
ANEXO

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Con trol de
cons ti tu cio na li dad de

la ley

Se gún el mo men to
de ve ri fi ca ción del con trol

Con trol 

su ce si vo

Con trol 
pre ven ti vo

Con trol ob je ti vo o en
in te rés del or den cons ti tu cio nal general

Con trol li mi ta do
en el tiempo 

Con trol
sin lí mi te
temporal

Se gún la naturaleza
del in te rés cons ti tu cio nal

a salvaguardar Con trol com pe ten cial o en in te rés del

or den cons ti tu cio nal de competencias
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Con trol de
 cons ti tu cio na li dad
con oca sión  de la

apli ca ción de la ley

Se gún la plu ra li dad o uni ci dad

de ór ga nos com pe ten tes
para con tro lar

Se gún la ins tan cia
de sen ca de nan te

del control

Se gún la efi ca cia
de las sentencias

Con trol difuso

Con trol ins ta do por un ór ga no judicial

Con trol ins ta do por una per so na le sio na da
en sus de re chos o afec ta da en sus intereses

Con trol ins ta do por los ór ga nos
cons ti tu cio na les del Estado

Con trol ins ta do por los en tes territoriales

Con trol con efec tos en el caso concreto

Con trol con efec tos erga omnes

Con trol concentrado
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