
PRESENTACIÓN

Me es su ma men te gra to es cri bir unas lí neas de pre -
sen ta ción a este ex ce len te es tu dio mo no grá fi co ela -
bo ra do por el no ta ble cons ti tu cio na lis ta es pa ñol,
pro fe sor Fran cis co Fer nán dez Se ga do, que pue de
con si de rar se como uno de los ex per tos más con no -
ta dos en la di fí cil ma te ria de la jus ti cia cons ti tu cio -
nal com pa ra da y la dis ci pli na que la com pren de, es
de cir, el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.

En efec to, el pro fe sor Fer nán dez Se ga do ha re -
dac ta do nu me ro sos es tu dios so bre di ver sos as pec -
tos de los ins tru men tos que tie nen por ob je to la re -
so lu ción de los con flic tos ju rí di cos que se ge ne ran
con la apli ca ción de las nor mas fun da men ta les,
pero ade más va rios de ellos en re la ción con los or -
de na mien tos la ti noa me ri ca nos, que co no ce de ma -
ne ra pro fun da, no sólo de ma ne ra teó ri ca, sino tam -
bién en la prác ti ca, ya que ha rea li za do nu me ro sos
via jes de es tu dio por la ma yo ría de los paí ses de la
re gión, in clu yen do nues tro país, para co no cer en
la rea li dad el fun cio na mien to de los me ca nis mos de 
jus ti cia cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca na. En esa di -
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rec ción debe men cio nar se que fue de sig na do por el
go bier no de Bo li via como ase sor para la re gu la ción
de las nor mas cons ti tu cio na les que es ta ble cie ron el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal en ese país de acuer do con
la re for ma de 1994. Al res pec to, po de mos men cio -
nar la do cu men ta da obra La ju ris dic ción cons ti tu -
cio nal en Bo li via. La Ley nú me ro 1836, del pri me ro 
de abril de 1998, del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, que
fue pu bli ca do por este Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas en la se rie Cua der nos Cons ti tu cio na les
Mé xi co-Cen troa mé ri ca, en el año de 2002, res pec to 
de la cual tuve el pri vi le gio de for mu lar una bre ve
in tro duc ción.

Ade más de todo lo an te rior, es pre ci so se ña lar
que des de hace va rios años di ri ge con gran dinamis -
mo el co no ci do Anua rio Ibe roa me ri ca no de Jus ti -
cia Cons ti tu cio nal, cuyo nú me ro 7, co rres pon dien -
te al año 2003, ha apa re ci do este año.

Con es tos an te ce den tes re sul ta ex pli ca ble el agu -
do y mi nu cio so exa men que el dis tin gui do ju ris ta
es pa ñol de di ca a uno de los as pec tos más com pli ca -
dos de la dis ci pli na, que se re fie re a la de cli na ción
de la te sis tra di cio nal que sos tu vo por mu cho tiempo
la di co to mía en tre los sis te mas ame ri ca no y eu ro peo
con ti nen tal de jus ti cia cons ti tu cio nal.

Toma como pun to de par ti da la afir ma ción evi -
den te de que uno de los fe nó me nos más re le van tes
de los or de na mien tos cons ti tu cio na les de nues tro
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tiem po ha sido el de la uni ver sa li za ción de la jus ti -
cia cons ti tu cio nal, y por ello re sul ta in dis pen sa ble
pre ci sar sus li nea mien tos fun da men ta les, y en con -
trar una nue va ti po lo gía ex pli ca ti va de las va ria bles
con for ma do ras del con trol de la cons ti tu cio na li dad, 
en vir tud de que, en su opi nión, re sul ta ya ob so le ta
la con tra dic ción que por mu cho tiem po afir mó las
di fe ren cias esen cia les en tre los dos gran des mo de -
los, ame ri ca no y eu ro peo con ti nen tal, que el pro fe -
sor Fer nán dez Se ga do ca li fi ca acer ta da men te a este
úl ti mo como kelseniano.

La bi po la ri dad ini cial en tre los dos pa ra dig mas
fue se ña lada en for ma muy pre ci sa por el in sig ne
pro ce sa lis ta flo ren ti no Pie ro Ca la man drei (por
cier to el pro mo tor prin ci pal de la in tro duc ción de la 
Cor te Cons ti tu cio nal en la Car ta Re pu bli ca na de
1948), cuan do se ña ló que el mo de lo ame ri ca no,
que ca li fi có de di fu so (en cuan to co rres pon día a to -
dos los jue ces, sin im por tar su je rar quía), que sólo
pue de pro po ner se por la vía pre ju di cial (es de cir,
por las par tes, y en oca sio nes por el juez en una con -
trover sia con cre ta); sus efec tos son es pe cia les (es
decir, que sólo se tra du cen en la de sa pli ca ción de
las nor mas le gis la ti vas apli ca bles en re la ción con las
par tes en el pro ce so), y de na tu ra le za de cla ra ti va (o
sea, que im pli ca la de cla ra ción de cer te za re troac ti -
va, ex tunc).
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Por el con tra rio, el sis te ma con ti nen tal eu ro peo es
ca li fi ca do por Ca la man drei como con cen tra do, ya
que sólo es ejer ci do por un úni co y es pe cial ór ga no
cons ti tu cio nal, al cual se ac ce de por vía prin cipal,
en la cual se cues tio na úni ca men te la le gi ti mi dad
cons ti tu cio nal de las nor mas le gis la tivas im pug na -
das, sin to mar en cuen ta una con tro ver sia con cre ta;
los efec tos de la sen ten cia es ti ma to ria son ge ne ra -
les (erga om nes) y tie nen ca rác ter cons ti tu ti vo, ya
que ope ran como anu la ción o ine fi ca cia ex nunc, que
valen para el fu tu ro, pero se res pe ta para el pa sa do
la va li dez de la ley in cons ti tu cio nal.

Sin em bar go, es tos li nea mien tos teó ri cos no co -
rres pon den a la rea li dad, ya que las mo da li da des de
los di ver sos or de na mien tos des de un prin ci pio no
fue ron tan es que má ti cos de acuer do con el mo de lo
adop ta do, pues el mis mo Ca la man drei afir mó que
el ré gi men es ta ble ci do por la ci ta da car ta fun da -
men tal de 1948 se apar ta ba del es que ma teó ri co, en
cuan to si bien se in vis tió a la Cor te Cons ti tu cio nal
de la fa cul tad de de cla rar en vía prin ci pal la in cons -
ti tu cio na li dad de las nor mas le gis la ti vas, asu me ca -
rác ter in ci den tal en cuan to su in tro duc ción por el
juez or di na rio, que es el úni co que pue de abrir la
puer ta de la com pe ten cia de di cha Cor te Cons ti tu -
cio nal, sal vo los su pues tos de la ac ción abs trac ta
por in com pe ten cia le gis la ti va plan tea da por los ór -
ga nos del Estado.
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El au tor se ña la que las di ver gen cias ini cia les de
am bos mo de los de con trol cons ti tu cio nal di ma nan
de unos pre su pues tos his tó ri cos, po lí ti cos e ideo ló -
gi cos con tra pues tos, en cuan to el sis te ma nor tea -
me ri ca no que tuvo su ori gen a fi nes del si glo XVIII, 
con la Cons ti tu ción de 1787, pero con an te ce den tes
co lo nia les, en cuen tra su ra zón de ser en la vo lun tad
de es ta ble cer la su pre ma cía del Po der Ju di cial (de -
no mi na do go bier no de los jue ces) so bre los res tan -
tes ór ga nos del po der, par ti cu lar men te res pec to del
Le gis la ti vo, en cuan to el ré gi men pro pues to por
Kel sen y apro ba do en la car ta fe de ral de 1920 re -
pre sen tó, por el con tra rio, un acto de des con fian za
en los jue ces, en ca mi na do a sal va guar dar el prin ci -
pio de se gu ri dad ju rí di ca y res ta ble cer la su pre ma -
cía del Par la men to, y por ello la teo ría kel se nia na
de la Cor te Cons ti tu cio nal aus tria ca le otor gó el ca -
rác ter de le gis la dor ne ga ti vo, lo que sig ni fi ca ba, en
opi nión de Fer nán dez Se ga do, el de seo de re for zar
al Par la men to, pro te gién do lo fren te a los jueces.  

Sin em bar go, los li nea mien tos ló gi cos del pen sa -
mien to kel se nia no se mo di fi ca ron con la re for ma
cons ti tu cio nal aus tria ca de di ciem bre de 1929, que
au to ri zó a los or ga nis mos ju di cia les de ma yor je -
rarquía a plan tear la in cons ti tu cio na li dad de las
nor mas le gis la ti vas apli ca bles en los pro ce sos con -
cre tos de que co no cían, con lo cual se ini ció la in -
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ter ven ción de los jue ces or di na rios, así fue ran los
más ele va dos, en la in tro duc ción de la que ac tual -
men te se ca li fi ca de cues tión cons ti tu cio nal.

Se ña la el au tor acer ta da men te que en la se gun da
pos gue rra, que se ca rac te ri za por el re sur gi mien to
de los tri bu na les o cor tes cons ti tu cio na les es pe cia -
li za dos en la so lu ción de con flic tos por la apli ca -
ción de las nor mas fun da men ta les, en par ti cu lar en
los paí ses que ha bían su fri do el peso de los go bier -
nos au to ri ta rios, como Ita lia, Re pú bli ca Fe de ral de
Ale ma nia, y pos te rior men te Espa ña y Por tu gal,
des de un prin ci pio se con fi gu ra ron di chos or ga nis -
mos ju ris dic cio na les con un ca rác ter mix to, si se
toma en con si de ra ción que las Cons ti tu cio nes de
di chos paí ses se apro xi ma ron al mo de lo nor tea me -
ri ca no, es de cir, que de acuer do con el pen sa mien to
acer ta do del co no ci do ju ris ta es pa ñol Eduar do
García de Ente rría, se otor gó a di chas car tas la ca te -
go ría de nor ma ju rí di ca, que des de sus co mien zos
con fi rió el Cons ti tu yen te de Fi la del fia a la ley fun -
da men tal norteamericana.

Con toda ra zón Fer nán dez Se ga do se ad hie re a la 
agu da afir ma ción de otro gran ex per to de la jus ti cia
cons ti tu cio nal com pa ra da, es de cir, Mau ro Cap pe -
llet ti, en el sen ti do de que el fun cio na mien to del
control de cons ti tu cio na li dad de las le yes en el mun -
do con tem po rá neo re ve la el hun di mien to de las an -
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ti guas di co to mías, ha llán do se los mo de los en vías
de lle gar a uno solo, en el pro ce so de fi ni ti vo de uni -
fica ción.

Lo cier to es que el mis mo Hans Kel sen, a quien
con toda jus ti fi ca ción se le con si de ra como el ins pi -
ra dor del mo de lo con ti nen tal eu ro peo, no te nía una
idea pre ci sa de la na tu ra le za y fun cio nes de la Cor te 
Cons titucio nal, ya que a su clá si co es tu dio, pu bli -
cado en 1928 en la Re vis ta Fran ce sa de De re cho
Pú bli co y Cien cia Po lí ti ca, lo in ti tu ló “La ga ran tía
ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción (La jus ti cia cons -
ti tu cio nal)”, de ma ne ra que por una par te con fe ría a
la Cor te Cons ti tu cio nal una fun ción de le gis la dor
ne ga ti vo, pero por con duc to de un pro ceso ju ris dic -
cio nal, y esto úl ti mo es evi den te, de acuer do con la
clá si ca con tro ver sia que tuvo en los años trein ta del
si glo XX, so bre la na tu ra le za del ór ga no pro tec tor o 
de fen sor de la Cons ti tu ción.

El pro fe sor Fer nán dez Se ga do se ña la la cre cien -
te apro xi ma ción de los dos sis te mas clá si cos, y  ad -
vier te, por una par te, que  el ré gi men de la ju di cial
re view nor tea me ri ca na se ha acer ca do en for ma
muy apre cia ble al mo de lo eu ro peo, de bi do a la ins -
ti tu ción de la au to ri dad del pre ce den te (sta re de ci -
sis), que com bi na da con la exis ten cia de un or ga nis -
mo ju ris dic cio nal su pre mo para todo el país (la
Cor te Su pre ma Fe de ral), ha cul mi na do con otor gar
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a las sen ten cias de esta úl ti ma, así sea de ma ne ra in -
di rec ta, efec tos ge ne ra les o erga om nes, bien di fe -
ren tes a la mera de sa pli ca ción en el caso con cre to,
por lo que si se si gue el pen sa mien to de Cap pe llet ti, 
cuan do la Cor te Su pre ma Fe de ral de los Esta dos
Uni dos con si de ra la in cons ti tu cio na li dad de una ley,
di cho or de na mien to con ti núa for man do par te del
or de na mien to ju rí di co, pero el prin ci pio del stare
de ci sis la con ver ti rá en le tra muer ta.

Otro as pec to en el cual se ad vier te una cer ca nía
en tre la ju di cial re view y los tri bu na les cons ti tu cio -
na les eu ro peos se en cuen tra en la fre cuen te uti li za -
ción por es tos úl ti mos de las lla ma das sen ten cias
in ter pre ta ti vas, con el pro pó si to de rea li zar una do -
ble in te rac ción in ter pre ta ti va a las nor mas cons ti tu -
cio na les y a las le gis la ti vas, en sam blán do las de ma -
ne ra di ná mi ca, con lo cual en la prác ti ca este tipo de 
re so lu cio nes ha dado lu gar a la efi ca cia del pre ce -
den te en tér mi nos se me jan tes al mo de lo nor tea me ri -
ca no.

De acuer do con la con cep ción tra di cio nal, la sen -
ten cia de in cons ti tu cio na li dad tie ne efec tos re troac -
ti vos (ex tunc) en el sis te ma ame ri ca no, y sólo para
el fu tu ro en el eu ro peo (ex nunc); pero si bien esta
efi ca cia se con ser va en el or de na mien to aus tria co,
que si guien do las ideas kel se nia nas con fi rió a la
Cor te Cons ti tu cio nal pro rro gar la en tra da en vi gor
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de la de cla ra ción en un pla zo pos te rior, que ori gi -
nal men te te nía un má xi mo de seis me ses, pero que
en 1929 se ex ten dió a un año, y en el ar tícu lo 140.5
de la car ta fe de ral pue de lle gar a die cio cho me ses;
por el con tra rio, en la prác ti ca y la doc tri na de otros
tri bu na les cons ti tu cio na les, como el fe de ral ale -
mán, la Cor te de Arbi tra je de Bél gi ca y en el Tri bu -
nal es pa ñol, que en prin ci pio los efec tos de la de cla -
ra ción de in cons ti tu cio na li dad im pli can la nu li dad
de las dis po si cio nes le gis la ti vas im pug na das, con
cier tos lí mi tes es ta ble ci dos le gis la ti va men te, por lo 
que la so lu ción co mún men te adop ta da en los or de -
na mien tos eu ro peos se en cuen tra más pró xi ma a la
acu ña da en el mo de lo nor tea me ri ca no que a la pro -
pues ta ori gi nal men te por Kel sen.

El pro fe sor Fer nán dez Se ga do se ña la otros as -
pec tos en los cua les se ha lle ga do a una si mi li tud en
los dos pa ra dig mas ori gi nal men te opues tos. En este 
sen ti do, se ob ser va una evo lu ción que ha trans for -
ma do a la Cor te Su pre ma Fe de ral de los Esta dos
Uni dos en un ór ga no casi ex clu si va men te de jus ti -
cia cons ti tu cio nal, ya que di cho or ga nis mo ju ris -
dic cio nal ha li mi ta do pro gre si va men te su con trol
tan sólo a lo con cer nien te a las cues tio nes de ma yor
re le van cia, que son, por lo ge ne ral, cues tio nes cons -
ti tu cio na les, de acuer do con su fa cul tad de com pe -
ten cia dis cre cio nal del writ of cer tio ra ri in tro du ci -
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do en 1925, y la con si guien te re for ma de 1988, que
eli mi nó de fac to la ju ris dic ción de ape la ción de na -
tu ra le za obli ga to ria res pec to de las de ci sio nes de
los tri bu na les fe de ra les.

El au tor pone de re lie ve que en este de sa rro llo de
apro xi ma ción en tre los mo de los ame ri ca no y eu ro -
peo con ti nen tal la in fluen cia nor tea me ri ca na se ha
con ver ti do en pre do mi nan te en va rios as pec tos, en -
tre ellos un con cep to de Cons ti tu ción muy pa re cido
al es ta dou ni den se, es pe cial men te en las car tas ita -
lia na y fe de ral ale ma na, con una efi ca cia nor ma ti va
su pe rior, que im pli ca la enér gi ca pre ten sión de va li -
dez de las nor mas ma te ria les de ca rác ter fun da men -
tal, que se apo ya en un or den de va lo res que vin cu la 
di rec ta men te a los tres ór ga nos del po der del Esta -
do, lo que se tra du ce en la re vi ta li za ción del Po der
Ju di cial, que se con vier te en una de las pie zas cen -
tra les del Esta do de mo crá ti co de de re cho, de ma ne -
ra que los jue ces or di na rios tie nen en co men dada la
tu te la de los de re chos fun da men ta les con la apli ca -
ción in me dia ta y di rec ta de la Cons ti tu ción, como
nor ma li mi ta do ra de la ac tua ción de los po de res pú -
bli cos, y si bien di chos jue ces se en cuen tran vin cu -
la dos a la le ga li dad, de acuer do con la tra di ción, lo
que les im pi de de sa pli car las nor mas le gis la ti vas
apli ca bles en los pro ce sos con cre tos de que conocen, 
sí tie nen la fa cul tad de rea li zar un jui cio de cons ti -
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tu cio na li dad, con ob je to de pa ra li zar el li ti gio an tes
de dic tar sen ten cia y plan tear la cues tión de cons titu -
cio na li dad ante la cor te o tri bu nal cons ti tu cio nal
respec ti vo, que de ci de en de fi ni ti va.

Pero los tri bu na les cons ti tu cio na les eu ro peos
han es ta ble ci do cri te rios o han sido fa cul ta dos por
el le gis la dor para coor di nar la ley im pug na da con las 
nor mas cons ti tu cio na les por con duc to de lo que la
doc tri na ale ma na ha ca li fi ca do como “in ter pre ta -
ción con for me” (ver fas sungsskon for me Aus le gung),
que tie ne ca rác ter im pe ra ti vo (ar tícu lo 31.2 de la
Ley del Tri bu nal Fe de ral Cons ti tu cio nal ale mán),
que la doc tri na con si de ra que no obs tan te su apa -
rien cia, las fun cio nes de di cho tri bu nal se tra du cen
en el es ta ble ci mien to de una le gis la ción positiva, en
el sen ti do de que las dis po si cio nes le gis lati vas im -
pug na das de ben ser in ter pre ta das de acuer do con el
cri te rio del Tri bu nal Cons ti tu cio nal y no como lo
hubie ra que ri do el le gis la dor.

Sin em bar go, el pro fe sor Fer nán dez Se ga do es ti -
ma que la vir tua li dad de las fun cio nes de los tri -
buna les y cor tes cons ti tu cio na les como le gis la dor
nega ti vo ha sido muy gran de; no obs tan te la am bi -
güe dad de la ex pre sión, el in flu jo de la re cep ción
del con cep to nor tea me ri ca no de Cons ti tu ción como 
nor ma ju rí di ca en el cons ti tu cio na lis mo eu ro peo de
la se gun da pos gue rra o el es cep ti cis mo que la rea li -
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dad o ex pe rien cia prác ti ca pue de arro jar so bre su
va li dez, no han lo gra do in clu si ve en la ac tua li dad
des vir tuar por com ple to el sen ti do li mi ta dor de la
má xi ma, que ha lle va do a al gu nos tri bu na les cons -
titu cio na li za dos a una ra zo na ble au to rres tric ción,
como se ad vier te en Espa ña.

Como lo se ña la Fer nán dez Se ga do, las car tas
funda men ta les ex pe di das al ter mi nar la Se gun da
Gue rra Mun dial com bi na ron ins ti tu cio nes de con -
trol cons ti tu cio nal tan to del mo de lo ame ri ca no
como del ré gi men cen tra li za do en un tri bu nal es -
pe cia li zado pro pi cia do por Kel sen, lo que im pli có
un conjun to de va ria bles muy com ple jas, y por este
mo ti vo el ju ris ta ita lia no Lu cio Pe go ra ro es ti ma que
pue de con fi gu rar se un ter tium ge nus que com pren -
de ría ras gos tan to del sis te ma ame ri ca no como del
europeo con ti nen tal, con mix tu ra de fór mu las y
meca nis mos pro ce sa les, cuyo de no mi na dor co mún
con sis ti ría en que el con trol de cons ti tu cio na li dad
per ma ne ce en ma nos de un ór ga no cen tra li za do,
ubi cán do se el ele men to del ré gi men di fu so en la
fase in tro duc to ria del pro ce so, pero no en su de ci -
sión.

Sin em bar go, el au tor es ti ma que este ter cer gé -
ne ro no ago ta ría la cla si fi ca ción de los muy di ver -
sos or de na mien tos, y prue ba de ello ra di ca en que
un sec tor de la doc tri na se ña la la exis ten cia de un
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quar tum ge nus que abar ca ría paí ses como Gre cia y
Por tu gal y al gu nos la ti noa me ri ca nos, en los que bá -
si ca men te co exis te el con trol di fu so con el con -
centra do, si es que pue de se guir se to mán do se como
pun to de par ti da esta bi po la ri dad.

La hi bri da ción a que se re fie re Fer nán dez Se ga -
do se ma ni fies ta de modo evi den te en las nue vas de -
mo cra cias de Eu ro pa Orien tal, las que no han mos -
tra do par ti cu lar in te rés por el sis te ma di fu so, sino
que han op ta do, por el con tra rio, por una es truc tu ra
cen tra li za da de con trol que se atri bu ye a un tri bu -
nal cons ti tu cio nal, pero con una in fluen cia pa ten te
en al gu nos de di chos or de na mien tos de los sis te mas 
ale mán y aus tria co y del mo de lo fran cés (este último 
es pe cial men te en Ru ma nia), que a su vez han in cor -
po ra do ele men tos del mo de lo nor tea me ri ca no, por
lo que este in flu jo ha pro pi cia do un ré gi men mix to
en es tos paí ses que aban do na ron el mo de lo so vié ti -
co a par tir de 1989. El au tor ana li za al gu nos de di -
chos or de na mien tos, como los de Po lo nia, de las Re -
pú bli cas Che ca y Eslo va ca, de Hun gría, de Ru ma nia, 
de Bul ga ria y de la Fe de ra ción Rusa, pues to dos
ellos han es ta ble ci do un or ga nis mo ju ris dic cio nal
es pe cia li za do y con cen tra do, pero tam bién in clu yen
ele men tos del mo de lo nor tea me ri ca no, así sea de
ma ne ra in di rec ta, de bi do a la in fluen cia an tes men -
cio na da.
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Fer nán dez Se ga do hace re fe ren cia a los sis te mas
de con trol cons ti tu cio nal de Amé ri ca La ti na, que
co no ce a pro fun di dad, como lo he mos se ña la do an -
te rior men te, pues si bien his tó ri ca men te, con al gu -
nas mo da li da des, se ha bían ins pi ra do en el mo de lo
nor tea me ri ca no de la ju di cial re view, y por tan to en
el sis te ma di fu so, re cien te men te han in cor po ra do
ins tru men tos del pa ra dig ma eu ro peo-kel se nia no,
pues va rios de ellos han crea do tri bu na les, cor tes o
sa las cons ti tu cio na les, o in clu si ve al con fe rir a la
Cor te o Tri bu nal Su pre mo fa cul ta des si mi la res a di -
chos or ga nis mos es pe cia li za dos, pero sin aban do nar
la tra di ción ame ri ca na y han com bi na do am bos sis -
te mas. El au tor se ña la acer ta da men te que los or de na -
mien tos la ti noa me ri ca nos pue den con si de rar se
como un ver da de ro la bo ra to rio a la bús que da de fór -
mu las pe cu lia res, por me dio de una evo lu ción his tó -
ri ca muy prolongada.

El au tor se ña la como ejem plos los or de na mien -
tos de Co lom bia, Gua te ma la, Perú, Bo li via y Ecua -
dor, en los que coe xis ten el con trol con cen tra do en
un tri bu nal o cor te cons ti tu cio nal, con el sis te ma
difuso, en cuan to cual quier ór ga no ju ris dic cio nal
pue de di rec ta men te ina pli car la nor ma le gal que a
su jui cio sea in com pa ti ble con la Cons ti tu ción.

Las mo da li da des y ma ti ces de los ins tru men tos
la ti noa me ri ca nos de con trol de la cons ti tu cio na li -
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dad son muy va ria dos, y aun cuan do pre do mi na el
prin ci pio de la im pug na ción su ce si va de las nor mas 
le gis la ti vas, en al gu nos or de na mien tos pue den te -
ner ca rác ter pre ven ti vo, como en Chi le y Co lom bia, 
y tratán do se de los tra ta dos in ter na cio na les en Bolivia. 
Pre do mi na tam bién la ten den cia de que los or ga nis -
mos con cen tra dos es tén fa cul ta dos para de clarar la
inconsti tu cio nal de las nor mas le gis la ti vas con efec -
tos ge ne ra les o erga om nes, con al gu nas ex cep cio -
nes, en las que se con ser va el prin ci pio de la de sa -
pli ca ción en el caso con cre to.

Por otra par te, en la ma yo ría de los or de na mientos 
cons ti tu cio na les de la re gión se han crea do pro ce di -
mien tos es pe cí fi cos de tu te la de los derechos hu ma -
nos, en los cua les pre do mi na el de re cho de am pa ro,
que se ori gi nó tan to en el há beas cor pus de ori gen
in glés como en el ins tru men to que con ese nom bre
se creó en nues tro país des de la mi tad del si glo XIX, 
y otros equi va len tes, como el man da do de se gu ran -
ça bra si le ño, el re cur so de pro tec ción chi le no y la
ac ción de tu te la co lom bia na, y ade más otros si mi la -
res para una tu te la es pe cí fi ca de cier tos de re chos
fun da men ta les, en tre los cua les des ta ca el lla ma do
há beas data crea do en la car ta fe de ral bra si le ña de
1988, pero que se ha ex ten di do a otros paí ses de La -
ti no amé ri ca.

Tra tán do se de es tos me ca nis mos de de fen sa de
los de re chos hu ma nos, exis te di ver si dad en cuan to
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a la po si bi li dad de que por me dio de los mis mos
pue dan im pug nar se nor mas ge ne ra les, aun cuan do
la ten den cia más re cien te es la de la po si bi li dad de
im pug nar por me dio de ellos las dis po si cio nes le -
gis la ti vas, ya sea en for ma di rec ta, como ocu rre con 
el lla ma do “am pa ro con tra le yes” en el de re cho me -
xi ca no, o en la re for ma cons ti tu cio nal ar gen ti na de
1994, o bien por me dio de una mo di fi ca ción de la
pre ten sión ori gi nal, se gún lo dis po ne el de re cho de
Cos ta Rica. Ade más, es fre cuen te que es tos me ca -
nis mos, si bien se ha cen va ler ante los jue ces or di -
na rios, pue den lle var se en úl ti ma ins tan cia, ya sea
ante los or ga nis mos jurisdiccionales especializados 
o ante los tribunales supremos respectivos, que
deciden de manera definitiva.

Des pués del cui da do so es tu dio com pa ra ti vo que
rea li za Fer nán dez Se ga do, en la par te fi nal de su in -
ves ti ga ción rea li za el in ten to de un es bo zo de una
nue va ti po lo gía ex pli ca ti va de las va ria bles con for -
ma do ras del con trol de la cons ti tu cio na li dad, de bi -
do a la im po si bi li dad de uti li zar en nues tros días la
cla si fi ca ción tra di cio nal de los sis te mas ame ri ca no
y eu ro peo con ti nen tal, que con la apro xi ma ción
ace le ra da de los or de na mien tos con tem po rá neos
en esta ma te ria le pri va de toda uti li dad. Con tal ob -
je to el au tor se ña la la po si bi li dad de una di vi sión
en tre el con trol de la ley al mar gen de su apli ca -
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ción, o bien por el con tra rio, con oca sión de esa apli -
cación de las dis po si cio nes le gis la ti vas im pug na das.

Res pec to del pri mer sec tor, que se po dría ca li fi -
car des de mi par ti cu lar pun to de vis ta como con trol
abs trac to de las nor mas ge ne ra les, el au tor se ña la
una di vi sión en tre un con trol a prio ri (pre vio o pre -
ven ti vo), de otro a pos te rio ri (su ce si vo o re pre si -
vo), de las dis po si cio nes le gis la ti vas im pug na das.

Res pec to del con trol de las nor mas ge ne ra les en
oca sión a su apli ca ción con cre ta, Fer nán dez Se ga -
do se ña la tres va ria bles: la com pe ten cia se atri bu ye
a una plu ra li dad de ór ga nos ju ris dic cio na les or di -
na rios, que im pli can un ré gi men di fu so, o bien a un
tri bu nal su pre mo o es pe cia li za do, que im pli ca un sis -
te ma con cen tra do, como ocu rre, por ejem plo, en
Chi le, Pa ra guay y Uru guay; de acuer do con la ins -
tan cia que ini cia la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, que
se de sa rro lla de acuer do con cua tro va ria bles: a) el
con trol es plan tea do por un ór ga no ju ris dic cio nal,
como pre do mi na en los or de na mien tos eu ro peos,
por con duc to de la cues tión de in cons ti tu cio na li -
dad; b) el con trol es pro mo vi do por una per so na le -
sio na da en sus de re chos o in te re ses le gí ti mos, aun
cuan do tam bién exis te la po si bi li dad de que el afec -
ta do im pug ne las dis po si cio nes le gis la ti vas que le
afec ten de bi do a su ca rác ter au toa pli ca ti vo; c) el
con trol se ini cia por los ór ga nos cons ti tu cio na les
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del Esta do cuan do pre ten dan la rei vin di ca ción de
un atri bu ción pro pia que en su con cep to ha sido in -
va di da por otro ór ga no es ta tal, y d) fi nal men te, la
ins tan cia pro mo vi da por un ente te rri to rial (ge ne -
ral men te en los Esta dos fe de ra les o au to nó mi cos),
cuan do re cla man que otro ente te rri to rial ha asu mi -
do di cha com pe ten cia que le co rres pon de. La úl ti -
ma va ria ble que se debe se ña lar es la re la ti va a la
efi ca cia de las sen ten cias es ti ma to rias, ya que debe
dis tin guir se si di chas de ci sio nes tie nen efec tos para 
el caso con cre to (in ter par tes) o bien su efi ca cia es
de ca rác ter ge ne ral (erga om nes).

Fer nán dez Se ga do ter mi na su do cu men ta do aná -
li sis con la con clu sión de que la ca te go ri za ción que
ex po ne no pre ten de en modo al gu no com pren der la
casi ina bar ca ble ri que za y he te ro ge nei dad de los
sis te mas de con trol de cons ti tu cio na li dad de nues -
tra épo ca, pero en los cua les se pue de apre ciar un
pro gre si vo des li za mien to del con trol de la cons ti tu -
cio na li dad de la ley al con trol con oca sión de la
apli ca ción de las nor mas ge ne ra les, que a su vez se
co nec ta ín ti ma men te en el cada vez ma yor pro ta go -
nis mo de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber -
tad, de bi do al lu gar real men te pri vi le gia do que
ocupan los de re chos hu ma nos en las car tas cons ti -
tu cio na les con tem po rá neas.
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Con si de ra mos de gran uti li dad el agu do aná li sis
que rea li za el des ta ca do cons ti tu cio na lis ta es pa ñol
para es cla re cer, has ta don de ello es po si ble, la di -
ver si dad de mo da li da des que han ad qui ri do los sis -
te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal de nues tra épo ca,
pues si bien la bi blio gra fía com pa ra ti va so bre el
tema es ver da de ra men te im pre sio nan te, no re sul ta
de nin gu na ma ne ra sen ci llo la com pren sión de esta
mul ti pli ci dad de ma ti ces, sin par tir de un en sa yo de 
sis te ma ti za ción como el efec tua do por Fer nán dez
Se ga do, a quien de be mos agra de cer los in te resados
en este tema fun da men tal, los cri te rios orien ta do res
que con tie nen sus pe ne tran tes re fle xio nes.

Héc tor FIX-ZAMUDIO
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