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I. PALABRAS PRELIMINARES

El ob je ti vo del ar tícu lo es exa mi nar es co gi das cues tio nes del con trol de la

cons ti tu cio na li dad del de re cho en los an ti guos es ta dos so cia lis tas, hoy en

día, to dos au to ca li fi ca dos co mo es ta dos de mo crá ti cos de de re cho. To mo

en cuen ta los 15 es ta dos in de pen dien tes del área, con ex cep ción de Esto nia

por no exis tir en es te país el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de ín do le Kel sia na y

de la Re pú bli ca Bie lo rru sa por no ser re co no ci do el “guar dián” de su car ta

mag na co mo cor te cons ti tu cio nal por an to no ma sia.1 No es tu dio por va rias

ra zo nes los tri bu na les cons ti tu cio na les de las an ti guas re pú bli cas so vié ti -

cas co mo de Geor gia, Arme nia o Ka zaks tan, las cua les no es tán con si de ra -

das a ve ces co mo per te ne cien tes al vie jo con ti nen te. Tam po co, me ocu po

con al gu nas par tes in te gran tes de la an ti gua Fe de ra ción yu gos la va —aho ra

trans for ma das en es ta dos se pa ra dos— de bi do a su par ti cu lar si tua ción po -

lí ti ca o ins ti tu cio nal.2

355

1  Has ta la fe cha, la Cor te Cons ti tu cio nal de es te país no ha si do ad mi ti da a la or ga ni za -
ción de es tas ju ris dic cio nes en Eu ro pa.

2  Vis tos los bro tes de in de pen den cia de Mon te ne gro den tro de la Re pú bli ca Fe de ra ti -
va de Yu gos la via no es toy se gu ro si se que da ra en lo ade lan te es te ul ti mo ves ti gio de la an ti -
gua Yu gos la via so cia lis ta. De otro la do, Bos nia y Her ze go vi na a pe sar de ser for mal men te
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Se puede de cir sin exa ge ra ción al gu na, que la for ma ción de la jus ti cia
cons ti tu cio nal en es ta par te de Eu ro pa es una se ñal más vi si ble de la nue va
or ga ni za ción es ta tal allá, a raíz del des mo ro na mien to del sis te ma de po der
co mu nis ta.3 Los tri bu na les cons ti tu cio na les fun cio nan en la ac tua li dad en
to dos los Esta dos de la re gión. Su puesta en mar cha es una es pe cie de cam -
bio ra di cal en las con cep cio nes so bre la es truc tu ra del po der del Esta do.
Con ex cep ción de la Re pú bli ca fe de ra ti va de Yu gos la via, la Che cos lo va quia 
y Po lo nia,4 su ins tau ra ción en el cur so de la últi ma dé ca da del si glo pró xi -
mo pa sa do era una no ve dad to tal has ta tal pun to que hoy por hoy ni se pue -
de ima gi nar nin gún país del área sin la ins ti tu ción de re fe ren cia.5

II. COMPOSICIÓN DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES

El pri mer re pa ro que sur ge en es te te rre no se re la cio na con la cons ta ta -
ción que el nu me ro de los in te gran tes de los tri bu na les cons ti tu cio na les es
ca sual y no obe de ce a nin gu na ley. Es di fí cil ex pli car, por ejem plo, por que
el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de la Fe de ra ción ru sa es ta com pues to de los 19
de ma gis tra dos, mien tras que en la pe que ña Re pú bli ca che ca su ho mólo go
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un Esta do so be ra no es una Re pú bli ca me dia ti za da cu yo in di cio más pal pa ble en el do mi nio
que nos in te re sa es la in te gra ción de su Cor te Cons ti tu cio nal de nue ve ma gis tra dos por tres
miem bros nom bra dos por el pre si den te del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos en
Estras bur go des pués de con sul tar las can di da tu ras con la pre si den cia co le gia da de es te país.

3  Cfr. dos más im por tann tes es tu dios en la len gua es pa ño la so bre la jus ti cia en la Eu -
ro pa del Este: Flo res Ju be rias, C. y To rres Pé rez, M., “Los tri bu na les cons ti tu cio na les y su
pa pel en la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les en las nue vas de mo cra cias de la Eu ro -
pa Cen tral y Orien tal,Per so na y De re cho”, Su ple men to Hu ma na Iu ra de De re chos Hu ma -
nos, 1998-1999, núms. 8 y 9, pp. 307-374 y Fer nán dez Ro drí guez, J. J., “La am plia ción de
com pe ten cias de la jus ti cia cons ti tu cio nal: el ca so de la Eu ro pa Cen tral y Orien tal”, en Flo -
res Ju be rias C. (ed.), Estu dios so bre la Eu ro pa Orien tal. Actas del II Encuen tro Espa ñol de
Estu dios so bre la Eu ro pa Orien tal, Va len cia, 2002, pp. 135-153.

4  Los tri bu na les cons ti tu cio na les sur gie ron en 1963, 1968 y 1986 en el or den arri ba
apun ta do en es tos paí ses. Por va rias ra zo nes es tas ju ris dic cio nes no se pue den con si de rar
co mo tri bu na les cons ti tu cio na les por an to no ma sia. El tri bu nal yu gos la vo era más bien el
ga ran te del fun cio na mien to re gu lar de los po de res es ta ta les, el che co nun ca ha si do for ma do 
y el po la co no tu vo lu gar has ta el 17 de oc tu bre de 1999. La úl ti ma pa la bra en cuan to a la de -
ro ga ción de una ley in com pa ti ble con la car ta mag na. Ba jo el ré gi men co mu nis ta, es tos tri -
bu na les eran des ti na dos prin ci pal men te a de fen der la lla ma da le ga li dad so cia lis ta.

5  A pe sar de ex cluir arri ba Esto nia, es ta afir ma ción ri ge tam bién res pec to a es te país.
Den tro del Tri bu nal Na cio nal fun cio na la Sa la de lo Cons ti tu cio nal jun to con el sis te ma de
con trol de cons ti tu cio na li dad di fu so, ejer ci do por to das las ju ris dic cio nes de de re cho co -
mún del Esta do. Esta po si ción co rres pon de ría a la de no mi na da no ción mo der na y am plia de
los tri bu na les cons ti tu cio na les. Cfr. Fe rrer Mac-Gre gor, E., Los tri bu na les cons ti tu cio na les en
Ibe ro ame ri ca, San tia go de Que ré ta ro 2002, pp. 55-59.
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cuen ta con cua tro jue ces me nos. Esto es tan to más pa ra dó ji co que en

Che cos lo va quia (uni da) hu bo ape nas 12 jue ces cons ti tu cio na les,
mien tras que aho ra cuan do su ma mos a los 15 guar dia nes cons ti tu cio na -
les che cos, los 10 in te gran tes de la Cor te Cons ti tu cio nal es lo va ca, te ne mos
en to tal 25 jue ces pa ra la po bla ción y el ta ma ño de am bos paí ses jun tos, va -
rias ve ces me no res, tan to des de el pun to de vis ta te rri to rial co mo demo grá -
fi co en com pa ra ción con Ru sia.6

Tam po co tie ne al gu na ex pli ca ción ra cio nal el pla zo pa ra el cual los jue ces 
de los tri bu na les cons ti tu cio na les es tán ele gi dos. La ma yo ría de los ma gis -
tra dos cons ti tu cio na les es tán ele gi dos pa ra el pe rio do de 9 años —en dos
paí ses (Eslo va quia y Ru sia) pa ra los 12 años— mien tras que el tér mi no
más cor to del de sem pe ño del car go en cues tión se no ta úni ca men te en dos
es ta dos de la re gión: Croa cia (8 años) y Mol da va (6 años). En to das es tas
ju ris dic cio nes ba jo el aná li sis, no exis te una po si bi li dad de ser ree le gi do
pa ra el se gun do pe rio do. Única men te en Hun gría y en Mol da via los ma gis -
tra dos cons ti tu cio na les —ele gi dos pa ra los 9 y 6 años res pec ti va men te—
pueden ser reelegidos una sola vez por el otro mismo plazo.

En to dos los má xi mos tex tos ju rí di cos de Eu ro pa orien tal se sub ra ya la
in com pa ti bi li dad de la dig ni dad de juez cons ti tu cio nal con su ac ti vi dad en
ca si to das las es fe ras de la vi da so cial, es pe cí fi ca men te en los car gos pú bli -
cos.7 Esto es com pren si ble en ra zón de la vi gen cia del prin ci pio de la se pa -
ra ción de los po de res en to dos es tos es ta dos. Ade más, se pro híbe adi cio nal -
men te, tam bién cual quier ac ti vi dad po lí ti ca de los ma gis tra dos. Más aún,
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6  La Fe de ra ción Ru sa, el país más ex ten so del mun do, más de 17 mi llo nes de ki ló me tros 
cua dra dos con una po bla ción de ca si 150 mi llo nes de ve ci nos, es di fí cil de com pa rar con los
127,5 mi les de ki ló me tros cua dra dos po bla dos por los 15,4 mi llo nes de che cos y es lo va -
cos. G.Brun ner ca ta lo ga el Tri bu nal Cons ti tu cio nal che co —con sus 15 ma gis tra dos— a los 
ór ga nos de es te ta lan te más nu me ro sos en el mun do. Brun ner, G., Hof mann, M., Ho llan der,
P., Ver fas sung sge richtsbar keit in der Tsche chis hen Re pu blik. Analy sen und Samm lung
aus ge wal ter Entschei dun gen des Tsche chis chen Ver fas sung sge richts, Ban de I.–X. Der
amt li chen Samm lung, Ba den-Ba den, 2001, p. 57.

7  El can di da to hún ga ro pa ra la ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal no pue de ser una per so na
que en el lap so de cua tro años an tes ejer cie ra un car go re la cio na do con los po de res Eje cu ti -
vo o Le gis la ti vo. Esto con tras ta mu cho con  la re gu la ción y la prac ti ca en es te do mi nio en
Po lo nia, don de se eli ge a es te ór ga no los par la men ta rios o los fun cio na rios de la ad mi nis tra -
ción del Esta do. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal búl ga ro prohi bió in clu so a sus ma gis tra dos el
si mul tá neo tra ba jo uni ver si ta rio. Re sul ta que es te ór ga no en tien de por la “ac ti vi dad pro fe -
sio nal pa ga da” tam bién el em pleo en una es cue la de la en se ñan za su pe rior o en ca rác ter de
pu bli cis ta, Schra ma yer, K., “Das bul ga ris che Ver fas sung sge richt”, Osteu ro pa Recht, núm.
2, 1993, p. 81.
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en al gu nos má xi mos tex tos ju rí di cos (Bul ga ria, Eslo ve nia, Hun gría, Ru -
sia,8 Ucra nia) se ve da es pe cí fi ca men te la afi liación a los par ti dos po lí ti cos.

Es bien co no ci do el pa pel de las agru pa cio nes par ti da rias en la vi da po lí -
ti ca de to dos los es ta dos con tem po rá neos. Por eso, en al gu nas car tas mag -
nas eu ro peas, es pe cí fi ca men te en la ley fun da men tal de Bonn no exis te la
prohi bi ción de per te ne cer a los par ti dos po lí ti cos por los in te gran tes del
Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Que más, el juez de es ta Cor te cons ti tu cio nal mo -
de lo pue de ser mi li tan te de una agru pa ción po lí ti ca.9 En to dos los paí ses del 
mun do, los par ti dos po lí ti cos —por la se lec ción de los ma gis tra dos cons ti -
tu cio na les— son siem pre pre sen tes has ta tie nen la voz de ci si va. Lo ha cen,
al te ner siem pre en su men te la ac tual y fu tu ra ac ti tud po lí ti ca de un miem -
bro del Tri bu nal Cons ti tu cio nal pro pues to o al me nos, es pe ran al gu na lí nea
ju ris pru den cial cuan do apo yan una de ter mi na da can di da tu ra pa ra el car go
de re fe ren cia. En es te or den de ideas, lla man la aten ción los fuer tes re cha -
zos —un po co exa ge ra dos en al gu nos or de na mien tos le ga les de la re gión— 
de cual quier pro se li tis mo, co mo en el artícu lo 11 de la ley cons ti tucio nal de 
la Fe de ra ción ru sa del 21 de ju lio de 1994 so bre la Cor te Cons ti tu cio nal, en
el sen ti do de que el juez no pue de si quie ra “for mar par te de la di rec ti va de
nin gu na or ga ni za ción so cial, in clu so cuan do es ta no abra za al gún ob je ti vo
po lí ti co”.10

III. RECURSO DE AMPARO

El am pa ro la ti noa me ri ca no en sus di feren tes for mas y va rie da des se le
pue de de fi nir co mo un re cur so ex traor di na rio de pro tec ción de las li ber ta -
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8  En Ru sia, el pre cep to ne ga ti vo es tá con te ni do en la Ley Fe de ral so bre el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal. Cfr. el co men ta rio so bre su ar tícu lo 11 en: Vi truc, N. V.  et al. (eds.), Fie -
dral niy Kons ti tu zion niy Za kon o Kons ti tu zion nom Su die Ro sijs koy Fie de ra zi. Kom -
mien ta riy [La ley Fe de ral Cons ti tu cio nal so bre el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de la Fe de ra ción
Ru sa. Co men ta rio], Mos cú 1996, pp. 69-73.

9  Pa ra dar un otro ejem plo del ac ti vis mo par ti da rio, se pue de ci tar a Sui za, en es te país, 
no se pue de ser juez sin in te grar se a un par ti do po lí ti co. La Cor te Su pre ma (cons ti tu cio nal a
la vez) de la Con fe de ra ción sui za de be ser siem pre un fiel re fle jo de la im por tan cia elec to ral 
par ti da ria.

10  Esta in ter dic ción pa re ce ex ce si va en el ca so de una ha bi tual ac ti vi dad de sa rro lla por
un ma gis tra do den tro, por ejem plo, de una aso cia ción de los pes ca do res de ca ña o de una so -
cie dad em pe ña da en la lu cha con tra el cán cer o con tra la dis cri mi na ción ra cial; por ejem plo, 
en Po lo nia, mi co le ga de la cá te dra, cuan do era ma gis tra do cons ti tu cio nal no de jo de so li ci -
tar —co mo in te gran te de la jun ta di rec ti va— los fon dos y apo yos pa ra la fun da ción de
pro mo ción de la mú si ca de Cho pin.
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des y de re chos pre vis tos en los do cu men tos ju rí di cos de ma yor ran go co mo 
son las Cons ti tu cio nes po lí ti cas de los Esta dos, los acuer dos in ter na cio na -
les o en al gu nos paí ses las le yes par la me ta rias, di ri gi dos en con tra de las
ac tua cio nes y omi sio nes de los po de res pú bli cos, y las per so nas pri va das
(en ti da des ju rí di cas) a tra vés de un pro ce di mien to sen ci llo y bre ve el cual
se pue de in tro du cir las nu me ro sas me di das cau te la res o de in ter dic ción de
cu yas re sul tas se pro du ce una enér gi ca y for zo sa vuel ta al es ta do de co sas
an te rior, si el in frac tor no eje cu ta, de buen gra do, la sen ten cia.11

Antes que na da, ca be ma ni fes tar que en sie te de los quin ce Esta dos exa -
mi na dos no exis te un re cur so de am pa ro. De los ocho res tan tes paí ses, en
Hun gría, Le to nia, Po lo nia y Ru sia  fun cio na un re cur so bas tan te flo jo has ta
se pue de du dar de su vi gen cia. En es tos cua tro es ta dos, el re cur so de am pa ro
es ta di ri gi do en con tra del ac to nor ma ti vo el cual ha si do una ba se le gal de
una ac tua ción per ni cio sa pa ra el que jo so. En otras pa la bras, en es tos or de na -
mien tos, el úni co ob je to del lla ma do re cur so de am pa ro es una pro nun cia
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal so bre la con for mi dad o no de una nor ma ti -
va de ter mi na da por la car ta mag na. No se pue de ob je tar a tra vés del re cur so
de am pa ro un pro ce di mien to in co rrec to de un tri bu nal or di na rio o de un ór -
ga no ad mi nis tra ti vo, a pe sar de que ellos to ma ron de ci sio nes de fi ni ti vas en
un asun to de vio la ción, por ejem plo, del de re cho a la de fen sa, de la obli ga -
ción de es cla re cer to das las cir cuns tan cias del ca so. Tan to más es im po si ble
acusar un órgano por el quebrantamiento de las libertades y derechos
individuales a consecuencia de su omisión.

Un po si ble fa llo de in cons ti tu cio na li dad no re suel ve la que ja del de -
man dan te. La par te ac to ra a raíz de la sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal tie ne que acu dir a la ju ris dic ción co mún pa ra rei vin di car sus de re chos
in frin gi dos.12
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11  Es una ge ne ra li za ción de va rias de fi ni cio nes del am pa ro. Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor,
Ensa yos so bre el de re cho de am pa ro, Mé xi co 2003, pp. 720 pás sim.

12  El Tri bu nal Cons ti tu cio nal hún ga ro en un so ni do ca so de 1991 so bre la pa ter ni dad
no só lo fa lló la in cons ti tu cio na li dad de una ley que sir vió de fun da men to pa ra un sen ten cia
ju di cial, si no que anu ló és ta y or de nó la mo di fi ca ción co rres pon dien te en el Re gis tro Ci vil.
Al re sol ver de es ta for ma, equi pa ró el re cur so de am pa ro con un re me dio ju rí di co y con clu -
yó que en au sen cia de una re gu la ción le gal ca be al Tri bu nal Cons ti tu cio nal de ter mi nar el
mo do de arre glar el asun to ob je ta do. Sin em bar go, an te una se ve ra crí ti ca por par te del Po -
der Ju di cial y de la doc tri na re nun ció a es te pre ce den te. Cfr. Brun ner, G., y Sol yom, L.,
“Ver fas sung sge richtsbar keit”, Ungarn. Analy sen und Entschei dung ssamm lung 1990- 1993,
Ba den-Ba den 1995, pp. 35 y 66.
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Por otro la do, es pre ci so re cal car que en es tos cua tro paí ses los in di vi -
duos pue den re cla mar sólo sus de re chos cons ti tu cio na les. No es po si ble in -
vo car du ran te el jui cio de am pa ro los de re chos con te ni dos en los do cu men -
tos in ter na cio na les, las le yes o en otras nor ma ti vas. El de man dan te de be
se ña lar de ma ne ra pre ci sa el de re cho o la li ber tad nom bra dos ex pre sa men te 
en la Cons ti tu ción. En es te pun to, se des ta ca la car ta mag na po la ca que pun -
tua li za has ta dos ve ces es ta pre mi sa en el artícu lo co rres pon dien te.13 La ley
so bre el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Le to nia es pe ci fi ca, en cam bio, que los
re cur sos de am pa ro de ben apo yar se so lo en los “de re chos fun da men ta les”
del in di vi duo, de fi ni dos en la car ta mag na. Asi mis mo, hay que agre gar que
la Cons ti tu ción ru sa in ser ta una in te re san te li mi ta ción adi cio nal. La vio la ción 
de los de re chos cons ti tu cio na les pue de pro ve nir ex clu si va men te de una ley
in cons ti tu cio nal: en otros tres paí ses de cual quier pre cep to ju rí di co.14

Otra pre mi sa de la ad mi sión de un re cur so de am pa ro en es tos cua tro paí -
ses se re la cio na con el ago ta mien to de to dos los re me dios le ga les en una
cau sa da da.15 El re cur so de am pa ro es inad mi si ble si una de ci sión ad mi nis -
tra ti va no es de fi ni ti va o una re so lu ción ju di cial no es eje cu to ria. En otras
pa la bras, el de man dan te está obli ga do a con su mir to dos los me dios de im -
pug na ción pro ce sa les pre vis tos en las le yes pa ra su de fen sa. La re nun cia o
la ne gli gen cia en el em pleo de uno de es tos re cur sos, por ejem plo, de bi do a
la no ob ser va ción de un pla zo fi ja do pro du ce la im pro ce den cia del am pa ro
cons ti tu cio nal. La con di ción del ago ta mien to del en te ro dis po si ti vo de pro -
tec ción pro ce sal es ta de bi li ta da —en al gu nos or de na mien tos— por la exi -
gen cia de em plear tam bién los re cur sos ex traor di na rios en ca mi na dos en
con tra de los fa llos ju di cia les o de las decisiones administrativas firmes.

Los cua tro or de na mien tos en cues tión no pre vén el ce se au to má ti co de la 
eje cu ción del ac to o de los ac tos cues tio na dos cons ti tu cio nal men te. Tam -
po co fun cio na o exis te la de no mi na da ins ti tu ción de las me di das cau te la res
o de pre cau ción. La vi gen te Ley so bre el Tri bu nal Cons ti tu cio nal le to na

CHRISTIAN COMPLACK360

13  Se gún su ar tícu lo 79 al. 1 “Ca da uno cu yas li ber ta des y de re chos cons ti tu cio na les
han si do in frin gi dos tie ne de re cho a (con arre glo a los prin ci pios de fi ni dos en la ley),
in ter po ner un re cur so an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal so bre la con cor dan cia de una ley 
o ac to nor ma ti vo con la Cons ti tu ción con for me al cual la Cor te o el ór ga no de la ad mi nis tra -
ción pu bli ca re sol vió de fi ni ti va men te so bre sus li ber ta des, de re chos o de be res de ter mi na -
dos en la Cons ti tu ción”.

14  En cuan to a la Fe de ra ción Ru sa, cfr. Vi truc, N. V. et al., op. cit., pp. 295 y ss.
15  Con ex cep cion del am pa ro ru so, el cual pue de ser in ter pues to ya en el mo men to de

em pe zar el sus tan ta ción de la cau sa. Con es to se sub ra ya que es te re cur so ata ca no las re so -
lu cio nes ju di cia les o las otras apli ca cio nes de de re cho, tam bién las nor mas le ga les. Ibí dem,
p. 303.
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guar da si len cio so bre el par ti cu lar y en Hun gría, la apro ba ción de la Ley
so bre el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, se ol vidó sen ci lla men te pre ver ta les me -
di das.16

 En Ru sia, ex clu si va men te el tri bu nal o un otro ór ga no que sus tan cia la
cau sa re la cio na da con la ley cues tio na da, és ta tie ne la pre rro ga ti va de sus -
pen der el pro ce di mien to con an te rio ri dad a la adop ción de la re so lu ción
por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Estos ór ga nos lo pue den ha cer se gún su li -
bre al be drío. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal po la co pue de dic tar una “me di da
pre cau te la ria so bre la sus pen sión o la in hi bi ción de la eje cu ción del fa llo
im pug na do por el re cur so de am pa ro”. Sin em bar go, es ta fa cul tad del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal po la co en cuen tra una fuer te opo si ción doc tri na ria. El
Tri bu nal Cons ti tu cio nal po la co pa re ce com par tir la opi nión de que tal
medi da no es au tó no ma y es tá con di cio na da por el asun to pro mo vi do a tra -
vés del re cur so de am pa ro.17

IV. LA COMPETENCIA “EN OTROS ASUNTOS” DE LOS TRIBUNALES

CONSTITUCIONALES

La esen cia de la ac ti vi dad de cual quie ra que sea el Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal es el con trol de cons ti tu cio na li dad del de re cho. Este tra ba jo, se di vi de,
por lo co mún en el lla ma do con trol abs trac to y con cre to. Si un tri bu nal
cons ti tu cio nal no ejer ce es te géne ro de fun cio nes es di fí cil ca ta lo gar lo co -
mo tal ór ga no.18 Re sul ta que un ras go dis tin ti vo de los tri bu na les cons ti tu -
cio na les en la Eu ro pa del Este es la exis ten cia de ta reas que so bre sa len las
pro pia men te ju ris dic cio na les. Por ejem plo, un es tu dio so de la pro ble má ti -
ca en cues tión dis tin gue sus si guien tes atri bu cio nes ‘fue ra del tron co ju -
ris dic cio nal’: el exa men de las omi sio nes del le gis la dor, los con flic tos de
com pe ten cias in te ror gá ni cos, la su per vi sión so bre los par ti dos po lí ti cos, la
in ter pre ta ción de la car ta mag na y otros do cu men tos de ele va do ran go ju -
rídi co, las fa cul ta des re la cio na das con el man da to par la men ta rio (di pu ta -
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16 Cfr. Troc san yi, L., “La jus ti ce cons ti tu tion nel en Hon grie”, Ver dus sen, M. (ed.), La
jus ti ce cons ti tu tion ne lle en Eu ro pe cen tra le, Bru se las 1997, p. 83.

17  Cfr. Czes zej ko-So chac ki, Z. et al., Ko men tarz do Ustawy o Trybu na le
Konstytucyjnym [El co men ta rio acer ca de la Ley so bre el Tri bu nal Cons ti tu cio nal], Var so -
via 1999, pp. 173 y 174.

18  Las re so lu cio nes de los tri bu na les cons ti tu cio na les li tua no y ru ma no so bre los tra ta -
dos in ter na cio na les son re vi sa das por el Par la men to, el cual pue de opo ner se a sus dic tá me -
nes (en el pri mer país) o sen ten cias (en la se gun da na ción).
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dos, se na do res) y con el ejer ci cio de las fun cio nes por otros su je tos del de -
re cho, y las co nec ta das con el ejerci cio del car go del pri mer man da ta rio, los
li ti gios elec to ra les y de re fe rén dum, así co mo la in ves ti ga ción acer ca del
cum pli mien to del ejer ci cio de las ini cia ti vas le gis la ti vas ciu da da nas.19

Si bien ca da de es tas com pe ten cias pe cu lia res po dría ser el ob je to de un
exa men ul te rior, co mo una ma ni fes ta ción de lo in con fun di ble de la jus ti cia
cons ti tu cio nal en la re gión de ma rras, una atri bu ción que más sin gu la ri za
es tos ór ga nos se re la cio na con su “in ter pre ta ción abs trac ta y obli ga to ria” de 
la car ta mag na na cio nal. La fa cul tad de efec tuar la in ter pre ta ción de la ley
fun da men tal del Esta do es pro pia del tri bu nal cons ti tu cio nal al ba nés, búl -
ga ro, es lo va co, hún ga ro, mol da vo, ucra nia no y ru so. La po se sión de es ta
atri bu ción por par te de los tri bu na les cons ti tu cio na les, los co lo ca por en ci -
ma de la car ta mag na na cio nal; les asegura un pa pel del in tér pre te au ténti co
del Po der Cons ti tuyen te.

Los ór ga nos de re fe ren cia de ben in ter pre tar las cons ti tu cio nes res pec ti -
vas al hi lo de los con cre tos pro ce di mien tos de con trol de la cons ti tu cio na li -
dad, de las nor mas le ga les, nun ca co mo una atri bu ción por se pa ra do.20 Al
dar una de ter mi na da nor ma cons ti tu cio nal un sen ti do obli ga to rio lle van a
ca bo su mu ta ción in for mal —o co mo lo ca li fi có acer ta da men te un ma gis -
tra do de la Cor te Cons ti tu cio nal ru sa— su “trans for ma ción si len cio sa”.21

Sin em bar go, co mo lo re sol vió el Tri bu nal Cons ti tu cio nal búl ga ro, es ta ín -
do le de la re cons truc ción de los con cep tos se ha llan in ser tas en la ley fun da -
men tal del Esta do y es po si ble sólo cuan do se cum ple con las dos con di cio -
nes: la so li ci tud de la in ter pre ta ción de la dis po si ción cons ti tu cio nal tie ne
un signi fi ca do pro pio e in di vi dual y al pro pio tiem po pre di ca de un in te rés
le gal.22

Aun que es te en san cha mien to de las atri bu cio nes de la ju ris dic ción cons -
ti tu cio nal se con tem pla co mo una mani fes ta ción de la pro tec ción más com -
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19  Cfr. Gra nat, M., Sdo wa kon tro la konstytucy jno ci pra wa w pañs twach Eu ropy ¦rod -
ko wej i Wschod niej (El con trol ju di cial de la cons ti tu cio na li dad del de re cho en los Esta dos
de la Eu ro pa Cen tral y Orien tal), Var so via 2003, pp. 195-213.

20  Lo que pa re ce sa tis fa cer el ar tícu lo 45 de la ley es lo va ca so bre el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal al de cir que es te ór ga no dic ta las in ter pre ta cio nes de las le yes cons ti tu cio na les úni ca -
men te en los ca sos con flic ti vos.

21  Ebzie yev, B. S., Tol ko va nie Kons ti tuc jii Kons ti tuc jion nom Su dom Ro siys koy Fie de -
rac ji. Tieo re ti cies kie ye i prak ti cies kie ye pro bliemy [La in ter pre ta cion de la Cons ti tu ción
por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de la Fe de ra cion Ru sa. Los pro ble mas teó ri cos y prác ti cos],
Go su dars tvo i Pra vo, núm. 5, 1998, p. 11.

22  Cfr. Ka ra gio zo va-Fin ko va, M. T., La jus ti ce cons ti tu tion ne lle en Bul ga rie, Ver dus -
sen, M., op.cit., p. 33.
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ple ta de las le yes fun da men ta les, se la con si de ra tam bién co mo una inad -
mi si ble ex tra li mi ta ción, pues to que des vir túa el ori gi nal mo de lo kel sia no
de las ins ti tu cio nes de re fe ren cia.23 De otro la do, se sub ra ya en la doc tri na
que es te abi ga rra do haz de com pe ten cias tra du ce las “pe cu lia ri da des sin gu -
la res, tre men do eclec ti cis mo y una con si de ra ble in ge nui dad”.24 Inde -
pendien te men te de lo acer ta do de éstos y otros plan tea mien tos teó ri cos, la
abun dan te lis ta de sus com pe ten cias lle va a pre gun tar se si ésta no pro vo ca
al gu nas dis fun cio na li da des y si es un rum bo apro pia do en el de sa rro llo de
las ins ti tu cio nes de marras.

V. EL ACHICAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS TRIBUNALES

CONSTITUCIONALES

Aun que eso pue de pa re cer pa ra dó ji co, la in te gra ción de los paí ses del
área a la Eu ro pa oc ci den tal tra jo y trae rá la dismi nu ción de su or gu llo ins ti -
tu cio nal; es de cir, de sus tri bu na les cons ti tu cio na les.25 En el pri mer mo -
men to, es to ocu rrió cuan do es tos es ta dos ad hi rie ron al Con se jo de Eu ro pa
con su sis te ma de la sal va guar dia de los de re chos hu ma nos con cen tra dos
en el Tri bu nal de Estras bur go. A par tir de aquel en ton ces, sus ciu da da nos
re ci bie ron una nue va ins tan cia de al za da por en ci ma de to das las ju ris dic -
cio nes na cio na les, in clui do el Tri bu nal Cons ti tu cio nal. El 1o. de ma yo de
2004, fe cha en que se efec tuó el ac ce so de los diez paí ses de la re gión a la
Unión Eu ro pea y se pro du jo una se gun da con si de ra ble re duc ción de las
atri bu cio nes de sus tri bu na les cons ti tu cio na les. De es ta fe cha en ade lan te,
los ór ga nos en cues tión de ja ron de pro nun ciar se so bre la com pa ti bi li dad

SOBRE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 363

23   Es di fí cil iden ti fi car con el Tri bu nal Cons ti tu cio nal por ejem plo, la com pe ten cia del
Tri bu nal Cons ti tu cio nal hún ga ro al exa mi nar las pres crip cio nes ju rí di cas y las de ci sio nes
en los asun tos in di vi dua les vio la to rias de la au to no mía de la en se ñan za su pe rior. Cfr. Troc -
san yi, L., op. cit., p. 78.

24  Spa da ro, A., “Due cus to di de lla Cos ti tu zio ne ru me na? Una car ta sos pe sa fra sov ra -
ni ta par la men ta re e su pre ma zia cos ti tu zio na le”, Qua der ni cos ti tu zio na li, núm. 3, 1994, pp.
451 y ss.

25   Los diez paí ses se en fren ta ran des de es ta fe cha con la di fi cul tad de in tro du cir anual -
men te a sus sis te mas ju rí di cos va rias de ce nas de di rec ti vas y de ci sio nes pro ve nien tes de la
Unión Eu ro pea. Se ría in te re san te ver cual de los po de res pú bli cos, Le gis la ti vo (por me dio
de la ley) o Eje cu ti vo (por me dio del re gla men to) se rá el en car ga do de ha cer lo en los res -
pec ti vos Esta dos. El sis te ma de fuen tes del de re cho po la co  —di se ña do en la car ta mag na
con pri mor— es tá se ria men te ame na za do. Cfr. Krawczyk, D., Par la ment ja ko poin for mo -
wany re¿y ser [El par la men to co mo rea li za dor in for ma do], Rzecz ypos pli ta,  22 de ene ro de
2004, p. C5.
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del de no mi na do de re cho eu ro peo con las cons ti tu ciones na cio na les. A par -
tir del 1o. de ma yo de 2004, los diez paí ses in clui rán a su or de na mien to le -
gal el lla ma do acer vo ju rí di co de es ta or ga ni za ción. Se tra ta del to do de re -
cho crea do por la Unión Eu ro pea y por sus pre de ce so res ins ti tu cio na les
des de el 23 ju lio de 1952. Ade más, a par tir del 1o de ma yo de 2004 em pe -
zaron a re gir di rec ta men te las nor mas ju rí di cas crea das por los ór ga nos de
la Unión Eu ro pea.26

Te nien do en cuen ta que la fi na li dad prin ci pal de la Unión Eu ro pea es su
de sa rro llo ca da vez más es tre cho, se pue de de cir sin exa ge ra ción al gu na
que la ma yo ría de los vi gen tes pre cep tos ju rí di cos den tro de ca da uno de los 
es ta dos se rán eu ro peos. Esto sig ni fi ca que el ob je to del exa men de con -
gruen cia se rá ca da vez ma yor en tre una nor ma ti va na cio nal y el de re cho eu -
ro peo. Este exa men es y se rá el mo no po lio del Tri bu nal de Jus ti cia de las
Co mu ni da des Eu ro peas. Por prin ci pio, los tri bu na les cons ti tu cio na les no
au to ri za dos a plan tear an te es ta ju ris dic ción eu ro pea las cues tio nes pre ju di -
cia les, esto es, recu rrir al pro ce di mien to ju di cial fun da men tal pa ra ga ran ti -
zar la pri ma cía de las nor mas de la Unión Eu ro pea con res pec to al de re cho
na cio nal.27

VI. CONCLUSIÓN

Los tri bu na les cons ti tu cio na les que irrum pie ron abrup ta men te —lue go
del de rrum be del so cia lis mo real— en los or de na mien tos fun da men ta les de
los paí ses de la Eu ro pa del Este pier den gra dual men te el alien to en su avan -
ce irre sis ti ble. Estos ór ga nos de jan (y ca da vez más), de te ner la últi ma pa la -
bra en cuan to al de re cho vi gen te den tro del Esta do. Su im por tan cia se rá una 
fun ción in ver sa del cre ci mien to del de re cho eu ro peo: más nor mas pro ve -
nien tes de afue ra, me nos im pac to de sus sen ten cias. En con tra po si ción a los 
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26  Cfr. una mo no gra fía de Per tek, J., “La pra ti que du ren voi pre ju di cial”, Droit Com -
mu nau tai re, Coo pe ra tion en tre CJCE et ju ges na tion naux, Pa rís 2001 y el fo lle to del in te -
gran te por tu gués de la Cor te de Lu xem bur go J. C. Moi tin ho de Almei da, O reen vio pre ju di -
cial pe ran te o Tri bu nal de Jus ti ca das Co mu ni da des Eu ro peias, Coim bra 1992.

27   Cfr. el nu me ro de la re vis ta fran ce sa Pou voirs, núm. 96, 2001 de di ca do a las cor tes
eu ro peas de Estras bur go y Lu xem bur go. En el ar ticu lo de Ma nin allí in ser ta do “Les ef fets
des ju ri dic tions eu ro peen nes sur les ju ri dic tions fran cai ses”, se en cuen tra la si guien te con -
clu sión: “Aun que ni el Con se jo Cons ti tu cio nal, ni el Con se jo de Esta do, la Cor te de Ca sa -
ción no hu bie ren si do co lo ca dos ba jo ‘el con trol’ — en el sen ti do es tric to de la pa la bra— de
las ju ris dic cio nes eu ro peas, ellos tie nen que ‘a pli car’ sus de ci sio nes” en los ca sos  ca da vez
más nu me ro sos y en los do mi nios ca da vez más va ria dos. 
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tri bu na les cons ti tu cio na les, au men ta ra el pa pel de las ju ris dic ciones de de -
re cho co mún en su em pe ño por ase gu rar la pree mi nen cia de la ma yo ría de
las re glas de de re cho apli ca das en un país da do.

Los tri bu na les cons ti tu cio nales in ves ti ga das se dis tin guen, des de el
pun to de vis ta de su com po si ción, por su in jus ti fi ca da men te abulta da no -
mi na de ma gis tra dos y “mu cho rui do y po cas nue ces”, es pe cial men te en lo
que ata ñe a los re cur sos de am pa ro. Tam bién cho ca su otro ras go pe cu liar,
es de cir la exa ge ra da men te sub ra ya da des vin cu la ción de la po lí ti ca de su
per so nal en con tras te con la abun dan cia de atri bu cio nes tí pi ca men te po lí ti -
cas. To do es to in di ca que ya ma du ró el tiem po de su rees truc tu ra ción in ter -
na y de su nue va rein ser ción den tro del en ra ma do ins ti tu cio nal na cio nal y
eu ro peo.
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