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En sep tiem bre de 1992, ha ce cer ca de 13 años, tu ve la opor tu ni dad de
via jar a Aix-en-Pro ven ce, Fran cia, y co no cer de cer ca al gu nas de las nu -
me ro sas ac ti vi da des del Gru po de Estu dios y de Inves ti ga cio nes so bre
Jus ti cia Cons ti tu cio nal que di ri gía el pro fe sor Louis Fa vo reu, su se mi na -
rio anual in ter na cio nal y la co rres pon dien te me sa re don da in te gra da por
dis tin gui dos ju ris tas.

Se tra ta ba de una reu nión a la cual asis tían es tu dian tes de to da Fran cia 
y de to do el mun do, in te re sa dos, co mo yo, en la jus ti cia cons ti tu cio nal.
Pe ro no se tra ta ba de una sim ple reu nión, si no de una im por tan te ac ti vi -
dad aca dé mi ca a la cual asis tían, co mo alum nos, los ins cri tos en el doc -
to ra do en la Uni ver si dad de Mar se lla, pe ro tam bién pro fe so res de di ver -
sas uni ver si da des de Eu ro pa. 

Quie nes im par tían el Se mi na rio eran dis tin gui dos pro fe so res es pe cia -
lis tas en el te ma, ri gu ro sa men te for ma dos, y jue ces cons ti tu cio na les en
ejer ci cio de su car go. En rea li dad se tra ta ba de una im por tan te red de
uni ver si ta rios, de jue ces cons ti tu cio na les y de pro fe so res re pre sen tan do
di ver sos sis te mas ju rí di cos del mun do.

Era nor mal, y no es pre ten sión, co mer con Gus ta vo Za gre belsky o con
Fran cis co Ru bio Llo ren te, o bien con Allan Bre wer Ca rías o Franck Mo -
der ne, así co mo con al gún otro dis tin gui do pro fe sor de Fran cia o de Amé -
ri ca La ti na. En ca da ali men to uno no de ja ba de co no cer alum nos de na cio -
na li da des di ver sas. Era, y es toy se gu ro de que si gue sien do, un se mi na rio
con vo ca ción in ter na cio nal, co mo la jus ti cia cons ti tu cio nal mis ma.

Fue en ton ces cuan do co no cí al pro fe sor Louis Fa vo reu, quien me dis -
pen só un tra to es pe cial, pro duc to, por su pues to, no de mi in ci pien te y atro -
pe lla da for ma ción aca dé mi ca, si no de la re co men da ción que tan ama ble,
co mo siem pre, hi zo de mi per so na nues tro que ri do maes tro Héc tor Fix-Za -
mu dio, quien te nía una re la ción de amis tad de años con el pro fe sor Fa vo -
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reu. Re cuer do, co mo si hu bie ra si do ayer, una ce na en uno de los mag ní fi -
cos res tau ran tes de Aix-en-Pro ven ce, con Louis Fa vo reu y Allan Bre wer
Ca rías, en tre otros pro fe so res, en don de aquél hi zo re fe ren cias pun tua les a
los an te ce den tes aca dé mi cos tan to del maes tro Fix co mo de Jor ge Car pi zo.

Des pués, con for me me fui su mer gien do en mis es tu dios en Eu ro pa,
pu de per ca tar me de la ta lla que al can za ba la fi gu ra del pro fe sor Fa vo reu.

Ha bía si do di rec tor de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de
Aix-Mar sei lle III, en 1973, y des pués fue su pre si den te de 1978 has ta
1983. Diez años de in ten sa ac ti vi dad en la Uni ver si dad per mi tie ron que
el pro fe sor Fa vo reu for ta le cie ra la do cen cia y la in ves ti ga ción en aquel
rin cón del mun do, be ne fi cián do se los es tu dios re la cio na dos con la jus ti -
cia cons ti tu cio nal.  

Han si do tan tas las apor ta cio nes aca dé mi cas rea li za das des de esa her -
mo sa ciu dad, ver da de ro la bo ra to rio del de re cho, gra cias a la la bor in can -
sa ble del pro fe sor Fa vo reu, que no es in co rrec to ha blar en de re cho cons -
ti tu cio nal, co mo ya se ha ce, de la Escue la de Aix, a la cual per te ne cen
dis tin gui dos pro fe so res eu ro peos.

Pe ro su ám bi to de ac tua ción no que dó res trin gi do, co mo no po día ser,
al en tor no de la Uni ver si dad de Aix-Mar se lla III. El es pí ri tu in quie to y
uni ver sal de Louis Fa vo reu lo lle vó a pre si dir, du ran te 20 años, la Con fe -
ren cia de los Di rec to res de las Fa cul ta des de De re cho de Fran cia, des de
don de in ter vi no en la re for ma de los es tu dios ju rí di cos, vol vién do se un
in can sa ble in ter lo cu tor del Mi nis te rio de Edu ca ción Na cio nal. Igual men -
te, fun dó la Re vis ta Fran ce sa de De re cho Cons ti tu cio nal, de gran pres ti -
gio, y fue pre si den te de la Aso cia ción Fran ce sa de Cons ti tu cio na lis tas,
de 1987 a 1999. Igual men te in ter vi no en to das las co mi sio nes que tu vie -
ron que ver con cues tio nes cons ti tu cio na les, co mo el Co mi té Ve del so bre 
la re vi sión de la Cons ti tu ción en 1992.

Y des pués de Fran cia, su pre sen cia en Eu ro pa y en otras par tes del
mun do no se hi zo es pe rar. Se tra ta, sin lu gar a du das, de un men sa je ro de 
las tra di cio nes ju rí di cas fran ce sas y de un te so ne ro lu cha dor con el ob je -
ti vo de que los fran ce ses con ser ven el lu gar que les per te ne ce.

Es una de las fi gu ras más so bre sa lien tes del de re cho cons ti tu cio nal y
de la jus ti cia cons ti tu cio nal. Es un ti tán.

Qui sie ra, aho ra, com par tir al gu nas re fle xio nes so bre un te ma que for -
mó par te de las in quie tu des in te lec tua les del pro fe sor Fa vo reu, y que hoy 
en día ad quie ren im por tan cia en nues tro en tor no ju rí di co: los tri bu na les
cons ti tu cio na les.
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En uno de los ex ce len tes li bros de la co lec ción Que sais-je, Louis Fa -
vo reu, jun to con Loïc Phi lip, ex pre sa ron su pun to de vis ta, en 1978, so -
bre el Con se jo Cons ti tu cio nal fran cés, in no va ción so bre sa lien te de la
Quin ta Re pú bli ca, no obs tan te que en sus pri me ros diez años pa só de sa -
per ci bi da, y cuan do la to ma ban en cuen ta era pa ra des con fiar de ella o
pa ra de ni grar la. Uno de los prin ci pa les cues tio na mien tos con sis tía en ne -
gar le na tu ra le za ju ris dic cio nal, prin ci pal men te a raíz de su in te gra ción,
de evi den te na tu ra le za po lí ti ca, pe ro tam bién por no re sol ver li ti gios en -
tre par tes, si no es ta ble cer un pun to de de re cho cons ti tu cio nal.

Una de las prin ci pa les em pre sas de Louis Fa vo reu con sis tió en de fen -
der, en cual quier par te en que es tu vie ra, pues si gue sien do una pre gun ta
co mún, la na tu ra le za ju ris dic cio nal del ór ga no, con si de ran do que no es
un ór ga no con sul ti vo, si no un tri bu nal cons ti tu cio nal que emi te de ci sio -
nes que tie nen ab so lu ta au to ri dad de co sa juz ga da, que no pue den ser de -
so be de ci das por el Par la men to, por el go bier no, por la ad mi nis tra ción o
por al gún juez.

Pa ra Louis Fa vo reu, la ju ris pru den cia del Con se jo Cons ti tu cio nal, que
siem pre cons ti tu yó una de sus preo cu pa cio nes, mos tró sen si bi li dad so bre
pun tos im por tan tes que de ben ser to ma dos en cuen ta al ha blar de la na tu -
ra le za ju rí di ca del Con se jo Cons ti tu cio nal: los ór ga nos su pe rio res del
Esta do se en cuen tran so me ti dos al res pe to de las re glas cons ti tu cio na les,
se ha man te ni do el equi li brio de los po de res pú bli cos con for me fue pre vis -
to en la Cons ti tu ción de 1958, y sus con cep tos han in flui do en el or de na -
mien to ju rí di co fran cés. Es más, a par tir de la de ci sión del 16 de ju lio de
1971 so bre la li ber tad de aso cia ción, que dó cla ro el pa pel que el Con se jo
Cons ti tu cio nal jue ga en la de fen sa de los de re chos fun da men ta les.

La res pues ta, en ton ces, es cla ra. Tal y co mo lo ha bía se ña la do Mau ro
Cap pe llet ti en su ar tícu lo so bre la ne ce si dad y la le gi ti mi dad de la jus ti -
cia cons ti tu cio nal, la po si ción ju rí di ca de un tri bu nal cons ti tu cio nal no
de be bus car se ex clu si va men te en su in te gra ción, si no en sus re so lu cio -
nes, pues es la for ma co mo pue de en con trar se asi de ro a su dé bil le gi ti -
ma ción fren te a las le yes, pro duc to de la vo lun tad ge ne ral, que re vi sa.

Eso es pre ci sa men te lo que hi zo Louis Fa vo reu. Pri me ro efec tuó una re -
vi sión ex haus ti va de las de ci sio nes del Con se jo Cons ti tu cio nal, co mo que -
da evi den cia do en su mo nu men tal obra, es cri ta igual men te jun to con Loïc
Phi lip, so bre las gran des de ci sio nes del Con se jo Cons ti tu cio nal, de re fe -
ren cia obli ga da y to da vía no su pe ra da, es cri ta pre ci sa men te tres años an tes 
que la de El Con se jo Cons ti tu cio nal. Quien ha ya te ni do la opor tu ni dad de
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te ner en tre sus ma nos es ta obra po drá per ca tar se in me dia ta men te de lo que 
es la crea ción aca dé mi ca a raíz de una de ci sión cons ti tu cio nal del Con se jo
Cons ti tu cio nal, que son ver da de ros te le gra mas ju rí di cos, co mo hi pó te sis
ju rí di cas pa ra que los aca dé mi cos las de sa rro llen.

Si bien es ta mos an te una afir ma ción es pe cial men te cons trui da pa ra
la si tua ción im pe ran te en Fran cia, con si de ra mos que la po si ción to ma -
da es co rrec ta, ya que igual men te no po de mos afir mar sim plis ta men te,
que un tri bu nal cons ti tu cio nal es aquel que tie ne una in te gra ción ale ja da
de los as pec tos po lí ti cos sin to mar en con si de ra ción el con te ni do de las re -
so lu cio nes emi ti das. Cier ta men te, es más fá cil es ta ble cer que un ór ga no
cons ti tu cio nal es po lí ti co ana li zan do su in te gra ción que re vi san do sus re -
so lu cio nes. Pe ro, en to do ca so, se tra ta de un aná li sis ine vi ta ble pa ra de ter -
mi nar la na tu ra le za de un tri bu nal cons ti tu cio nal. Ha cien do un pa ran gón,
es tan to co mo sos te ner que una Cons ti tu ción es Cons ti tu ción por el sim ple 
he cho de ser ex pe di da, sin im por tar la cla se de con tro les po lí ti cos y ju rí di -
cos es ta ble ci dos en ella, o los de re chos hu ma nos que es ta ble ce.

No es que sea un par ti da rio a ul tran za del con se jo cons ti tu cio nal, pe ro
con si de ran do las par ti cu la ri da des pro pias del sis te ma ju rí di co fran cés, es
un ór ga no cons ti tu cio nal que ha da do res pues ta a las ne ce si da des ju rí di -
cas, en un lu gar en don de lo que im pe ra ba era la so be ra nía de la ley, y
es to, por su pues to, ca yó ha ce mu chos años.

En don de nos apar ta mos res pe tuo sa men te del pen sa mien to de Louis
Fa vo reu, es al mo men to de ex tra po lar su en tor no ju rí di co fran cés pa ra
dar una de fi ni ción de lo que de be ser un tri bu nal cons ti tu cio nal. En su
obra so bre Las cor tes cons ti tu cio na les, edi ta da de nue va cuen ta en la
edi to rial Que sai-je, en 1986, sos tu vo, des de su pri mera pá gi na, que “Un
tri bu nal cons ti tu cio nal es una ju ris dic ción crea da pa ra co no cer es pe cial y 
ex clu si va men te de lo con ten cio so cons ti tu cio nal, si tua da fue ra del apa ra -
to ju ris dic cio nal or di na rio e in de pen dien te de és te al igual que de los po -
de res pú bli cos”.

Esta no ción, con tra ria men te a lo que se ha ce en di ver sas la ti tu des, de -
be ser ana li za da, com pren di da y en mar ca da den tro de la tra di ción ju rí di -
ca fran ce sa, pues es tri bu ta ria de ella.

Por prin ci pio de cuen tas, se ad vier te la po si ción añe ja ju rí di ca fran ce sa
de con si de rar lo que co no ce mos co mo Po der Ju di cial tan só lo co mo una
au to ri dad; por ello se ha ce re fe ren cia a un apa ra to ju ris dic cio nal, pe ro tam -
bién por ello mis mo se di ce que de be ser in de pen dien te de los po de res pú -
bli cos, no de los otros po de res, co mo hu bié ra mos di cho no so tros.
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Ade más, co lo car al tri bu nal cons ti tu cio nal fue ra del apa ra to ju ris dic -
cio nal or di na rio, es to es, fue ra del Po der Ju di cial, no de be ser to ma do
co mo un ar gu men to pa ra la crea ción de tri bu na les cons ti tu cio na les al la -
do de los tri bu na les su pre mos. La dis tin ción de un tri bu nal cons ti tu cio nal 
no pue de ser vis ta ex clu si va men te co mo un pro ble ma de ubi ca ción.

Cier ta men te, su sur gi mien to se de bió en bue na me di da a evi tar la in -
ter ven ción de los tri bu na les tra di cio na les, pe ro eso fue en un mo men to
his tó ri co ya su pe ra do. El pro ble ma, en cual quier ca so, es tri ba en las fa -
cul ta des que se le dan al tri bu nal cons ti tu cio nal, es té ubi ca do fue ra o
den tro del Po der Ju di cial. De qué sir ve que un tri bu nal cons ti tu cio nal es -
té co lo ca do fue ra del Po der Ju di cial si no re vi sa las re so lu cio nes de és te
en ma te ria de de re chos hu ma nos. O de qué sir ve que un tri bu nal cons ti -
tu cio nal es té co lo ca do den tro del Po der Ju di cial si no re suel ve los pro -
ble mas que sur jan en tre los res tan tes ór ga nos cons ti tu cio na les.

Con vie ne no ol vi dar que Louis Fa vo reu fue nom bra do por la Cor te
Eu ro pea de los De re chos del Hom bre co mo miem bro in ter na cio nal de la
Cor te Cons ti tu cio nal de Bos nia Her ze go vi na, de 1997 a 2002, don de ju -
gó un pa pel tras cen den tal en la crea ción y evo lu ción de es te tri bu nal den -
tro de un con tex to lo cal muy di fí cil.

Otro de los as pec tos que con ven dría te ner muy pre sen te en nues tro
en tor no ju rí di co lo cons ti tu ye la la bor de sa rro lla da por Louis Fa vo reu
en tor no de la no ción ma ne ja da de “blo que de cons ti tu cio na li dad”, lo que 
el Con se jo Cons ti tu cio nal de no mi nó “con for mi dad a la Cons ti tu ción” o a 
lo que tie ne va lor cons ti tu cio nal.  En una obra es cri ta con jun ta men te con 
Fran cis co Ru bio Llo ren te se ex po ne con un aná li sis cla ro y con cre to lo
que es ta ins ti tu ción ha re pre sen ta do pa ra la jus ti cia cons ti tu cio nal.

En una de ci sión del Con se jo Cons ti tu cio nal, por ejem plo, la del 15 de
ene ro de 1975, el Con se jo Cons ti tu cio nal ne gó que tu vie ra fa cul tad pa ra
ve ri fi car la con for mi dad de una ley con un tra ta do in ter na cio nal. Sin em -
bar go, en el co men ta rio co rres pon dien te se se ña lan las po si bi li da des te -
ni das pa ra ad mi tir que un tra ta do in ter na cio nal for ma ra par te del blo que
de cons ti tu cio na li dad.

Cier ta men te, es di fí cil opo ner con cri te rio je rár qui co un ins tru men to in -
ter na cio nal a una ley, so bre to do por que traen ori gen o va li dez de fuen tes
ju rí di cas di ver sas. Sin em bar go, da da la re ti cen cia en nues tro or de na mien -
to ju rí di co a con si de rar que los tra ta dos in ter na cio na les for men par te del
or de na mien to ju rí di co, co mo por to dos es sos te ni do, y con si de ran do que
una ley só lo pue de ser con tra ria a la Cons ti tu ción, bien po dría uti li zar se
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es ta no ción pa ra de cir que los ins tru men tos in ter na cio na les tie nen va lor
cons ti tu cio nal y, en con se cuen cia, pue den ser opues tos a los tra ta dos in ter -
na cio na les.

Se tra ta ría, por su pues to, de una po si ción in ter me dia, al go así co mo
un pe rio do tran si cio nal a efec to de apu rar nues tro or de na mien to ju rí di co.

La úl ti ma oca sión que vi al pro fe sor Fa vo reu fue pre ci sa men te aquí,
en Mé xi co, y le pa só al go si mi lar que lo su ce di do al pro fe sor Roux. Al
lle var lo al ae ro puer to pa ra abor dar su vue lo en la ae ro lí nea fran ce sa que
to dos co no ce mos, le di je ron que ha bían so breven di do el vue lo y que no
ha bía lu gar, sien do que lle ga mos más de dos ho ras an tes. Inme dia ta men -
te el res pon sa ble de la ae ro lí nea le hi zo una ofer ta que creo na die po dría
re sis tir, cla ro, si se tie ne tiem po en la vi da, co mo en oca sio nes no so le -
mos te ner. Si el pro fe sor ami ga ble men te acep ta ba que dar se un día más
en Mé xi co, le pa ga rían la no che de ho tel, le da rían cla se eje cu ti va y, lo
que ya aplas tó cual quier ha lo de du da, le ofre cían un vue lo re don do a
Mé xi co en cla se tu ris ta, pa ra cuan do él qui sie ra re gre sar.

El pro fe sor Fa vo reu acep tó, co mo di cen los fran ce ses, trés vo lon tie re -
ment. 

Des gra cia da men te, el cu pón ofre ci do nun ca pu do ser uti li za do por el
gi gan te del de re cho cons ti tu cio nal.

Mu chas gra cias.
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