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CAPÍTULO QUINTO

LA QUIEBRA FRONTAL
DE LA CONCEPCIÓN KELSENIANA

DEL “LEGISLADOR NEGATIVO”

I. LA FUN CIÓN CREA DO RA PO SI TI VA

DE LAS SEN TEN CIAS DE IN CONS TI TU CIO NA LI DAD

DE LAS NOR MAS GE NE RA LES PRO NUN CIA DAS

POR LOS TRI BU NA LES CONS TI TU CIO NA LES

Uno de los ras gos de ma yor re lie ve que emer ge de
las ex pe rien cias de la jus ti cia cons ti tu cio nal de la
se gun da pos gue rra con sis te en la de mos tra ción de
la ap ti tud de los pro nun cia mien tos de los tri bu na les
cons ti tu cio na les en su co te jo o aná li sis de las nor -
mas vi gen tes su je tas a su con trol para de sa rro llar un 
rol nor ma ti vo no sólo ne ga ti vo, en la es te la kel se -
nia na, sino tam bién po si ti vo. Ello re pre sen ta una
no ta bi lí si ma no ve dad por cuan to, a jui cio de Piz zo -
rus so,75 ni en el sis te ma ame ri ca no (en don de los
pro nun cia mien tos ju di cia les cons ti tu yen pre ce den -

71

75  Piz zo rus so, Ales san dro, “I sis te mi di gius ti zia cos ti tu zio -
na le...”, cit. nota 32, p. 522.
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tes sus cep ti bles de asu mir una cier ta efi ca cia per -
sua si va en vir tud de la re gla sta re de ci sis, pu dien do
en cuan to ta les asu mir el ca rác ter de fuen te, bien
que sólo en la mis ma me di da en que pu die ra asu mir
tal ca rác ter cual quier de ci sión ju ris pru den cial con -
for ma do ra del com mon law), ni me nos aún en el
aus tria co-kel se nia no, las de ci sio nes de los jue ces
cons ti tuían fuen tes del de re cho en sen ti do propio.

Esta apre cia ción, aun que sus tan cial men te sus -
cri bi ble, qui zá deba ma ti zar se re cor dan do el he cho
de que la ju di cial re view es rea li za da por un juez de
com mon law que dis po ne de todo el po der y de toda
la li ber tad de in ter pre ta ción crea do ra que se en -
cuen tra en el ám bi to del jud ge-made-law. Ello no
obs ta para re co no cer que es en un mo de lo de con -
trol con cen tra do, que por re gla ge ne ral arrai ga en
un sis te ma ju rí di co de ci vil law, don de una más no -
ta ble no ve dad su po ne la asun ción por el juez cons -
ti tu cio nal de un rol pro pio, o pró xi mo por lo me nos, 
de un le gis la dor po si ti vo.

En su di se ño de un mo de lo de jus ti cia cons ti tu -
cio nal, como ya ex pu si mos, Kel sen tra tó de li mi tar
la in ter ven ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal a la
fun ción abs trac ta de de fi nir la com pa ti bi li dad ló gi -
ca en tre dos nor mas igual men te abs trac tas, ex pul -
san do del or de na mien to aque llas nor mas que con si -
de ra ra con tra rias a la Cons ti tu ción, que de esta

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO72
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for ma, como dice Gar cía de Ente rría,76 vie ne a ope -
rar en el mo de lo kel se nia no como un sim ple pa rá -
me tro de un quin tae sen cia do pro ce so no mo fi lác ti -
co. Al im pe dir que el Tri bu nal en jui cie su pues tos
de he cho y ca sos o con tro ver sias con cre tas, man te -
nien do su jui cio en el pla no de la pura abs trac ción,
Kel sen, como an tes se dijo, es ta rá dan do cohe ren cia
a ese rol pe cu liar, com ple men ta rio del Par la men to,
de “le gis la dor ne ga ti vo”, que ha de asu mir el Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal. Asi mis mo, al evi tar que el Tri -
bu nal co noz ca de ca ses and con tro ver sies, es ta rá
im pi dien do que di cho ór ga no haya de en trar en la
apre cia ción de he chos e in te re ses y, de re sul tas de
ello, en la va lo ra ción y pa sión in se pa ra bles de la
decisión de ta les ca sos con cre tos y, por ende, pue da 
lle gar a un en jui cia mien to sus ten ta do más en el te -
rre no de la opor tu ni dad que en el de la nor ma ti vi -
dad, in va dien do de esta for ma las fun cio nes pro pias 
del le gis la dor.

Sin em bar go, al gún as pec to del di se ño kel se -
niano ven drá a re la ti vi zar ese rol de mero “le gis la dor
ne ga ti vo” que se atri bu ye al Tri bu nal. Así, a fin de evi -
tar las in de sea das con se cuen cias que en oca siones
pue den de sen ca de nar los va cíos ju rí di cos sub si -

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 73

76  Gar cía de Ente rría, Eduar do, “La Cons ti tu ción como nor -
ma...”, cit. nota 67, p. 61.
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guien tes a la anu la ción de una nor ma,77 Kel sen pos -
tu la la con ve nien cia de fa cul tar al Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal para es ta ble cer —con jun ta men te con la
re so lu ción que anu la la nor ma ge ne ral— que las
nor mas ge ne ra les que re gían la ma te ria con an te rio -
ri dad a la ley anu la da vuel van a en trar en vi gor, co -
rres pon dien do al mis mo ór ga no la de ci sión de los
ca sos en que se pue de ha cer uso de esta fa cul tad de
res ta ble ci mien to del an te rior état de droit.78 A esta
con cep ción kel se nia na res pon de ría la cláu su la del
articu lo 140 de la Cons ti tu ción aus tria ca (en la ac -
tua li dad, ar tícu lo 140.6) a te nor de la cual: Si una
ley fue se anu la da por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
por in cons ti tu cio na li dad, en trarán de nue vo en vi -
gor el día en que em pie ce a pro du cir efec tos la anu -
la ción, si la sen ten cia no es ta ble cie re otra cosa, to -
das las dis po si cio nes que hu bie sen sido de ro ga das
por la ley de cla ra da in cons ti tu cio nal por el Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal. En la pu bli ca ción de la anu la -
ción de la Ley se men cio na rán tam bién si en tran de
nue vo en vi gor dis po si cio nes le gis la ti vas y cuá les”. 

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO74

77  “Il ré sul te de l’an nu la tion pour ain si dire une sphère vide
de droit. Une ma tiè re qui était jus qu ’a lors ré glée ces se de l’être;
des obli ga tions ju ri di ques dis pa rais sent; la li ber té ju ri di que
leur succ ède”. En ta les tér mi nos se ma ni fies ta Kel sen, en “La
ga ran tie ju ri dic tion ne lle...”, cit. nota 20, p. 243.

78  Kel sen, Hans, “La ga ran tie ju ri dic tion ne lle...”, cit. nota 20,
pp. 243 y 244.
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Con esta pre vi sión, in tro du ci da por vez pri me ra (den -
tro del ar tícu lo 140.3) por la re for ma cons ti tu cio nal
de 1929, la de ci sión del Tri bu nal Cons ti tu cio nal por
la que no sólo se anu la ba una ley, sino que tam bién
se de ci día acer ca de la re vi vis cen cia de una nor ma
an te rior, de ro ga da por la ley in cons ti tu cio nal, no
era tan sólo un acto ne ga ti vo de le gis la ción, sino
tam bién uno po si ti vo, como el pro pio maes tro de la
Escue la de Vie na re co no ce ría.79

Esta ca pa ci dad de de ci dir la re vi vis cen cia de nor -
mas de ro ga das por las le yes ul te rior men te de cla ra -
das in cons ti tu cio na les, como con si de ra en re la ción
con Ita lia Za gre belsky,80 no de be ría ser ta rea pro pia
de un tri bu nal cons ti tu cio nal, sino, más bien, de to dos
los ope ra do res ju rí di cos, par ti cu lar men te de los ór ga -
nos ju ris dic cio na les or di na rios, no obs tan te lo cual,
tam bién en Ita lia, al igual que en Aus tria, de la Cor te
Cos ti tu zio na le han ema na do de ci sio nes res tau ra do -
ras (ri pris ti na to rie) a tra vés de las cua les se ha pre -
ten di do dar vi gor a nor mas le gis la ti vas an te rio res
que ha bían sido de ro ga das por las ul te rior men te
con si de ra das con tra rias a la Lex su pe rior.

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 75

79  Kel sen, Hans, “Le contrôle de cons ti tu tion na li té des lois.
Une étu de com pa ra ti ve...”, cit. nota 18, p. 29.

80  Za gre belsky, Gus ta vo, “La gius ti zia cos ti tu zio na le”, cit.
nota 60, p. 160.
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En la raíz de esta pro ble má ti ca se en con tra rían,
como ad vier te un sec tor de la doc tri na,81 las mis mas 
exigen cias, em brio na ria men te ad ver ti das por el pro -
pio Kel sen, que, in ten tan do su pe rar la rí gi da al ter -
na ti va en tre sen ten cias es ti ma to rias y sen ten cias de
re cha zo, con du ci rán de fac to a los tri bu na les cons -
ti tu cio na les con tem po rá neos a for jar un con jun to
de dúc ti les y sofis ti ca dos ins tru men tos ju rí di cos a
cuyo tra vés han lo gra do de sem pe ñar un rol no me -
ra men te ne ga ti vo, sino tam bién una fun ción en
cier to sen ti do crea do ra, po si ti va, aun que se tra te,
como di je ra Cri sa fu lli,82 “di una le gis la zio ne a
rime ob bli ga te”, pues el Tri bu nal no in ven ta algo,
sino que ex tien de, ex pli ci ta o es pe ci fi ca cual quier 
cosa que, si bien en es ta do la ten te, ya se ha lla ba
com pren di da en el sis te ma nor ma ti vo en vi gor.

II. LOS TRI BU NA LES CONS TI TU CIO NA LES

COMO CO LA BO RA DO RES DEL LE GIS LA DOR

Hoy, no cabe la más mí ni ma duda de la su pe ra -
ción de la con cep ción kel se nia na del “le gis la dor
ne ga ti vo”, a lo que ha coad yu va do de ci si va men te,

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO76

81  Gio van ne lli, Adria no, “Alcu ne con si de ra zio ni...”, cit. nota
15, p. 391.

82  Cri sa fu lli, Ve zio, “La Cor te Cos ti tu zio na le ha vent ’an ni”,
cit. nota 46, p. 1707.
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tal y como an tes se ña la mos, esa nue va con cep ción
de los tri bu na les cons ti tu cio na les como ver da de ras
ju ris dic cio nes.

Por lo de más, es tos ór ga nos, le jos de cir cuns cri -
bir su fun ción a la mera anu la ción de nor mas, de -
sem pe ñan una fun ción po si ti va que, como ya tiem -
po atrás ad vir tie ra Ca la man drei,83 se ma ni fies ta en
una do ble ver tien te: por me dio de una ac ción de es -
tí mu lo fren te al le gis la dor y me dian te una coo pe ra -
ción ac ti va al in di riz zo po li ti co.

En efec to, aun que la fun ción de la Cor te Cos ti tu -
zio na le (aun que ello, como re gla ge ne ral, es pre di -
ca ble res pec to de otros mu chos ór ga nos de igual
na tu ra le za) es, esen cial men te, una fun ción de anu -
la ción, de de pu ra ción del or de na mien to ju rí di co de
aque llas nor mas con tra rias a la Cons ti tu ción, la
Cor te, se gún ya en los años cin cuen ta (es de cir,
muy poco tiem po des pués de su en tra da en fun cio -
na mien to) ex po nía Ca la man drei, pue de ejer cer una
azio ne sti mo la tri ce, que pue de ma ni fes tar se tan to
fren te a la inac ti vi dad del le gis la dor (así, me dian te
la anu la ción por vi cios de in cons ti tu cio na li dad de

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 77

83  Ca la man drei, Pie ro, “Cor te Cos ti tu zio na le e au to rità giu -
di zia ria”, Ri vis ta di Di rit to Pro ces sua le, 1956, I, pp. 7 y ss.;
re co gi do en la obra del pro pio au tor, Stu di sul pro ces so ci vi -
le, vol. 6, Pa do va, Ce dam, 1957, pp. 210 y ss.; en con cre to, pp.
254-258.
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las nor mas pre cons ti tu cio na les, la Cor te, al crear
va cíos nor ma ti vos, si túa al le gis la dor en la te si tu ra
ur gen te de re lle nar ta les va cíos), como fren te a su
dis cre cio na li dad (y ello, pese a la pre vi sión del ar -
tícu lo 28 de la Ley del 11 de mar zo de 1953, núm.
87, por la que se aprue ban nor mas so bre la cons ti tu -
ción y el fun cio na mien to de la Cor te, que ex clu ye
toda fis ca li za ción so bre el uso de los po de res
discre cio na les del Par la men to), a fin de, en este su -
pues to es pe cí fi co, con tro lar si tal po der dis cre cio nal
ha sido ejer ci do se gún la fi na li dad cons ti tu cio nal men -
te re que ri da, cen su ran do como vio la ción cons ti tu cio -
nal todo ex ce so del Po der Le gis la ti vo.84

Por otra par te, se gún el pro pio pro ce sa lis ta ita lia -
no,85 las de ci sio nes de la Cor te Cos ti tu zio na le no

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO78

84  El con trol de cons ti tu cio na li dad, afir ma Mo dug no, ha so -
bre pa sa do los in cier tos lí mi tes en tre la le gi ti mi dad (o cons ti tu -
cio na li dad) y la opor tu ni dad de una ley, a lo que ha coad yu va -
do no ta ble men te el con trol en sede cons ti tu cio nal del res pe to
del prin ci pio de igual dad, en ten di do no sólo en una pers pec ti va 
am plia, sino en el sen ti do de un prin ci pio ge ne ral de ra cio na li -
dad, lo que ha abier to una vía para un con trol de opor tu ni dad en 
sede cons ti tu cio nal del con jun to de la le gis la ción. Mo dug no,
Fran co, “Cor te Cos ti tu zio na le e Po te re Le gis la ti vo”, en Ba ri le
Pao lo et al. (a cura di), Cor te Cos ti tu zio na le e svi lup po de lla
for ma di go ver no in Ita lia, Bo log na, Il Mu li no, 1982, pp. 19 y
ss.; en con cre to, pp. 47 y 48.

85  Ca la man drei, Pie ro, “Cor te Cos ti tu zio na le e au to rità giu -
di zia ria”, cit. nota 83, p. 258.
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ten drán sólo el efec to apa ren te men te ne ga ti vo, ex -
pre so en su par te dis po si ti va, de anu lar la ley con -
tra ria a la Cons ti tu ción; a la par, ten drán un sig ni fi -
ca do po si ti vo de coo pe ra ción ac ti va al in di riz zo
po li ti co por las con si de ra cio nes que el Tri bu nal
efec túa en los fun da men tos ju rí di cos de sus sen ten -
cias.

La doc tri na ita lia na es pa cí fi ca al res pec to. Así,
Mo dug no86 con si de ra que la Cor te Cos ti tu zio na le
de sem pe ña no tan to una fun ción sus ti tu ti va de la le -
gis la ción par la men ta ria, cuan to más bien co la te ral,
que se ma ni fies ta en la for ma ción de los cri te rios
ins pi ra do res de las ini cia ti vas le gis la ti vas ne ce sa -
rias para col mar las even tua les la gu nas sub si guien -
tes a las sen ten cias es ti ma to rias de in cons ti tu cio na -
li dad o para, más am plia men te, de sa rro llar de un
modo ope ra ti vo los prin ci pios con te ni dos en las
sen ten cias, in clu so en las de re cha zo. La con clu sión 
del ci ta do au tor es ine quí vo ca: la Cor te asu me una
fun ción que téc ni ca men te pude ser ca rac te ri za da
como de im pul so y de ini cia ti va ca li fi ca da.87

Las re fle xio nes in me dia ta men te an te rio res son
per fec ta men te pro yec ta bles al Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal es pa ñol. A tí tu lo de ejem plo pun tual, pero

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 79

86  Mo dug no, Fran co, “Cor te Cos ti tu zio na le e Po te re Le gis -
la ti vo”, cit. nota 84, pp. 54 y 55.

87  Ibi dem, p. 63.
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que en cuen tra otras ma ni fes ta cio nes se me jan tes,
po dría mos re cor dar cómo el Tri bu nal, en su Sen -
ten cia 35/1983, de 11 de mayo, es ta ble ció las pau -
tas o lí neas maes tras del de re cho de rec ti fi ca ción, que
muy poco tiem po des pués ha ría su yas el le gis la dor
a tra vés de la Ley Orgá ni ca 2/1984, de 26 de mar zo, 
re gu la do ra del de re cho de rec ti fi ca ción.

En una po si ción pró xi ma a las ex pues tas, Za -
grebelsky88 vi sua li za el rol nor ma ti vo de la Cor te
Cos ti tu zio na le en un do ble sen ti do: en el de pro duc -
ción in me dia ta de re glas ju rí di cas no le gis la ti vas (la 
Cor te-le gis la to re) y en el de par ti ci pa ción en el
pro ce so le gis la ti vo (la Cor te-co-le gis la to re). En
sin to nía con esta do ble fun ción se si túan dos ti pos
de ins tru men tos ope ra ti vos: las sen ten ze-leg ge, esto
es, aque llas sen ten cias a cuyo tra vés, con dis tin ta
in ten si dad in no va do ra, la Cor te crea ella mis ma de -
re cho, al tra tar se de de ci sio nes, como se las sue le
de no mi nar, au toa pli ca ti vas, esto es, de ci sio nes que
para al can zar su fin no ne ce si tan de la in ter me dia -
ción de otros su je tos nor ma ti vos, y las sen ten ze-in -
di riz zo, esto es, aque llas sen ten cias que en for ma y
con efi ca cia di ver sa, sin crear per se nue vo de re cho,

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO80

88  Za gre belsky, Gus ta vo, “La Cor te Cos ti tu zio na le e il le -
gis la to re”, en Ba ri le, Pao lo et al. (a cura di), Cor te Cos ti tu -
zionale e svi lup po..., cit. nota 84, pp. 103 y ss.; en par ti cu lar,
pp. 103-105.
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per si guen po ner en mar cha a los ór ga nos le gis la ti -
vos, orien tan do al uní so no sus de ci sio nes.

Za gre belsky, con evi den te ra zón a nues tro en ten -
der, se mues tra muy crí ti co con las que se co no cen
como “sen ten cias ma ni pu la do ras” (sen ten ze ma ni -
po la tri ci), ca te go ría en la que se ha brían de ubi car
to das aque llas de ci sio nes es ti ma ti vas que mo di fi -
can el al can ce nor ma ti vo de un de ter mi na do tex to,
par ti cu lar men te, den tro de ellas, las de ci sio nes que
pre ten den ope rar po si ti va men te, in no van do el or -
de na mien to a tra vés de la in tro duc ción de nor mas
di fe ren tes a las ex pre sas en un tex to nor ma ti vo o las 
que pue den en tre sa car se del mis mo (sen ten ze
aggiuntive e sostitutive).

La Cor te ita lia na re cu rre a este tipo de sen ten cias 
cuan do una dis po si ción tie ne un al can ce nor ma ti vo
me nor del que, cons ti tu cio nal men te, de be ría te ner,
en cuyo caso el Tri bu nal de cla ra in cons ti tu cio nal la
dis po si ción “en la par te en la que no pre vé algo”.
Tras ello, la Cor te, me dian te la in ter pre ta ción, crea
una nor ma, por adi ción o sus ti tu ción. Estas de ci sio -
nes son con si de ra ras por el mis mo au tor89 inad mi si -
bles, no sólo por el he cho de que en tra ñan “una fun -
zio ne sos tan zial men te pa ra le gis la ti va”, sus ti tu ti va
de la fun ción par la men ta ria y ex tra ña a las fun ciones

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 81

89  Za gre belsky, Gus ta vo, “La gius ti zia cos ti tu zio na le”, cit.
nota 60, pp. 158 y 159.
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pro pias de un tri bu nal cons ti tu cio nal, sino, asi mis -
mo, por que la con cre ción vin cu lan te de la nor ma
que debe sus ti tuir a la de cla ra da in cons ti tu cio nal es
una ope ra ción (y coin ci di mos en ello) que debe co -
rres pon der más que al Tri bu nal Cons ti tu cio nal, al
con jun to de los ope ra do res ju rí di cos, par ti cu lar men te
a los ór ga nos ju ris dic cio na les or di na rios.

El rol nor ma ti vo a que aca ba mos de re fe rir nos no 
es ni mu cho me nos ex clu si vo de la Cor te Cos ti tu -
zio na le ita lia na, aun que sea tal ór ga no el que qui zá
en ma yor me di da lo haya de sa rro lla do. La doc tri na
cien tí fi ca de dis tin tos paí ses sue le coin ci dir en esta
apre cia ción.

En Aus tria, el Ver fas sung sge richtshof (VfGH)
dis po ne de al gu nas fa cul ta des re con du ci bles al ám -
bi to del le gis la dor. Así, la fi ja ción de un pla zo para
la en tra da en vi gor de la sen ten cia de anu la ción de
una ley in cons ti tu cio nal, como se ña la Öhlin ger,90 y
por nues tra par te ya tu vi mos la opor tu ni dad de in di -
car, le lle va a de sa rro llar la fun ción de un le gis la dor 
ad in te rim.

Tam bién en Ale ma nia, la téc ni ca de la in ter pre -
ta ción con for me a la Ley Fun da men tal (Die ver fas -
sung skon for me Aus le gung) in ter fie re, en ma yor me -
di da que la de cla ra ción de nu li dad, la li ber tad del

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO82

90  Öhlin ger, Theo, “Le giu ris di zio ne cos ti tu zio na le in Aus -
tria”, cit. nota 26, p. 547.
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le gis la dor, en cuan to tie ne efec tos erga om nes, lo
que se tra du ce en que la ley, en el fu tu ro, ha brá de
ser in ter pre ta da en el sen ti do fi ja do por el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal, y no como hu bie ra querido el le -
gisla dor. Y aun que el ar tícu lo 31.2 de la Ley del
Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral (Ge setz über das
Bun des ver fas sung sge richt, BverfGG), tex to ac tua -
li za do del 11 de agos to de 1993, atri bu ye a las sen -
ten cias en ma te ria de con trol nor ma ti vo “fuer za de
ley” (Ge setz kraft), lo que, como ad vier te Schlaich,91

fa vo re ce el equí vo co de que el con trol nor ma ti vo de -
sem bo que en una es pe cie de le gis la ción ne ga ti va,
lo cier to es que, como el pro pio au tor ad mi te, más
bien de be ría ha blar se de “le gis la ción po si ti va”
cuan do una ley vie ne re for mu la da de modo con for -
me a la Cons ti tu ción o cuan do el BVerfG adop ta
pre vi sio nes que dis ci pli nan las con se cuen cias ju rí -
di cas de sus fa llos, pero que, en rea li dad, lo que vie -
nen es a sus ti tuir a la ley de cla ra da nula. De modo
más ro tun do, Bé guin92 cree que la in ter pre ta ción con -
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91  Schlaich, Klaus, “Cor te Cos ti tu zio na le e con tro llo su lle
nor me ne lla Re pub bli ca Fe de ra le di Ger ma nia”, Qua der ni
Cos ti tu zio na li, año II, núm. 3, di ciem bre de 1982, pp. 557 y ss.; 
en con cre to, p. 582.

92  Bé guin, Jean Clau de, Le contrôle de la cons ti tu tion na li té
des lois en Ré pu bli que Fe dé ra le d’Alle mag ne, Pa rís, Eco no mi -
ca, 1982, p. 207.
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for me apa re ce co mún men te como una ope ra ción de 
rec ti fi ca ción nor ma ti va que ha de per mi tir bo rrar
las re ba bas de la pro duc ción nor ma ti va sin ne ce si -
dad de re mi tir la ley al ta ller. Y en una vi sión de ca -
rác ter glo bal, el pro pio au tor lle ga a la con clu sión93

de que la in ter pre ta ción que el BVerfG efec túa de la 
Cons ti tu ción con tri bu ye a de sa rro llar el de re cho
pro gra ma do por la Gund ge setz, pro pi cian do una
co la bo ra ción con el le gis la dor con vis tas a op ti mi -
zar la nor ma ti vi dad cons ti tu cio nal.

Tam bién en Fran cia las lla ma das “de cla ra cio nes
de con for mi dad bajo re ser va”, en las que el Con seil
Cons ti tu tion nel, más que anu lar una dis po si ción le -
gis la ti va lo que hace es de cla rar que la mis ma es
con for me con la Cons ti tu ción, bajo la re ser va de
res pe tar un de ter mi na do nú me ro de exi gen cias, que 
pre ci sa en los fun da men tos de su de ci sión, se han
mul ti pli ca do no ta ble men te, lo que no ha de ja do de
sus ci tar, al igual que en otros paí ses, la acu sa ción al 
Con seil de in va dir la es fe ra re ser va da al Par la men -
to, bien que esta téc ni ca, al ope rar en el mar co de un 
con trol pre ven ti vo, como es el mo de lo vi gen te en
Fran cia, per mi te al po der le gis la ti vo vol ver a ana li -
zar la ley a fin de co rre gir la en con so nan cia con las
in di ca cio nes del juez cons ti tu cio nal.
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93  Ibi dem, p. 295.
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De cuan to se aca ba de ex po ner se des pren de
cómo la ca rac te ri za ción kel se nia na del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal ha sido ob je to de fuer tes em ba tes
que han con tri bui do a su no ta ble re la ti vi za ción, a su 
des na tu ra li za ción, si se quie re, aun que no, des de
luego, al eclipse total de su influjo y proyección.

En efec to, la vir tua li dad de la con cep ción kel se -
nia na del Tri bu nal como “le gis la dor ne ga ti vo” ha
sido tan gran de, ha im pac ta do tan to, que ni la am bi -
güe dad de la ex pre sión, ni el no ta bi lí si mo in flu jo de 
la re cep ción del con cep to nor tea me ri ca no de Cons -
ti tu ción en el cons ti tu cio na lis mo eu ro peo de la se -
gun da pos gue rra, con lo que ello, como ya vi mos,
su pu so para la fi gu ra del Tri bu nal Cons ti tu cio nal,
ni tan si quie ra el es cep ti cis mo que la rea li dad o ex -
pe rien cia prác ti ca pue de arro jar so bre su va li dez,
han lo gra do, aún hoy, des vir tuar por com ple to el
sen ti do li mi ta dor de la má xi ma, como bien se ha ad -
ver ti do con re la ción a Espa ña.94 Bien es ver dad que
qui zá en Espa ña esta con cep ción haya te ni do, y en
al gu na me di da siga te nien do, un ma yor peso es pe -
cí fi co que en otros paí ses eu ro peos por mor tan to de 
los es tric tos már ge nes de ma nio bra bi li dad que al
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94  Ji mé nez Cam po, Ja vier, “So bre los lí mi tes del con trol de
cons ti tu cio na li dad de la ley”, en Aja, Eli seo (ed.), Las ten sio -
nes en tre el Tri bu nal Cons ti tu cio nal y el le gis la dor..., cit. nota
49, pp. 171 y ss.; en con cre to, pp. 181 y 182.
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Tri bu nal ofre ce su ley re gu la do ra, como por la pro -
pia ac ti tud que ha orien ta do la ac tua ción del “in tér -
pre te su pre mo de la Cons ti tu ción”: la au to rres tric -
ción, la acon se ja ble self-res traint o, como di je ra
To más y Va lien te,95 la prudencia, que se ha
traducido en que la conciencia del límite siempre
haya estado viva, aunque la percepción de su dibujo 
no siempre haya sido clara.

III. LA FUN CIÓN CREA DO RA DE LOS TRI BU NA LES

CONS TI TU CIO NA LES IN CI DE EN LOS PRO CE SOS

DE DE GRA DA CIÓN DE LAS DI FE REN CIAS

AN TI TÉ TI CAS QUE AN TA ÑO CON TRA PO NÍAN

LOS DOS TRA DI CIO NA LES SIS TE MAS

DE CON TROL CONS TI TU CIO NAL

A modo de re ca pi tu la ción, pue de co men zar se -
ña lán do se que la enor me for ta le za de la con cep ción 
kel se nia na del Tri bu nal como le gis la dor ne ga ti vo,
ver da de ra idea-fuer za de la Ver fas sung sge richtsbar -
keit, que en cuen tra su ra zón de ser no sólo en la só li -
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95  To más y Va lien te, Fran cis co, Escri tos so bre y des de el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, CEC, 1993, p. 97. Aun que, a
jui cio de este mis mo au tor, otra ac ti tud per ma nen te del Tri bu -
nal haya sido la de no elu dir pro ble mas, es lo cier to que quien
fue ra su pre si den te re co no ce que nun ca se qui so in cu rrir en ac -
ti vis mo ju di cial.
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da y ra cio nal cons truc ción del maes tro vie nés, sino
tam bién en la evo lu ción del cons ti tu cio na lis mo eu -
ro peo pos te rior a la Re vo lu ción fran ce sa y en el
pro pio pen sa mien to li be ral de ci mo nó ni co, asen ta -
do en la sa cra li za ción de la ley, no ha per di do del
todo su vir tua li dad, re fle ján do se, por lo ge ne ral, en
las nor ma cio nes cons ti tu cio na les y le gis la ti vas de
es tos ór ga nos lla ma dos a cen tra li zar el con trol de la
cons ti tu cio na li dad y a mo no po li zar, al me nos, el re -
cha zo de la nor ma le gal cuan do la con si de ren afec -
ta da por un vi cio de in cons ti tu cio na li dad.

Esta fun ción ne ga ti va, de mera anu la ción, no ha
de en ten der se, como es ló gi co, en el sen ti do de que
las de ci sio nes del Tri bu nal en nin gún caso in no van
el or de na mien to, pues de más está de cir que la anu -
la ción de una nor ma y su sub si guien te ex pul sión
del ám bi to or di na men tal es ob vio que pro du ce una
al te ra ción, una inno va ción en di cho or de na mien -
to, pero di cha mo di fi ca ción res pon de a la mis ma
esen cia de la anu la ción, por lo que en modo al gu no
subvier te la na tu ra le za pu ra men te nega ti va de la
inter ven ción del Tri bu nal.

La gran no ve dad del úl ti mo me dio si glo re si de
en la pro gre si va men te ma yor asun ción por los tri -
bu na les cons ti tu cio na les de fun cio nes que, des bor -
dan do los es tric tos lí mi tes del “le gis la dor ne ga -
tivo”, caen de lle no en el ám bi to de las fun cio nes
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crea do ras de de re cho pro pias de un le gis la dor po si -
ti vo.

El ho rror a los va cíos nor ma ti vos, el prin ci pio de
con ser va ción de la nor ma en cohe ren cia con las exi -
gen cias di ma nan tes del prin ci pio de se gu ri dad ju rí -
di ca, la con ve nien cia de evi tar pro ble mas ma yo res
de los que se tra tan de ata jar con las sen ten cias de -
cla ra to rias de la in cons ti tu cio na li dad, con la sub si -
guien te bús que da de fór mu las más fle xi bles que la
pura di co to mía va li dez/nu li dad,96 la mul ti pli ca ción
del nú me ro de le yes, de lo que cons ti tu ye bue na
mues tra el fe nó me no de las leg gi ne ita lia nas, la
nue va na tu ra le za ob je ti va de los de re chos, que exi -
ge su in ter pre ta ción como un or den ob je ti vo de va -
lo res, la ex traor di na ria re le van cia que ha asu mi do
el prin ci pio de igual dad en una do ble ver tien te: for -
mal y ma te rial, y, bien que des de lue go sin áni mo
ex haus ti vo, un con jun to de ra zo nes es truc tu ra les
que tie nen bas tan te que ver con las nue vas exi gen -
cias del Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho de

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO88

96  Como afir ma Mo dug no, la es tric ta al ter na ti va ac co gli -
men to/ri get to dis pues ta en el di se ño cons ti tu yen te ita lia no no
fue sino fru to de la in ge nui dad (qui zá tam bién, aña di ría mos
por nuestra par te, del in flu jo de esa “idea-fuer za” del “le gis la -
dor ne ga ti vo”), pues las sen ten cias in ter pre ta ti vas, en su va -
ria da ti po lo gía, re pre sen tan una res pues ta rea lis ta y siem pre
fle xi ble fren te a los re que ri mien tos de un di se ño abs trac to y
rí gi do. Mo dug no, Fran co, “Corte Cos ti tu zio na le e Po te re le -
gis la ti vo”, cit. nota 84, p. 48.
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nues tro tiem po, y en tre ellas, con los pro ble mas re -
dis tri bu ti vos del Esta do so cial, res pec to a los cua -
les, como afir ma We ber97 en re la ción con el Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal Fe de ral ale mán (BVerfG) —si
bien su re fle xión, a nues tro jui cio, pue de pro yec tar -
se per fec ta men te a otros ór ga nos aná lo gos—, este
ór ga no siem pre debe in ci dir con ca rác ter co rrec ti vo,
tan to en el re co no ci mien to de pres ta cio nes como en 
su re cor te, son otras tan tas ra zo nes que ex pli can
esta fun ción po si ti va que hoy vie nen asu mien do
con toda na tu ra li dad los tri bu na les cons ti tu cio na -
les, que, como ad vir tie ra hace ya bas tan tes lus tros
Cri sa fu lli, en oca sio nes pa re cen trans for mar se de
jue ces en le gis la do res,98 lo que no sólo se vis lum bra 
por la crea ción de nor mas lla ma das a in te grar la dis -
ci pli na de cla ra da in cons ti tu cio nal, sino que tam -
bién se tras lu ce en la for ma ción y apli ca ción de
orien ta cio nes, la ten tes en la fun da men ta ción de sus
sen ten cias, que pro pi cian un in di riz zo po li ti co o,
como dice Piz zo rus so,99 el na ci mien to de una po -
licy que les es ca rac te rís ti ca.
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97  We ber, Albrecht, “Ale ma nia”, en Aja, Eli seo (ed.), Las
ten sio nes en tre el Tri bu nal Cons ti tu cio nal y el le gis la dor, cit.
nota 49, pp. 53 y ss.; en par ti cu lar, p. 84.

98  Cri sa fu lli, Ve zio, “La Cor te Cos ti tu zio na le ha vent ’an ni”, 
cit. nota 46, p. 1704.

99  Piz zo rus so, Ales san dro, “Le contrôle de la Cour Cons ti tu -
tion nel sur l’u sa ge par le le gis la teur de son pou voir d’ap pre cia -

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



En de fi ni ti va, el pro fun do que bran ta mien to de la 
con cep ción kel se nia na del “le gis la dor ne ga ti vo”,
bien que los res col dos de esta idea-fuer za aún si gan
ac ti vos y hu mean tes, no pue de de jar de in ci dir en el
pro ce so de de gra da ción de las di fe ren cias an ti té ti -
cas que an ta ño con tra po nían a los dos tra di cio na les
sistemas de control de constitucionalidad.

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO90

tion dis cre tion nai re”, Annuai re Inter na tio nal de Jus ti ce Cons -
ti tu tion ne lle, II, 1986, pp. 35 y ss.; en con cre to, p. 50.
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