festejar el centenario de la Constitución de Querétaro, 
adentrándose al máximo, desde una posición más doctrinal y jurídica, en uno 
de sus instrumentos —el juicio de amparo mexicano— que más ha aportado a 
la cultura jurídica universal, así como también en otros aspectos relacionados 
de la Constitución de 1917, como primer ejemplo del constitucionalismo 
social. Luego, igualmente en el prólogo, Fernández Segado nos anticipa que 
esta obra no es sino un anticipo de una investigación todavía incompleta, en 
lo que pretende ser un estudio pormenorizado mucho mayor del amparo en 
susodicha Constitución, su evolución posterior, abordando incluso, con es-
pecial énfasis, el actual debate europeo del control de constitucionalidad y el 
influjo de todo ello en la Constitución española de 1931 y la Ley del Tribunal 
de Garantías Constitucionales.
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Vayamos por partes. En primer lugar, una visión de conjunto de la obra. 
Fernández Segado profundiza en este volumen en todos los antecedentes doc-
trinales, estudios jurídicos del juicio de amparo y de la Constitución mexicana 
de 1917; luego, hace especial énfasis en su caracterización de «Constitución 
social», cuestión que cierra el volumen. Hasta aquí podríamos destacar, en 
particular, que el autor bucea plenamente entre las aguas del derecho consti-
tucional mexicano y de su historia del derecho. Ahora bien, lo cierto es que 
esta parte del trabajo va mucho más allá. En la obra se hallan no solo los temas 
y puntos de vista «mexicanos» (que por supuesto también y probablemente 
va a ser una obra señera en las bibliotecas latinoamericanas), sino que, ade-
más, se abordan las cuestiones constitucionales y del amparo o garantía de 
los derechos fundamentales y libertades públicas desde la perspectiva tanto 
europea como comparatista. Dicho lo cual el lector europeo encontrará tam-
bién, amén de un baño de historia universal y de cultura iberoamericana, un 
perfecto plano de situación de los grandes temas constitucionales en relación 
con el amparo y las garantías de los derechos y con el constitucionalismo so-
cial nacido en Querétaro (según reivindica, con acierto, Fernández Segado), y 
con referencias doctrinales a los más reconocidos autores europeos. En efecto, 
desfilan por sus páginas, no solo citados de pasada sino presentados y sinteti-
zados con profundidad, los más insignes estudiosos de la jurisprudencia y del 
derecho (del ámbito europeo y anglosajón), desde Kelsen hasta Zagrebelsky, 
pasando por Alcalá-Zamora, Barthélemy, Capelletti, Duguit, Forsthoff, Gar-
cía Pelayo, González Pérez, Jelllinek G., Lucas Verdú, Oliver Araujo, Mirki-
ne-Guetzévich, Pérez Serrano, N., Pérez Tremps, Roscoe Pound, Schmitt y 
Tomás Villarroya, entre otros, además de la doctrina mexicana y latinoameri-
cana, que el autor domina igualmente. En conclusión, la obra nos sitúa en el 
siglo xix y en plena etapa de la emancipación colonial, añadiéndose a ello la 
era del primer constitucionalismo, con algunas peculiaridades que el profesor 
Fernández Segado se encarga de apuntar e iluminar. El jurista hispánico o 
europeo no familiarizado con la historia constitucional mexicana ni con sus 
instituciones jurídicas ciertamente se va a encontrar ante un mar de noveda-
des (como el mismo juicio de amparo, que habrá que resituar, el reclamo o 
la Suprema Corte), lo que ya es positivo por lo que significa de apertura para 
el estudio comparatista, a veces no siempre tratado con la profundidad que 
se merece. Asimismo, el lector se hallará continuamente conectado con los 
grandes problemas y temas constitucionales, con sus estudiosos y con los sis-
temas políticos más arquetípicos. Dicho de otro modo, desde nuestra orilla, la 
europea, adentrarse en el constitucionalismo iberoamericano —en uno de sus 
ejemplos más señeros, la Constitución queretana de 1917— significa repasar 
o «recolocar» las categorías e instituciones jurídicas aprendidas. Y ello lo logra 
el autor con un relato, ciertamente muy prolijo y detallado, continuamente 
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vigilante por los grandes temas del constitucionalismo, en particular por los 
que quiere realzar en esta ocasión: el juicio de amparo, sus antecedentes y sus 
avatares hasta la Constitución de Querétaro de 1917, de la cual va a destacar 
muy especialmente también el juicio de amparo y el constitucionalismo social.

En segundo lugar, en cuanto a la forma, el lector tiene ante sí una obra 
metódica y estructurada, ordenada y muy prolija en detalles históricos, citas 
de autores, referencias políticas y jurídico-constitucionales; en fin, es un estu-
dio completo en los temas que ya hemos expuesto y que constituyen el eje o 
núcleo de la obra. Así logra el autor encajar hechos históricos, temas y autores 
con especial maestría, como si de piezas de un puzle se tratara, de modo que 
encajando se perfecciona o se crea un nuevo cuadro, un relato más completo 
del juicio de amparo y de la Constitución queretana de 1917.

En tercer lugar, entramos a describir capítulo por capítulo, en cuyos tí-
tulos descriptivos nos ofrece el profesor Fernández Segado una útil síntesis de 
su trabajo. Así, en el primer capítulo se inicia la obra con «El juicio de ampa-
ro mexicano. Aspectos generales. Antecedentes históricos de la institución», 
donde nos introduce en la institución mexicana, repasando todos sus antece-
dentes remotos y próximos con detalle, incluyendo una clásica cita del juez 
Marshall, quien, en 1803, participó en el famoso Marbury vs. Madison sobre 
los principios del control de constitucionalidad de las leyes. En el segundo 
capítulo aborda «Los instrumentos de garantía constitucional en el primer 
constitucionalismo mexicano: de la Constitución de Apatzingán (1814) a las 
Leyes Constitucionales de 1836». Partiendo del dato ineludible de la historia 
y de la política mexicanas, pues el derecho constitucional es inescindible de 
estas materias, el profesor de la Complutense repasa, desde la independen-
cia del país y sus prolegómenos, la Constitución de 4 de octubre de 1824, 
la Constitución de 1836, las Siete Leyes Constitucionales, en medio de la 
guerra de Texas, con atisbos de una garantía real de los derechos, la garantía 
jurisdiccional llamada «reclamo», analizando a fondo un tipo de control de 
constitucionalidad que —pese a hallarlo en los manuales— se deja fácilmente 
de lado; luego, igualmente, analiza el llamado control político o «Supremo 
Poder Conservador», en la terminología mexicana, o «jurie constitutionnaire», 
en la doctrina de Sieyès, que examina a fondo junto con su aplicación histó-
rica en la Francia revolucionaria. Concluye este capítulo, siguiendo la historia 
constitucional mexicana, con los preparativos para la reforma del 30 de junio 
de 1840, en cuyo contexto el diputado Ramírez, mediante un voto particular, 
constituye lo que da en llamar el «primer auténtico antecedente de control 
jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes». El tercer capítulo, un paso 
más adelante, lleva por título «Manuel Crescencio Rejón y el nacimiento del 
juicio de amparo en el Proyecto de Constitución de Yucatán, de diciembre 
de 1840». Se adentra aquí en las luchas entre federalistas y centralistas, que  
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fueron realmente fuertes en Yucatán (hoy estados de Campeche, Quintana 
Roo y parte de Tabasco), y el proyecto constitucional en el que el tema del 
control de constitucionalidad nuevamente se hace presente; luego, también, 
estudia el proyecto liderado por el diputado Rejón, político de gran talla y for-
mación aunque no jurista, lo que da idea —nuevamente— de lo próximo que 
anda el constitucionalismo de la política y la vida social e histórica del país. 
Continuando en el análisis histórico, político y jurídico de los antecedentes 
del juicio de amparo y del control de constitucionalidad, el capítulo cuarta 
se titula «El Voto Particular de Mariano Otero, el Acta de Reformas de 1847 
y la implantación del juicio de amparo a nivel federal». En otro capítulo de 
intervención militar, el general Salas, mediante el Decreto de 22 de agosto de 
1846, hace renacer la vigencia de la Constitución de 1824 mientras se redacta-
ba la nueva por el Congreso constituyente de 1846, llegando así al Acta Cons-
titutiva y de Reformas de 21 de mayo de 1847. Antes de cerrar el capítulo 
con una referencia —no por ello menos exhaustiva— del olvido del juicio de 
amparo por el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de 15 
de mayo de 1856, Fernández Segado hace un profundo análisis del amparo a 
raíz de las reformas de 1847, incluyendo un repaso a los proyectos de leyes de 
desarrollo —en algunas ocasiones llamadas reglamentarias— y su influencia; 
aborda, en fin, la que llama la primera sentencia de amparo, la del juez Sáma-
no de 13 de agosto de 1849, con todo su simbolismo histórico, sin dejar de 
lado aspectos críticos. Entrando en el penúltimo capítulo de la presente obra, 
el quinto, aborda un paso más de la historia constitucional mexicana con «El 
juicio de amparo en la Constitución de 1857, en sus Leyes reglamentarias y en 
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia». Fernández Segado expone, 
con citas prolijas de los más diversos autores mexicanos (Barragán Barragán, 
Carrillo Flores, Mario de la Cueva, Fix-Zamudio, García Ramírez, Tena Ra-
mírez, González Horacio Labastida, Noriega Cantú, González Oropeza, Ra-
basa, Rodolfo Reyes, Reyes Heroles, Soberanes Fernández, Valenzuela, entre 
otros), la situación político-constitucional: un nuevo Congreso Constituyente 
reunido desde febrero de 1856 y un nuevo texto que desecha el control políti-
co de la constitucionalidad que había conocido su desarrollo en las reforma de 
1847 y pasa a realizar un diseño del juicio de amparo en sus arts. 101 y 102, 
diseño que pasa a analizar con detalle el autor. Después de trazar las líneas 
maestras de la institución como una garantía de los derechos de las personas y 
la incidencia del amparo ante el Poder Judicial federal, el autor se adentra en la 
legislación posterior (lo que llama «proceso de reglamentación», utilizando la 
terminología mexicana) con todo detalle, acabando —y por ello estamos ante 
el más voluminoso capítulo— con la presentación y el estudio de los grandes 
«amparos» de este período mexicano, a saber, las decisiones de la Suprema 
Corte de 29 de abril de 1869 (el Amparo Miguel Vega), de 4 de junio de 1879 
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(el Amparo Larrache), de 11 de abril de 1874 (el Amparo Morelos) y de 6 de 
agosto de 1881, entre otros, efectuando nuestro autor un completo estudio de 
caso y doctrinal al mismo tiempo.

Después del paréntesis que califica el profesor Fernández Segado como 
«absurdo y trágico» llamado el «Imperio de Maximiliano», aparece el capítulo 
sexto, que ultima el presente volumen y culmina la obra proyectada, analizan-
do «La Revolución de 1910-1917, el procesos constituyente y la Constitución 
de 1917. El inicio de una nueva era constitucional, la del constitucionalismo 
social». Fernández Segado parte de las vicisitudes históricas del México de 
principios de siglo xx, relatándonos con todo lujo de detalles la «Revolución 
mexicana» por antonomasia, la de 1910, siendo así que parte de la dictadura 
del general Porfirio Díaz, llegando al Congreso Constituyente de Querétaro 
a finales de 1916, pasando por el «magonismo», el «maderismo», los planes 
de San Luis, de Ayala (o de Emiliano Zapata, de noviembre 1911), el de 
Guadalupe (de Venustiano Carranza, de Coahuila, de 1913), la Convención 
de Aguascalientes y la lucha fratricida entre constitucionalistas, villistas y za-
patistas (en torno a octubre de 1914), y el giro social de Carranza (a partir de 
diciembre de 1914) con las «leyes preconstituyentes», en términos del autor. 
Y ahí se halla nuevamente un antecedente de mucho interés en materia de 
amparo, el Decreto de Veracruz de 28 de septiembre de 1915, emitido por el 
primer jefe del Ejército Constitucionalista, todo lo cual nos da cumplida idea 
del caldo de cultivo revolucionario propio del momento constituyente, que 
llegaría a su culminación el 5 de febrero de 1917 con la Constitución de Que-
rétaro. Para llegar a este momento cumbre Fernández Segado recorre desde el 
proyecto constitucional de Carranza hasta su aprobación, y se detiene en cada 
fase constituyente, particularmente, en lo que atañe al juicio de amparo, des-
menuzando con especial detalle punto por punto las idas y venidas de dicha 
institución. El estudio de la Constitución de 1917, contrastándola con la de 
1857, como punto de partida, nos sitúa ante un análisis general propio del 
constitucionalista, a saber, el carácter general simbólico, programático y nor-
mativo de la Carta, sus puntos de referencia formales, de reforma, para aden-
trarse en un apartado en el cual Fernández Segado se explayará con detalle: 
los aspectos sociales de la Carta queretana. Cualquier programa universitario 
de derecho constitucional, en efecto, menciona la Constitución mexicana de 
1917 como un hito fundamental en la historia constitucional, al ver plasmar 
en dicho texto algunos derechos sociales, principalmente en el ámbito de la 
educación y en el mundo laboral. Fernández Segado nos sitúa en este capítu-
lo, en su apartado cuarto, de lleno en el llamado constitucionalismo social, y 
nos ofrece una perfecta síntesis de la historia constitucional y de los primeros 
ejemplos y sus antecedentes. En este punto, como no podía ser de otro modo, 
sobresale la Carta de Querétaro de 1917, entre otras cosas, por ser la primera 
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de una concepción algo distinta del Estado, de los fines del Estado, ya que este 
pasa a ser un Estado social y democrático de derecho (fórmula que utilizaría 
mucho después la Constitución española de 1978), insertándose en una tipo-
logía que «iba a asignar al poder político el papel predominante de promotor 
del progreso económico, de la justicia social y del desarrollo cultural» (en 
palabras del profesor Fernández Segado, pág. 1074). Dedica sus esfuerzos en 
este apartado el profesor de la Complutense a certificar y exponer de modo 
claro cómo la Constitución de 1917 amplia el círculo de los derechos funda-
mentales de la persona y del ciudadano a los del ser humano y de la igualdad 
de oportunidades, esto es, los derechos sociales más básicos en el sentir de hoy: 
la educación y la libertad de enseñanza, la libertad de trabajo, el régimen de la 
propiedad de la tierra, y el derecho al trabajo junto con un elenco de derechos 
laborales. Para ello nos ofrece una exégesis pormenorizada de los arts. 3, 5, 27 
y 123 de la Constitución de Querétaro de 1917, amén de algunas reformas y 
leyes materialmente constitucionales trascendentales.

Es pertinente indicar que la obra es ciertamente prolija y extensa, quizá en 
demasía para aquel que busque un rápido resumen, un cuadro sinóptico de la 
historia constitucional mexicana o una fácil definición de diccionario del juicio 
de amparo. Aquí el lector se halla ante una monografía completa, que aborda los 
temas señalados con exhaustividad. Podemos concluir que tanto el lector consti-
tucionalista iberoamericano como el europeo hallan en el libro comentado una 
prueba más de su profundo análisis y su carácter detallista, casi agotador; y sobre 
todo se encontrarán con una obra que permite bucear en una etapa apasionan-
te del constitucionalismo iberoamericano y mexicano en particular, a saber, la 
transición del siglo xix —desde la independencia— al inicio del siglo xx, con el 
inicio de la estabilidad política y el constitucionalismo social. Ni que decir tiene 
que esta etapa, con todas sus particularidades, halla sus fuentes y tiene un reflejo 
también en la doctrina general e interactúa asimismo con el devenir histórico 
constitucional europeo y español. De esto último se ocupará, con igual nivel de 
detalle, suponemos, en el esperado segundo volumen. 

Pere Ollers Vives
Letrado del Consejo Consultivo de las Islas Baleares

Ugo Adamo: Costituzione e fine vita. Disposizioni anticipate di tratta-
mento ed eutanasia (Constitución y fin de la vida. Testamento vital y eutanasia), 
Milán, CEDAM-Wolters Kluwer, 2018, XXVI-270 págs.

 
El conocido editor italiano CEDAM, ahora —como muchas editoriales es-
pañolas— perteneciente al grupo editorial Wolters Kluvers, ha publicado una 
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muy interesante monografía de un joven investigador italiano sobre un tema 
clásico (muy clásico) pero también actual (muy actual).

Las razones de la actualidad de la materia objeto de investigación (la 
decisión sobre el final de la vida) son simples: por una parte, el avance de la 
técnica ha provocado un cambio en la relación del cuerpo con su existencia 
«natural» (apostillamos «natural», pues la técnica empieza a separar lo natural 
de lo artificial con relativa facilidad), y, por otra parte, y desde una perspectiva 
más jurídica, las solicitudes de justicia cada vez son más abundantes, cada año 
llegan a los tribunales ordinarios, a los tribunales constitucionales y a los tri-
bunales supranacionales demandas que solicitan el reconocimiento del dere-
cho a decidir sobre sus cuerpos y, por lo tanto, sobre el cuándo y cómo morir.

La materia es una materia típica (incluso podríamos afirmar, la más típi-
ca) de la justicia constitucional en cuanto garante e intérprete de los derechos 
fundamentales: la vida es la base o el fundamento de los restantes derechos 
fundamentales, por lo que la muerte cierra el círculo en donde pueden operar 
estos, al margen de consideraciones morales o religiosas, donde el debate pue-
de ser incluso muy intenso.

No solo para el lector italiano, sino también para los lectores españoles y 
europeos, los casos (dramáticos y problemáticos) de Piergiorgio Welby, Eluana 
Englaro, Charlie Gard, Alfie Evans y, por último, pero no menos importante, 
el del popular Fabiano Antoniani (dj Fabo), son muy conocidos, así como los 
de Inmaculada Echevarría Ramírez o Ramón Sampedro.

Todos estos asuntos, tristemente conocidos, tienen en común haberse 
convertido precisamente en «casos» que llegaron ante el juez, al que se le pi-
dió que limitara el uso cada vez más invasivo de los conocimientos médicos, 
al considerar que la vida en esas circunstancias ya no era digna de ser vivida. 
Una medicina cada vez más tecnificada significa que la persona ya no logra ser 
«protagonista» de su vida (y de su cuidado), y se convierte cada vez más en un 
«objeto» del saber técnico.

El volumen escrito por Ugo Adamo está estructurado en cinco capítulos, 
precedidos por una amplia introducción, y acaba con un apartado de conclu-
siones también extenso.

La perspectiva que adopta el autor (y que constituye el hilo conductor de 
toda la obra, tanto en la parte de iure como en la parte de iure condendo) es la 
de apostar por el principio de autodeterminación del individuo, consagrado 
en el ordenamiento y en la jurisprudencia constitucional: la Constitución ita-
liana entre los principios supremos que la inspiran reconoce formas de reco-
nocimiento personal de las decisiones que pueden adoptarse sobre el final de 
la vida. Es una perspectiva valiente (al hacerse en un país como Italia, donde 
reside el Estado Pontificio) para la cual no se apoya en declaraciones políticas 
o morales, sino en razones jurídicas.
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En la «Introducción», Adamo —con una metodología clásica impe-
cable— establece el objeto de la investigación y ofrece una definición de la 
terminología utilizada, que, como es sabido, es abundante y puede llevar a 
confusión o, al menos, a incertidumbre o imprecisión: la propia traducción 
que yo hago de las disposizioni anticipate di trattamento del título de la obra 
como «testamento vital» se presta a diferentes terminologías, no coincidentes 
ni siquiera en los distintos cuerpos legislativos españoles. Parece que lo mismo 
sucede en Italia, donde algunos hablan de «negativa al tratamiento», otros, 
de «solicitud para morir», los más explícitos, de «ayuda al suicidio» o los más 
figurativos, de «maltrato terapéutico».

Tras definir el objeto y precisar definiciones, Ugo Adamo señala la fina-
lidad del trabajo: «[…] ofrecer posibles soluciones a los problemas planteados 
por los conflictos que surgen en las ciencias de la vida como consecuencia 
de los avances técnicos». Indudablemente es un objeto ambicioso —que a 
mi juicio no logra, pues eso es imposible—, pero sí ofrece pautas para poder 
acercarnos al problema, lo cual ya es mucho. Pautas no solo para el estudioso, 
sino principalmente para los operadores jurídicos, y entre estos, los jueces.

Su premisa personal o punto de partida desde el cual lleva a cabo toda la 
investigación es el que «la vida (el bios) no es reducible a los meros datos bioló-
gicos, a la física del cuerpo», sino que también es biografía, que está vinculada 
al sentido que el sujeto —quien vive en un tiempo— tiene de sí mismo y de 
lo que quiere de sí mismo para permanecer como «vivido» y como expresión 
de su propia dignidad.

Los primeros capítulos se centran en la construcción teórica y jurispru-
dencial del derecho fundamental al consentimiento informado en el contexto 
del derecho a la salud, y demuestran en una perspectiva crítico-interpretati-
va que en Italia —como también ha ocurrido en España— el ordenamiento 
constitucional quería alejarse de una visión estatal-paternalista en favor de una 
afirmación del principio personalista —de que la libertad de autodetermina-
ción constituye un corolario importante que coloca a la persona en el centro 
de la protección— y que el rechazo a los cuidados médicos (cuando el rechazo 
es libre) no puede limitarse, aun en el supuesto de que el rechazo suponga ter-
minar una vida. Por lo tanto, el iter que sigue es que desde el «consentimiento 
para el tratamiento» se pasa al «consentimiento informado» y del consenti-
miento informado se pasa al «rechazo del tratamiento».

Si no hay dudas de que el derecho a decidir supone aceptar o no un trata-
miento de salud específico —lo cual, desde hace varios años, ya está reconoci-
do como derecho—, no se puede afirmar lo mismo sobre el derecho a decidir 
por adelantado acerca del consentimiento para recibir algunos tratamientos 
en el supuesto de que uno se encuentre en una situación de incapacidad y no 
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tenga capacidad plena para comprender y querer, capacidad sobre la que se 
basa el consentimiento informado.

El autor señala que en el sistema legal italiano, gracias a varias decisio-
nes judiciales (tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, 
pero no solo), existía el «derecho a decidir sobre el propio tratamiento y a 
hacerlo por adelantado»; sin embargo, no había una seguridad similar en las 
«modalidades de su ejercicio» (y por lo tanto en la «garantía») del derecho. 
Debido a esta circunstancia, mantiene Ugo Adamo, la Ley n. 219/2017, Nor-
me in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento 
(Reglas sobre consentimiento informado y disposiciones anticipadas de trata-
miento), que entró en vigor el 15 de enero de 2018, ha sido muy bien acogida. 
Esta legislación, que después de un año aún no se ha implementado en su 
totalidad, representó la legalización de la construcción jurisprudencial sobre 
el consentimiento informado y el derecho a decidir sobre el tratamiento de 
salud. En Italia el testamento vital (o instrucciones previas; o voluntad vital 
anticipada) recibe el acrónimo DAT, siglas que refieren al título del enunciado 
de la ley: disposizioni anticipate di trattamento.

En el tercer capítulo, el autor hace una interpretación crítica de la dis-
ciplina del DAT, argumentando acerca de la plena naturaleza vinculante de 
sus contenidos, aunque con dudas importantes (algunas de las cuales se han 
evidenciado a la hora de aplicar la ley), el juicio que expresa sobre la regula-
ción efectuada es en general positivo, pues entre sus ventajas valora algo que 
en estos días parece haberse olvidado: la contribución de la norma a dotar de 
una mayor seguridad jurídica a un ámbito material muy incierto.

El cuarto capítulo analiza todos los casos principales que le han brindado 
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la oportunidad de producir una 
jurisprudencia significativa, aunque aún incompleta, en relación con el final 
de la vida.

La jurisprudencia (Sanlés v. España, Pretty v. El Reino Unido, Haas v. Sui-
za, Koch v. Alemania, Gross v. Suiza, Lambert y otros v. Francia, Gard y otros v. 
Reino Unido) del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque siempre 
ha recordado el «margen de apreciación», después de una doctrina tímida y no 
siempre clara, ha declarado abiertamente que el art. 8 del Convenio reconoce 
y protege el derecho del individuo a decidir cómo y cuándo finalizar su propia 
vida.

En el último capítulo, se señala que en Italia en torno al tema de la euta-
nasia y la ayuda al suicidio existe una legislación que no reconoce el derecho 
a decidir sobre su propia vida, al exigir una intervención activa del médico. 
Se trata de una obligación de hacer por parte del médico. Sin embargo esa ley 
no limita la posibilidad de que, en el caso de rechazo de la atención médica, 
este no tiene una obligación de hacer, sino de no hacer. En Italia todavía está 
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vigente una ley de 1930 (promulgada bajo el orden fascista) que establece la 
prohibición absoluta de la eutanasia y de la ayuda al suicidio (incluso frente a 
un consentimiento en ese sentido) que podría ser considerada una injerencia 
ilegítima en el derecho al respeto de la vida privada del art. 8 de la Conven-
ción, en cuanto que no respeta el test de proporcionalidad mantenido por el 
Tribunal Europeo en relación con la legislación inglesa para ayudar al suicidio 
tal y como requiere el párrafo 2.º del citado art. 8 (caso Pretty).

A partir de ahí Adamo se centra en las razones por las que el legislador 
debiera regular la eutanasia, definida como «la búsqueda de una muerte ami-
gable llevada a cabo por otros para quienes padecen una enfermedad incura-
ble con resultado letal, en base a una solicitud válida por parte de estos, para 
poner fin a un estado de sufrimiento considerado por el paciente como inútil 
e intolerable». El autor parte de una definición que podemos considerar es-
tándar, en el sentido de que no se adentra en los todavía más espinosos temas 
de la eutanasia por el simple hecho de querer morir, sino que se limita a la 
condicionada por la existencia de una enfermedad terminal.

Antes de pasar a las perspectivas que se han «abierto» en el futuro cercano 
en el ordenamiento jurídico italiano, Adamo lleva a cabo una dura crítica a 
la legislación italiana, en la medida en que no equilibra (con la consiguiente 
falta de razonabilidad) el derecho a decidir de forma autónoma sobre el cómo 
y el cuándo debe terminar la vida con el derecho a la vida, que es la tarea 
que compete al Estado asegurar. Aunque se afirma la falta de racionalidad 
de la ley, el autor cree que existen dificultades indudables para que el Tribu-
nal Constitucional italiano reconozca la eutanasia como un nuevo derecho 
mediante una sentencia que dé un contenido distinto de la ley pero acorde 
al mandato constitucional (las denominadas sentenze manipolative) o incluso 
mediante una sentencia estimatoria de la inconstitucionalidad en el ámbito 
penal al permitir un amplio margen de maniobra y de discrecionalidad al le-
gislador; pero también se advierte de las muchas dificultades técnico-jurídicas 
de ese planteamiento, pues el Tribunal Constitucional no puede reescribir la 
ley protegiendo todos los valores que deberían protegerse: asegurando que la 
capacidad de entender y desear sea plena; estableciendo quién puede solicitar 
la eutanasia, ya sea mayor o menor que edad; proporcionando un período de 
tiempo apropiado entre la solicitud y la muerte; evaluando la fundamentación 
científica de la valoración médica; regulando la posibilidad de objeción por 
parte del médico, etc.

Antes de llegar a la parte del trabajo (en las conclusiones) en la que se 
centra sobre la forma y la manera en la que se debería regular esta materia, en 
el último capítulo se refutan, primero, las objeciones tradicionales a la consti-
tucionalidad de una ley que legaliza la eutanasia (el derecho absoluto a la vida 
y la imposibilidad de imponer el deber de «matar» a un médico, así como la 



COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS 273

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 23(1), pp. 263-283

objeción de lo que se puede llamar abrir el camino hacia «pendiente resbala-
diza»), y luego se identifican los principios constitucionales que garantizarían 
cobertura constitucional a la regulación; principios y derechos interpretados 
a la luz de la distinción entre «vida biológica» y «vida biográfica», entre «tener 
una vida» y «estar vivo», entre «dimensión objetiva» y «dimensión subjetiva» 
de la dignidad.

Siguiendo el enfoque metodológico del conocido en España constitucio-
nalista italiano Gustavo Zagrebelsky, el autor se aferra a la dogmática de un 
derecho dúctil (mite) que pueda equilibrar el derecho a la vida y el derecho a 
decidir sobre la vida. Rehuyendo de planteamientos integrales, el recurso a la 
eutanasia debe limitarse rígidamente a las hipótesis de «pacientes incurables 
que pueden demostrar que la decisión extrema se tomó espontáneamente y 
con ausencia de cualquier tipo de coerción», y que el paciente tenga la capa-
cidad para expresar plena y libremente su derecho fundamental al consen-
timiento informado. De esta manera se protegería a los sujetos vulnerables, 
que es la tarea primordial del Estado; como recuerda Adamo, de hecho, la 
razonabilidad de la provisión de límites al derecho a decidir sobre la propia 
vida se basa en el supuesto de que «si bien todas las personas tienen el derecho 
de tomar decisiones personales importantes, [...] las personas pueden tomar 
decisiones de forma impulsiva o empujadas por la depresión» (citando a R. 
Dworkin). Para garantizar que la autonomía del solicitante de la eutanasia se 
exprese de la manera más completa y libre posible y que el Estado pueda cum-
plir la tarea de proteger al sujeto incluso contra sí mismo, es necesario que el 
uso de la eutanasia sea limitado y rígidamente circunscrito.

Cualquier tesis, como es sabido, es discutible, pero todas deben basar-
se en una argumentación y en una interpretación solventes; que las tesis de 
Ugo Adamo sean, como mínimo, fundadas, se puede demostrar con una re-
ciente resolución de la siempre creativa Corte Constitucional italiana (Auto 
207/2018), en la que el Alto Tribunal, utilizando una nueva técnica de toma 
de decisiones, ha suspendido por un año la deliberación sobre las dudas de 
constitucionalidad planteadas por el art. 580 del Código Penal (que sanciona/
castiga la ayuda al suicidio), y lo ha hecho, sobre todo, para permitir que el 
Parlamento intervenga mediante una regulación apropiada.

El reenvío a una nueva regulación se hizo tras precisar que «el actual 
marco regulador sobre el final de la vida deja ciertas situaciones que merecen 
tutela constitucional sin la protección adecuada».

El Parlamento ahora tiene un año para decidir si regula el tema de la ayu-
da al suicidio (y también de la eutanasia), antes de que la Corte se pronuncie. 
Y creo que el libro escrito por Ugo Adamo, doctor en Derecho Constitucional 
por la Universidad de Calabria, será de gran utilidad al legislador italiano y 
a los magistrados del Tribunal Constitucional en el caso de que tengan que 
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resolver sobre la inconstitucionalidad del art. 580 del Código Penal, en cuanto 
constituye un corpus bien articulado, bien elaborado y bien expuesto. Una 
apuesta atrevida en un ámbito científico —el de los bioderechos— en el que 
simplemente describir es difícil, por lo que formular soluciones es todo un 
ejercicio de valentía que hay que reconocer a Adamo: valentía que no ingenui-
dad ni inconsciencia.

Jorge Lozano Miralles 
Universidad de Jaen

Marcelo Bernal y Calogero Pizzolo (dirs.), Gonzalo Gabriel Ca-
rranza (coord.), Modelos para armar: procesos federales actuales, descentraliza-
ción del poder y desafíos del gobierno multinivel, Editorial Astrea y Universidad 
Nacional de Córdoba, 2018, 569 págs.

En el moderno lenguaje de la ciencia política y del derecho constitu-
cional se emplean vocablos con un sentido plural que, a veces, dificultan su 
entendimiento unívoco, incluso con uso recurrente sin una verdadera base 
científica más allá de la corriente predominante en un momento determina-
do. Uno de ellos es, sin duda, el de federalismo, concepto clave en la historia 
de las formas políticas y de los tipos de Estado desde el punto de vista de la 
organización territorial, al ser uno de los modelos clásicos para catalogar los 
Estados modernos. Aun ello, hay que considerar que el término ha dejado de 
representar un significado homogéneo y que, incluso, su utilización es, a ve-
ces, automática, sin aclarar en verdad lo que se quiere significar con él. En este 
sentido, Rovira (2018) ha dicho recientemente entre nosotros —con motivo 
del cuadragésimo aniversario de nuestra Constitución— que 

[…] otras palabras sin embargo no cambian, simplemente se vacían hasta no decir 
nada. Las repetimos, pero sin convicción, y como el eco se van desvaneciendo hasta 
que dejamos de entenderlas. «Federalismo», por ejemplo, ¿acaso es una posición que 
puede realizarse o se dice porque no se sabe qué otra cosa decir, como un gesto, una 
pose que ni se siente en la piel ni acelera los latidos del corazón? De lo que no tengo 
duda es de que la palabra federalismo se ha convertido en un trasto, en una carga 
que por sí sola divide y frena cualquier acuerdo. Además, es una palabra que nace 
del recuerdo y nuestra experiencia federal no es precisamente ejemplar.

Por lo demás, esa percepción no es nueva. Ya Burdeau (1976: 94) ha-
blaba en su momento de déclin du fédéralisme apelando a los cambios que ese 
término había sufrido desde las primeras experiencias prácticas, básicamente 
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el ejemplo norteamericano, y que exigían una reformulación de su exacto 
significado.

La evolución particular de cada Estado que en su momento adoptó un 
modelo federal demostrará si ha sabido o no adaptarse a las necesidades prác-
ticas a las que debe dar respuesta, pero ello no anula la idea base, es decir, el 
federalismo es una opción técnica, con una indudable base política desde lue-
go, para articular de una manera efectiva la distribución territorial del poder 
en una comunidad política organizada en forma de Estado. Y ello porque la 
grandeza del concepto está en el mismo origen del término. En efecto, la pala-
bra federalismo procede del latín foedus, es decir, convenio, alianza, pacto. Con 
ello quiere decirse que se trata de un acuerdo voluntario por el que distintas 
entidades forman una unidad superior conservando su identidad primitiva 
o, en palabras de Elazar (2011: 121), que implica una «combinación de un 
autogobierno y de un gobierno compartido». Esa es la idea que reposa en los 
artículos que James Madison, Alexander Hamilton y John Jay publicaron en-
tre 1787 y 1788 y que comúnmente se consideran la primitiva construcción 
doctrinal del federalismo.

Ocurre, sin embargo, que el paso del tiempo ha complicado el modo de 
entender este concepto cuando se le han añadido «apellidos». Así, se habla de 
federalismo dual, federalismo cooperativo, federalismo asimétrico, federalismo 
intraestatal, federalismo interestatal, el proudhoniano federalismo social, o el 
más moderno federalismo plurinacional de Máiz (2018a) que lo define como 
«ideal que postula la soberanía compartida en un Estado de Estados construi-
do a partir del pacto en una plural nación de naciones, aporta un conjunto de 
conceptos, principios, emociones y diseños institucionales viables, ya experi-
mentados en política comparada, para la acomodación democrática y solida-
ria de Estados plurinacionales1». Pluralidad, pues, en el modo de entender el 
concepto de federalismo y consiguiente dificultad a la hora de establecer con 
bases potencialmente aceptables su concepto y significado. 

Para arrojar luz en este panorama se necesita un apoyo científico multi-
disciplinar que sirva de instrumento para entender qué es hoy el federalismo, 
cuáles son sus diferentes manifestaciones y, en definitiva, qué futuro le espera. 
Esa es la virtualidad del volumen de referencia, el excelente trabajo dirigi-
do por los profesores Marcelo Bernal (UNC, Argentina) y Calogero Pizzolo 
(UBA, Argentina) y coordinado por el profesor Gonzalo Gabriel Carranza 
(UAM, España): Modelos para armar: procesos federales actuales, descentrali-
zación del poder y desafíos del gobierno multinivel, publicado en Argentina, en 

1 Del mismo autor puede verse su publicación del año 2018: Nacionalismo y federalismo. 
Una aproximación desde la teoría política, Madrid: Siglo XXI de España.
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2018, en edición conjunta de la Editorial Astrea y la Universidad Nacional 
de Córdoba. 

El libro, en consecuencia, es oportuno porque ofrece una magnífica oca-
sión de profundizar en distintos modelos federales dándonos noticia de las 
transformaciones que han experimentado, los cambios constitucionales que 
han necesitado y la operatividad real que implican en cada caso. Y lo hace de 
una forma sencilla en cuanto al esquema de desarrollo del volumen. Este se 
divide en cuatro partes atendiendo a una distribución geográfica: la primera 
se dedica a Europa, analizando los casos de Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, 
Rusia, el modelo regional italiano, la descentralización en el Reino Unido y 
el Estado autonómico español; la segunda analiza los federalismos en Améri-
ca estudiando los ejemplos de Argentina, Brasil, Venezuela, México, Estados 
Unidos y Canadá; la tercera está dedicada a las experiencias federales de Asia y 
Oceanía con el análisis de Pakistán y Australia, y la cuarta parte constituye una 
de las grandes novedades del libro y también de sus características más desta-
cadas y que sin duda hay que alabar. En efecto, el libro no se reduce a estudiar 
modelos actuales, sino que va más allá, incorporando realidades existentes, no 
de naturaleza federal, pero que se entiende que pueden constituir en el futuro 
los nuevos senderos del federalismo. En este sentido, es oportuno leer sobre la 
Unión Europea, la gobernanza multinivel en la integración económica euro-
pea o sobre el Mercosur. 

Como se apuntó, la primera parte se dedica a los federalismos europeos, 
y, como no podía ser de otra manera, comienza con el detallado estudio de 
Martina Trettel sobre Alemania, donde el federalismo es la idea básica de su 
historia y ordenamiento constitucional, hasta el punto tal de que su Ley Fun-
damental (Grundgesetz) incorpora una cláusula de intangibilidad, puesto que 
no se permite ninguna modificación respecto a la organización de la Federa-
ción en Länder, la participación de estos en la legislación o en general sobre 
el principio federal. El análisis de la autora se centra especialmente en las 
relaciones de cooperación entre la Federación y los Länder en sentido vertical, 
y entre los Länder en sentido horizontal, apuntando ciertas características del 
concepto de lealtad federal (Bundestreue) y sin dejar de prestar atención a la 
cuestión fiscal, de notoria importancia para aquel sistema.

Del modelo federal austríaco se encarga Gonzalo Gabriel Carranza y lo 
hace destacando sus particularidades, que lo llevan, incluso, a considerarlo 
un unitarismo muy descentralizado o un regionalismo más que un Estado 
federal. El autor parte del concepto de federalismo como proceso en el senti-
do de Friedrich, Elazar y Burgess, es decir, como proceso dinámico. Por eso 
se defiende la idea de que no es suficiente estudiar la letra de la Constitución 
austríaca, sino que debe completarse con el análisis de su desarrollo histórico 
y las transformaciones que, a lo largo de la formalización de las relaciones 
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interorgánicas, configuran el sistema federal. En su análisis, presta atención 
a la compleja distribución competencial; a las particularidades de su Conse-
jo federal; al valor que poseen, para aquel federalismo, los municipios, y al 
sentido de las decisiones del Verfassungsgerichthof, o Tribunal Constitucional 
austríaco.

La experiencia federal suiza es analizada, en sus líneas generales, por Da-
niel Jove Villares, mientras que el aspecto financiero es estudiado por Giorgio 
Grasso. El primero comienza su aportación subrayando que Suiza es uno de 
los ejemplos más antiguos de federación, constituida en 1848, y que las par-
ticularidades de su modelo le hacen aparecer, en palabras de Häberle, como 
un «laboratorio» del que sacar enseñanzas potencialmente aplicables en otros 
países. Después de un recorrido por la historia suiza, el autor se centra en el 
marco general del sistema plasmado en la Constitución de 1999 con impor-
tantes novedades, como el art. 1, en el que, a los cantones, como entidades 
constituyentes del Estado, se añade al «Pueblo suizo», algo que se entiende 
como refuerzo del carácter federal del Estado. Su modelo será de federalismo 
unificador, en el que el poder central asume sus competencias, por lo que se 
crea en consecuencia un ámbito propio no supeditado a la voluntad de los Es-
tados. Del sistema federal suizo debe destacarse la defensa de la coordinación 
entre los poderes. Así, la Constitución federal establece la colaboración entre 
la Confederación y los cantones en el ejercicio de sus competencias y, además, 
la participación de los cantones en la elaboración del derecho suizo, a través 
del Consejo de los Estados.

El análisis del modelo federal suizo se completa, como se adelantó, con 
el trabajo de Giorgio Grasso sobre la compensación financiera en la Confede-
ración Suiza, aunque en la introducción y primeras páginas el autor hace un 
pormenorizado estudio del modelo general del país. Centrándonos en el tema 
que nos ocupa, se analiza la reforma constitucional de 2004, con el nuevo art. 
135 de la Constitución que intenta lograr los objetivos que enumera la propia 
Constitución: a) reducir las diferencias entre los cantones con respecto a la 
capacidad financiera; b) garantizar recursos financieros mínimos a los can-
tones; c) compensar las cargas financieras excesivas de los cantones debido a 
las condiciones geográficas o sociodemográficas; d) promover la colaboración 
intercantonal de equiparación de las cargas, y e) mantener la competitividad 
fiscal de los cantones en el contexto nacional e internacional.

Giuliana Giuseppina Carboni se encarga del federalismo belga, caracteri-
zado por la superposición de entes distintos en un equilibrio imperfecto, pues 
subyace la pluralidad de orígenes y lenguas de los belgas. La existencia de tres 
comunidades, tres regiones, cuatro regiones lingüísticas, provincias y comunas 
exige un complicado sistema de distribución de competencias que la autora 
describe con detalle, donde merece destacarse la atribución constitucional de 
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competencias a las comunidades con una cláusula residual en relación con la 
federación y siendo propio de la ley «especial» establecer las materias de las 
regiones, siempre con el espinoso tema de la Región de Bruselas. La autora 
destaca las relaciones financieras, al considerar que el éxito del federalismo 
belga dependerá, en gran medida, de la correcta delimitación de este tipo de 
competencias entre los entes, teniendo en cuenta el desequilibrio económico 
entre las comunidades flamenca y valona y las particularidades del reparto 
territorial de poder.

El modelo español de organización territorial del Estado lo analiza An-
drés Iván Dueñas Castillo, y lo hace partiendo del dato innegable de que 
España es uno de los países más descentralizados del mundo, preguntándose 
así si España, realmente, puede considerarse o no un Estado federal. Dueñas 
entiende que hay razones para dudar de que lo sea, y para ello analiza, por 
ejemplo, el diseño del Senado o la participación de las comunidades autóno-
mas en la reforma de la Constitución, cuestiones que no pueden identificarse 
con ninguna de las dos técnicas habituales en derecho comparado sobre este 
tema. Trae a colación que la Constitución menciona los convenios horizonta-
les en el art. 145, aunque no los verticales, y también ciertos órganos como la 
Conferencia de Presidentes o las conferencias sectoriales que son, en sí, muy 
informales y sin demasiada relevancia institucional.

El modelo regional italiano es tratado por Simona Rodriquez. Con la 
Constitución de 1947 se diseña un Estado descentralizado, no federal, sino 
regional pero siempre con la necesaria unidad del sistema legal para que no se 
vean afectadas ni la solidaridad ni la igualdad de los ciudadanos. Destaca la 
reforma constitucional de 2001 y su relación con la materia, como así tam-
bién las relaciones entre los niveles de poder en Italia, resaltando el principio 
de lealtad constitucional y el de colaboración, este último típicamente federal, 
que no presenta una implantación total en el modelo italiano.

Cristian Altavilla se encarga del sistema de poder en el Reino Unido 
como estructura estatal unitaria formada por cuatro países (Inglaterra, Gales, 
Escocia e Irlanda del Norte) y otros territorios que, sin formar parte de él, de-
penden de la Corona británica. La razón del estudio de este caso es la existen-
cia del llamado proceso de devolución, es decir, una paulatina descentralización 
en favor de las llamadas naciones constituyentes (salvo Inglaterra), compren-
diendo aspectos políticos, administrativos y financieros, lo que supone que 
determinadas competencias y funciones quedarán en manos de esas naciones, 
mientras que otras serán concurrentes con el Gobierno central. La particu-
laridad del modelo de descentralización británico radica en que el proceso 
se lleva a cabo de manera unilateral por el Parlamento británico a través de 
statutes o leyes que devuelven competencias a los entes territoriales, pero con 
la capacidad de reasumirlas nuevamente, algo que no sucede en los sistemas 
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federales donde los Estados federados asumen sus competencias directamente 
de la Constitución federal. 

El modelo federativo ruso es analizado por Marianna G. Abrámova e 
Irina M. Vershínina. Las autoras se centran en las bases constitucionales del 
federalismo ruso actual, cuya elección se debió principalmente a tres razones: 
evitar la desintegración territorial del país por el modelo de la URSS; trans-
formar las relaciones nacionales, y poner en un marco determinado el proceso 
de descentralización económica espontánea. Resaltan que, tras desintegrarse 
la URSS, se firmó el Tratado de la Federación de 1992 y se aprobó poste-
riormente la Constitución de 1993, que establece su supremacía sobre aquel, 
pero confirma su vigencia en cuanto a la regulación de las relaciones federales. 
Las autoras destacan, por ello, que la Federación de Rusia es constitucional y 
no contractual, que la Constitución es la norma suprema y que el tratado no 
constituye el Estado, sino que se reduce a limitar las facultades y competencias 
entre las autoridades centrales de la Federación y la de los sujetos territoriales 
que la componen.

La segunda parte del libro se dedica a los federalismos en América, con un 
excelente primer estudio sobre Argentina, de Marcelo Bernal, quien comienza 
destacando la asimetría del federalismo argentino, dada la gran extensión de 
su territorio y la dispersión de su población. El autor resalta la importante 
reforma constitucional de 1994, que instituyó cuatro niveles de gobierno, lo 
que implica un modelo federal muy desarrollado en distribución vertical del 
poder, con gran reconocimiento de la autonomía de las provincias, siendo 
destacable la autonomía de los Gobiernos locales y el régimen particular de la 
Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a las relaciones intergubernamentales, se 
destaca el propósito de la reforma constitucional bajo la forma de federalismo 
de concertación, potenciando la interrelación entre los distintos niveles de go-
bierno, con la superación de la idea de separación absoluta de competencias, 
sustituida por la idea de armonizar, entendiendo las competencias como fun-
ciones que deben ser coordinadas. Se trata, pues, de un federalismo contractual 
acordado entre la nación y las provincias, o las provincias entre sí.     

El segundo modelo analizado es el brasileño, bajo la autoría de Marcelo 
Figueiredo. Este federalismo se ha visto favorecido por la democratización 
operada a partir de la década de los ochenta del siglo pasado y articulada a tra-
vés de la Constitución de 1988, cuya principal novedad es la inclusión de los 
municipios como componentes de la federación brasileña, reconociéndoles 
autonomía y poder de autoorganización a través de sus propias leyes orgáni-
cas. Al igual que el caso argentino, el federalismo brasileño es de tipo coopera-
tivo, estableciendo en su Constitución la concurrencia sobre una materia de 
unión y entes federados, con posibilidad de decisión dentro de sus capacida-
des, pero con la salvedad de la prevalencia del derecho federal. La cooperación 
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es especialmente notoria en el art. 23 de su Constitución, al referirse a las 
llamadas competencias comunes. En ese caso, si bien las responsabilidades son 
comunes y la decisión es conjunta, la ejecución se realiza de manera separada, 
aunque en el caso de financiación de políticas públicas también puede haber 
una actuación común. 

Jaime Grimaldo Lorente analiza el modelo venezolano y lo hace signi-
ficando desde las primeras líneas lo que es, a su juicio, «el desmontaje pro-
gresivo del Estado federal descentralizado», al entender que la estructura y 
el desempeño de las instituciones estatales están en franco retroceso. Con la 
Constitución de 1961 se inició un período de descentralización dominada por 
el carácter centralizador del Estado, fundamentado en el poder de los partidos 
políticos, lo que llevó a la doctrina a hablar de «sistema de federación centrali-
zada». Grimaldo es crítico con esta experiencia porque se desarrolló de forma 
marginal, con restricciones fiscales, con transferencias de competencias sin 
tener asegurados los recursos para ellas y, en el tema de los municipios, porque 
no se tuvo en cuenta la diversidad de tipos con características diferentes, abo-
gando por una uniformidad municipal totalmente ficticia. Aun así, el autor 
entiende ese período como positivo y favorable, sirviendo, además, para que 
el entramado social se fuera acostumbrando a la descentralización en el modo 
de gestionar los servicios públicos.

El caso mexicano es descrito por José M.ª Serna de la Garza. Consolida-
do el modelo federal, el autor se centra desde el comienzo de su trabajo en la 
distribución de competencias legislativas, cuyo principio básico aparece en el 
art. 124 de la Constitución, a través de la llamada cláusula residual en favor de 
los estados, a lo que hay que añadir la competencia en favor de los municipios 
del art. 115 y el régimen especial para la Ciudad de México en el art. 122 y, 
especialmente, la llamada reforma política de la Ciudad de México de 2016 
para que esa ciudad tenga su propia Constitución. En todo caso, debe advertirse 
que en la Constitución mexicana se diferencia entre facultades exclusivas de 
la federación, facultades implícitas y facultades concurrentes. Centrándose en 
estas últimas, el autor se cuida de aclarar que ese concepto no es asimilable 
a lo que en otros Estados federales se entiende por tal concepto, puesto que, 
en México, se refiere a que una misma materia es compartida por los distintos 
órdenes de gobierno según establezca una ley federal, la llamada ley general. En 
definitiva, en este tipo de materias tanto la federación como los estados pue-
den legislar, pero será la legislación federal la que indique lo que corresponde 
a cada nivel de gobierno. Ello lleva al autor a defender la idea de la desconsti-
tucionalización en la distribución de competencias en determinadas materias, 
con el peligro añadido de que esta noción de facultades concurrentes se está 
utilizando de forma progresiva en los últimos tiempos. 
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Sin duda, el gran ejemplo de federalismo lo representa Estados Unidos, 
y a él dedica su atención Andrea Mensa González. Después de un detenido 
análisis de los antecedentes históricos, se centra en el sistema de distribución 
de poderes que sintetiza perfectamente diciendo que «los poderes delegados 
se mencionan en la Constitución, los poderes implícitos no se encuentran 
enumerados taxativamente en el texto constitucional y nacen de la “cláusula 
necesaria y apropiada”, y los poderes concurrentes son aquellos que pueden 
ser ejercidos tanto por el gobierno central como por los Estados». Ahora bien, 
la Constitución americana también impone límites al Estado federal, como 
la imposibilidad de suspender el habeas corpus o de aprobar leyes que, por su 
naturaleza, nieguen los derechos que la propia Constitución garantiza. Asi-
mismo, es importante recordar la X enmienda a la Constitución, de 1791, 
clarificando el poder residual de los estados. Hay que aclarar que la Cons-
titución americana no enumera de forma clara los poderes de los estados, 
sino que estos son definidos por exclusión, de modo que todo lo que no fue 
delegado o no está prohibido corresponde a los estados. Para echar luz sobre 
ello, la autora destaca la labor de la US Supreme Court, que ha sido, claro está, 
especialmente significativa.

El último ejemplo de federalismo americano es el canadiense, al que se 
dedica el trabajo de Francisco Javier Romero Caro. Tras un prolijo recuerdo 
de los antecedentes históricos, con el conflicto de Quebec muy presente, se 
aborda el estudio del modelo competencial y la distribución de poderes en 
Canadá, que sigue el modelo clásico o dual. El autor analiza las relaciones 
intergubernamentales y las relaciones verticales en el plano multilateral, lle-
vadas a cabo por la Conferencia de Primeros Ministros, donde se reúnen los 
líderes de los Ejecutivos provinciales y territoriales con el primer ministro 
federal. Destaca que las relaciones horizontales se desarrollan en el Consejo 
de la federación, entre provincias y territorios, teniendo por objeto básico la 
cooperación entre unidades subestatales o la preparación de reuniones multi-
laterales con el nivel estatal. 

La tercera parte del libro está dedicada a dos experiencias desarrolladas 
en Asia y Oceanía. Del federalismo pakistaní se ocupa Raja Qaiser Ahmed. 
Tras analizar su historia, se centra en las relaciones interprovinciales y el fe-
deralismo fiscal. En cuanto a las primeras, es claro el desequilibrio regional 
existente con una región, Punjab, la más grande de la nación, claramente 
beneficiada frente al resto, situación que se agravó con la anexión a Pakistán 
del Estado de Kallat, que motivó las protestas de Baluchistán, la provincia más 
subdesarrollada. Se destaca, pues, que la capital federal asume un papel central 
en detrimento de las provincias, especialmente las más pequeñas y las más des-
favorecidas económicamente, sin que la federación garantice el compromiso 
constitucional con las provincias. Jorge O. Bercholc, por su parte, estudia el 
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caso australiano, federación instaurada en 1901 por una Constitución que 
tomó como modelos el sistema de Gran Bretaña y la Constitución de Estados 
Unidos, dando como consecuencia un gobierno parlamentario dentro de un 
sistema federal que sigue en gran parte el norteamericano. 

La cuarta y última parte del libro se dedica al estudio de experiencias 
supraestatales y del gobierno multinivel. Comienza con el estudio de uno de 
los directores de la obra, Calogero Pizzolo, sobre la Unión Europea. El autor 
se pregunta si la Unión es o no una federación y encuentra las razones de la 
dificultad de dar una respuesta satisfactoria en el hecho de que los modelos po-
líticos construidos sobre la idea de Estado han devenido obsoletos. Así, partiendo, 
a su juicio, de que el Estado ha dejado de ser la única forma de referencia para 
la organización política, llega a la conclusión de que para describir la realidad 
de la Unión Europea hay que hablar de un federalismo sin federación, enten-
diendo el federalismo como un proceso general que actuaría como instrumento 
de análisis de este caso en particular. 

José Carlos Cano Montejano se encarga del estudio de las manifestacio-
nes de la gobernanza multinivel en la integración económica europea y lo hace 
destacando, primero, la importancia de la función presupuestaria de cualquier 
Parlamento y, en segundo lugar, las consecuencias que en este orden supone la 
incorporación de un Estado a la Unión Europea, con la consiguiente pérdida 
de gran parte de su autonomía y, con ello, de algunas potestades constitucio-
nales de los Estados miembros.

El último estudio pertenece a José E. Ortega y Santiago Espósito, sobre 
el Mercosur, creado en 1991 por el Tratado de Asunción, que obliga a sus Es-
tados miembros (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) a adaptar 
sus ordenamientos para afianzar el proceso de integración. A partir de ello, los 
autores analizan, Estado por Estado, si esto ha ocurrido, dando cuenta de las 
notables diferencias existentes entre unos y otros. Después de aportar datos 
sobre la jurisprudencia en los distintos países sobre este tema, los autores abor-
dan la relación entre Mercosur y federalismo, en concreto se cuestionan si en 
su estructura hay principios federales, apuntando la dificultad de considerar 
al orden jurídico del Mercosur como comunitario o federal al carecer de las 
características de efecto directo y de primacía frente al derecho interno. 
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Título

Los estudios doctrinales y jurisprudenciales llevarán el título en español e inglés. 
Tendrá un marcado carácter informativo y reflejará fielmente el contenido del artículo. 
Dentro de lo posible debe evitarse el uso de abreviaturas y acrónimos.

Resumen

Los estudios doctrinales irán precedidos de un breve resumen, en español e inglés, 
cuya extensión debe estar comprendida entre 120 y 150 palabras. Su alcance debe ser 
estrictamente informativo no puede incluirse en los mismos información que no figure 
en el texto del artículo. También deben evitarse palabras o expresiones poco significativas, 
perífrasis y frases excesivamente largas.

Descriptores

En los estudios doctrinales, se incluirá un máximo de cinco descriptores o palabras 
clave, en español e inglés. Para favorecer su normalización se recomienda su extracción de 
tesauros y vocabularios normalizados.

Normas de citación

Notas

Se situarán a pie de página, numeradas mediante caracteres arábigos y en formato 
superíndice. Únicamente contendrán texto adicional y solo excepcionalmente citas bi-
bliográficas, y en ningún caso incluirán referencias bibliográficas completas, que se inclui-
rán al final del artículo.

Citas bibliográficas

Aparecerán preferentemente en el cuerpo del texto. Cada una de las citas bibliográ-
ficas debe corresponderse con una referencia en la bibliografía final. Deben evitarse las 
autocitas, restringiéndose su uso únicamente a los casos imprescindibles. Para las citas en 
el texto se empleará el sistema autor-año de Harvard (autor, año: página):

(Dahl, 1989: 323)
Los documentos con dos autores se citan por sus primeros apellidos unidos por «y»:
(Telles y Ortiz, 2011)
Si se cita el trabajo de tres o más autores, es suficiente citar el primer autor seguido 
de et al.:
(Amador et al., 1989)
Si se citan varios trabajos de un autor o grupo de autores de un mismo año, debe 
añadirse a, b, c… después del año:
(Franzen, 2012b)



Cuando el apellido del autor citado forma parte del texto, debe indicarse siempre 
entre paréntesis el año de la obra citada:
Como afirma Goldthorpe (2010)…

Bibliografía

Se incluirá al final del artículo o nota de investigación. Únicamente contendrá re-
ferencias citadas en el texto. Por tanto, queda expresamente prohibido incluir referencias 
adicionales. Se seguirá el sistema APA (American Psychological Association). A continua-
ción adjuntamos ejemplos para las tipologías más usadas de documentos:

Monografías

— Un autor
Crouch, C. (2011). The Strange Non-Death of Neoliberalism. Cambridge: Polity.

— Dos o más autores
Anduiza Perea, E., Crespo, I. y Méndez Lago, M. (1999). Metodología de la Ciencia 
Política. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

— Libro en línea
Sanmartín Cuevas, X. (2014). Nuevas tecnologías, traen nuevas tendencias: viaje TIC 
con 80 entrevistas exclusivas. Disponible en: http://catalogo.ulima.edu.pe/uhtbin/
cgisirsi.ex e/6Yw1INoKGt/x/153460026/9.

Capítulos de monografías

Zea, L. (2007). América Latina: largo viaje hacia sí misma. En D. Pantoja (comp.). 
Antología del pensamiento latinoamericano sobre la educación, la cultura y las univer-
sidades (pp. 125-138). México: UDUAL.

Artículos de revistas científicas

Miguel, E., Shanker, S. y Ernest, S. (2004). Economic shocks and civil conflict: an 
instrumental variables approach. Journal of Political Economy, 112 (4), 725-753.

— Revistas electrónicas
Pifarré, M. J. (2013). Internet y redes sociales: un nuevo contexto para el delito. 
IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, 16, 40-43. Disponible en: http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=7882 8864004.

— Revistas electrónicas con DOI
Díaz-Noci, J. (2010). Medios de comunicación en internet: algunas tendencias. 
El Profesional de la Información, 19 (6), 561-567. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.3145/epi.2010.nov.01.



Informes

— Autor institucional
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. (2004). Eficiencia energética 
y energías renovables (Informes IDEA. Boletín IDEA; 6). Madrid : IDEA.

— Autor personal
Caruso, J., Nicol, A. y Archambault, E. (2013). Open Access Strategies in the Euro-
pean Research Area. Montreal: Science-Metrix. Disponible en: http://www.scien-
ce-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pdf.

Congresos

— Actas
Cairo, H. y Finkel, L. (coord.). (2013). Actas del XI Congreso Español de Sociología: 
crisis y cambio. Propuestas desde la Sociología. Madrid: Federación Española de So-
ciología.

— Ponencias publicadas en actas
Codina Bonilla, L. (2000). Parámetros e indicadores de calidad para la evaluación 
de recursos digitales. En Actas de las VII Jornadas Españolas de Documentación (Bil-
bao, 19-21 de octubre de 2000): la gestión del conocimiento: retos y soluciones de los 
profesionales de la información (pp. 135-144). Bilbao: Universidad del País Vasco.

— Ponencias y comunicaciones en línea
Durán Heras, M. A. (2014). Mujeres y hombres ante la situación de dependencia. 
Comunicación presentada en el seminario Políticas públicas de atención a personas 
mayores dependientes: hacia un sistema integral de cuidados. Disponible en: http://
www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/mujereshom-
bres19_21mayo.pdf.

Tesis

— Publicadas
Llamas Cascón, A. (1991). Los valores jurídicos como ordenamiento material [tesis 
doctoral]. Universidad Carlos III de Madrid. Disponible en: http://hdl.handle.
net/10016/15829.

— Inéditas
De las Heras, B. (2011). Imagen de la mujer en el Fondo Fotográfico de las Guerra Ci-
vil Española de la Biblioteca Nacional de España. Madrid, 1936-1939 [tesis doctoral 
inédita]. Universidad Carlos III de Madrid.



Artículos y noticias de periódicos

Bassets, M. (2015). El Tribunal Supremo respalda la reforma sanitaria de Oba-
ma. El País, 25-6-2015. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacio-
nal/2015/06/25/actualidad/1435242145_474489.html.

— Sin autor
Drogas genéricas. (2010). El Tiempo, 25-9-2015, p. 15.

Blogs

Escolar, I. (2015). El falso mito de que los emprendedores de Internet son la solu-
ción al paro. Escolar.Net [blog], 25-6-2015. Disponible en: http://www.eldiario.es/
escolar/falso-empresas-Internet-solucion-paro_6_402519746.html.

Foros electrónicos, listas de distribución

Pastor, J. A. (2014). Aspectos prácticos para proyectos de datos abiertos en las admi-
nistraciones públicas. IWETEL [lista de distribución], 31-1-2014. Disponible en: 
http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A2=IWETEL;b361930a.1401e.

DOIS

En el caso de que los trabajos en formato electrónico contengan DOI (digital object 
identifier), será obligado recogerlo en la referencia bibliográfica. Se hará del siguien-
te modo:

Murray, S. (2006). Private Polls and Presidential Policymaking. Reagan as a Facili-
tator of Change. Public Opinion Quarterly, 70 (4), 477-498. Disponible en: http://
dx.doi.org/10.1093/poq/nfl022.

Derechos de autor

Los autores conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho 
de primera publicación de su obra, el cual estará simultáneamente sujeto a la Licencia de 
reconocimiento de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obra de-
rivada 4.0 Internacional que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique 
su autor y su primera publicación esta revista.

Plagio y fraude científico

La publicación de un trabajo que atente contra los derechos de propiedad inte-
lectual será responsabilidad de los autores, que serán los que asuman los conflictos que 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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pudieran tener lugar por razones de derechos de autor. Los conflictos más importantes 
pueden darse por la comisión de plagios y fraudes científicos. Se entiende por plagio:

     a. Presentar el trabajo ajeno como propio.
     b. Adoptar palabras o ideas de otros autores sin el debido reconocimiento.
     c. No emplear las comillas u otro formato distintivo en una cita literal.
     d. Dar información incorrecta sobre la verdadera fuente de una cita.
     e. El parafraseo de una fuente sin mencionar la fuente.
     f. El parafraseo abusivo, incluso si se menciona la fuente.

Las prácticas constitutivas de fraude científico son las siguientes:

     a. Fabricación, falsificación u omisión de datos y plagio.
     b. Publicación duplicada.
     c. Conflictos de autoría.
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