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CAPÍTULO TERCERO

LA OBSOLESCENCIA DE LA CLÁSICA
POLARIDAD “SISTEMA AMERICANO”

VERSUS “SISTEMA
EUROPEO-KELSENIANO”

I. LOS BI NO MIOS CON TRA PUES TOS

DE CALA MAN DREI

En una ca rac te ri za ción bien co no ci da, Ca la man drei22

vino a con no tar por una se rie de bi no mios con tra pues -
tos a los dos gran des sis te mas de con trol de cons ti tu -
cio na li dad (o de le gi ti mi dad cons ti tu cio nal, en la ex -
pre sión ita lia na): el sis te ma ju di cial o di fu so (ju di cial
re view of Le gis la tion) y el sis te ma au tó no mo o con -
cen tra do (la Ver fas sung sge richtsbar keit kel se nia na).

25

22  Ca la man drei, Pie ro, “La ile gi ti mi dad cons ti tu cio nal de
las le yes en el pro ce so ci vil”, en su obra Insti tu cio nes de de re -
cho pro ce sal ci vil (Estu dios so bre el pro ce so ci vil), tra duc ción
de San tia go Sen tís Me len do, Bue nos Ai res, Li bre ría El Foro,
1996, vol. III, pp. 21 y ss.; en con cre to, pp. 32 y 33.
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El sis te ma di fu so era ca rac te ri za do como in ci den -
tal (sólo lo pue de pro po ner en vía pre ju di cial quien
es par te en una con tro ver sia con cre ta), es pe cial (la
decla ra ción de in cons ti tu cio na li dad con du ce tan sólo
a ne gar la apli ca ción de la ley al caso con cre to) y de -
cla ra ti vo (el pro nun cia mien to de in cons ti tu cio na li -
dad ope ra como de cla ra ción de cer te za re troac ti va
de una nu li dad pree xis ten te y, por tan to, con efec tos 
ex tunc), y ob via men te pre su po ne que to dos los ór -
ga nos ju ris dic cio na les (de la au to ri dad ju di cial,
como dice Ca la man drei) pue dan ejer ci tar lo.

El sis te ma con cen tra do, ade más de ser ejer ci do tan 
sólo por “un úni co y es pe cial ór ga no cons ti tu cio nal”,
es ca rac te ri za do como prin ci pal (el con trol se pro po -
ne como tema se pa ra do y prin ci pal de la pe ti ción,
cues tio nan do di rec ta men te la le gi ti mi dad de la ley
en ge ne ral, sin es pe rar que se ofrez ca la oca sión de
una con tro ver sia es pe cial), ge ne ral (la de cla ración 
de in cons ti tu cio na li dad con du ce a la in va li da ción de
la ley  erga om nes, ha cién do le per der para siem pre
su efi ca cia nor ma ti va ge ne ral) y cons ti tu ti vo (el pro -
nun cia mien to de in cons ti tu cio na li dad ope ra como
anu la ción o ine fi ca cia  ex nunc, que vale para el fu tu -
ro, pero res pe ta en cuan to al pa sa do la va li dez de la
ley in cons ti tu cio nal).

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO26

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



II. EL VA LOR EX PLI CA TI VO DE LOS AD JE TI VOS 

DI FU SO Y CON CEN TRA DO HA PER DI DO

IM POR TAN CIA EN LA AC TUA LI DAD

La vir tua li dad di dác ti ca de los ad je ti vos “di fu so” 
y “con cen tra do” es gran de; de ello no cabe la me nor 
duda. Sin em bar go, hoy no se pue de de cir que re tra -
ten la rea li dad de la ins ti tu ción con si de ra da, por lo
que su va lor ex pli ca ti vo es bas tan te du do so.

Más aún, in clu so des de una pers pec ti va his tó ri ca 
re sul ta que la com ple ta vi gen cia prác ti ca de los
pos tu la dos teó ri cos en que se sus ten ta ba la bi po la ri -
dad sis te ma di fu so/sis te ma con cen tra do o, con más
ri gor, ju di cial re view of Le gis la tion/Ver fas sung -
sge richtsbar keit, fue más bien es ca sa, pro du cién -
do se muy pron to una cier ta re la ti vi za ción de al gu -
nos de sus ran gos más ca rac te rís ti cos. No será ne ce -
sa rio es pe rar a la nue va con cep ción sus ten ta da por
los cons ti tu yentes eu ropeos de la se gun da pos gue -
rra, si bien a par tir de este mo men to el pro ce so re la -
ti vi za dor de los bi no mios pre ce den te men te ci ta dos
se acen tua rá de modo no ta ble. En efec to, ya la muy
re le van te re for ma cons ti tu cio nal aus tria ca de 1929
(la Zwei te Bun des ver fas sung sno ve lle, del 7 de di -
ciem bre de 1929) agrie ta rá la su pues ta so li dez de
las di fe ren cias bi no mia les. A jui cio de Cap pe llet ti,

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 27
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que com par ti mos, tras la  No ve lle, el sis te ma aus -
tria co-kel se nia no pre sen ta ya un ca rác ter hí bri do.23

Por lo de más, una opi nión doc tri nal muy ex ten -
di da en nues tros días, si es que no casi ge ne ra li za da, 
sub ra ya la exis ten cia de una cla ra ten den cia con ver -
gen te en tre los dos clá si cos mo de los. Es el caso, en -
tre otros mu chos, de Cap pe llet ti,24 para quien el
con trol ju ris dic cio nal de las le yes, en su fun ciona -
mien to en el mun do con tem po rá neo, re ve la el hun -
di mien to de las an ti guas di co to mías, ha llán do se
los dos mo de los en vías de lle gar a uno solo, en
pro ce so, en de fi ni ti va, de uni fi ca ción.

III. LA RE FOR MA CONS TI TU CIO NAL

AUS TRIA CA DE 1929 Y LA CUES TIÓN

DE INCONS TI TU CIO NA LI DAD

El pri me ro de los ras gos di fe ren cia les en tre am -
bos mo de los ata ñe al ór ga no le gi ti ma do para lle var
a cabo el con trol. Es de so bra sabi do que en el sis te -

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO28

23  Cap pe llet ti, Mau ro, Il con tro llo giu di zia rio di cos ti tu zio -
na lità..., cit. nota 1, p. 95.

24  Cap pe llet ti, Mau ro, “Ju di cial Re view on Com pa ra ti ve
Pers pec ti ve”, Ca li for nia Law Re view, vol. 58, núm. 5, oc tu bre
de 1970, pp. 1017 y ss. Ma ne ja mos la tra duc ción fran ce sa, “Le
contrôle ju ri dic tion nel des lois en Droit com pa ré”, en la obra
de re co pi la ción de ar tícu los del pro pio au tor, Le pou voir des ju -
ges, Pa rís, Eco no mi ca-Pres ses Unvier si tai res d’Aix-Mar sei lle,
1990, pp. 179 y ss.; en con cre to, p. 213.
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ma nor tea me ri ca no to dos los ór ga nos ju di cia les pue -
den pro nun ciar se so bre la cons ti tu cio na li dad de las
le yes con oca sión de las con tro ver sias o li ti gios sus ci -
ta dos ante ellos. En el sis te ma aus tria co-kel se nia no,
un ór ga no ad hoc es el en car ga do de lle var a cabo el
con trol de cons ti tu cio na li dad, que, de esta for ma, es
mo no po li za do por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

Este mo no po lio, aun que for mal men te no se vea
al te ra do, su fri rá un em ba te con si de ra ble con la ya
men cio na da re for ma cons ti tu cio nal aus tria ca de
1929. Ya el tex to de 1920 (ar tícu lo 89.2) ha bi li ta ba
a los tri bu na les, en el caso de que les sur gie ran du -
das acer ca de la ile ga li dad de un re gla men to que
hu bie ren de apli car, para sus pen der el pro ce di mien -
to y re que rir al Tri bu nal Cons ti tu cio nal su anu la -
ción por un vi cio de ile ga li dad. Sin em bar go, el plan -
tea mien to de esta cues tión se cir cuns cri bía a los
re gla men tos, no abar can do a las le yes.

La re for ma cons ti tu cio nal de 1929, que daba una 
nue va re dac ción al ar tícu lo 140 de la Cons ti tu ción,
am plia ba la le gi ti ma ción para re cu rrir las le yes ante el 
Ver fas sung sge richtshof (VfGH), por vi cios de in -
cons ti tu cio na li dad, al Tri bu nal Su pre mo (Obers ter
Ge richtshof) y al Tri bu nal de Jus ti cia Admi nis tra ti -
va (Ver wal tung sge richtshof). Cual quier par te de
una “li tis” o con tro ver sia de la que es tu vie ra co no -
cien do uno de esos dos al tos ór ga nos ju ris dic cio na -

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 29
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les or di na rios po día plan tear ante ellos el pro ble ma
de la cons ti tu cio na li dad de una ley apli ca ble al caso 
con cre to, si bien la cues tión cons ti tu cio nal pro pia -
men te di cha se ha bía de plan tear por la ex clu si va
de ci sión del alto ór ga no ju ris dic cio nal.25

El ori gen de esta re for ma se ha vis to26 en la fa cul -
tad de que dis pu so el VfGH, des de su di se ño ini cial
en 1920, de pro ce der de ofi cio al con trol de cons ti -
tu cio na li dad de una ley o de un re gla men to, cuan do
hu bie re de apli car una de esas nor mas en otro caso
dis tin to pen dien te de su co no ci mien to. Sin em bar -
go, y al me nos adi cio nal men te, a nues tro en ten der,
no pue de ol vi dar se aquí la ní ti da pos tu ra kel se nia na 
fa vo ra ble a la fór mu la acu ña da cons ti tu cio nal men -
te en 1929, en la que el gran ju ris ta na ci do en Pra ga
ve un cau ce para la in tro duc ción de una muy ate -
nua da  ac tio po pu la ris.

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO30

25  “Las par tes, di ría Kel sen (en El con trol de la cons ti tu cio -
na li dad de las le yes, cit. nota 18, p. 88), no te nían de re cho a
exi gir tal pro ce so. Era ex clu si va men te el in te rés pú bli co pro te -
gi do por los tri bu na les y no el in te rés pri va do de las par tes, lo
que era de ci si vo des de el pun to de vis ta pro ce sal”.

26  Öhlin ger, Theo, “La giu ris di zio ne cos ti tu zio na le in Aus -
tria”, Qua der ni Cos ti tu zio na li, año II, núm. 3, di ciem bre de
1982, pp. 535 y ss., en con cre to, p. 542.
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Re cor de mos aho ra que Kel sen, en 1928, ad mi -
tía27 que la ma yor ga ran tía en or den al de sen ca de -
na mien to del pro ce di mien to de con trol de cons ti tu -
cio na li dad con sis tía cier ta men te en la pre vi sión de
una ac tio po pu la ris, de acuer do con la cual el VfGH 
ha bría de pro ce der al con trol a ins tan cias de cual -
quie ra. “C’est in con tes ta ble ment de cet te fa çon que 
l’in térêt po li ti que qu ’il y a à l’é li mi na tion des ac tes
irré gu liers re cev rait la sa tis fac tion la plus ra di ca le”. 
A par tir de tal re co no ci mien to, Kel sen con si de ra
no re co men da ble esta so lu ción, por que la mis ma
en tra ña ría un muy con si de ra ble pe li gro de ac cio -
nes te me ra rias “et le ris que d’un in sup por ta ble en -
com bre ment des rôles”.28 Sin em bar go, casi de in -
me dia to, el ju ris ta de la Escue la de Vie na se
ma ni fies ta fa vo ra ble a un acer ca mien to del re cur so
de in cons ti tu cio na li dad a la ac tio po pu la ris, a cuyo
efec to pos tu la rá que se per mi ta a las par tes de un
pro ce so ju di cial o ad mi nis tra ti vo pro vo car tal con -

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 31

27  Kel sen, Hans, “La ga ran tie ju ri dic tion ne lle...”, cit. nota 20, 
p. 245.

28  En aná lo go sen ti do, Char les Ei sen mann, uno de los más
fie les se gui do res y dis cí pu los de Kel sen, de modo ro tun do, con -
si de ra ba que la prohibi ción de la vía di rec ta a los par ti cu la res
cons ti tuía una ne ce si dad prác ti ca casi ab so lu ta. Ei sen mann,
Char les, La jus ti ce cons ti tu tion ne lle et la Hau te Cour Cons ti tu -
tion ne lle d’Au tri che, ed. de 1928, Pa rís, Eco no mi ca-Pres ses
Uni ver si tai res d’Aix-Mar sei lle, p. 188.
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trol de cons ti tu cio na li dad fren te a ac tos de au to ri da -
des pú bli cas (re so lu cio nes ju di cia les o ac tos ad mi -
nistra ti vos) cuan do en ten die ren que ta les ac tos, aun
sien do in me dia ta men te re gu la res, se hu bie ren rea li za -
do en eje cu ción de una nor ma irre gu lar (ley in cons ti -
tu cio nal o re gla men to ile gal). Se tra ta ría, en de fi ni ti -
va, como re co no ce Kel sen,29 no de un de re cho a
re cu rrir abier to di rec ta men te a los par ti cu la res, sino
de un me dio in di rec to de pro vo car la in ter ven ción del
Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

En de fi ni ti va, la re for ma cons ti tu cio nal de 1929,
aun no rom pien do for mal men te el mo no po lio del
con trol de cons ti tu cio na li dad por par te del VfGH,
al te ra ba el sig ni fi ca do del mis mo, con vir tién do lo
en un mo no po lio de re cha zo por cuan to, de al gún
modo, los dos al tos ór ga nos ju ris dic cio na les or di -
na rios que que da ban le gi ti ma dos para plan tear ante
el Tri bu nal Cons ti tu cio nal la per ti nen te “de man da”
(en los tér mi nos del ar tícu lo 140.1 de la Cons ti tu -
ción),30 an tes de de ci dir su plan tea mien to, de bían ló -

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO32

29  Kel sen, Hans, “La ga ran tie ju ri dic tion ne lle...”, cit. nota 20,
p. 246.

30  Ma ne ja mos el tex to pu bli ca do en la obra de Bo ris Mir ki -
ne-Guet zé vitch, Las nue vas Cons ti tu cio nes del mun do, Ma -
drid, Edi to rial Espa ña, 1931. El tex to de la Ley cons ti tu cio nal
fe de ral del 7 de di ciem bre de 1929 pue de con sul tar se en las
pp. 177 y ss.
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gi ca men te lle var a cabo un pri mer jui cio de cons ti -
tu cio na li dad en el que sus ten tar el plan tea mien to de 
la cues tión. Como bien se ña la Ru bio Llo ren te,31 la
cues tión de in cons ti tu cio na li dad im pli ca siem pre un 
do ble jui cio de cons ti tu cio na li dad: uno pro vi sio -
nal y ne ga tivo, efec tua do por el  juez o tri bu nal que 
la sus cita, y otro, de fi ni ti vo y coin ci den te o no con
aquél, que es el que lle va a cabo el Tri bu nal Cons ti -
tucio nal. De ahí que allí don de exis te el ins ti tu to pro -
ce sal co no ci do en Espa ña como “cues tión de in -
consti tu cio na li dad” se afir me que el Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal sólo dis po ne de un mo no po lio de re cha zo
de las le yes in cons ti tu cio na les (que en el caso aus -
triaco ha bría que am pliar a los re gla men tos ile ga les). 

IV. EL CONSTITUCIONALISMO EUROPEO DE LA

SEGUNDA POSGUERRA: SU PROFUNDIZACIÓN

EN LA DIRECCIÓN TRAZADA EN AUSTRIA EN 1929 

El cons ti tu cio na lis mo eu ro peo de la se gun da pos-
gue rra ha pro fun di za do en esta di rec ción. Como des -

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 33

31  Ru bio Llo ren te, Fran cis co, La for ma del po der (Estu dios
so bre la Cons ti tu ción), Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu -
cio na les, 1993, p. 588.
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ta ca Piz zo rus so,32 una de las no ve da des emer gen tes 
de las ex pe rien cias de la jus ti cia cons ti tu cio nal de
la se gun da pos gue rra es la cons ta ta ción de la po si -
bi li dad de com bi nar la téc ni ca del con trol in ci den -
tal (de tipo nor tea me ri ca no) con la téc ni ca del
control con cen tra do (de tipo aus tria co-kel se nia no)
me dian te el em pleo del ins ti tu to pro ce sal de la
pregiu di zia lità, esto es, me dian te la fa cul tad que al -
gu nos or de na mien tos re co no cen a los ór ga nos
juris dic cio na les or di na rios, no para de ci dir au tó -
no mamen te las cues tio nes cons ti tu cio na les, pero sí
para ele var a la de ci sión del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal nor mas sos pe cho sas de vul ne rar la Cons ti tu -
ción, que ha yan de ser apli ca das en una li tis con cre -
ta de la que es tén co no cien do.

Ale ma nia, Ita lia y Espa ña nos ofre cen buen
ejem plo de esta téc ni ca. Y otro tan to se pue de de cir
de Aus tria, en don de una nue va re for ma cons ti tu -
cio nal de 1975 vino a le gi ti mar, en or den al de sen -
ca de na mien to del con trol por par te del VfGH, a
todos los ór ga nos ju ris dic cio na les de se gun da ins tan -
cia, lo que en ce rra ba una enor me re le van cia en
aque llos su pues tos en que no es ta ba pre vis to un re -
cur so ante el Tri bu nal Su pre mo. Si se ad vier te que

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO34

32  Piz zo rus so, Ales san dro, “I sis te mi di gius ti zia cos ti tu zio -
na le: dai mo de lli alla pras si”, Qua der ni Cos ti tu zio na li, año II,
núm. 3, di ciem bre de 1982, pp. 521 y ss.; en con cre to, p. 522.
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siem pre es po si ble un re cur so con tra una sen ten cia
dic ta da en pri me ra ins tan cia, se pue de com pren der,
como cons ta ta Öhlin ger,33 que la re for ma de 1975
abrió po si bi li da des prác ti ca men te ili mi ta das de con -
trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes con oca sión de
su apli ca ción.

En de fi ni ti va, este ins ti tu to pro ce sal ha ve ni do a
ha cer par tí ci pes del pro ce so de con trol de cons ti tu -
cio na li dad de las le yes a to dos los jue ces, re la ti vi -
zan do de esta for ma el pri mer bi no mio di fe ren cial
que se pa ra los dos gran des mo de los. Sin em bar go,
su impacto aún será más amplio.

V. RELA TI VI DAD DE LA DIFERENCIACIÓN

CONCERNIENTE AL CA RÁC TER IN CI DEN TAL

O PRIN CI PAL DEL CON TROL

DE LA CONS TI TU CIO NA LI DAD

Una se gun da di fe ren cia en tre am bos sis te mas
ata ñe al ca rác ter in ci den tal o prin ci pal del con trol.
En el sis te ma de la ju di cial re view of Le gis la tion,
la ley sos pe cho sa de in cons ti tu cio na li dad no es sus -
cep ti ble de im pug na ción di rec ta. La pre sun ta in cons -
ti tu cio na li dad sólo pue de ha cer se va ler como cues tión 
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33  Öhlin ger, Theo, La giu ris di zio ne cos ti tu zio na le in Aus -
tria, cit. nota 26, p. 543.
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in ci den tal de cuya re so lu ción de pen de la de ci sión que
so bre el caso prin ci pal ha de adop tar el juez com pe -
ten te por quien es par te en una con tro ver sia con cre ta. 
El con trol tie ne, pues, ca rác ter in ci den tal o, como
otros sec to res doc tri na les sos tie nen, qui zá con ma -
yor im pro pie dad, el con trol se lle va a cabo a tra vés
de la vía pro ce sal de la ex cep ción de in cons ti tu cio -
na li dad.

En el sis te ma eu ro peo-kel se nia no de la Ver fas sung -
sge richtsbar keit, el pro ce di mien to ante el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal se ini cia me dian te la pre sen tación
de una ac ción o re cur so de in cons ti tu cio na li dad. Nos
ha lla mos, pues, ante un pro ce di mien to de impug na -
ción di rec ta, en vía prin ci pal. La im pug na ción no se
vin cu la a la exis ten cia de una li tis, fa ci li tán do se de
esta for ma la anu la ción de le yes in cons ti tu cio na les
que, sin em bar go, pue den no sus ci tar con tro ver sia,
si bien, por lo ge ne ral (si bien ello ad mi te ex cep cio -
nes), den tro de un de ter mi na do pla zo.

En 1942, Kel sen sos tu vo34 que la ma yor di fe ren -
cia en tre el sis te ma nor tea me ri ca no y el aus tria co
ra di ca ba en el pro ce di mien to a tra vés del cual una
ley po día ser de cla ra da in cons ti tu cio nal por el ór ga -
no com pe ten te, sub ra yan do el he cho de que, en
prin ci pio, en el sis te ma ame ri ca no sólo la vio la ción

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO36

34  Kel sen, Hans, El con trol de la cons ti tu cio na li dad de las
le yes, cit. nota 18, p. 87.
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del in te rés de un par ti cu lar po día de sen ca de nar el
pro ce di mien to de con trol cons ti tu cio nal, lo que de
al gu na for ma sig ni fi ca ba la pos ter ga ción del in te rés 
pú bli co que el con trol de cons ti tu cio na li dad de las
normas en tra ña, que no ne ce sa ria men te coin ci de con
el in te rés pri va do de las par tes in te re sa das.

Cier ta men te, el con trol, en el sis te ma ame ri ca no, 
se ha vin cu la do siem pre a la pre via exis ten cia de
una con tro ver sia. Hug hes35 re cuer da cómo la Supre -
me Court ha re cha za do las in si nua cio nes del Con -
gre so para que opi na se so bre cues tio nes cons ti -
tucio na les cuan do no te nía que de ci dir un  case  o una 
con tro versy  rea les. En tal sen ti do se pro nun cia ría,
por ejem plo, en 1911, en el Caso Mus krat vs. Uni -
ted Sta tes. Sin em bar go, como el pro pio Kel sen re -
cuer da,36 una Ley del 24 de agos to de 1937 “para
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35  En el caso a que alu de Hug hes (Mus krat vs. U.S.), el Tri -
bu nal Su pre mo de ci dió que el Con gre so no se ha lla ba fa cul ta -
do para apro bar una ley que atri buía com pe ten cia al Tri bu nal
de Re cla ma cio nes (Court of Claims) y, en ape la ción, al Tri bu -
nal Su pre mo, para de ci dir so bre la va li dez de las le yes del Con -
gre so re la ti vas a asun tos de los in dios, sin un “caso” o “con tro -
ver sia”, úni cos asun tos a los que, se gún la Cons ti tu ción, se
ex tien de el Po der Ju di cial. Hug hes, Char les Evans, La Su pre ma
Cor te de los Esta dos Uni dos, 2a. ed. es pa ño la, Mé xi co, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1971, p. 54.

36  Kel sen, Hans, “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”, cit. nota 18, p. 25.
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pro veer la in ter ven ción del Go bier no de los Esta dos 
Uni dos, en ape la ción di rec ta al Tri bu nal Su pre mo y 
la re gu la ción de la ex pe di ción de in junc tions en al -
gu nos ca sos re fe ren tes a la cons ti tu cio na li dad de
las le yes del Con gre so y para otros pro pó si tos”,
vino a re co no cer el in te rés pú bli co en el con trol ju -
ris dic cio nal de las le yes fe de ra les. Esta Ley con ce -
dió al Eje cu ti vo el de re cho de re cu rrir ante el Tri bu -
nal Su pre mo una sen ten cia por la que una ley
fe de ral fue ra de cla ra da con tra ria a la Cons ti tu ción,
lo que po si bi li ta ba al Eje cu ti vo fe de ral el de re cho
de in ter ve nir en cual quier ac ción en tre par ti cu la res, 
con vir tién do se en una de las par tes a los efec tos de
la pre sen ta ción de prue bas y de la ar gu men ta ción
de la cues tión cons ti tu cio nal. Ello sig ni fi ca ba una
cier ta re la ti vi za ción de la di fe ren cia ad ver ti da por
Kel sen y an te rior men te men cio na da.

Pero aún hay algo más. La re cep ción cons ti tu -
cional en al gu nos or de na mien tos eu ro peos de la
se gun da pos gue rra de la cues tión de in cons ti tu cio -
na li dad en tra ña la in tro duc ción de un ele men to in -
ci den tal en un sis te ma con cen tra do en el que el
control tie ne ca rác ter prin ci pal. Ello es im por tan te
por que, como ad vier te Piz zo rus so,37 va a atri buir ca -
rác ter “con cre to” al con trol rea li za do por el Tri bu nal

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO38

37  Piz zo rus so, Ales san dro, “I sis te mi di gius ti zia cos ti tu zio -
na le...”, cit. nota 32, p. 525.
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Cons ti tu cio nal cuan do co no ce de una cues tión de
incons ti tu cio na li dad.

Bien es ver dad, aña di ría mos por nues tra cuen ta, 
que este ca rác ter “con cre to”, con tra pues to a la “abs -
trac ción” ín si ta en el ca rác ter prin ci pal del con trol,
sólo pue de ad mi tir se en un sen ti do im pro pio que
se vin cu la con el plan tea mien to de la cues tión.

La abs trac ción sig ni fi ca que el pro ce so de cons ti -
tu cio na li dad sur ge al mar gen de un caso ju di cial. La 
con cre ción de ri va de la re la ción de pre ju di cia li dad
que, en co ne xión con la “re le van cia” (cons ta ta da en 
el opor tu no “jui cio de re le van cia”) de la cues tión de 
in cons ti tu cio na li dad, se es ta ble ce en tre los dos jui cios 
con base en que mien tras en uno tal nor ma cons ti tu ye
el ob je to del con trol de cons ti tu cio na li dad, en el otro,
es tal norma la que ha de ser apli ca da en or den a la
resolu ción del caso, lo que vin cu la la de ci sión del
Tribu nal Cons ti tu cio nal a un caso con cre to en cuyo
ám bi to la nor ma con tro la da ha de en con trar apli ca -
ción.

Esta con cre ción en el plan tea mien to de la
cuestión de in cons ti tu cio na li dad con vi ve con la abs -
trac ción del en jui cia mien to lle va do a cabo por el Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal. Éste no va a de jar de con fron -
tar en abs trac to dos nor mas ju rí di cas, di lu ci dan do su
com pa ti bi li dad o con tra dic ción a tra vés de un con -
jun to de ope ra cio nes ló gi co-si lo gís ti cas. Sin em -

LA JU STICIA CONSTITUCIONAL 39

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



bar go, como bien se ha se ña la do,38 la con cre ción en
el plan tea mien to de ori gen no pa re ce que haya de ca -
re cer de una cier ta re per cu sión en el pro pio jui cio
cons ti tu cio nal, pues, lle ga do el mo men to de de ter mi -
nar el sen ti do de los enun cia dos nor ma ti vos, pue de
lle gar a ejer cer un cier to in flu jo, por pe que ño que sea,
el caso li ti gio so en sus pen so en el que se ha sus ci -
ta do el pro ble ma de cons ti tu cio na li dad y so bre el que
pos te rior men te se ha de pro nun ciar el juez  a quo.

Ello cons ti tu ye una prue ba más del pro gre si vo
en tre mez cla mien to de ele men tos de uno y otro sis -
te ma, prue ba que se acen túa si se ad vier te que en al -
gu nos paí ses, como es el caso de Ale ma nia, los
jueces or di na rios han ve ni do con tro lan do la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes pre cons ti tu cio na les, y que en
otros va rios, como acon te ce en Espa ña, a esos mis -
mos ór ga nos ju ris dic cio na les or di na rios co rres pon de, 
por la vía del con trol de le ga li dad, con tro lar la cons ti -
tu cio na li dad de las nor mas in fra le gales.

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO40

38  Ji mé nez Cam po, Ja vier, “Con si de ra cio nes so bre el con -
trol de cons ti tu cio na li dad de la ley en el de re cho es pa ñol”, en
el co lec ti vo, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Espa ña. (La Ley 
Orgá ni ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, 1979-1994), Ma drid,
Tri bu nal Cons ti tu cio nal-Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les,
1995, pp. 71 y ss.; en con cre to, pp. 77 y 78.
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VI. RELA TI VI DAD DE LA DI FE REN CIA CIÓN

ATINENTE A LOS EFEC TOS DE LAS SEN TEN CIAS

ES TI MA TO RIAS DE LA IN CONS TI TU CIO NA LI DAD

DE LA NOR MA IM PUG NA DA

Una úl ti ma y do ble di fe ren cia ata ñe a la ex ten -
sión y na tu ra le za de los efec tos de las sen ten cias es -
ti ma to rias de la in cons ti tu cio na li dad de la norma
impugnada.

En el mo de lo ame ri ca no, en sen ti do es tric to, el
juez no anu la la ley, sino que de cla ra una nu li dad
pree xis ten te, por lo que se li mi ta a ina pli car la ley
que con si de ra con tra dic to ria con la Cons ti tu ción
(sen ten cia de cla ra ti va). En sin to nía con ello, los
efec tos de la de cla ra ción son re troac ti vos (ex tunc)
y, dado el ca rác ter in ci den tal de la de man da, li mi ta -
dos al caso con cre to (in ter par tes); di cho de otro
modo, y en tér mi nos de Ca la man drei, se tra ta de un
con trol “es pe cial”, no “ge ne ral”.

En la Ver fas sung sge richtsbar keit, el ór ga no al
que se con fía la anu la ción de las le yes in cons ti -
tucio na les no ejer ce pro pia men te una ver da de ra fun -
ción ju ris dic cio nal, aun que ten ga, por la in de pen -
den cia de sus miem bros, la or ga ni za ción de un
tribu nal. A par tir de la di fe ren cia que Kel sen con si -
de ra de ter mi nan te en tre la fun ción ju ris dic cio nal y 
la fun ción le gis la ti va: mien tras la úl ti ma crea nor -
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mas ge ne ra les, la pri me ra no crea sino nor mas in -
di vi dua les, el maes tro de la Escue la de Vie na re -
suel ve el pro ble ma del sig ni fi ca do de la anu la ción
de una ley de ci di da por el Tri bu nal. Apli can do la
Cons ti tu ción a un he cho con cre to de pro duc ción
le gis la ti va y lle gan do a anu lar le yes in cons ti tu cio -
na les, sos ten drá Kel sen,39 el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
no ge ne ra, sino des tru ye una nor ma ge ne ral, es de cir,
pone el ac tus con tra rius co rres pon dien te a la pro duc -
ción ju rí di ca, o sea, que ofi cia de le gis la dor ne ga ti vo.
En de fi ni ti va, la de ci sión del Tri bu nal de anu lar una 
ley tie ne el mis mo ca rác ter que una ley abro ga ti va
de otra nor ma le gal. Es un acto de le gis la ción ne ga -
ti va.

En la ca rac te ri za ción del Tri bu nal como “le gis -
la dor ne ga ti vo” no se ha de ver, como ad vier te Gio -
van ne lli,40 una acen tua ción del ca rác ter po lí ti co de
la fun ción de sem pe ña da por el VfGH, sino más
bien el in ten to kel se nia no de asi mi lar la a la fun ción
le gis la ti va, con vis tas, par ti cu lar men te, al otor ga -
mien to de efec tos erga om nes al pro nun cia mien to

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO42

39  Kel sen, Hans, Wer soll der Hü ter der Ver fas sung sein?,
1931. Ma ne ja mos el tex to tra du ci do por Ro ber to J. Brie,
¿Quién debe ser el de fen sor de la Cons ti tu ción?, Ma drid, Tec -
nos, 1995, pp. 36 y 37.

40  Gio van ne lli, Adria no, “Alcu ne con si de ra zio ni sul mo de -
llo...”, cit. nota 15, pp. 388 y 389.
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del juez cons ti tu cio nal y a la ex clu sión de la fuer za
re troac ti va de la re so lu ción ju di cial, es de cir, a
dotar a la sen ten cia cons ti tu cio nal de efec tos ex nunc.
Kel sen41 con si de ró que di fí cil men te po día jus tificarse 
tal fuer za re troac ti va, no sólo por las con se cuen cias 
cri ti ca bles de todo efec to re troac ti vo, sino, es pe cial -
men te, por que la de ci sión con cer nía a un acto del
le gis la dor, y éste tam bién es ta ba au to ri za do para
inter pre tar la Cons ti tu ción, aun cuan do es tu vie se so -
me ti do en este as pec to al con trol del Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal. En de fi ni ti va, mien tras el juez cons ti tu cio nal 
no de cla ra se in cons ti tu cio nal una ley, la opi nión del
le gis la dor, ex pre sa da en un acto le gis la ti vo, te nía
que ser res pe ta da. De todo ello se in fe ría, como es
ob vio, la na tu ra le za cons ti tu ti va de las sen ten cias
de in cons ti tu cio na li dad.42

La pri me ra re la ti vi za ción que debe ser ad ver ti da
con re la ción a esta pa re ja de bi no mios ca rac te ri za -
do res de uno y otro sis te ma ata ñe al sis te ma ame ri -
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41  Kel sen, Hans, “Le contrôle de cons ti tu tion na li té des lois.
Une étu de com pa ra ti ve...”, cit. nota 18, p. 20.

42  Kel sen (en “Le contrôle de cons ti tu tion na li té des lois.
Une étu de com pa ra ti ve...”, cit. nota 18, p. 20) ad mi te una sola
ex cep ción fren te a la re gla ge ne ral de ex clu sión de fuer za re -
troac ti va de la sen ten cia: la ley anu la da por la sen ten cia cons ti tu -
cio nal no pue de ya ser apli ca da al caso que dio lu gar al con trol
ju ris dic cio nal y sub si guien te anu la ción de la ley.
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ca no. Re cor de mos, ante todo, que la base de todo el
de re cho de crea ción ju di cial, ca rac te rís ti co de los
sis te mas de com mon law, se en cuen tra en la re gla
del pre ce den te (the rule of pre ce dent), que fun da -
men ta la obli ga ción que pesa so bre el juez de ate -
ner se en sus fa llos a los pre ce den tes ju di cia les o
nor mas elabo ra das por los ór ga nos ju ris dic cio na les 
con an te rio ri dad (sta re de ci sis et quie ta non mo ve -
re). De esta for ma, aun que for mal men te los efec tos
se cir cuns cri ben a las par tes de la li tis, la in ci den cia
del prin ci pio sta re de ci sis  pue de lle gar a al te rar
no ta ble men te este ras go. La vin cu la ción del pre -
ce den te se acen túa aún más con re la ción a la ju ris -
pru den cia de los ór ga nos ju ris dic cio na les su pe -
riores. Así, la exis ten cia de un Tri bu nal Su pre mo
úni co, cual, a di fe ren cia de otros paí ses, como Ale -
ma nia, acon te ce en los Esta dos Uni dos, y la obli ga -
ción de se guir los pre ce den tes es ta ble ci dos por los
tri bu na les je rár qui ca men te su pe rio res, otor ga al
sis te ma nor tea me ri ca no, en el pun to que nos ocu pa, 
una ope ra ti vi dad se me jan te a la de un con trol en vía 
prin ci pal, ter mi nan do, in di rec ta men te, por de sen -
ca de nar una ver da de ra efi ca cia erga om nes, aná lo -
ga a la de la abro ga ción de la ley, bien di fe ren te a la
de una mera de sa pli ca ción de la ley en un caso sin -
gular con la po si bi li dad, em pe ro, de que en otros su -
pues tos la ley sea nue va men te apli ca da. Como afir-

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO44
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ma Cap pe llet ti,43 cier ta men te, si una ley es ina pli ca da
por el Tri bu nal Su pre mo nor tea me ri ca no por con si -
de rar la in cons ti tu cio nal, la ley, for mal men te, con ti -
nua rá for man do par te del or de na mien to ju rí di co,
pero la re gla del sta re de ci sis la con ver ti rá en le tra
muer ta. En de fi ni ti va, la ina pli ca ción, en la reali -
dad, se trans for ma en anu la ción, que, se gún pre ci sa de 
nue vo Cap pe llet ti,44 es “dé fi ni ti ve, in con tes ta ble, et
qui vau dra pour tou te esp èce à ve nir”.

VII. LA DIS MI NU CIÓN DE LA DIS TAN CIA QUE

ANTAÑO SEPARABA LA EFICACIA 

DEL PRE CE DEN TE EN NOR TEA MÉ RI CA

RES PEC TO DE LOS EFEC TOS ERGA OM NES

DE LAS SEN TEN CIAS

DE LOS TRI BU NA LES CONS TI TU CIO NA LES

Un nue vo ele men to de con ver gen cia en tre am -
bos sis te mas, en re la ción con el bi no mio in me dia ta -
men te an tes re fe ri do, pue de apre ciar se en la dis mi -
nu ción de la dis tan cia que an ta ño se pa ra ba la
efi ca cia del pre ce den te en Nor te amé ri ca, en vir tud
de la re gla del sta re de ci sis, de la efi ca cia de los efec -
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43  Cap pe llet ti, Mau ro, “Le contrôle ju ri dic tion nel des lois en 
droit com pa ré”, cit. nota 24, pp. 202 y 203.

44  Ibi dem, p. 203.
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tos erga om nes de las sen ten cias de los tri bu na les
cons ti tu cio na les. Ello ha sido po si ble por que el con te -
ni do de mu chos de los pro nun cia mien tos de es tos
úl ti mos ór ga nos es bá si ca men te in ter pre ta ti vo.

El  ho rror va cui del juez cons ti tu cio nal se ha tra -
du ci do en la vo lun tad de éste de com pa gi nar la
provo ca ción de una suer te de big bang de los va lo -
res cons ti tu cio na les, fa ci li tan do su pe ne tra ción en
to das las ra mas del or de na mien to ju rí di co, con el sos -
la ya mien to de la crea ción si mul tá nea de agu je ros ne -
gros en el or de na mien to ju rí di co.45 Ello ha con du ci do
a las sen ten cias in ter pre ta ti vas, que, como sub ra ya
Cri sa fu lli, 46 “sono nate da un ’e si gen za pra ti ca, e non
da as trat te elu cu bra zio ni teo ri che”. Y esa exi gen cia
prác ti ca es, pre ci sa men te, la de evi tar va cíos (vuo ti) 
en el or de na mien to. Si a ello se aña de la apli ca ción
del prin ci pio de con ser va ción de los ac tos ju rí di cos
(en ín ti ma re la ción con la exi gen cia prác ti ca pre ce -
den te), que a su vez casa a la per fec ción con el de
se gu ri dad ju rí di ca, y el he cho de que al gu nos tri -
bu na les cons ti tu cio na les han uti li za do este tipo de
senten cias para tra tar de dar una do ble in te rac ción

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO46

45  Di Man no, Thierry, Le juge cons ti tu tion nel et la tech ni que
des dé ci sions ‘in ter pre ta ti ves’ en Fran ce et en Ita lie, Pa rís, Eco -
no mi ca-Pres ses Uni ver si tai res d’Aix-Mar sei lle, 1997, p. 74.

46  Cri sa fu lli, Ve zio, “La Cor te Cos ti tu zio na le ha vent ’an -
ni”, Giu ris pru den za Cos ti tu zio na le, año XXI, 1976, fasc. 10,
pp. 1694 y ss., en par ti cu lar, p. 1703.
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inter pre ta ti va a las nor mas cons ti tu cio na les y a las
le gis la ti vas, en sam blán do las de modo di ná mi co,47

se pue de com pren der la gran ex pan sión que este
tipo de sen ten cias ha te ni do. Ta les sen ten cias han
ter mi na do, en la prác ti ca, por dar lu gar a la efi ca -
cia del pre ce den te en tér mi nos se me jan tes a como
su ce de en el mo de lo nor tea me ri ca no.48 

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 47

47  Sil ves tri, re fi rién do se a la Cor te Cos ti tu zio na le, re cuer da
que con este tipo de sen ten cias se ha pro pi cia do una do ble in -
teracción her me néu ti ca: de la nor ma cons ti tu cio nal so bre la
disposi ción le gis la ti va y de la evo lu ción de las con di cio nes
so cio cul tu ra les (re fle ja das, aun que sólo sea en par te, en la le -
gis la ción) so bre las mis mas dis po si cio nes cons ti tu cio na les.
Sil ves tri, Gae ta no, “Le sen ten ze nor ma ti ve 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 tu zio na -
le. In onore..., cit. nota 15, pp. 755 y ss., en par ti cu lar, p. 757.

48  Piz zo rus so, Ales san dro (en “I sis te mi di gius ti zia cos ti tu -
zio na le...”, cit. nota 32, p. 527) ha vin cu la do la pro gre si va me -
nor re le van cia di fe ren cial en tre los dos clá si cos sis te mas, de la
efi ca cia erga om nes de las sen ten cias es ti ma to rias —y en Ale -
ma nia, tam bién de las de re cha zo—, a la vin cu la ción de la sen -
ten cia al he cho con res pec to al cual se sus ci ta la cues tión de in -
cons ti tu cio na li dad, cir cuns tan cia que tien de a con fe rir siem pre 
ma yor im por tan cia al ca rác ter in ter pre ta ti vo de la sen ten cia,
lo gran do que su efi ca cia como pre ce den te so bre pa se en im por -
tan cia a su efi ca cia de cosa juz ga da.
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VIII. EFEC TOS RE TROAC TI VOS (EX TUNC) 

DE LAS DE CLA RA CIO NES GE NE RA LES

DE IN CONS TI TU CIO NA LI DAD DE AL GU NOS

TRI BU NA LES CONS TI TU CIO NA LES EU RO PEOS

En el sis te ma eu ro peo-kel se nia no, como ya vi -
mos con an te rio ri dad, la efi ca cia erga om nes de la
sen ten cia es ti ma to ria de la in cons ti tu cio na li dad
ope ra con efec tos ex nunc, res pe tan do en cuan to al
pa sa do la va li dez de la ley de cla ra da in cons ti tu cio -
nal. Sin em bar go, si este ras go se ha man te ni do en
Aus tria, no puede decirse lo mismo de otros países
europeos.

En Ale ma nia, cuan do el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
Fe de ral lle ga a la con clu sión de que una ley es in -
com pa ti ble con la Grund ge setz, de cla ra su nu li dad,
lo que, se gún la doc tri na tra di cio nal, sig ni fi ca que
la nor ma in cons ti tu cio nal es in vá li da des de el mo -
men to de su crea ción y, por tan to, ine xis ten te. En
con se cuen cia, como des ta ca We ber,49 la nu li dad se
re tro trae al mo men to de crea ción de la nor ma y, por
ello, se de fi ne como nu li dad ex tunc. La re gu la ción
ale ma na re fle ja, pues, la doc tri na ger ma na de la nu -

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO48

49  We ber, Albrecht, “Ale ma nia”, en Aja, Eli seo (ed.), Las
ten sio nes en tre el Tri bu nal Cons ti tu cio nal y el le gis la dor en la
Eu ro pa ac tual, Bar ce lo na, Ariel, 1998, pp. 53 y ss.; en par ti cu -
lar, p. 75.
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li dad de la nor ma des de el mo men to de su crea ción,
y se opo ne a la re gu la ción aus tria ca, que per mi te re -
tra sar los efec tos de la nu li dad a un mo men to pos te -
rior.

A este res pec to, con vie ne re cor dar que ya el mis -
mo Kel sen,50 a fin de evi tar los in con ve nien tes di -
ma nan tes del va cío ju rí di co de sen ca de na do por la
anu la ción de una nor ma, de fen de ría la con ve nien -
cia de di fe rir los efec tos de la anu la ción has ta la ex -
pi ra ción de un de ter mi na do pla zo con ta bi li za do a
par tir de la pu bli ca ción de la sen ten cia de anu la -
ción. En cohe ren cia con este plan tea mien to, el ar tí -
culo 140.3 de la Cons ti tu ción aus tria ca ha bi li tó al
Tri bu nal Cons ti tu cio nal para pre ver una pró rro ga
para la en tra da en vi gor de los efec tos de la sen ten -
cia de anu la ción, pró rro ga que no po día ex ce der de
seis me ses, que en la re for ma de 1929 se am plió a
un año (se gún el ac tual ar tícu lo 140.5 de la vi gen te
Cons ti tu ción aus tria ca, tal pró rro ga pue de al can zar
los die cio cho me ses), y cuya ra zón de ser, como re co -
no ció el pro pio Kel sen,51 era per mi tir al Par la men to
reem pla zar la ley cues tio na da por una nue va con for -

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 49

50  Kel sen, Hans, “La ga ran tie ju ri dic tion ne lle...”, cit. nota 20,
p. 243.

51  Kel sen, Hans, “El con trol de la cons ti tu cio na li dad...”, cit.
nota 18, p. 84.
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me a la Cons ti tu ción, an tes de que la anu la ción fue re
efec ti va.

De al gu na ma ne ra, tam bién en Ita lia se pue de ha -
blar de efec tos ex tunc. Como se ña la Rom bo li,52

en la ac tua li dad es ab so lu ta men te pa cí fi co en la
doc tri na y en la ju ris pru den cia que la dis po si ción
de cla ra da in cons ti tu cio nal no pue de apli car se en
pro ce sos fu tu ros, en el jui cio a quo ni en los pen -
dien tes, con ex cep ción so la men te de las de no mi -
na das re la cio nes ya ago ta das, esto es, las re la ti -
vas a de ci sio nes ju ris dic cio na les, o bien a ac tos
que, en ge ne ral, ya han apli ca do la dis po si ción
de cla ra da ile gí ti ma y que ya se han con ver ti do en
de fi ni ti vos al ser fir mes o no sus cep ti bles de re -
cur so al gu no.

Aná lo ga es la so lu ción que se ha se gui do en Bél -
gi ca, don de la Cour d’Arbi tra ge ha re cor da do en di -
ver sas oca sio nes el do ble al can ce tem po ral de sus
sen ten cias: 

Les arrêts d’an nu la tion ren dus par la Cour ont au -

to ri té ab so lue de cho se ju gée à par tir de leur pu bli -

ca tion au Mo ni teur bel ge. L’an nu la tion a, par

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO50

52  Rom bo li, Ro ber to, “Ita lia”, en Aja Eli seo (ed.), Las ten -
sio nes en tre el Tri bu nal Cons ti tu cio nal y el le gis la dor..., cit.
nota 49, pp. 89 y ss.; en con cre to, p. 118.
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ailleurs, ef fet ré troac tif, ce qui im pli que que la nor -

me an nu lée, ou la par tie an nu lée de la nor me, doit

être con si dé rée com me n’a yant ja mais exis té.53

En Espa ña, hoy, se ad mi te de modo bas tan te ge -
ne ra li za do que la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li -
dad de una nor ma le gal en tra ña su nu li dad y, con
ello, su efi ca cia ex tunc, den tro de los már ge nes
legal men te es ta ble ci dos: im po si bi li dad de re vi sar
pro ce sos fe ne ci dos me dian te sen ten cia con fuer za
de cosa juz ga da en los que se haya he cho apli ca -
ción de la ley, dis po si ción o acto in cons ti tu cio nal,
sal vo en los pro ce sos pe na les o con ten cio so-ad mi -
nis tra ti vos re fe ren tes a un pro ce di mien to san cio na -
dor en que, como con se cuen cia de la nu li dad de la
nor ma apli ca da, re sul te una re duc ción de la pena o
de la san ción o una ex clu sión, exen ción o li mi ta -
ción de la res pon sa bi li dad.

En de fi ni ti va, en este pun to con cre to, la so lu ción 
más co mún men te adop ta da en los or de na mien tos
eu ro peos se en cuen tra mu cho más pró xi ma a la acu -
ña da en el mo de lo nor tea me ri ca no que a la de fen -
di da por Kel sen.

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 51

53  Si mo nart, Hen ri, “Le contrôle exer cé par la Cour d’Arbi -
tra ge”, en el co lec ti vo La Cour d’Arbi tra ge (ac tua li té et pers -
pec ti ves), Bruy lant, Bru se las, 1988, pp. 121 y ss.; en con cre to,
p. 191.
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IX. APRO XI MA CIÓN DE LAS FUN CIO NES

DE LA CORTE SUPRE MA

FEDE RAL DE LOS ESTA DOS UNI DOS

A LAS DE LOS TRI BU NA LES

CONS TI TU CIO NA LES EU RO PEOS

El elen co de cir cuns tan cias re ve la do ras de la no -
ta bi lí si ma re la ti vi za ción de las an ta ño ní ti das di ver -
gen cias an ti nó mi cas en tre los dos mo de los no ter -
mi na aquí. Algu nos otros ar gu men tos pue den
apor tar se al efec to tan to en re la ción con la Cor te
Su pre ma nor tea me ri ca na como con los tribunales
constitucionales de corte kelseniano.

En el sis te ma ame ri ca no, la Su pre me Court pre -
sen ta una con fi gu ra ción cada vez más acen tua da
como ór ga no casi ex clu si va men te de jus ti cia cons -
ti tu cio nal. Por la vía del writ of cer tio ra ri, la Su pre -
me Court se ha ve ni do li mi tan do pro gre si va men te a 
ejer cer su con trol tan sólo en lo con cer nien te a las
cues tio nes de ma yor re le van cia, que son, por lo ge -
ne ral, cues tio nes cons ti tu cio na les.

Con vie ne re cor dar que el no ta ble au men to del
nú me ro de ca sos de que ha bía de co no cer el tri bu nal 
su pre mo nor tea me ri ca no a fi nes del si glo XIX mo -
ti vó las que jas de los ma gis tra dos por la so bre car ga
de tra ba jo, im pe di ti va de un de sa rro llo efec ti vo de
su fun ción. Dos le yes del Con gre so tra ta ron de sol -

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO52
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ven tar el pro ble ma. La pri me ra, la Ley del Tri bu nal
de Ape la ción, de 1891, con ce dió por pri me ra vez a
la Su pre me Court, ju ris dic ción dis cre cio nal so bre
una ele va da pro por ción de ca sos. La se gun da, la
Ley Ju di cial de 1925, dis pu so que la ma yo ría de los
ca sos lle ga ran al Tri bu nal en forma de pe ti cio nes
de re vi sión, que el Tri bu nal po día re cha zar, en vez de 
en for ma de ape la cio nes vin cu lan tes. La con se -
cuen cia de todo ello se ría una con si de ra ble am plia -
ción de la ca pa ci dad de la Su pre me Court para de ci -
dir la ad mi sión a trá mi te.

Una nue va re for ma lle va da a cabo en 1988 ha
eli mi na do de fac to la ju ris dic ción de ape la ción, de
na tu ra le za obli ga to ria, res pec to de los tri bu na les
fe de ra les. Por todo ello, pue de afir mar se que la re -
vi sión no cons ti tu ye una cues tión de de re cho, sino
de dis cre ción ju di cial, y úni ca men te es con ce di da
por el tri bu nal cuan do en tien de que exis ten ra zo nes
es pe cia les e im por tan tes para ello, lo que le per mi te
una elec ción ad li bi tum y en te ra men te dis cre cio nal, 
cir cuns tan cia que ha po si bi li ta do que la Su pre me
Court se con vier ta en “el ár bi tro efec ti vo de la for -
ma de go bier no fe de ral”,54 acen tuán do se por todo
ello su rol como ór ga no po lí ti co.

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 53

54  Baum, Law ren ce, El Tri bu nal Su pre mo de los Esta dos
Uni dos de Nor te amé ri ca, Bar ce lo na, Bosch, 1987, p. 152.
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Hace cin cuen ta años, cons ta ta ba Baum en 1981,55

la ma yor pro por ción de los ca sos pre sen ta dos ante
el tri bu nal supre mo eran de na tu ra le za ci vil. A par -
tir de en ton ces, los ca sos pe na les fue ron en au men -
to. En la ac tua li dad, los ca sos de na tu ra le za cons ti -
tu cio nal do mi nan la agen da de este Tri bu nal, y la
mayor par te de ellos sus ci tan te mas de li ber ta des ci -
vi les.

A la vis ta de la evo lu ción de la Su pre me Court y
de su si tua ción ac tual, se ha po di do cons ta tar por
am plios sec to res de la doc tri na56 que es gran de la
pro xi mi dad de este ór ga no con los tri bu na les cons -
ti tu cio na les.57

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO54

55  Ibi dem, p. 148.
56  Este es el caso, en tre la doc tri na es pa ño la, de Ru bio Llo -

ren te, para quien la Su pre me Court es, en ra zón de la se lec ción
de los asun tos que ella mis ma hace, un tri bu nal cons ti tu cio nal
(Ru bio Llo ren te, Fran cis co, Ten den cias ac tua les de la ju ris -
dic ción cons ti tu cio nal en Eu ro pa, cit. nota 7, p. 1416). Y en el
mis mo sen ti do, en tre otros, se ma ni fies ta Pe go ra ro, para quien
“ne gli ul ti mi anni, la Cor te su pre ma s’è trans for ma ta... in una
vera e pro pria cor te cos ti tu zio na le e cioè in un or ga no do ta to di
com pe ten ze spe cia liz za te” (Pe go ra ro, Lu cio, Li nea men ti di gius -
ti zia cos ti tu zio na le com pa ra ta, Tu rín, G. Giap pi che lli Edi to re,
1998, p. 21).

57  Ma yo res ma ti ces pre sen ta la po si ción de Cap pe llet ti, bien 
que la ex pre se en 1970. Para el pro ce sa lis ta ita lia no (en “Le
contrôle ju ri dic tion nel des lois en droit com pa ré”, cit. nota 24,
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Pero aún pue de se ña lar se algo más. La aper tu ra
de vías pro ce sa les an tes ine xis ten tes, como es el
caso, por ejem plo, de la ac ción de cla ra ti va, que po -
si bi li ta plan tear la im pug na ción de la cons ti tu cio -
na li dad de nor mas le gis la ti vas y el em pleo de ca te -
go rías y téc ni cas de ci so rias aje nas a la tra di ción de
la Su pre me Court, con du cen, se gún un sec tor de la
doc tri na,58 a que este “Tri bu nal Cons ti tu cio nal” adop -
te mo dos y for mas pro pios de la Ver fas sung sge -
richtsbar keit.

X. FUN CIÓN CREA DO RA DE LOS TRI BU NA LES

CONS TI TU CIO NA LES EU RO PEOS

Una úl ti ma re fle xión se hace ne ce sa ria en esta
oca sión con re la ción a los tri bu na les cons ti tu cio na les
de cor te kel se nia no.

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 55

pp. 205-206), el tri bu nal su pre mo nor tea me ri ca no y, en tre otros, 
su aná lo go ja po nés en la Cons ti tu ción de 1947, se ha llan le jos
de equi va ler a los tri bu na les cons ti tu cio na les eu ro peos, en tan -
to que su com pe ten cia no se li mi ta a cues tio nes cons ti tu cio na -
les. Esta po si ción es ma ti za da, por no de cir que con tra di cha, en 
el mis mo tra ba jo (p. 211), al re co no cer Cap pe llet ti que la Su -
pre me Court, por la vía del writ of cer tio ra ri, se li mi ta cada vez
más a ejer cer su con trol tan sólo en las cues tio nes más re le -
van tes, que, por lo ge ne ral, son de na tu ra le za cons ti tu cio nal,
apro xi mán do se así, de he cho, a los tri bu na les cons ti tu cio na les
eu ro peos.

58  Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “Ten den cias ac tua les...”, cit.
nota 7, p. 1416.
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El sis te ma di fu so ha en con tra do su ma yor re cep -
ti vi dad en los sis te mas ju rí di cos de com mon law;
ello no obs tan te, en los sis te mas de la fa mi lia ro ma -
no-ger má ni ca, como los de no mi na Da vid,59 la ju di -
cial re view of Le gis la tion ha ejer ci do asi mis mo una 
fuer te su ges tión, lo que se ha tra du ci do en una cier -
ta trans po si ción, en el mo dus ope ran di de los tri bu -
na les cons ti tu cio na les eu ro peos, de téc ni cas ju rí di -
cas, y lo que aún im por ta más, de ac ti tu des
men ta les que en cier ta me di da re cuer dan a la Su pre -
me Court, que ha sa bi do for jar se a lo lar go de su di -
la ta da his to ria de los ins tru men tos idó neos en or den 
a la asun ción de un rol ver da de ra men te crea ti vo, in -
clu so fren te a la re sis ten cia del le gis la dor.

A este res pec to, y sin áni mo de en trar aho ra en la
cues tión que abor da re mos más ade lan te, es del ma -
yor in te rés re cor dar el no ta bi lí si mo en ri que ci -
miento que han ex pe ri men ta do los fa llos de los tri -
bu nales cons ti tu cio na les, que ya no se li mi tan a una 
fun ción pu ra men te ne ga ti va, sino que han asu mi do
en ple ni tud una fun ción crea do ra me dian te el re cur -
so a téc ni cas ju rí di cas muy dis pa res, pro pias de la
ju di cial re view, como ha sido el caso de la di fe ren -
cia ción en tre dis po si cio nes y nor mas: és tas se rían
la re sul tan te de un pro ce so her me néu ti co de la dis -

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO56

59  Da vid, René, Les grands systèmes de droit con tem po -
rains, 7a. ed., Pa rís, Da lloz, 1978.
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po si ción que pue de con du cir a ex traer va rias nor -
mas de una sola dis po si ción, mien tras que las dis -
po si cio nes cons ti tui rían la ex pre sión for ma li za da
de la vo lun tad del ór ga no del que ema na un de ter -
mi na do acto ju rí di co; di cho de otro modo, y si -
guien do el con cep to kel se nia no, la nor ma se ría el
sig ni fi ca do de un acto, lo que re ve la me ri dia na men -
te que, a la in ver sa de la dis po si ción, la nor ma no es
una cosa, sino un sen ti do. A par tir de esta di fe ren -
cia ción, los tri bu na les cons ti tu cio na les han di so cia -
do en mu chas oca sio nes in cons ti tu cio na li dad y nu -
li dad.

Re fi rién do se a Ita lia (re fe ren cia, des de lue go,
ex tra po la ble a otros paí ses), Za gre bels ki60 ha cons -
ta ta do la no ta ble apro xi ma ción en tre el modo de
fun cio na mien to de la Cor te Cos ti tu zio na le y el que
ca rac te ri za a los sis te mas de con trol di fu so, primige -
nia men te el que rige en los Esta dos Uni dos, don de
el tri bu nal su pre mo no lle va a cabo un con trol de la
ley con abs trac ción de su ne ce si dad de apli ca ción,
sino que, a tra vés de una va lo ra ción de la con for mi -
dad en tre fuen tes de di ver so gra do, “si ri vol ge alla
enu clea zio ne de lla re go la da adot ta re per la ri so lu -
zio ne de lla con tro ver sia in modo cons ti tu zio nal men -
te le git ti mo”. En este modo de pro ce der, Za gre -

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 57

60  Za gre belsky, Gus ta vo, La gius ti zia cos ti tu zio na le, Bo log na,
II Mu li no, 1977, pp. 152 y 153.
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belsky en cuen tra la ul ti ma ra tio que ha con du ci do a
la Cor te Cos ti tu zio na le a ad mi tir una de cla ra ción
de in cons ti tu cio na li dad tan sólo de la nor ma (no de
la dis po si ción de la que aqué lla pro vie ne) y a la fre -
cuen te uti li za ción de este ins tru men to.

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO58
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