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cio nal. IV. Esbo zan do una pro pues ta. V. Con clu sio nes.

I. INTRO DUC CIÓN

Se me ja opor tu no in tro du cir el te ma que aho ra nos ocu pa apro xi mán do -
nos bre ve men te al con cep to de ju ris dic ción cons ti tu cio nal, da do que, co -
mo se ve rá des pués, ello es de re le van cia en es tas pá gi nas.

En es te or den de co sas, se pue de de fi nir es ta ins ti tu ción co mo el de sa -
rro llo de una ac ti vi dad de ca rác ter ju ris dic cio nal por par te de un ór ga no
que po see un es ta tus di fe ren te al de la jus ti cia or di na ria y cu ya com pe ten -
cia re cae so bre los pro ce sos cons ti tu cio na les.1 Co mo se ve, usa mos tan to
un ele men to for mal co mo uno ma te rial. El for mal vie ne cons ti tui do por los 
ras gos pro pios de la ju ris dic ción y por el es ta tu to cons ti tu cio nal que tie nen 
es te ti po de ór ga nos. En vir tud de di chos ras gos, es ta mos an te un ór ga no
in de pen dien te, que ac túa so me ti do a de re cho y ba sa do en ra zo na mien tos
ju rí di cos y en el prin ci pio de con tra dic ción. El es ta tu to cons ti tu cio nal de be 
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cha zo de la ley inconstitucional.
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apor tar le au to no mía ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra. El ele men to ma te rial, a su 
vez, se ba sa en el ejer ci cio de una se rie de com pe ten cias re la ti vas a los que 
po de mos de no mi nar pro ce sos cons ti tu cio na les. Estos son pro ce sos que re -
caen so bre cues tio nes bá si cas del po der pú bli co. His tó ri ca men te se han de -
can ta do tres ti pos de se me jan tes pro ce sos, que se rían los pro ce sos cons ti -
tu cio na les tí pi cos: el con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes, la de fen sa
ex traor di na ria de los de re chos fun da men ta les y el con trol de la dis tri bu -
ción ver ti cal y ho ri zon tal del po der. Al mar gen de ello, sue len exis tir unas
com pe ten cias aña di das que tam bién ca be con si de rar pro ce sos cons ti tu cio -
na les al afec tar al con cep to ma te rial de Cons ti tu ción y, por en de, a la de li -
mi ta ción del po der pú bli co. Entre es tas com pe ten cias aña di das es ta rían los 
con ten cio sos elec to ra les.

A es ta con clu sión (que la de fi ni ción de ju ris dic ción cons ti tu cio nal tie -
ne un ele men to ma te rial que se co nec ta con el ejer ci cio de cier tas com pe -
ten cias) se pue de lle gar tan to des de una apro xi ma ción abs trac ta, pro pia
de teo ría de la Cons ti tu ción, co mo a tra vés de un exa men his tó ri co, o sea, 
ana li zar dia cró ni ca men te el asen ta mien to y de sa rro llo de es ta ins ti tu ción. 
Así po de mos iden ti fi car los tres pro ce sos cons ti tu cio na les tí pi cos an tes
re fe ri dos, que ca rac te ri zan a la ju ris dic ción cons ti tu cio nal. No obs tan te,
los ejem plos de dere cho com pa ra do per mi ten ver que los ór ga nos de ju -
ris dic ción cons ti tu cio nal tie nen un elen co com pe ten cial más am plio e, in -
clu so, si tua cio nes en las que fal ta al gu na de esos tres pro ce sos. Las com -
pe ten cias a ma yo res no re sul tan pro ble má ti cas por que lo de ter mi nan te
se rá po seer los con ten cio sos cons ti tu cio na les alu di dos y no la po se sión
de com pe ten cias a ma yo res. Ello só lo se rá dis fun cio nal cuan do es tas
com pe ten cias a ma yo res nos re cuer den en ex ce so a las pro pias de jus ti cia 
or di na ria, con lo que se pro du ci rá una con fu sión en tre los pla nos de
cons ti tu cio na li dad y de le ga li dad que me re ce ría las opor tu nas re for mas
nor ma ti vas pa ra acla rar (o sea, re for mas que lim pia sen a la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal de cues tio nes de me ra le ga li dad, que de ben que dar re si -
den cia das en el jus ti cia or di na ria).2 Asi mis mo, la au sen cia en el tri bu nal
cons ti tu cio nal de al gún país de uno de los tres pro ce sos cons ti tu cio na les
ca rac te rís ti cos no di fi cul ta la teo ría por no so tros ar ti cu la da pues es sa bi -
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do que en las cien cias so cia les es ad mi si ble que los pos tu la dos teó ri cos
no ten gan co rre la to en to dos los su pues tos prác ti cos.

Por lo tan to, os ten tar com pe ten cias a ma yo res, sal vo el ma tiz apun ta do,
es per fec ta men te ad mi si ble pa ra nues tros pos tu la dos. Es más, y es to aho ra
es im por tan te, te nien do en cuen ta la po si ción que os ten ta el ór ga no de ju ris -
dic ción cons ti tu cio nal, es re co men da ble que, de una u otra for ma, ten ga
com pe ten cia so bre otros pro ce sos cons ti tu cio na les que pu die ran exis tir al
mar gen de los tres ca rac te rís ti cos. Así las co sas, la ju ris dic ción cons ti tu cio -
nal de be co no cer, de una u otra for ma, de aque llos pro ce sos que im pli can
de ci sio nes bá si cas en la vi da pú bli ca de la co mu ni dad (los que de no mi na -
mos pro ce sos cons ti tu cio na les). La pe cu liar po si ción den tro del sis te ma le
per mi te a la ju ris dic ción cons ti tu cio nal asu mir es tas otras ta reas.

II. PRO CE SOS CONS TI TU CIO NA LES Y ELEC CIO NES

Con ba se en las ideas ex pues tas en la in tro duc ción que aca ba mos de
efec tuar, nos in te re sa aho ra ahon dar bre ve men te en la vin cu la ción en tre
elec cio nes y pro ce sos cons ti tu cio na les.

Aca ba mos de de cir que es re co men da ble que la ju ris dic ción cons ti tu cio -
nal en tre, de una u otra for ma, en los pro ce sos cons ti tu cio na les, aque llos
que ser re fie ren a las cues tio nes bá si cas del ejer ci cio del po der pú bli co,
que, por ello, se en cuen tran de al gu na for ma tra ta das en la Cons ti tu ción
(es ta mos em plean do un con cep to ma te rial de Cons ti tu ción que exi ge que
és ta ten ga un con te ni do de ter mi na do, he re da do de la doc tri na po lí ti ca del
cons ti tu cio na lis mo y de sus exi gen cias de con trol y li mi ta ción del po der).
Unos se rían pro ce sos cons ti tu cio na les tí pi cos, los que se ca rac te ri zan a la
ju ris dic ción cons ti tu cio nal co nec tán do se a su pro pia na tu ra le za, y otros se -
rían pro ce sos cons ti tu cio na les atí pi cos. Entre es tos se pue den men cio nar el 
con trol de las omi sio nes in cons ti tu cio na les, el con trol de cons ti tu cio na li -
dad de tra ta dos in ter na cio na les, el con ten cio so elec to ral, el con trol de par -
ti dos po lí ti cos, la in ter pre ta ción obli ga to ria de la Cons ti tu ción, cier tas
com pe ten cias en re la ción con el je fe del Esta do o la opi nión so bre la re for -
ma cons ti tu cio nal.3 Al mar gen de ello, hay su pues tos, co mo ya he mos di -
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cho, en los que la ju ris dic ción cons ti tu cio nal en tra tam bién en pro ce sos no
cons ti tu cio na les.4

Las elec cio nes se si túan, ob via men te, en el con tex to de las cues tio nes bá -
si cas del ejer ci cio del po der pú bli co, o sea, en lo que he mos ca rac te ri za do
co mo pro ce so cons ti tu cio nal. Un pro ce so elec to ral no de ja de ser un me ca -
nis mo que, ba sa do en la opi nión li bre de la ciu da da nía, sir ve pa ra adop tar
de ci sio nes.5 La fi so no mía más ha bi tual del mis mo es de ti po re pre sen ta ti vo:
en es te su pues to, es ta re mos an te un sis te ma de agre ga ción de vo tos, emi ti -
dos por su fra gio uni ver sal, li bre y se cre to, que per mi te ele gir a una se rie de
re pre sen tan tes. Está cla ro que la de mo cra cia no se iden ti fi ca ex clu si va men te 
con las elec cio nes si no que va mu cho más allá pa ra en trar en cues tio nes
axio ló gi cas y cul tu ra les, y en di ver sas fór mu las de par ti ci pa ción, plu ra lis mo
y con trol del po der. Sin em bar go, y a pe sar de ser ello cier to, las elec cio nes
ocu pan un pues to ru ti lan te pues ac tua li zan la vo lun tad ciu da da na que im -
preg nó el po der cons ti tu yen te en el tex to cons ti tu cio nal. Ante se me jan te
tras cen den cia es tá jus ti fi ca do que los tri bu na les cons ti tu cio na les ten gan al -
gún pa pel que de sem pe ñar.

III. CON TROL DE ELEC CIO NES E IN TER VEN CIÓN

DEL JUEZ CONS TI TU CIO NAL

En dere cho com pa ra do exis ten di ver sas mo da li da des pa ra pro ce der al
con trol de las elec cio nes. A ve ces los tri bu na les or di na rios os ten tan com -
pe ten cia pa ra ello, en otras oca sio nes son las pro pias asam bleas ele gi das
las que su per vi san el pro ce so, en otros ca sos te ne mos ór ga nos es pe cí fi -
cos de con trol elec to ral que pue den adop tar una na tu ra le za ju ris dic cio nal. 
Ade más, y es lo que aho ra nos in te re sa, en con tra mos su pues tos en los
que la ju ris dic ción cons ti tu cio nal en tra en es te te ma. De ahí que se pue da 
ha blar, en ta les si tua cio nes, del juez cons ti tu cio nal co mo juez electoral.
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No obs tan te, la si tua ción es más com ple ja de lo que pue da pa re cer en un
prin ci pio. En efec to, el juez cons ti tu cio nal pue de ser juez elec to ral, grosso
mo do, en tres sen ti dos.

1. De fen sa de de re chos fun da men ta les

En pri mer lu gar, en con tra mos su pues tos en los que la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal con tro la las elec cio nes a tra vés de pro ce sos que no tie nen
en prin ci pio ese ob je to. Se ría el ca so del uso del pro ce so de de fen sa ex -
traor di na ria de los de re chos fun da men ta les cuan do se ar ti cu la an te una
vul ne ra ción del de re cho de su fra gio en unas de ter mi na das elec cio nes.
Aquí el juez cons ti tu cio nal ac tua ría ma te rial men te co mo juez elec to ral
ana li zan do si se ha pro du ci do esa vio la ción del de re cho de su fra gio en el
mar co de un pro ce so elec to ral.6

Co mo ejem plo de lo di cho pue de ser vir nos el ca so de Espa ña. El Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal es pa ñol co no ce del de no mi na do re cur so de am pa ro. Di -
cho pro ce so es un me ca nis mo ex traor di na rio de de fen sa de los de re chos
fun da men ta les. En el cam po elec to ral pre sen ta cier tas es pe ci fi ci da des con -
tem pla das en la Ley Orgá ni ca 5/1985 de Ré gi men Elec to ral Ge ne ral (y no
en la Ley Orgá ni ca 2/1979, re gu la do ra del Tri bu nal Cons ti tu cio nal). En de -
sa rro llo de es tas pre vi sio nes te ne mos el Acuer do del 20 de ene ro de 2000,
del Ple no del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, por el que se aprue ban nor mas so bre
tra mi ta ción de los re cur sos de am pa ro a que se re fie re la Ley Orgá ni ca
5/1985. Estas es pe ci fi ci da des han lle va do a la doc tri na a ha blar de am pa ro
elec to ral,7 que pre sen ta dos vías de ejer ci cio.

De es ta for ma, en Espa ña, te ne mos un am pa ro an te el Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal con tra la re so lu ción ju di cial que po ne tér mi no al re cur so con tra
la pro cla ma ción de can di da tos de las jun tas elec to ra les (ar tícu lo 49 Ley
Orgá ni ca 5/1985, de Ré gi men Elec to ral Ge ne ral). Esta re so lu ción ju di -
cial or di na ria sir ve pa ra cum plir el re qui si to de ago ta mien to de los me -
dios de im pug na ción cuan do el am pa ro se in ter po ne con tra una ac tua ción 
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ju di cial (artícu lo 44.1 a) Ley Orgá ni ca 2/1979, del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal). Los pla zos son su ma men te bre ves pues, de lo con tra rio, ca re ce ría de 
efec ti vi dad (dos días pa ra pre sen tar el am pa ro a par tir de la no ti fi ca ción
de la re so lu ción ju di cial y tres días pa ra que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
re suel va una vez de du ci das las ale ga cio nes de los in te re sa dos y del Mi -
nis te rio Fis cal).

Asi mis mo, tam bién se pre vé en Espa ña un am pa ro en ma te ria de pro cla -
ma ción de elec tos (ar tícu lo 114.2 Ley Orgá ni ca 5/1985). En es te su pues to el 
am pa ro an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal se pre sen ta con tra la sen ten cia que
re suel ve el re cur so con tra los acuer dos de las jun tas elec to ra les so bre la pro -
cla ma ción de elec tos (es te re cur so lo de no mi na la Ley Orgá ni ca 5/1985 con -
ten cio so elec to ral, ex pre sión que no so tros usa mos in fra en un sen ti do di fe -
ren te). De nue vo, los pla zos son pe ren to rios pa ra que no pier da sen ti do es te
pro ce so (el am pa ro de be so li ci tar se en tres días y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
tie ne quin ce pa ra re sol ver —cin co días pa ra la pre sen ta ción de ale ga cio nes
por par te del Mi nis te rio Fis cal y diez pa ra la re so lu ción en sí del re cur so de
am pa ro—).

La ju ris pru den cia cons ti tu cio nal es pa ño la ha pre ci sa do que en am bos
ca sos no es ta mos an te una reac ción con tra una su pues ta le sión de de re -
chos ori gi na da en un ac to u omi sión de un ór ga no ju di cial, si no más bien
an te una reac ción fren te a una le sión ori gi na da en una ac tua ción de un
ór ga no ad mi nistrati vo, las jun tas elec to ra les (sen ten cia 59/1987, fun da -
men to ju rí di co 1). La la bor del Tri bu nal es pa ñol en es te cam po se ha va -
lo ra do po si ti va men te al en ten der que ha de sem pe ña do “un im por tan te
pa pel en la de fen sa del pro ce di mien to y de los re sul ta dos elec to ra les, a
pe sar de no ha ber si do in ves ti do di rec ta men te de di cha com pe ten cia en la 
Cons ti tu ción”.8

2. Con ten cio so elec to ral

En se gun do lu gar, el juez cons ti tu cio nal tam bién es juez elec to ral
cuan do co no ce de un pro ce so es pe cí fi co que tie ne por ob je to una cues -
tión elec to ral. Estos se rían los verdade ros con ten cio sos elec to ra les, que
no so tros usa mos en un sen ti do di fe ren te al ya alu di do de la Ley Orgá ni ca
es pa ño la 5/1985, de Ré gi men Elec to ral Ge ne ral.

JOSÉ JULIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ470

8 Gon zá lez-Tre vi ja no Sán chez, Pe dro Jo sé, El Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Elca no,

Aran za di, 2000, p. 157.



La ex pan sión de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal en las úl ti mas dé ca das
ha mar ca do una ten den cia fa vo ra ble a es ta com pe ten cia de su per vi sión
de la re gu la ri dad de los pro ce sos elec to ra les por su fra gio uni ver sal. La
ra zón de ello ha bría que bus car la en el ca rác ter po lí ti ca men te neu tral y
ju rí di ca men te su pe rior del ór ga no que ejer ce di cha ju ris dic ción.

La fi so no mía de es te con ten cio so elec to ral va ría de un ca so a otro, da -
do que las va ria bles en jue go son di ver sas. Apa re ce, así, en el dere cho
com pa ra do, un mar co un tan to com ple jo de su pues tos. La pri me ra va ria -
ble es la re la ti va a si la ac tua ción es en pri me ra ins tan cia o en ape la ción.
Esta va ria ble nos sir ve pa ra or ga ni zar los ejem plos que se ofre cen en los
pá rra fos si guien tes. Co mo se gun da va ria ble te ne mos el ti po de elec cio -
nes so me ti das a es te con trol: elec cio nes pre si den cia les, parlamen ta rias o
lo ca les. La ter ce ra es el mo men to de la in ter ven ción: an tes o des pués del
es cru ti nio. Y la cuar ta la am pli tud del con trol ejer ci do: con di cio nes de
ele gi bi li dad o re gu la ri dad de las operaciones electorales.

A. En pri me ra ins tan cia

En un pri mer gru po de su pues tos la ac tua ción del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal es en pri me ra ins tan cia. Mos tra mos a con ti nua ción un abi ga rrado
cua dro de dis tin tos ca sos que en con tra mos en el dere cho com pa ra do. La
he te ro ge nei dad de los mis mos di fi cul ta so bre ma ne ra sim pli fi car las agru -
pa cio nes.

De es ta for ma, con trol de la le ga li dad de pro ce sos elec to ra les en ge ne -
ral lo ha lla mos en Aus tria, Croa cia, Eslo ve nia, Esto nia (re cla ma cio nes
con tra los ac tos y de ci sio nes de una co mi sión elec to ral), Liech tens tein,
Mon te ne gro y Ser bia. En Aus tria el con ten cio so elec to ral del que co no ce 
el Tri bu nal Cons ti tu cio nal tam bién se ex tien de a elec cio nes pa ra or ga nis -
mos pro fe sio na les re pre sen ta ti vos que tie nen la fa cul tad de es ta ble cer sus 
pro pios es ta tu tos.

Re fe ren cia sólo a las elec cio nes pre si den cia les y par la men ta rias se en -
cuen tra en Alba nia, Bul ga ria, Chi pre (in clu yen do cá ma ras co mu ni ta rias), 
Fran cia (las dos cá ma ras), Li tua nia (en es te ca so a tra vés de de ci sio nes
no vin cu lan tes) y Mol da via.

En cam bio, en la Re pú bli ca Che ca úni ca men te se ve ri fi ca la re gu la ri -
dad de la elec ción del di pu ta do o se na dor, ade más del exa men de la pér -
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di da de la ele gi bi li dad de los mis mos o de la apa ri ción de una in com pa ti -
bi li dad que les afec ta.

En Eslo va quia el con trol se re fie re a las elec cio nes al Par la men to y a los
ór ga nos de au toad mi nis tra ción te rri to rial, in clu yen do la re so lu ción de los re -
cur sos con tra las de ci sio nes re la ti vas a la va li dez o in va li dez del man da to de 
un di pu ta do.

Pre ci sa men te, la va li dez de las ac tas o cre den cia les de los par la men ta -
rios tam bién las su per vi sa el Con se jo Cons ti tu cio nal fran cés, que de sa po -
de ra así al pa pel que tra di cio nal men te os ten ta ban las cá ma ras en es te
sen ti do.

En el or de na mien to ru ma no el Tri bu nal Cons ti tu cio nal vi gi la la elec -
ción del pre si den te y con fir ma los re sul ta dos.

B. En ape la ción

A ve ces, la in ter ven ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es en ape la ción. Así
ocu rre en Ale ma nia y Por tu gal: el or de na mien to teu tón per mi te, en el pla zo
de un mes, re cu rrir al Tri bu nal Cons ti tu cio nal la ve ri fi ca ción que el Par la -
men to ha ce de las cre den cia les de sus miem bros y las de ci sio nes de és te re -
la ti vas a la pér di da del man da to de un di pu ta do; el de re cho lu so po si bi li ta
re cu rrir an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal las de ci sio nes de los tri bu na les or di -
na rios en ma te ria elec to ral. Tam bién el Tri bu nal mal tés re suel ve los re cur sos 
con tra la re gu la ri dad de la elec ción de un di pu ta do, ade más de de ci dir so bre
la co rrec ción de la sus pen sión de elec cio nes al Par la men to

En al gu nos ca sos tam bién se pro ce de al con trol del re fe rén dum. Esta -
mos ha blan do de Alba nia, Aus tria, Croa cia, Eslo va quia, Eslo ve nia, Fran -
cia, Mol da via, Mon te ne gro y Ru ma nia.

A su vez, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ita lia no se pro nun cia so bre la po si bi -
li dad de or ga ni zar un re fe rén dum cuan do se tie nen las qui nien tas mil fir mas
ne ce sa rias pa ra ello. Za gre belsky ha vis to en es ta com pe ten cia la ex pre sión
de una ten den cia a la ex pan sión de las fun cio nes de la Cor te Cons ti tu cio nal
ita lia na en to dos los ca sos en que es ne ce sa rio in di vi dua li zar una ins tan cia
neu tral pa ra el de sa rro llo de fun cio nes cons ti tu cio na les no par ti dis tas y no
ne ce sa ria men te ca rac te ri za bles en sen ti do ju ris dic cio nal.9
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3. Inter ven ción en la vi da del man da to

En al gu nos su pues tos, es ca sos, el ór ga no de jus ti cia cons ti tu cio nal va
más allá de lo re la cio na do con el pro ce so de vo ta ción y su per vi sa cier tas
cues tio nes que afec tan a la vi da del man da to del re pre sen tan te ele gi do. En
es te sen ti do, el Con se jo Cons ti tu cio nal fran cés cons ta ta el fin del man da to
par la men ta rio por una con de na del di pu ta do que lle ve apa re ja da esa pe na,
o de cla ra la in com pa ti bi li dad de la fun ción par la men ta ria con otras fun cio -
nes; la Sa la Cons ti tu cio nal de Esto nia re suel ve las de man das que bus can
po ner fin al man da to de un di pu ta do. Asi mis mo, el Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal de Mal ta su per vi sa la di mi sión y el ce se de los par la men ta rios.

IV. ESBO ZAN DO UNA PRO PUES TA

Con ba se en las re fle xio nes an tes efec tua das, y te nien do en cuen ta los
da tos de dere cho com pa ra do, po de mos avan zar una pro pues ta de le ge fe -
ren da re la ti va al pa pel a ju gar por el juez cons ti tu cio nal co mo juez elec -
to ral. Pa ra ga nar den si dad ana lí ti ca, es truc tu ra mos nues tras ideas en tor -
no a una se rie de pun tos que abri mos a con ti nua ción.

— Ha bi da cuen ta la re le van cia que pa ra el ejer ci cio del po der pú bli co 
tie ne los pro ce sos elec to ra les, es con ve nien te que la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal jue gue cier to pa pel en los mis mos pa ra ga ran ti zar
en úl ti mo tér mi no su re gu la ri dad. 

— La ac tua ción se pro du ci ría a ins tan cia de par te pues to que, por un
la do, es te es un ras go pro pio de la ju ris dic ción, y, por otro, se evi -
ta ría un ries go gra tui to de po li ti za ción.

— Pa ra evi tar una sa tu ra ción dis fun cio nal del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal y sos la yar ries gos des me di dos de po li ti za ción, se me ja con ve -
nien te que en es ta te má ti ca ac túe co mo si fue ra una se gun da ins -
tan cia, aun que tal vez sea más pre ci so téc ni ca men te ha blar de una
in ter ven ción sub si dia ria. Bien es cier to que la confi gu ra ción tra di -
cio nal de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal gi ra en tor no a la idea de
ins tan cia úni ca. Ello en bue na me di da es mo ti va do por la pree mi -
nen cia, en cuan to a la ca rac te ri za ción de la ins ti tu ción, del con trol
de cons ti tu cio na li dad de la ley. Sin em bar go, ello no es una no ta
esen cial en su na tu ra le za ju rí di ca, aun que ten ga ple no sen ti do en
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es ta com pe ten cia de con trol de cons ti tu cio na li dad. En otras atri bu -
cio nes, co mo la que aho ra co men ta mos, el Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal pue de apa re cer des pués de que otras ju ris dic cio nes ha yan ac -
tua do (pen se mos en la de fen sa ex traor di na ria de los de re chos
fun da men ta les). Ello no di fi cul ta su in de pen den cia si el juez cons -
ti tu cio nal pre sen ta una for ma ción ade cua da y es cons cien te de su
po si ción. La ubi ca ción den tro o fue ra del Po der Ju di cial no apa re -
ce co mo de ter mi nan te, aun que a efec tos for ma les es tar fue ra fa ci -
li ta la in de pen den cia. De he cho, la re gla ge ne ral es que el Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal, pe se a su ca rác ter ju ris dic cio nal, se en cuen tre
ubi ca do fue ra del Po der Ju di cial.

De es ta for ma, el con trol ini cial de las elec cio nes de be ría co rres pon -
der le a otros ór ga nos, sean ór ga nos crea dos ad hoc, sean los tri bu na les
or di na rios. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal en tra ría só lo si los me ca nis mos de 
ga ran tía or di na ria no re sul tan sa tis fac to rios pa ra los in te re sa dos.

— Todas las elec cio nes de ca rác ter ge ne ral de be rían ser ob je to de es -
ta in ter ven ción sub si dia ria de con trol del juez cons ti tu cio nal, tan to 
des de un pun to de vis ta te rri to rial (es ta ta les, re gio na les, lo ca les)
co mo des de la óp ti ca del ti po de elec ción (pre si den cia les, a re pre -
sen tan tes, re fe rén dum).

— Este pa pel del juez cons ti tu cio nal co mo juez elec to ral de be produ -
cir se du ran te o cer ca del pe riodo elec to ral, por lo que re cha za mos
que in ter ven ga en la vi da del man da to. 

— Te nien do en cuen ta que el per ma nen te ries go de po li ti za ción del
juez cons ti tu cio nal pue de mos trar se en es te ca so co mo ries go de
par ti dis mo, es ne ce sa rio extre mar la in de pen den cia y la igual dad
pro ce sal.

V. CON CLU SIO NES

Des de un pun to de vis ta teó ri co, es acon se ja ble que la ju ris dic ción cons ti -
tu cio nal, a ins tan cia de par te, pue da su per vi sar los pro ce sos cons ti tu cio na les. 
O sea, de una u otra for ma, y pre via so li ci tud de los le gi ti ma dos al efec to, la 
ju ris dic ción cons ti tu cio nal de be po der con tro lar las de ci sio nes bá si cas que
se to man en el ejer ci cio del po der pú bli co. Es acon se ja ble que es ta ac tua ción 
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ten ga un ca rác ter sub si dia rio, de jan do el con trol or di na rio de las elec cio nes
en ma nos de otros me ca nis mos es gri mi dos por otros ór ga nos.

En es te or den de co sas, el juez cons ti tu cio nal de be ser tam bién juez elec -
to ral. Pe ro ello con las do sis de cau te la pre ci sas que ema nan de su pe cu liar
po si ción en el en tra ma do ins ti tu cio nal. De es ta for ma, se me ja lo más opor tu -
no que los tri bu na les cons ti tu cio na les co noz can de los con ten cio sos elec to -
ra les en se gun da ins tan cia o con ca rác ter sub si dia rio, sal vo que ra zo nes de
ur gen cia y con ve nien cia po lí ti ca acon se jen su en tra da ya en pri me ra ins tan -
cia. Asi mis mo, hay que ser es pe cial men te exi gen tes en el cum pli mien to del
prin ci pio de con tra dic ción en igual dad de con di cio nes y en el re fle jo que es -
te tie ne en el prin ci pio de igual dad de ar mas. Y ello por el ele va do ries go de 
po li ti za ción que es tas ac tua cio nes con lle van. El par ti dis mo tal vez sea el
peor ene mi go de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal.

Esta la bor de su per vi sión elec to ral pue de efec tuar la el ór ga no de ju ris -
dic ción cons ti tu cio nal tan to a tra vés de pro ce di mien tos es pe cí fi cos co mo
por me dio de otras vías, so bre to do, la que vie ne cons ti tui da por la de fen -
sa ex traor di na ria de los de re chos fun da men ta les (en es te ca so el de re cho
de su fra gio).
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