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CAPÍTULO PRIMERO 

REFLEXIONES PRELIMINARES 

I. UNI VER SA LI ZA CIÓN DE LA JUS TI CIA

CONS TI TU CIO NAL. SUS AN TE CE DEN TES

HIS TÓ RI COS 

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 tiem po ha
sido el de la uni ver sa li za ción de la jus ti cia cons ti -
tucio nal. Aun que es lu gar co mún re tro traer la
preo cupa ción por el di se ño de me ca nis mos de de -
fen sa del or den cons ti tu cio nal al mo men to mis mo
(fi nes del si glo XVIII) en que di cho or den hace su
acto de apa ri ción, es lo cier to que la idea de la de -
fen sa de un de ter mi na do or den su pre mo es casi
con sus tan cial a la his to ria de la hu ma ni dad, y en
ella po de mos en con trar, le ja na men te, al gu nos in -
ten tos de ins ti tu cio na li za ción en esta mis ma di rec -
ción. Tal po dría ser el caso de los Efo ros es par ta nos 
o del Ae ró pa go y los No mo fi la cos en la an ti gua
Ate nas, en don de tam bién sur gió la di fe ren cia ción
en tre nor mas su pe rio res (No moi) y los de cre tos or -
di na rios (Pse fís ma ta).

1
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Roma no se ría aje na a esta preo cu pa ción, de lo
que cons ti tu ye bue na prue ba la exis ten cia de ins ti -
tu cio nes ta les como la do ble ma gis tra tu ra, el Se na -
do o el Tri bu na do en la épo ca re pu bli ca na. En la
Edad Me dia nos en con tra mos con la su pe rio ri dad
de la ley di vi na y del de re cho na tu ral so bre el de re -
cho po si ti vo. Y la gran Escue la ius na tu ra lis ta de los 
si glos XVII y XVIII, que va de Hugo Gro cio a Jean
Jac ques Rous seau, sus ten ta ría la exis ten cia de de re -
chos in na tos, in ma nen tes al ser hu ma no, in tan gi -
bles e irre nun cia bles, o lo que es igual, la exis ten cia 
de lí mi tes fren te al ius co gens pro ve nien te del mis -
mo le gis la dor.1

En este ám bi to de in quie tu des his tó ri ca men te
com par ti das no ha de ex tra ñar la co no ci da doc tri na
for mu la da por el juez Edward Coke en el ce le bé rri -
mo “Bon ham’s case” (1610), en de fen sa del com -
mon law y de su tra di cio nal su pre ma cía fren te al
Par la men to. Cier ta men te, tras el triun fo de la “Glo -
rious Re vo lu tion”, esta doc tri na que da rá re le ga da
al ol vi do en Ingla te rra, en don de se im pon drá sin
pa lia ti vos la doc tri na de la so be ra nía par la men ta ria. 
Sin em bar go, el pen sa mien to del Juez Coke no será
ol vi da do en las co lo nias in gle sas de los te rri to rios

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO2

1 Cfr. al efec to, Cap pe llet ti, Mau ro, Il con tro llo giu di zia rio
di cos ti tu zio na lità de lle leg gi nel di rit to com pa ra to, Mi lán,
Giuffrè, 1978 (ris tam pa inal te ra ta), pp. 34-41.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/sVor4p



de Amé ri ca del Nor te. La rei vin di ca ción del juez
Coke en or den a la atri bu ción a los jue ces de la ta rea 
de ga ran ti zar la su pre ma cía del com mon law fren te
a los po si bles ar bi trios del rey y del Par la men to será 
ple na men te re cep cio na da en las Co lo nias, pri me ro,
y en el nue vo Esta do in de pen dien te, más tar de. Y si
los jue ces, en un pri mer mo men to, se ha bían en car -
ga do de ve lar por las car tas co lo nia les, una suer te
de nor mas cons ti tu cio na les de las Co lo nias, apro -
bada la Cons ti tu ción de 1787, a la que, como es so -
bra da men te co no ci do, se dota de una su pre macy
clau se, no de be rá ex tra ñar que esos mis mos jue ces
se en car guen aho ra de ve lar por la pri ma cía de la
Cons ti tu ción, que ope ra rá, como dice Lut her,2

como su pe rior pa ra mount law que debe ser loo ked
into by the jud ges. Ve lar por la Cons ti tu ción será
tan to como sal va guar dar la li ber tad y un am plio
con jun to de va lo res so bre los que se asien ta la con -
vi ven cia so cial, y, por lo mis mo, el go bier no de la
co lec ti vi dad, un “go bier no li mi ta do” por la Cons ti -
tu ción, un cons ti tu tio nal go vern ment, como lo de fi -
nie ra Wil son3 a prin ci pios del si glo XX.

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 3

2 Lut her, Jörg, Idee e sto rie di gius ti zia cos ti tu zio na le
nell’Otto cen to, Tu rín, G. Giap pi che lli edi to re, 1990, p. 24.

3 Wil son, Woo drow, Cons ti tu tio nal Go vern ment in the Uni ted 
Sta tes, Co lum bia, 1908. Obra ésta, como es sa bi do, que agru pa
las con fe ren cias dic ta das por su au tor, en 1907, en la Uni ver si -
dad de Co lum bia.
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De lo que aca ba de de cir se pa re cie ra des pren der -
se la idea de que la jus ti cia cons ti tu cio nal es hija de
la cul tu ra del cons ti tu cio na lis mo, esto es, de una
con cep ción de la de mo cra cia que en cuan to sus ten -
ta da en un con jun to de va lo res so cia les pre si di dos
por la idea y el va lor de la li ber tad, pro pi cia un “go -
bier no li mi ta do” por la Cons ti tu ción, en ten di da
como hig her law.

Aho ra bien, si se tie ne en cuen ta, como afir ma
Bal das sa rre,4 que la Cons ti tu ción vo ta da por el pue -
blo nor teame ri ca no (“We, the peo ple...”) no es otra
cosa que el pac tum as so cia tio nis vel sub iec tio nis
del iusna tu ra lis mo, y ius na tu ral es asi mis mo el com -
ple jo ar ma zón del sis te ma cons ti tu cio nal es ta ble ci -
do: una for ma de go bier no ba sa da en el prin ci pio de 
checks and ba lan ces, di ri gi da a pre ve nir la ti ra nía
de la ma yo ría y a evi tar que los po de res de de ci sión
po lí ti ca asu mie ran for mas y con te ni dos ar bi tra rios,
se pue de lle gar a la con clu sión de que el pen sa mien -
to con tem po rá neo so bre la de fen sa de las nor mas
cons ti tu cio na les es he re de ro de una lar ga y per sis -
ten te tra di ción a tra vés de los si glos, pues en el fon -
do, como bien ad vier te Fix-Za mu dio,5 no es sino un 

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO4

4 Bal das sa rre, Anto nio, “Par la men to e gius ti zia cos ti tu zio -
na le nel di rit to com pa ra to”, tex to me ca no gra fia do, pp. 3 y 4.

5 Fix-Za mu dio, Héc tor, “ La Cons ti tu ción y su de fen sa”
(po nen cia ge ne ral), en el co lec ti vo, La Cons ti tu ción y su de -
fen sa, Mé xi co, UNAM, 1984, pp. 11 y ss., en con creto, p. 12.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/sVor4p



re fle jo de la per ma nen te lu cha de los se res hu ma nos 
por su li ber tad fren te al po der po lí ti co, a tra vés de
un or den ju rí di co su pe rior. Y esta idea in tem po ral
si gue te nien do ple na vi gen cia, como, por lo demás,
co rrobora la im bri ca ción en tre la jus ti cia cons ti tu -
cional y la de mo cra cia, con su co ro la rio de la in -
com pati bi li dad en tre la pri me ra y los re gí me nes dic -
ta to ria les o au to ri ta rios.6

Des de esta pers pec ti va, la mun dia li za ción de la
jus ti cia cons ti tu cio nal, ras go ca rac te rís ti co del úl ti -
mo cuar to del si glo XX, ad quie re su más ple na
com pren sión, pues en ton ces se pone en es tre cha
sin to nía con la uni ver sa li dad de la idea de li ber tad,
con la ex pan sión sin fron te ras de un sen tir que ve en 
el res pe to de la dig ni dad de todo hom bre y de los

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 5

6 Re cuer da Cap pe llet ti cómo, re cep cio na da la jus ti cia cons -
ti tu cio nal en la Re pú bli ca de Wei mar, por la vía del mo de lo di -
fu so, tras el fa mo so fa llo del Reich sge richt (Tri bu nal Su pre -
mo), de 4 de no viem bre de 1925, sus ten ta do no en una pre ci sa
nor ma cons ti tu cio nal, sino en la in trín se ca fuer za del prin ci pio
de que, si en la je rar quía de las fuen tes va pri me ro la nor ma
cons ti tu cio nal, ésta debe pre va le cer so bre la nor ma or di na ria,
la jus ti cia cons ti tu cio nal de sa pa re ce rá de in me dia to en la Ale -
ma nia del Füh rer. Y otro tan to po drá afir mar se en la Aus tria
del Anschluss y en la Espa ña de Fran co. Cap pe llet ti, Mau ro,
“El sig ni fi ca do del con trol ju di cial de cons ti tu cio na li dad de las 
le yes en el mun do con tem po rá neo”, en la obra del pro pio au tor
La jus ti cia cons ti tu cio nal (Estu dios de de re cho com pa ra do),
Mé xi co, UNAM, 1987, pp. 193 y ss., en par ti cu lar, p. 197.
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de re chos in vio la bles que le son in he ren tes, la re gla
rec to ra de todo go bier no de mo crá ti co y de cual -
quier con vi ven cia so cial ci vi li za da.

Bien sig ni fi ca ti vo es al res pec to el he cho de que
la caí da de go bier nos au to ri ta rios siem pre haya ido
se gui da de la crea ción de me ca nis mos de jus ti cia
cons ti tu cio nal, como tes ti mo nian, en tre otros mu -
chos ca sos, Ale ma nia, Ita lia y Ja pón tras la Se gun da 
Guerra Mun dial, los paí ses de la Eu ro pa me ri dio nal 
(Gre cia, Por tu gal y Espa ña), tras la caí da de sus sis -
te mas au to ri ta rios de go bier no, gran nú me ro de paí -
ses de Amé ri ca La ti na, tras la de sa pa ri ción de sus
go bier nos mi li ta res, y los paí ses de Eu ro pa orien tal, 
tras la de sa pa ri ción de los sis te mas co mu nis tas.

Esta ex pan sión sin lí mi tes de la jus ti cia cons ti tu -
cio nal, como no po día acon te cer de otro modo, ha
in ci di do fron tal men te so bre la clá si ca con tra po si -
ción bi po lar a la que du ran te bas tan te tiem po tra ta -
ron de ser re con du ci dos los dis tin tos sis te mas de
jus ti cia cons ti tu cio nal: el sis te ma ame ri ca no y el
eu ro peo-kel senia no, o si se pre fie re, el mo de lo de la 
ju di cial re view of le gis la tion y el de la Ver fas sung -
sge richtsbar keit.

Esta bi po la ri dad ya que dó sus tan cial men te afec -
ta da a raíz de los ori gi na les mo de los de jus ti cia
cons ti tu cio nal crea dos tras la se gun da pos gue rra en
Ita lia y Ale ma nia, en cuan to que los mis mos par tie -

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO6
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ron de una idea de Cons ti tu ción muy pró xi ma a la
nor tea me ri ca na, con fi gu ra ron a sus res pec ti vos tri -
bu na les cons ti tu cio na les como una ju ris dic ción
más que como un “le gis la dor ne ga ti vo” en la lí nea
kel se nia na, aun que esta idea-fuer za si guie ra es tan -
do pre sen te y a la mis ma se anu da ran cier tas con -
secuen cias ju rí di cas, y, fi nal men te, in tro du je ron un
elemento di fu so en un mo de lo de es truc tu ra y or ga -
ni za ción con cen tra da, como con se cuen cia de la
consti tu cio na li za ción (ar tícu lo 100 de la Bon ner -
grund gesetz —Ley Fun da men tal de Bonn—, y 134
de la Cons ti tu ción ita lia na) del ins ti tu to pro ce sal de la
cues tión de in cons ti tu cio na li dad (las de no mi na das
en Ita lia ques tio ni di le git ti mità cos ti tu zio na le). 

II. PÉR DI DA DE LA CAPACIDAD ANA LÍ TI CA

DE LA BIPOLARIDAD

“MO DE LO AME RI CA NO VER SUS MODELO

EUROPEO-KELSENIANO” 

La enor me ex pan sión de la jus ti cia cons ti tu cio -
nal ha pro pi cia do una mix tu ra e hi bri da ción de mo -
de los, que se ha uni do al pro ce so pree xis ten te de
pro gre si va con ver gen cia en tre los ele men tos, su -
pues ta men te con tra pues tos an ta ño, de los dos tra di -
cio na les sis te mas de con trol de la cons ti tu cio na li -
dad de los ac tos del po der.

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 7
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La re sul tan te de todo ello es la pér di da de gran
par te de su uti li dad ana lí ti ca de la tan ge ne ral men te
asu mi da bi po la ri dad “mo de lo ame ri ca no ver sus mo -
de lo eu ro peo-kel se nia no”. Como dice Ru bio Llo ren -
te,7 ha blar hoy de un sis te ma eu ro peo ca re ce de sen -
ti do por que hay más di fe ren cias en tre los sis te mas de 
jus ti cia cons ti tu cio nal exis ten tes en Eu ro pa que en -
tre al gu nos de ellos y el nor tea me ri ca no.

Con se cuen te men te con lo an te rior, se hace ne ce -
sa ria la bús que da de una nue va ti po lo gía que nos
ofrez ca una ma yor ca pa ci dad ana lí ti ca de los sis te -
mas de jus ti cia cons ti tu cio nal.

La nue va ti po lo gía que pro po ne mos, an ti ci pé -
mos lo ya, aun que sus ten ta da en un con jun to de
va ria bles en su ma yor par te di co tó mi cas, en ca mi -
na das a mos trar con un cier to gra do de abs trac -
ción, que ha de pro pi ciar a su vez una más am plia
ca pa cidad ana lí ti ca, la he te ro ge nei dad y com ple ji -
dad de los sis te mas de con trol de cons ti tu cio na li dad 
de los ac tos de po der, se ha de asen tar en la di fe ren -
cia ción pri ma ria en tre el con trol de cons ti tu cio na li -
dad de la ley y aquel otro con trol que se lle va a cabo 
con oca sión de la apli ca ción de la ley. La pri me ra

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO8

7  Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “Ten den cias ac tua les de la
ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Eu ro pa”, en la obra co lec ti va,
Ma nuel Fra ga. Ho me na je aca dé mi co, Ma drid, Fun da ción
Cá no vas del Cas ti llo, 1997, vol. II,  pp. 1411 y ss., en par ti cu -
lar, p. 1416.
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mo da li dad de con trol pre su po ne que el con trol de
cons ti tu cio na li dad se pone en ma nos de la ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal en au sen cia no ya de un li ti gio
pree xis ten te ante un juez or di na rio, sino, más am -
pliamente aún, de todo con flic to de in te re ses. Como
es ob vio, el con trol que se lle va a cabo con oca sión
de la apli ca ción de la ley pre su po ne jus ta men te lo
con tra rio. 

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 9
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