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CAPÍTULO SEGUNDO

LA ULTIMA RATIO DE LA BIPOLARIDAD: LA 
CONCEPCIÓN DEL “LEGISLADOR
NEGATIVO” Y LA REAFIRMACIÓN

KELSENIANA DEL PRINCIPIO DE LA
SUJECIÓN DE LOS JUECES A LA LEY

I. APRO XI MA CIÓN A LA JUS TI CIA

CONS TI TU CIO NAL EN LA CONS TI TU CIÓN

ALE MA NA DE WEI MAR

La re cep ción en Eu ro pa del sis te ma de jus ti cia
cons ti tu cio nal, como es so bra da men te co no ci do,
tuvo lu gar en la pri me ra pos gue rra. Por un lado, la
Cons ti tu ción de Wei mar pro pi cia rá un de sa rro llo
de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal que nos ofre ce,
como ad vier te Si mon,8 una ima gen con tra dic to ria y 
po licro ma, bien que, en sin to nía con la tra di ción ale -
ma na, las com pe ten cias de tal ju ris dic ción se orien tan 

11

8  Si mon, Hel mut, “La ju ris dic ción cons ti tu cio nal”, en Ben -

da et al., Ma nual de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid,  Insti tu to
Vas co de Admi nis tra ción Pú bli ca-Mar cial Pons, 1996, pp. 823

y ss, en con cre to, p. 826.
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fun da men tal men te a los pro ble mas di ma nan tes de
la es truc tu ra fe de ral del Esta do.

Por otro lado, la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
Fe de ral Aus tria ca (Okto ber ver fas sung, Cons ti tu ción 
de Octu bre), de 1o. de oc tu bre de 1920, di se ña rá un
nue vo sis te ma de con trol de cons ti tu cio na li dad,
obra maes tra de Kel sen, que di fe ri rá del mo de lo
ame ri ca no no sólo en la atri bu ción a un ór ga no ad
hoc, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, de la fa cul tad de
ve ri fi car el con trol de cons ti tu cio na li dad de las
normas ge ne ra les, sino en un con jun to de ras gos de
in cuestio na ble re le van cia que tie nen mu cho que ver 
con la pe cu liar na tu ra le za de “le gis la dor ne ga ti vo”
que Kel sen atri bui rá al Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

La Cons ti tu ción de Wei mar ha cía suyo el ins ti -
tuto de la Staats ge richtsbar keit, un ins tru men to de
re so lución pro ce sal de con flic tos en tre aque llos ór -
ga nos que con cu rren a la for ma ción de la vo lun tad
es ta tal, con flic tos de na tu ra le za sus tan cial men te
po lí ti ca.

La con cep ción de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal
como cau ce de re so lu ción de con flic tos en tre ór ga -
nos su pre mos (Organs treit), que lle ga has ta nues -
tros días, a jui cio de Vol pe,9 en con tra rá su con cre -

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO12

9  Vol pe, Giu sep pe, L’in gius ti zia de lle leg gi  (Stu di sui mo -

de lli di gius ti zia cos ti tu zio na le), Mi lán, Giuffrè, 1977, p. 166.

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



ción em ble má ti ca en el Staats ge richtshof, pre vis to
por el ar tícu lo 108 de la Cons ti tu ción wei ma ria na y
de sa rro lla do por una Ley de 9 de ju lio de 1921.

En cuan to al con trol de com pa ti bi li dad de las nor -
mas de los Länder res pec to del de re cho del Reich,
con tem pla do por el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 13
de la Cons ti tu ción, que no pre ci sa ba, sin em bar go,
el ór ga no com pe ten te para lle var lo a cabo (se alu día 
tan sólo a que la com pe ten cia re cae ría en una ju ris -
dic ción su pre ma del Reich), se ría en co men da do por
una Ley de 8 de abril de 1920 al Reich sge richt.

La Cons ti tu ción de Wei mar, por el con tra rio,
omi tió toda re fe ren cia al con trol de cons ti tu cio na li -
dad ma te rial de la ley, lo que en modo al gu no ha de
en ten der se en el sen ti do de que la cues tión fue ra
igno ra da o sus ci ta ra in di fe ren cia. Bien al con tra rio, a
un in ten so de ba te doc tri nal en tor no a los fun da men -
tos de di cho con trol10 se unió la que Sont hei mer11

denomi na ra “ba ta lla para el exa men ju ris dic cio nal de
las le yes” (der Kampf um das rich ter li che Prüfung -
srecht), con tien da que se li bró con oca sión de la rei -

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 13

10  Cfr. al res pec to, Bé guin, Jean-Clau de, Le contrôle de la
consti tu tion na li té des lois en Ré pu bli que Fé dé ra le d’Alle mag ne,

Pa rís, Eco no mi ca, 1982, en par ti cu lar, pp. 16-21.
11  Sont hei mer, Kurt, Anti de mo kra tis chen Den ken in der

Wei ma rer Re pu blik, Mün chen, 1968, p. 75. Cit. Por Vol pe,

Giu sep pe, en L’in gius ti zia..., cit. nota 9, p. 100.
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vin di cación ju ris dic cio nal de la rea li za ción de un
con trol ma te rial de la cons ti tu cio na li dad de la ley
que ve nía po si bi li ta do por la de ter mina ción del ar -
tícu lo 109, pá rra fo pri me ro, de la Cons ti tu ción, a
cuyo te nor: “To dos los ale ma nes son igua les ante la 
ley”, en tan to en cuan to se con si de ró que ese prin ci -
pio de igual dad no ha bía de ser in ter pre ta do en un
mero sen ti do for mal, sino tam bién, y pri mi ge nia men -
te, como un prin ci pio ma te rial que ha bía de vin cu lar 
al pro pio le gis la dor. Así lo ex pon dría Erich Kauf -
mann, en tre otros mu chos, re su mien do la po si ción
ma yo ri ta ria, en el III Con gre so de la Ve rei ni gung
der Deuts chen Staats rechtsleh rer (Aso cia ción de
Pro fe so res Ale ma nes de De re cho Pú bli co), ce le bra -
do en Müns ter en tre el 29 y el 30 de mar zo de
1926,12 al in ter pre tar que el prin ci pio de igual dad
cons ti tu cio na li za do por el ar tícu lo 109 im po nía pri -
ma ria men te al le gis la dor tra tar de modo igual si -

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO14

12  Entre otros co no ci dos de fen so res de la mis ma te sis ha bría
que re cor dar a Hein rich Trie pel, quien, como re cuer da Ca rro

(en el pró lo go a la obra de Trie pel, Staats recht und Po li tik, en

su tra duc ción es pa ño la, De re cho pú bli co y po lí ti ca, Ma drid,
Ci vi tas, 1974, p. 19), no sólo de fen dió la ne ce sa ria vin cu la ción
del le gis la dor al prin ci pio de igual dad, sino, asi mis mo, el re co -
no ci mien to de un de re cho de con trol ju di cial de las nor mas
bajo el pris ma de los de re chos fun da men ta les, todo ello en el
mis mo III Con gre so de la Aso cia ción de Pro fe so res Ale ma nes

de De re cho Pú bli co.
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tuacio nes igua les en la rea li dad y de modo de si gual
si tua cio nes di ver sas en la rea li dad, lo que ob via men -
te con ver tía di cho prin ci pio en un lí mi te fren te al po -
si ble ar bi trio o dis cre cio na li dad del le gis la dor.

Si se nos per mi te el ex cur sus, qui zá con ven ga re -
cor dar que en la Ale ma nia de fi nes del si glo XIX y
pri me ros lus tros del XX ha bían arrai ga do al gu nos
sec to res doc tri na les que de fen dían la pe li gro sa pre -
ten sión de re co no cer a los jue ces la fa cul tad de ina -
pli car la ley en nom bre de va lo res sus tan cial men te
extraños al or de na mien to ju rí di co. Tal se ría el caso de 
la “Escue la Li bre del De re cho” (Frei rechtsbe we -
gung), mo vi mien to cuyo ini cio coin ci de con la pu -
bli ca ción, en 1885, de la obra de Oskar von Bü low,
Ge setz und Rich te ramt (La ley y la ma gis tra tu ra) o
de la teo ría de la “co mu ni dad del pue blo” (Volk sge -
meins chaft), deu do ra en el pla no ju rí di co de la con -
cep ción ro mán ti ca del “es pí ri tu del pue blo” (Volk -
sgeist), que con ci be al de re cho como una for ma de
vida de la co lec ti vi dad po pu lar, como el au tén ti co y 
esen cial or de na mien to del pue blo.

En este ám bi to de pen sa mien to, el Esta do de de -
re cho pasó a con ce bir se como Esta do su je to al de re -
cho, que no a la ley, cir cuns tan cia a la que se anu da -
ba, como inex cu sa ble con se cuen cia, la sus ti tu ción
del prin ci pio de le ga li dad (Ge setzmässig keit) por
el de juridi ci dad (Rechtsmässig keit). El prin ci pio

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 15
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po si tivis ta de que el de re cho era el pro duc to pro pio y 
ex clu si vo del le gis la dor que da ba así ab so lu ta men te
de gra da do y re la ti vi za do.

No debe ex tra ñar, por lo que aca ba de ex po ner se, 
que en el Con gre so ce le bra do en Müns ter, en 1926,
to dos los teó ri cos de la Volk sge meins chaft pos tu la -
ran el fin de la so be ra nía de la ley. Como re cuer da
Vol pe,13 el prin ci pio de igual dad ante la ley era
sus ti tui do por el prin ci pio de igual dad ante Dios.
De esta for ma, la ver tien te ma te rial del prin ci pio de
igual dad se ins tru men ta li zó como un me ca nis mo
de ran go cons ti tu cio nal que pro pi cia ba la trans fu -
sión a las normas le gis la ti vas del “es pí ri tu del pue -
blo”, co rres pon dien do a los ope ra do res ju rí di cos,
par ti cu lar men te a los jue ces, la ta rea de de ci dir si
las va lo ra cio nes rea li za das por el le gis la dor en re la -
ción con el prin ci pio de igual dad en con tra ban su
co rres pon den cia en la “na tu ra le za de las co sas”
(Na tur der Sa che) y re sul ta ban jus tas en cuan to
acor des a un or den su pe rior de va lo res sen ti do por
la con cien cia po pu lar que re mi tía a con cep tos tan
am plios e im pre ci sos como el bien o la ver dad.

Poco tiem po an tes del Con gre so de Müns ter, el
Reich sge richt, en una ce le bé rri ma sen ten cia de su 5a.
Cá ma ra Ci vil, del 4 de no viem bre de 1925, se iba a

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO16

13  Volpe, Giu sep pe, L’in gius ti zia de lle leg gi, cit. nota 9,

pp. 103 y 104.
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plan tear for mal men te la cues tión del con trol de cons -
ti tu cio na li dad ma te rial de la ley, re sol vien do que la
su mi sión del juez a la ley no ex clu ye que el pro pio
juez re cha ce la va li dez de una ley del Reich o de al -
gu nas de sus dis po si cio nes, en la me di da en que las
mis mas se opon gan a otras dis po si cio nes que hu bie -
ren de con si de rar se pree mi nen tes, de bien do, por ello
mis mo, ser ob ser va das por el juez. Que da ba re co -
no ci do así un de re cho de con trol ju di cial que
Schmitt14 ca rac te ri za ría como un con trol “ac ce so rio”,
que cons ti tu ye una com pe ten cia oca sio nal, ejer ci -
tán do se tan sólo de modo even tual, in ci den ter, en
una sen ten cia ju di cial y con for me a las po si bi li da -
des de cada juez, es de cir, en for ma “di fu sa”, tér mi -
no que Schmitt pro pon dría para de sig nar el con -
cep to opues to al de de re cho de con trol “con cen tra do” 
en una sola ins tan cia.

II. LA IN FLUEN CIA DEL PEN SA MIEN TO

KEL SE NIA NO EN LA CONS TI TU CIÓN

AUSTRIACA DE 1920

La Cons ti tu ción aus tria ca de 1920 iba a con sa -
grar un nue vo sis te ma de con trol de cons ti tu cio na li -
dad, que es deu dor de la con cep ción de Kel sen. El

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 17

14  Schmitt, Carl, La de fen sa de la Cons ti tu ción, trad. de Ma -

nuel Sán chez Sar to, Ma drid, Tec nos, 1983, p. 52.
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gran ju ris ta de la Escue la de Vie na se si tua ba en
una po si ción ra di cal men te an ta gó ni ca a la sus ten ta -
da por la teo ría de la “co mu ni dad del pue blo”
(Volk sge meins chaft). Su pos tu ra que da ba ní ti da -
men te ex pues ta en el pro pio Con gre so de Müns ter
al re pli car a Kauf mann que él era po si ti vis ta, siem pre
y pese a todo po si ti vis ta. Kel sen se ría muy cla ro al
ad ver tir de los pe li gros a que con du cía el ro man ti -
cismo ju rí di co asen ta do en una fun ción de in tui ción
sen ti men tal del es pí ri tu ju rí di co de la co mu nidad
po pu lar: al triun fo del sub je ti vis mo más ra di cal. Más
aún, Kel sen, siem pre en el Con gre so de 1926, se re -
fe ría a las ten den cias doc tri na les que re cha za ban
que el juez hu bie ra de li mi tar se a apli car la ley a tra -
vés de me ras ope ra cio nes ló gi co-si lo gís ti cas, co -
nec tan do ta les ten den cias con las po si cio nes más
hi per con ser va do ras, cuan do no, lisa y lla na men te,
por en te ro aje nas al mar co de mo crá ti co. Así, Kel -
sen vin cu la rá “la cla ra ten den cia a dis mi nuir el va -
lor y la fun ción de la au to ri dad le gis la ti va po si ti va”
con “el cam bio en la es truc tu ra po lí ti ca del ór ga no
le gis la ti vo”, cons ta tan do que “el or den ju di cial ha
per ma ne ci do casi in sen si ble a los cam bios en la es -
truc tu ra po lí ti ca que se ma ni fies tan en la com po si -
ción de los Par la men tos”.15

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO18

15  Cfr. al efec to, Gio van ne lli, Adria no, “Alcu ne con si de ra -
zio ni sul mo de llo de lla Ver fas sung sge richtsbar keit kel se nia na
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La preo cu pa ción que se ma ni fies ta en las an te -
rio res re fle xio nes de Kel sen se ría com par ti da po cos 
años des pués por He ller, quien sub ra ya ría lo em ble -
mático y sig ni fi ca ti vo del he cho de que la in ter pre -
tación del prin ci pio de igual dad como lí mi te y medio 
de con trol ju ris dic cio nal fren te a la li bre ca pa ci dad de
elec ción del Po der Le gis la ti vo fue se con ce bi da por
los sec to res an ti de mo crá ti cos de la doc tri na ju rí di ca
ale ma na.16 

III. EL PO SI TI VIS MO Y EL RE CHA ZO

DEL SUB JE TI VIS MO RA DI CAL IM PLÍ CI TO

EN LA ESCUE LA LIBRE DEL DERECHO

Y EN LA TEORÍA DE LA

“COMUNIDAD DEL PUEBLO” 

De todo lo an te rior men te ex pues to pa re ce des -
pren der se con re la ti va ni ti dez que al de li near su
teo ría de la Ver fas sung sge richtsbar keit, que pre su -
po ne que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal se li mi te a con -
fron tar en abs trac to dos nor mas ju rí di cas, di lu ci -

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 19

nel con tes to del di bat ti to su lla fun zio ne ‘po li ti ca’ de lla Cor te
Cos ti tu zio na le”, en el co lec ti vo, Scrit ti su la gius ti zia cos ti -

tuzio na le (in ono re di Ve zio Cri sa fu lli), Pa do va, Ce dam, 1985,

vol. I, pp. 381 y ss., en con cre to, p. 395.
16  He ller, Her mann, Rechtsstaat oder Dik ta tur?, Tü bin gen,

1930, cit. por Vol pe, Giu sep pe, L’in gius ti zia..., cit. nota 9, p. 102.
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dan do su com pa ti bi li dad o con tra dic ción por me dio 
de me ras ope ra cio nes ló gi co-si lo gís ti cas, Kel sen
esta ba re cha zan do el sub je ti vis mo ra di cal im plí ci -
to en las teo rías ju rí di cas de la “Escue la Libre del
Derecho” y de la “co mu ni dad del pue blo” y rei vin -
di can do la bús que da de la ob je ti vi dad y de la ra cio -
na li dad per di das en am plios sec to res ju rí di cos y ju -
di cia les de la Ale ma nia de Wei mar.

A su vez, al sus traer a los ór ga nos ju ris dic cio na -
les el con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes y
nor mas ge ne ra les, el gran ju ris ta vie nés pre ten día
evi tar el ries go de un “go bier no de los jue ces”, pe li -
gro sen ti do por am plios sec to res de la doc tri na eu -
ro pea de la épo ca, como re ve la el clá si co li bro de
Lam bert,17 en cuan to que tal di rec ción se co nec ta ba 
con po si cio nes ma yo ri ta ria men te con ser va do ras
cuan do no, lisa y lla na men te, an ti de mo crá ti cas.

El pro pio Kel sen ad mi ti ría de modo ex pre so18

que aun que con an te rio ri dad a la en tra da en vi gor

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO20

17  Lam bert, Edouard, Le gou ver ne ment des ju ges et la lut te

con tre la lé gis la tion so cia le aux États-Unis, Pa rís, Giard,

1921.
18  Kel sen, Hans, “Ju di cial Re view of Le gis la tion. A Com pa -

ra ti ve Study of the Aus trian and the Ame ri can Cons ti tu tion”,
The Jour nal of Po li tics, vol. 4, núm. 2, mayo de 1942, pp. 183 y 

ss. Ma ne ja mos aquí tan to la tra duc ción es pa ño la de Do min go
Gar cía Be laun de (“El con trol de la cons ti tu cio na li dad de las le -

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



de la Cons ti tu ción Aus tria ca de 1920 los tri bu na les
aus tria cos te nían la fa cul tad de apre ciar la le ga li dad 
y cons ti tu cio na li dad de los re gla men tos, li mi tán do -
se, por el con tra rio, en lo que al con trol cons ti tu cio -
nal de las le yes se re fe ría, al es tre cho mar co o lí mi te 
de ve ri fi car su co rrec ta pu bli ca ción, y una de las
me tas de la Cons ti tu ción de 1920 fue la am plia ción
del con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes, no se
con si de ró, sin em bar go, acon se ja ble con ce der a
cada tri bu nal el po der ili mi ta do de apre ciar la cons -
ti tu cio na li dad de las le yes. El pe li gro de la fal ta de
uni for mi dad en cues tio nes cons ti tu cio na les era, a
jui cio del maes tro de la Escue la de Vie na, de ma sia -
do gran de, y tal pe li gro, ha bría que aña dir, no po día
ser com ba ti do en Aus tria, un país con un sis te ma ju -
rí di co de ci vil law, por in ter me dio de la re gla del
sta re de ci sis, ca rac te rís ti ca de los paí ses de com -
mon law. Y como tras fon do del pe li gro en cues tión
se ha lla ban las ten den cias an ti de mo crá ti cas de cier -
tos sec to res ju ris dic cio na les, exis ten tes en Ale ma -
nia, y que bien po dían extenderse a Austria.

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 21

yes”, en Ius et Ve ri tas, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de la
PUC del Perú, Lima, ju nio de 1993, pp. 81 y ss.; en con cre to,
p. 83), como la tra duc ción fran ce sa de Louis Fa vo reu (“Le

contrôle de cons ti tu tion na li té des lois. Une étu de com pa ra ti ve

des Cons ti tu tions au tri chien ne et amé ri cai ne”, Re vue Fran çai -

se de Droit Cons ti tu tion nel, núm. 1, 1990, pp. 17 y ss.).
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IV. EL CON CEP TO DE “LE GIS LA DOR NE GA TI VO”

COMO INS TRU MEN TO PARA PRO TE GER

AL PAR LA MEN TO FREN TE A LOS JUE CES

Aún ha bría de aña dir se algo más. El mo no po lio
que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal asu me en re la ción
con el con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes y,
por en ci ma de ello, la pe cu liar na tu ra le za de “le gis -
la dor ne ga ti vo” con que Kel sen con ci be tal ór ga no,
no sólo pre ten de mos trar la comple men ta riedad que
res pec to del Po der Le gis la tivo es ta ba lla ma do a asu -
mir el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, sino que, más allá
de ello, tal con cep ción re ve la ba bien a las cla ras
que el mo de lo de control di se ña do por Kel sen no se
ha lla ba ani ma do por una ac ti tud de des con fian za
fren te al Par la men to, sino, muy al con tra rio, por un
deseo de re for zar lo, pro te gién do lo fren te a los jue ces.19

Al en ten der Kel sen que la anu la ción de una ley no 
pue de con sis tir en su mera de sa pli ca ción en el caso
con cre to, como acon te ce en la ju di cial re view nor -
tea me ri ca na —“an nu ler une loi, dirá Kel sen,20 c’est 

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO22

19  En aná lo go sen ti do, Gio van ne lli, Adria no, “Alcu ne con -

si de ra zio ni sul mo de llo...”, cit. nota 15, p. 395.
20  Kel sen, Hans, “La ga ran tie ju ri dic tion ne lle de la Cons ti -

tu tion (La jus ti ce cons ti tu tion ne lle)”, Re vue du Droit Pu blic et
de la Scien ce Po li ti que, tome qua ran te-cin quiè me, 1928,  pp.

197 y ss.; en con cre to, p. 200.
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po ser une nor me gé né ra le”—, por cuan to la anu la -
ción tie ne el mis mo ca rác ter de ge ne ra li dad que su
ela bo ra ción, es ta rá con vir tien do al Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal en un ór ga no del Po der Le gis la ti vo, en un 
“le gis la dor ne ga ti vo”, lla ma do cier ta men te a co la -
bo rar, por de cir lo qui zá im pro pia men te, con di cho
po der, al ve nir a rea fir mar tal ór ga no el prin ci pio de 
su je ción de los jue ces a la ley sin fi su ra al gu na, lo
que, cier ta men te, su po nía un re fuer zo del ór ga no
par la men ta rio fren te al Po der Ju di cial. Por lo de -
más, de esta ca rac te ri za ción del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal como “le gis la dor ne ga ti vo” de ri va rán las
más acu sa das di fe ren cias en tre am bos mo de los: el
nor tea me ri ca no y el eu ro peo-kel se nia no.

En úl ti mo tér mi no, con vie ne no ol vi dar que las
di ver gen cias en tre am bos mo de los de con trol de
cons ti tu cio na li dad di ma nan de unos pre su pues tos
histó ri co-po lí ti cos e ideo ló gi cos con tra pues tos que
cons ti tu yen la úl ti ma y más pro fun da ra tio de su
bi po la ri dad. Vol pe lo ex po ne con cla ri dad me ri -
dia na.21 El sis te ma nor tea me ri ca no ha lla su ra zón
de ser en la vo lun tad de es ta ble cer la su pre ma cía
del Po der Ju di cial (el de no mi na do “go bier no de
los jue ces”) so bre los res tan tes po de res, par ti cu -
lar men te so bre el Po der Le gis la ti vo, lo que cons ti -

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 23

21  Vol pe, Giu sep pe, L’in gius ti zia de lle leg gi, cit. nota 9,

pp. 157 y ss.
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tu ye un acto de confian za en los jue ces, no en cua -
dra dos en una ca rre ra burocrá tica y, al me nos a ni vel
de los Esta dos, de elec ción po pu lar en su ma yor par -
te, a la par que de descon fian za en el le gis la dor. La
Ver fas sung sge richtsbar keit kel se nia na re pre sen ta,
por el con tra rio, un acto de descon fian za en los jue -
ces, en ca minado a sal vaguar dar el prin ci pio de se -
gu ri dad jurí di ca y a res ta ble cer la supre ma cía del
Par la mento, pues ta en se rio pe li gro por la ba ta lla
ini cia da por am plios sec to res del mun do ju rí di co en 
fa vor del con trol ju ris dic cio nal (di fu so) de las le -
yes, lo que en tra ña ba de jar en ma nos de una cas ta
ju di cial, en am plia me di da de ex trac ción aris to crá -
ti ca y vo ca ción au to ri ta ria, un ins tru men to de ex -
traor di na ria rele van cia en la vida de un Esta do de
de re cho.

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO24

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




