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CAPÍTULO CUARTO

LA CENTRALIDAD DEL MODELO
AMERICANO EN EL PROCESO

DE CONVERGENCIA DE LOS DOS
TRADICIONALES SISTEMAS DE CONTROL

DE LA CONSTITUCIONALIDAD

I. LA IN FLUEN CIA DEL SIS TE MA AME RI CA NO

EN EL DISEÑO DEL SISTEMA

EU RO PEO-KEL SE NIANO

CON POSTERIORIDAD A 1945 

El acer ca mien to en tre los dos gran des sis te mas tra -
di cio na les de con trol de cons ti tu cio na li dad no
sólo po si bi li ta en con trar una pro gre si va men te ma -
yor uni dad en tre los dos mo de los his tó ri cos, sino
que, como bien ad vier te Piz zo rus so61 —opi nión
cier ta men te com par ti da por otros sec to res doc tri -
na les—, vie ne a re ve lar que en tre ellos es el sis -
tema ame ri ca no el que se nos pre sen ta con una po -
si ción verdaderamen te cen tral, no entra ñan do el

59

61  Piz zo rus so, Ales san dro, “I sis te mi di gius ti zia...”, cit. nota
32, p. 527.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/sVor4p



modelo con cen tra do eu ro peo-kel se niano más que mo -
di fi ca cio nes es truc tu ra les res pec to de aquél.

Esta cen tra li dad del sis te ma ame ri ca no no es ca -
sual, sino que res pon de a unas con cre tas cir cuns tan -
cias his tó ri cas, que mu cho tie nen que ver con el
he cho de que en Ale ma nia e Ita lia haya sido el le -
gis la dor la prin ci pal ame na za para las li ber ta des
du ran te un cru cial pe rio do his tó ri co, lo que ex pli -
ca rá el di se ño por los cons ti tu yen tes de am bos paí -
ses de la se gun da pos gue rra de un me ca nis mo de
con trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes en ca -
mi na do a pre ca ver se fren te a una hi po té ti ca le gis -
la ción ar bi tra ria y vul ne ra do ra de los de re chos y
li ber ta des.

A ello se uni rá una con cep ción de la Cons ti tu -
ción muy pró xi ma a la nor tea me ri ca na, esto es, una
per cep ción que la con ci be, como la vi sio na ra Cor win
en un tra ba jo clá si co,62 como the hig her Law, como la
ley su pe rior, como un com ple jo nor ma ti vo de igual
na tu ra le za que la ley, pero con una efi ca cia ca paz de
de sen ca de nar la in va li dez de las nor mas con tra rias 
a la cons ti tu cio nal.

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO60

62  Cor win, Edward S., “The ‘Hig her Law’ Back ground of
Ame ri can Cons ti tu tio nal Law”, Har vard Law Re view, XLII,
1929-1929, pp. 149 y ss. y 365 y ss.; pos te rior men te reim pre so, 
Cor nell Uni ver sity Press, Itha ca, Nue va York, 1955.
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Esta efi ca cia nor ma ti va su pe rior de la Cons ti tu -
ción no po drá ex pli car se, como ad vir tie ra Ba -
chof,63 más que por la enér gi ca pre ten sión de va li -
dez de las nor mas ma te ria les de la Cons ti tu ción, por 
un or den de va lo res que vin cu la di rec ta men te a los tres
po de res del Esta do, tal como se ma ni fies ta ex pre sa -
men te en la re gu la ción de los de re chos fun da men ta -
les, por un or den de va lo res que las Cons ti tu cio nes
vie nen a con si de rar an te rior a ellas mis mas, en
cuan to que, ade más, no ha sido crea do por ellas,
que se li mi tan a re co no cer lo y ga ran ti zar lo, y cuyo
úl ti mo fun da men to de va li dez se en cuen tra en los
va lo res de ter mi nan tes de la cul tu ra oc ci den tal, en
una idea del hom bre que des can sa en es tos va lo res.

A par tir de es tas pre mi sas: la con cep ción de la
Cons ti tu ción como lex su pe rior, el ca rác ter “li mi -
tado” del go bier no, esto es, de los po de res cons ti tui -
dos, ma gis tral men te ex pues to por Ha mil ton en el
ar tícu lo LXXVIII de El Fe de ra lis ta,64 y que Mars -
hall to ma ría como pun to cen tral de apo yo de su ce -
le bé rrima sen ten cia,65 y en per fec ta sin to nía con todo

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 61

63  Ba chof, Otto, Grund ge setz und Rich ter macht, JCB Mohr, 
Paul Sie beck, Tü bin gen, 1959. Ma ne ja mos la tra duc ción es pa -
ño la, Jue ces y Cons ti tu ción, Ma drid, Ci vi tas, 1985, pp. 39 y 40.

64  Ha mil ton, Ma di son y Jay, El Fe de ra lis ta, 2a. ed. es pa ño -
la, Mé xi co, FCE, 1974, pp. 330-336.
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ello, el di se ño de un me ca nis mo de con trol de la
cons ti tu cio na li dad de las le yes, los cons ti tu yen tes
ger ma nos e ita lia nos pon drán la vis ta tan to en el
mo de lo de la ju di cial re view of Le gis la tion como en 
el de la Ver fas sung sge richtsbar keit que di se ña ra la
Cons ti tu ción aus tria ca de 1920, que ha bía pro yec -
ta do su in fluen cia en el cons ti tu cio na lis mo de en -
tre gue rras.

Za gre belsky66 ha re cor da do cómo en Ita lia el
atrac ti vo ejer ci do por el mo de lo del Tri bu nal Su -
pre mo nor tea me ri ca no era casi un lu gar co mún del
an ti fas cis mo li be ral y de mo crá ti co, sien do tal mo -
de lo re fe ren cia obli ga da y rei te ra da en las dis cu sio -
nes cons ti tu yen tes so bre el sis te ma de jus ti cia cons -
ti tu cio nal a adop tar.

Sin em bar go, lo cier to es que tan to en Ita lia
como en Ale ma nia pa re ció op tar se por el mo de lo
aus tria co-kel se nia no, op ción, como ha se ña la do
Gar cía de Ente rría,67 que fue tri bu ta ria de la di fi cul -
tad de aco ger el sis te ma ame ri ca no ori gi na rio, lle no 
de con ven cio nes, prác ti cas y so breen ten di dos, como 
pro duc to vivo de una his to ria per fec ta men te sin gu -

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO62

66  Za gre belsky, Gus ta vo, La gius ti zia cos ti tu zio na le, cit. nota
60, p. 321.

67  Gar cía de Ente rría, Eduar do, La Cons ti tu ción como nor -
ma y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 1981, pp.
133 y 134.
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lar y pro pia, pero que, pre ci sa men te por ello, se cir -
cuns cri bi rá, en lo esen cial, a la fór mu la es truc tu ral
de la ju ris dic ción con cen tra da. El pro pio au tor, de
modo ro tun do, sos tie ne68 que no se aco ge el mo de lo 
kel se nia no del “le gis la dor ne ga ti vo”, sino el ame ri -
ca no de ju ris dic ción. Des de lue go, en la Bon ner
Grund ge setz, no deja de ser sig ni fi ca ti vo que el Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal en ca be ce la lis ta de ór ga nos
in te gran tes del Po der Ju di cial en la nor ma de aper -
tu ra (ar tícu lo 92) del ca pí tu lo no ve no, de di ca do a la 
ju ris dic ción (Die Rechtspre chung).69

La es truc tu ra por la que fi nal men te se opta: una
ju ris dic ción con cen tra da, no de ja rá de te ner con se -
cuen cias pro ce sa les im por tan tes, como el di se ño de 
una ac ción di rec ta de in cons ti tu cio na li dad o los
efec tos erga om nes de las sen ten cias es ti ma to rias
de la in cons ti tu cio na li dad de una ley, que si bien
son el tra sun to de la con cep ción kel se nia na del Tri -
bu nal como “le gis la dor ne ga ti vo”, lo cier to es que,
en al gún caso, como los efec tos erga om nes, vie nen 
exi gi dos por la ne ce si dad de ar ti cu lar el mo no po lio

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 63

68  Ibi dem, p. 134.
69  Re cor de mos que en la Cons ti tu ción aus tria ca de 1920 el

Tri bu nal Cons ti tu cio nal era ob je to de re gu la ción en el tí tu lo
VI, re la ti vo a las “Ga ran tías de la Cons ti tu ción y de la ad mi nis -
tra ción”, mien tras la ju ris dic ción era ob je to de una sec ción
den tro del tí tu lo III, re la ti vo al Eje cu ti vo fe de ral.
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de re cha zo que tie ne el Tri bu nal Cons ti tu cio nal y su 
ne ce sa ria re la ción con los de más ór ga nos ju ris dic -
cio na les.

Cuan to aca ba de se ña lar se no debe ha cer nos
olvi dar que la con cep ción kel se nia na del “le gis la -
dor ne ga ti vo” ha ope ra do como una au tén ti ca
“idea-fuer za” que ha im preg na do du ran te mu cho
tiem po la idea que de los tri bu na les cons ti tu cio na les 
se ha te ni do; pese a su re la ti vi za ción, los res col dos
de tal idea aún si guen ejer cien do una cier ta ac ción
ca lo rí fi ca.

II. REVI TA LI ZA CIÓN DEL PODER JUDI CIAL COMO

UNA DE LAS PIE ZAS CEN TRA LES

DEL ESTA DO DE DE RE CHO

Esta con cep ción cons ti tu cio nal tan pró xi ma a la
nor tea me ri ca na: una Cons ti tu ción con ce bi da como
hig her Law cuya for ta le za úl ti ma se en cuen tra en
un con jun to de va lo res su pe rio res a los que se en ca -
de na una de cla ra ción de de re chos, en un con jun to
nor ma ti vo al que se su je tan to dos los po de res del
Esta do, in clu yen do el Po der Le gis la ti vo, ex pli ca
tam bién el nue vo rol que los ór ga nos del Po der Ju -
dicial van a asu mir en el mar co cons ti tu cio nal. Cier -
ta men te, a di fe ren cia del sis te ma ame ri ca no, la
suje ción a la ley si gue sien do un prin ci pio in dis cu ti -

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO64
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ble, pues a los jue ces ale ma nes o ita lia nos (des pués
de 1956, año en que ini cia ría su an da du ra en Ita lia
la Cor te Cos ti tu zio na le) no les cabe ina pli car una
ley cuan do la con si de ren con tra ria a la Cons ti tu -
ción, pero ello no obs ta a que el rol cons ti tu cio nal
de los jue ces se vea no ta ble men te po ten cia do.

La ma gis tra tu ra, dirá Hey de70 re fi rién do se a la
Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, va a go zar de una po -
si ción de ex ce len cia en el Esta do li bre de de re cho
que ha que ri do la Gund ge setz. Y en sin to nía con
ello, fren te a los cri te rios ex clu si va men te for ma les
del ar tícu lo 103 de la Cons ti tu ción de Wei mar,71 el
ar tícu lo 92 de la Gund ge setz, nor ma de aper tu ra del
ca pí tu lo de di ca do a la ju ris dic ción,72 con tie ne un
plus de ga ran tías cons ti tu cio na les del Po der Ju di -
cial, lo que ha con du ci do a una opi nión doc tri nal y
ju ris dic cio nal (del Bun des ver fas sung sge richt) casi
uná ni me en tor no a que la Bon ner Grund ge setz par -

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 65

70  Wolf gang, Hey de, “La ju ris dic ción”, en Ben da et al., Ma -
nual de de re cho cons ti tu cio nal, cit. nota 8, pp. 767 y ss.; en con -
creto, pp. 769 y 772.

71  El ar tícu lo 103 de la Cons ti tu ción de Wei mar se li mi ta a
de cir que: “La jus ti cia se ejer ce por el Tri bu nal del Reich
(Reich sge richt) y por los Tri bu na les de los Länder”.

72  De acuer do con el ar tícu lo 92 de la Grund ge setz: “El Po -
der Ju di cial se con fía a los jue ces, sien do ejer ci do por el Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal, por los Tri bu na les fe de ra les or di na rios pre -
vis tos en esta Ley Fun da men tal y por los Tri bu na les de los
Länder”.
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te de un con cep to ma te rial de ju ris dic ción. Ello va a 
te ner mu cho que ver con la cláu su la de pro tec ción
ju ris dic cio nal del ar tícu lo 19.4, GG, a te nor de cuyo 
in ci so pri me ro, “si al guien es le sio na do por la au to -
ri dad en sus de re chos, ten drá de re cho a re cu rrir
ante los tri bu na les”. Los ór ga nos del Po der Ju di cial
se con vier ten de este modo en los ga ran tes de los
de re chos, o por lo me nos en los ga ran tes or di na rios, 
pues a ellos se su ma rá, pri me ro por la vía de las pre -
vi sio nes le ga les, y des de 1968 por las de ter mi na -
cio nes de la pro pia Grund ge setz, el Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal, por in ter me dio del ins ti tu to pro ce sal de
la Ver fas sung sbes chwer de o re cur so de que ja cons -
ti tu cio nal.

Tam bién en Ita lia el nue vo con tex to his tó ri co se
tra du ci rá en una nue va vi sión del Po der Ju di cial. A
ella se re fie re Mor ta ti,73 que la sus ten ta, de un lado,
en la na tu ra le za sus tan ti va de la in ter pre ta ción ju di -
cial re sul tan te del ele men to de crea ti vi dad en ella
im pli ca do, y de otro, en la inex cu sa ble su je ción al
con trol de le ga li dad ejer ci do por los ór ga nos ju ris -
dic cio na les de to dos los ac tos de los po de res pú bli -
cos, aun cuan do el pro pio au tor pre ci se que esta ex -
pan sión de las in ter ven cio nes del Po der Ju di cial ni
ha al te ra do de modo sus tan cial la na tu ra le za de su

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO66

73  Mor ta ti, Cos tan ti no, Isti tu zio ni di di rit to pub bli co, 9a.
ed., Pa do va, Ce dam, 1976, tomo II,  pp. 1248-1250.
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fun ción: la con ser va ción del or den ju rí di co es ta ble -
ci do, ni ha con du ci do a un “Esta do de ju ris dic ción”. 
Qui zá con una ma yor in tros pec ción, Mar ti nes74

pone de re lie ve que aun que no exis te una fun ción de
direc ción po lí ti ca (in di riz zo po li ti co) por par te de los
jue ces (o de la ma gis tra tu ra), sí pue de ha blar se de
los jue ces como ope ra do res po lí ti cos (ope ra to ri po -
li ti ci), en cuan to ins ti tu cio nal men te lla ma dos a in -
ci dir so bre la rea li dad so cial, en el bien en ten di do
de que esta cua li dad de “ope ra dor po lí ti co” tie ne
como úl ti ma ra zón de ser la ex clu sión de la fun ción
ju ris dic cio nal de la sim ple ta rea “di mec ca ni co for -
mu la to re di si llo gismi giu di zia ri” que la fi lo so fía
po si ti vis ta ve nía atri bu yen do a los jue ces, no que -
rien do en modo al gu no sig ni fi car la con ver sión del
Po der Ju di cial en un ins tru men to ac ti vo del pro ce so 
po lí ti co.

En de fi ni ti va, los ca sos ale mán e ita lia no ejem -
pli fi can per fec ta men te lo acon te ci do en el cons ti tu -
cio na lis mo de la se gun da pos gue rra, que en el pun -
to que nos ocu pa va a ve nir ca rac te ri za do por la
re vi ta li za ción del Po der Ju di cial, al que va a con -
ver tir en una de las pie zas cen tra les del Esta do de
de re cho. La su je ción de los jue ces a la ley no im pe -
di rá que a ellos se en co mien de, con ca rác ter or di na -
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74  Mar ti nes, Te mis to cle, Di rit to cos ti tu zio na le, 8a. ed., Mi -
lán,  Giuffrè, 1994, p. 522.
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rio, la tu te la de los de re chos, pu dien do apli car de
modo in me dia to y di rec to la Cons ti tu ción, como
nor ma li mi ta do ra de la ac tua ción de los po de res pú -
bli cos, y que, aun es tán do les ve da da la ina pli ca ción 
de aque llas nor mas le ga les que, con oca sión de su
apli ca ción en una li tis de la que es tén co no cien do,
in ter pre ten con tra dic to rias con la Lex su pe rior,
pue dan, sin em bar go, tras el per ti nen te jui cio de
cons ti tu cio na li dad rea li za do por ellos mis mos, pa -
ra li zar el li ti gio an tes de dic tar sen ten cia y plan tear
la opor tu na cues tión de in cons ti tu cio na li dad ante el 
Tri bu nal Cons ti tu cio nal, que, de este modo, pier de
el mo no po lio del con trol de cons ti tu cio na li dad, re -
siden cián do se en él tan sólo un mo no po lio de re cha -
zo, tal y como ya des ta ca mos pre ceden te men te.

En re su men, los he chos his tó ri cos de los años
pre vios a la Se gun da Gue rra Mun dial, que re ve lan
que es el le gis la dor el más pe li gro so ene mi go del
or de na mien to cons ti tu cio nal de los de re chos, pro -
pi cia rán un giro ra di cal por par te de los cons ti tu -
yen tes ale ma nes e ita lia nos, y de re sul tas, en dé ca -
das su ce si vas, de los de otros paí ses, que para tra tar
de evi tar los pe li gros de años atrás vuel ven la vis ta
al consti tu cio na lis mo nor tea me ri ca no, esto es, a una
Cons ti tu ción re gi da por va lo res ma te ria les que ha
de im po ner se a to dos los po de res pú bli cos, también 
al le gis la dor, a cuyo efec to, en una cla ra apro xi ma -

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO68
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ción al mo de lo an glo sa jón, se con si de ra rá nece sa rio 
for ta le cer no ta ble men te el rol cons ti tu cio nal de los
jue ces, de unos jue ces que ya no le van tan las sus pi -
ca cias que sus ci ta ran en la Ale ma nia wei ma ria na y
que, aún ha llán do se su je tos a la ley, asu mi rán una
fun ción re le van te en lo que al con trol de cons ti tu -
cio na li dad de las le yes se re fie re.

En este nue vo con tex to se en tien de que aun que
por ra zo nes en al gu na me di da de or den prác ti co, en
la lí nea kel se nia na, el con trol de cons ti tu cio na li dad
se siga aco mo dan do a una es truc tu ra con cen tra da
en un ór ga no, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, que ten -
drá la úl ti ma pa la bra en lo que al mis mo se re fie re,
ya no se con si de re ne ce sa ria la con ver sión del Tri -
bu nal en un “le gis la dor ne ga ti vo”, como modo de
ar ti cu lar su co la bo ra ción con el “le gis la dor po si ti -
vo”, y todo ello fren te al Po der Ju di cial. La pra xis
de los tri bu na les cons ti tu cio na les no ha he cho sino
avan zar en esta di rec ción, cer ti fi can do la quie bra
del mo de lo kel se nia no del le gis la dor ne ga ti vo.

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 69
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