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Al afir mar se la for ma de Esta do cons ti tu cio nal, se ha acen tua do tam bién
la ex ten sión del prin ci pio de le ga li dad co mo fun da men to no só lo de la
fun ción ad mi nis tra ti va y ju ris dic cio nal, si no tam bién de la ac ti vi dad nor -
ma ti va y, es pe cí fi ca men te, de aqué lla de ran go pri ma rio o le gis la ti vo.
Con la ex ten sión del prin ci pio de le ga li dad al ám bi to le gis la ti vo —que
en cuen tra su prin ci pal ex pre sión en las Cons ti tu cio nes rí gi das— ha co -
bra do fuer za la exi gen cia de dis po si ti vos de con trol cu ya fi na li dad sea
ase gu rar el cum pli mien to de es te prin ci pio.

Esta ne ce si dad de dis po si ti vos de con trol cons ti tu cio nal ha si do ob je to 
de di ver sos es tu dios y al res pec to se han sos te ni do pos tu ras que, en al gu -
nos ca sos, han si do com ple ta men te an ta gó ni cas. Carl Schmitt y Hans
Kel sen, por ejem plo, de ba tie ron so bre quién de bía ser el guar dián de la
Cons ti tu ción. Schmitt sos te nía que esa fun ción co rres pon día al pre si den -
te del Reich, da das las fa cul ta des que le otor ga ba el ar tícu lo 48 de la
Cons ti tu ción de Wei mar. Impe dir la in ter ven ción de los jue ces en el con -
trol de la cons ti tu cio na li dad pre ven dría, a de cir de Schmitt, la “ju di cia li -
za ción de la po lí ti ca”, que cons ti tuía en mu chas oca sio nes la an te sa la de
la “po li ti za ción de la jus ti cia”. Pa ra él, un tri bu nal pro tec tor de la Cons ti -
tu ción triun fa ría só lo en un Esta do ju di cia lis ta, don de to dos los ac tos de
la vi da po lí ti ca pu die ran ser con tro la dos ju ris dic cio nal men te.1

Kel sen se pro nun ció en con tra de es te plan tea mien to, pues pa ra él la
idea del ti tu lar del Reich co mo de fen sor de la Cons ti tu ción ha bía si do he -
re da da de los re pre sen tan tes del cons ti tu cio na lis mo de ci mo nó ni co, quie -
nes con ba se en el prin ci pio mo nár qui co pre co ni za ron la te sis de que el
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mo nar ca era el guar dián na tu ral de la Cons ti tu ción. Kel sen pen sa ba que
es ta in ter pre ta ción bus ca ba com pen sar la pér di da de po der que el je fe de
Esta do ha bía su fri do cuan do las mo nar quías cons ti tu cio na les sus ti tu ye -
ron a las ab so lu tas. La de fen sa mo nár qui ca de la Cons ti tu ción lle va da a
ca bo de es ta ma ne ra ha ría ine fi ca ces sus ga ran tías, so bre to do an te vio la -
cio nes de bi das al pro pio mo nar ca y aque llos co la bo ra do res que re fren da -
ban sus ac tos. Por es ta ra zón, Kel sen pen sa ba que pa ra de fen der la Cons -
ti tu ción, de bía pre va le cer la ins ti tu ción de un tri bu nal in de pen dien te de
los po de res pú bli cos, fa cul ta do pa ra de ci dir, co mo re sul ta do de un pro ce -
di mien to con ten cio so, so bre la cons ti tu cio na li dad de los ac tos del Par la -
men to y del go bier no.2

El pa so del tiem po mos tró que las ideas kel se nia nas pre va le cie ron so -
bre las de Schmitt, pues ac tual men te la de fen sa de la Cons ti tu ción se ha
es ta ble ci do, en la ma yo ría de los ca sos, a tra vés de una ju ris dic ción cons -
ti tu cio nal cu ya fi na li dad es que to do ac to o nor ma sea con gruen te con lo
es ta ble ci do en el tex to de la Ley Fun da men tal. Pe ro tam po co las ideas de 
Schmitt se ven muy ale ja das del con tex to en el que se de sa rro lla la jus ti -
cia cons ti tu cio nal pues, en mu chos ca sos, los tri bu na les cons ti tu cio na les
im pri men un con te ni do po lí ti co a sus de ci sio nes.

La ins ti tu ción de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal se ar ti cu la, aun que de
di ver sas ma ne ras, prin ci pal men te en dos di rec cio nes: la nor ma ti va y la
ins ti tu cio nal.3 En la pri me ra, el con trol de la cons ti tu cio na li dad se en tien -
de co mo un con trol de com pa ti bi li dad en tre nor mas y, pre pon de ran te -
men te, de la ade cua ción de to das las nor mas a la Cons ti tu ción. Des de es -
ta óp ti ca, los ór ga nos ju ris dic cio na les que tie nen a su car go el con trol de
la cons ti tu cio na li dad se con vier ten en “juz ga do res de la ley” y re pre sen -
tan un com ple men to des de el pun to de vis ta or ga ni za cio nal al Esta do de
de re cho, al ase gu rar la efec ti vi dad de la Cons ti tu ción y, de es ta for ma,
ga ran ti zar los de re chos de los ciu da da nos.

En la ju ris dic ción cons ti tu cio nal de ca rác ter ins ti tu cio nal, el con trol
bus ca la cons ti tu cio na li dad de los ac tos de los ór ga nos del Esta do. En
ella, los ór ga nos que tie ne a su car go la ju ris dic ción cons ti tu cio nal ac túan 
co mo “juz ga do res de los po de res es ta ta les” y re suel ven las con tro ver sias

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN882

2 Kel sen, Hans, ¿Quién de be ser el de fen sor de la Cons ti tu ción?, trad. Ro ber to J.
Brie, Ma drid, Tec nos, 1995.

3 Estas dos di rec cio nes, to man do en cuen ta los mo de los del área ger má ni ca en que
tu vie ron ori gen, son co no ci dos com Ver fas sung sgerchtsbar keit y Staats ge richtsbar keit.



con cre tas en tre ellos, ase gu ran do un de sa rro llo equi li bra do de las re la cio -
nes en tre po de res y en tre au to ri da des de di ver sas cir cuns crip cio nes te rri -
to ria les.

La re le van cia que ha ad qui ri do el Esta do cons ti tu cio nal ha te ni do co -
mo con se cuen cia una ex pan sión a es ca la mun dial de los sis te mas de
jus ti cia cons ti tu cio nal en es tas dos ver tien tes. Esta ex pan sión sur ge a la 
par de una exi gen cia pro fun da de ga ran tía que se li ga a la de man da cre -
cien te de ra cio na li za ción de la es fe ra po lí ti ca. De es ta ma ne ra, la po lí ti -
ca día a día se em pie za a de terminar por el de re cho y no es el de re cho el
que tie ne que ser con di cio na do por la po lí ti ca.

En el ám bi to cons ti tu cio nal, la con vic ción que da fuer za a es te pro -
ce so es que no sir ve fi jar en una Cons ti tu ción los prin ci pios fun da men -
ta les que ase gu ran la paz so cial —co mo la li ber tad, la igual dad o el sis -
te ma de re la cio nes en tre po de res pú bli cos— si no exis te la po si bi li dad
de ga ran ti zar la pree mi nen cia del tex to cons ti tu cio nal so bre las ex pre -
sio nes de la vo lun tad po lí ti ca que se ma ni fies tan, en pri mer lu gar, por
me dio de la ley. Por es to, si la preemi nen cia de la Cons ti tu ción no se
afir ma ra y se vol vie ra efec ti va men te ope ran te a tra vés del con trol de la
cons ti tu cio na li dad, ca da ley, ex pre sión de la vo lun tad de la ma yo ría, po -
dría de ro gar a los man da mien tos con te ni dos en los tex tos cons ti tu cio na -
les, anu lan do las ga ran tías que los in di vi duos y las fuer zas so cia les, en
par ti cu lar las fuer zas de la mi no ría, ad quie ren con la exis ten cia de la
Cons ti tu ción.4 El tex to cons ti tu cio nal, de es ta ma ne ra, de be pre va le cer
so bre las co yun tu ras po lí ti cas que pue den pre sen tar se den tro de un Esta -
do; por ello, el pa pel po lí ti co que tie nen a tra vés de sus de ci sio nes los tri -
bu na les cons ti tu cio na les ad quie re una gran im por tan cia.

Has ta ha ce al gún tiem po, los pro ble mas so bre la for ma en que es tos
tri bu na les to ma ban sus de ci sio nes eran tra ta dos por fi ló so fos y so ció lo -
gos del de re cho, pues co mún men te se con fia ba en la ve ra ci dad del pos tu -
la do se gún el cual el juez de las le yes, in clu so ejer cien do su “dis cre cio -
na li dad” en ma yor me di da que otros jue ces, no de ja ba de ser tam bién
juez y, en con se cuen cia no es ta ble cía más que un si lo gis mo te nien do en
cuen ta la re la ción en tre nor ma-pa rá me tro y nor ma-ob je to de la de ci sión,
cu ya con se cuen cia ine lu di ble era la cons ti tu cio na li dad o in cons ti tu cio na -
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li dad de es ta úl ti ma. En se me jan te con tex to, la mo ti va ción no era si no la
jus ti fi ca ción del pro ce so ló gi co se gui do.5

Sin em bar go, la ar gu men ta ción con di cio na da por una par ti cu lar vi sión 
po lí ti ca ha si do am plia men te de mos tra da en las de ci sio nes de los tri bu na -
les cons ti tu cio na les. Exis te por tan to tam bién una idea opues ta, se gún la
cual las de ci sio nes ju di cia les se de ben só lo a mo ti vos per so na les o bien a 
in fluen cias y con di cio nan tes ins ti tu cio na les y so cia les, de tal mo do que
las mo ti va cio nes no son si no el me dio con el que el juez jus ti fi ca la bon -
dad de sus pro pias de ci sio nes, otor gan do for ma ju rí di ca a op cio nes po lí -
ti cas de tal mo do con di cio na das.6

Si bien es ta úl ti ma po si ción pue de pa re cer ra di cal, lo cier to es que las
de ci sio nes de los tri bu na les cons ti tu cio na les en oca sio nes tie nen un al to
con te ni do po lí ti co. Esto por que con el cre ci mien to de la de man da de jus -
ti cia cons ti tu cio nal, las es tre chas y fre cuen tes re la cio nes es ta ble ci das en -
tre tri bu na les cons ti tu cio na les y el Po der Le gis la ti vo, así co mo con el au -
men to del rol pú bli co de los tri bu na les, los ciu da da nos es tán ca da vez
más in for ma dos so bre la ac ti vi dad de es tos ór ga nos ju ris dic cio na les, de
los que tien de a per ci bir los as pec tos po lí ti cos y a va lo rar los.7

Los pro ble mas de ri va dos de la re la ción en tre jus ti cia cons ti tu cio nal y
sis te ma po lí ti co, de es ta for ma, tien den hoy en día a asu mir una im por -
tan cia cre cien te. To dos los mo de los de jus ti cia cons ti tu cio nal en cier ta
me di da tie nen una car ga de am bi güe dad que se li ga a la na tu ra le za mis -
ma del con trol de la cons ti tu cio na li dad, des de el mo men to en que por es -
ta vía se pro te ge a la Cons ti tu ción a tra vés de me dios que en mu chas oca -
sio nes son po lí ti cos en la sus tan cia, pe ro ju ris dic cio na les en la for ma,
pues se lle van a ca bo a tra vés de pro ce di mien tos an te un ór ga no ju ris dic -
cio nal.8

Pre ci sa men te es ta am bi güe dad que se ve re fle ja da en las de ci sio nes de 
los tri bu na les cons ti tu cio na les, ha su ge ri do otor gar a es tos ór ga nos ju ris -
dic cio na les una se rie de fun cio nes con al to con te ni do po lí ti co que pre ci -
san el ejer ci cio de un pa pel ar bi tral.
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Entre ellas, apa re cen en pri mer lu gar aque llas que se re fie ren a la re so -
lu ción de con flic tos en tre ór ga nos o po de res del Esta do, co mo su ce de en
Ita lia, Bul ga ria, Croa cia, Eslo ve nia, Sud áfri ca o Cos ta Ri ca. Otra fun ción 
a me nu do atri bui da a los tri bu na les cons ti tu cio na les es la vi gi lan cia so bre 
las ope ra cio nes elec to ra les, po lí ti cas, pre si den cia les e in clu so ad mi nis tra -
ti vas que se lle van a ca bo en Fran cia, Ale ma nia, Gre cia, Aus tria, Por tu -
gal o Ru ma nia. Inclu so los tri bu na les cons ti tu cio na les a me nu do son lla -
ma dos a co no cer so bre la re gu la ri dad de los pro ce sos de re fe rén dum o,
co mo en Ita lia, so bre la ad mi si bi li dad de su ce le bra ción. Estos ór ga nos
ju ris dic cio na les tam bién es tán bas tan te im pli ca dos en al gu nos pro ce di -
mien tos se gui dos con tra el pre si den te, los mi nis tros, los le gis la do res, los
jue ces u otros fun cio na rios, así su ce de por ejem plo en Ye men, Hon du ras
o Alba nia.9

En los or de na mien tos pro te gi dos con tra la ac ti vi dad de par ti dos o aso -
cia cio nes an ti cons ti tu cio na les, es fre cuen te que las de ci sio nes so bre la
na tu ra le za de los mis mos, co mo in clu so en al gún ca so la im po si ción de
las re la ti vas san cio nes, sean con fia das al tri bu nal cons ti tu cio nal, re pu ta -
do más idó neo que otros po de res pa ra asu mir una de ci sión im par cial. La
dis po si ción más co no ci da en es te sen ti do es la con te ni da en la Grund ge -
setz ale ma na. Fi nal men te, re co rrien do los tex tos cons ti tu cio na les y la le -
gis la ción de de sa rro llo, es fá cil ha llar dis po si cio nes que atri bu yen a los
tri bu na les cons ti tu cio na les las com pe ten cias más va ria das, co mo son:
for mu lar pa re ce res so bre la pro cla ma ción de me di das de emer gen cia; ve -
ri fi car la muer te o la in ca pa ci dad de los can di da tos a la pre si den cia de la
Re pú bli ca; de ci dir so bre la ex tra di ción de ciu da da nos ex tran je ros; es ta -
ble cer las me di das pa ra la eje cu ción de sen ten cias de tri bu na les in ter na -
cio na les y de li be rar so bre la de ci sión del pre si den te de la Re pú bli ca de
anu lar re so lu cio nes es pe cia les adop ta das por el le gis la ti vo; ve ri fi car las
cir cuns tan cias de la di so lu ción pre si den cial; com pro bar las in com pa ti bi -
li da des de los mi nis tros o pro nun ciar se so bre las can di da tu ras al car go
pre si den cial.10

To das es tas fun cio nes tie nen al to con te ni do po lí ti co y con ellas au -
men ta en bue na me di da la im por tan cia de la ac tua ción de los tri bu na les
cons ti tu cio na les. Pe ro en el fon do, es tas fa cul ta des tie nen un mis mo ob -

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 885

9 Pe go ra ro, Lu cio, op. cit., no ta 5, pp. 153 y 154.
10 Ibi dem, pp. 155 y 156.



je ti vo: equi li brar las fun cio nes en tre ór ga nos cons ti tu cio na les obran do
con los ins tru men tos que co mún men te co rres pon den a la ju ris dic ción,
pe ro asu mien do tam bién un al to gra do de po li ti za ción.

To man do en cuen ta que las so cie da des pue den po li ti zar se y que es ta
po li ti za ción pue de in fluir en las de ci sio nes de los tri bu na les cons ti tu cio -
na les, es po si ble afir mar que una ver da de ra de mo cra cia no en cuen tra só -
lo en sí mis ma la fuen te de su le gi ti ma ción, si no que tie ne ne ce si dad de
un “sis te ma de va lo res me ta de mo crá ti cos” a los que de be su je tar se y que 
se en cuen tran fre cuen te men te en los tex tos cons ti tu cio na les. Enton ces, el 
mis mo ré gi men de mo crá ti co re quie re de lí mi tes me ta de mo crá ti cos que
con ten gan su fuer za; por tan to, los tri bu na les cons ti tu cio na les, al ser los
guar dia nes de esos lí mi tes ca re ce rán, ne ce sa ria men te, de le gi ti ma ción de -
mo crá ti ca. No de be ol vi dar se que uno de los va lo res que los tri bu na les
cons ti tu cio na les de fien den es aquel que se re fie re al pro ce di mien to de -
mo crá ti co, a tra vés del cual los an he los po lí ti cos se con vier ten en ins tru -
men tos ju rí di cos. De es ta for ma, los ór ga nos ju ris dic cio na les de con trol
de la cons ti tu cio na li dad son in dis pen sa bles en mu chas oca sio nes al ré gi -
men de mo crá ti co pre ci sa men te por la fa ci li dad que su ca ren cia de le gi ti -
ma ción de mo crá ti ca les da pa ra to mar de ci sio nes que, a ve ces, van en
con tra del sen tir so cial de una ma yo ría in fluen cia da por co yun tu ras po lí -
ti cas.

Los tri bu na les cons ti tu cio na les ga ran ti zan de es ta for ma el equi li brio
en tre dos po los: so be ra nía po pu lar y su pre ma cía del sis te ma de va lo res
cons ti tu cio na les. Sin em bar go, es tos tri bu na les siem pre de ben pro cu rar la 
su pre ma cía de los va lo res con te ni dos en los tex tos cons ti tu cio na les, pues 
no ejer ci tan una ac ti vi dad po lí ti ca en sen ti do es tric to, si no que son ór ga -
nos ju ris dic cio na les do ta dos de fuer za po lí ti ca con fun cio nes ju rí di co-ar -
bi tra les de cus to dia y ga ran tía in clu so de los mis mos ac tos, se ña la da men -
te las le yes, en que se tra du ce la so be ra nía po pu lar. Y es que en el ac tual
Esta do cons ti tu cio nal, con tra es tos ac tos en que fre cuen te men te se ex pre -
sa una su pre ma cía par la men ta ria, los ciu da da nos pue den pro te ger se esen -
cial men te de dos ma ne ras: 1) a tra vés de ins tru men tos de de mo cra cia di -
rec ta co mo el re fe rén dum, o 2) a tra vés de las fun cio nes que lle van a
ca bo los tri bu na les cons ti tu cio na les. Es por ello que es tos úl ti mos, a pe -
sar de no re pre sen tar una le gi ti ma ción po pu lar di rec ta, ope ran pre ci sa -
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men te en nom bre del pue blo y de fen dien do los in te re ses no só lo de las
mi no rías, si no de to dos los ciu da da nos.11

La Cons ti tu ción, al ser al mis mo tiem po un ac to de ter mi na do en el
tiem po y un pro ce so his tó ri co, no de be de sa rro llar só lo una fun ción con -
ser va do ra que pro vo que la cris ta li za ción de los sig ni fi ca dos de la nor ma
fun da men tal, ni tam po co ex tre ma da men te pro gre si va que pro vo que re -
for mas cons ti tu cio na les acor des con to dos los de seos so cia les y de la cla -
se po lí ti ca, si no que de be adop tar una fun ción es ta bi li za do ra, de mo de ra -
ción y equi li brio a tra vés de una in te li gen te y, por tan to, ra zo na ble
ac tua li za ción de las ne ce si da des y va lo res ori gi na rios que de ben ser pro -
te gi dos en su nú cleo du ro e in tan gi ble.12

No pue de ne gar se que los mis mos tri bu na les cons ti tu cio na les, sim ple -
men te lle van do a ca bo sus fun cio nes, in flu yen en la for ma ción de la opi -
nión pú bli ca de mo crá ti ca, mo der no ros tro me diá ti co de la so be ra nía po -
pu lar, que a su vez tien de a in fluen ciar las de ci sio nes de sus miem bros.
Sin em bar go, es ne ce sa rio que es tos ór ga nos ju ris dic cio na les, en la me di -
da de lo po si ble, no se de jen in fluen ciar por los im pul sos con tin gen tes
que mue ven la opi nión pú bli ca, cu yos cam bian tes de seos no de be rían in -
ci dir en lo más mí ni mo en sus de ci sio nes. La brú ju la que de be guiar es tas 
de ci sio nes es el pa rá me tro cons ti tu cio nal. De he cho, una de las fun cio nes 
más im por tan tes de los tri bu na les cons ti tu cio na les es el ser vir co mo “fre -
no” a las cam bian tes pre sio nes de la opi nión pú bli ca que son siem pre
más ma ni pu la bles y ca pa ces de con di cio nar de ma ne ra im por tan te el ac -
tuar de los le gis la do res.

La opi nión pú bli ca con di cio na da por as pec tos po lí ti cos no de be ser
fac tor en las de ci sio nes de los ór ga nos ju ris dic cio na les de con trol cons ti -
tu cio nal y, por tan to, es ne ce sa rio que los tri bu na les cons ti tu cio na les re -
sis tan a to do ti po de pre sio nes po lí ti cas, in clu yen do la de una di fu sa
“con cien cia so cial” o la de una ague rri da opi nión pú bli ca, pues de otra
for ma, los te mo res de Schmitt acer ca de una po li ti za ción de la jus ti cia
po drían de jar de ser eso, só lo te mo res, y se con ver ti rían en con di cio nan -
tes im por tan tes de las de ci sio nes de los ór ga nos de con trol de la cons ti tu -
cio na li dad.
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