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         CAPÍTULO SÉPTIMO

A LA BÚSQUEDA DE UNA NUEVA
TIPOLOGÍA EXPLICATIVA DE LAS

VARIABLES CONFORMADORAS DEL
CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD

I. NUE VOS CRI TE RIOS DE CLA SI FI CA CIÓN

De cuan to lle va mos ex pues to se des pren de, a nues -
tro jui cio sin gran di fi cul tad, la inex cu sa bi li dad de
aban do nar la tra di cio nal con tra po si ción pa ra dig -
má ti ca que des de de ce nios atrás se ha ve ni do uti li -
zan do para el es tu dio com pa ra do de los dis tin tos
sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal.

Algu nos sec to res doc tri na les, to da vía mi no ri ta -
rios, han ve ni do in sis tien do, con muy di ver sos ma -
ti ces y po si cio nes, en una di rec ción aná lo ga. Nos
limi ta re mos aho ra a re cor dar al gu nos de esos po si cio -
na mien tos, sin en trar en ma yo res de ta lles.

Bal das sa rre145 ha di fe ren cia do dos gran des mo -
de los de jus ti cia cons ti tu cio nal: giu ris di zio ne dei

131

145  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”, cit. nota 4, pp. 11 y ss.
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di rit ti fon da men ta li y gius ti zia po li ti ca. Mien tras
este úl ti mo en con tra ría su nú cleo cen tral en una
fun ción de mo de ra ción, en sin to nía con la cual al
Tri bu nal Cons ti tu cio nal co rres pon de ría la tu te la de
los prin ci pios de la for ma de go bier no, el pri mer
mo de lo en con tra ría su ul ti ma ra tio en la nue va con -
cep ción cons ti tu cio nal de los de re chos, que se nos
pre sen tan no sólo como lí mi tes res pec to de los po -
de res pú bli cos, sino tam bién como ele men tos po si -
ti vos de orien ta ción, in te gra ción y di rec ción, que
ope ran como pa rá me tros de le gi ti mi dad del ejer ci -
cio de los po de res pú bli cos, par ti cu lar men te de la
fun ción le gis la ti va.

Piz zo rus so,146 a su vez, con tra po ne los sis te mas
con cre tos a los sis te mas abs trac tos, bi no mio que a
su jui cio en cuen tra hoy un ma yor re lie ve que el más 
tra di cio nal en tre el sis te ma ame ri ca no y los sis te -
mas eu ro peos.

No muy le jos de la pre ce den te di co to mía, pre ci -
sán do la algo más, Ru bio Llo ren te147 se pa ra el
modelo cen tra do en la ley de aque llos otros mo de los
de jus ti cia cons ti tu cio nal cen tra dos en la de fen sa de
los de re chos.
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146  Piz zo rus so, Ales san dro, “I sis te mi...”, cit. nota 32, pp.
527-529.

147  Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “Ten den cias ac tua les...”, cit.
nota 7, pp. 1416 y ss.
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Tam bién Fro mont148 pro po ne una nue va cla si -
fica ción que se asien ta tan to en el pro ce di mien to a
cuyo tra vés se ape la al juez cons ti tu cio nal como en
la na tu ra le za de la de ci sión que ha de adop tar. Y así, 
di fe ren cia el pro ce di mien to cons ti tu cio nal que res -
pon de a una ló gi ca sub je ti va y con cre ta (la sen ten -
cia cons ti tu cio nal pone fin a la de man da de una per -
so na ti tu lar de de re chos sub je ti vos, ver san do so bre
la si tua ción con cre ta de esa per so na) de aquel otro
que res pon de a una ló gi ca ob je ti va y abs trac ta (la
sen ten cia cons ti tu cio nal zan ja una cues tión plan -
tea da por un ac tor de la vida po lí ti ca re la ti va a con -
flic tos en tre nor mas u ór ga nos del Esta do). Sin
embar go, Fro mont ter mi na re co no cien do que nu me -
ro sos Esta dos com bi nan los dos ti pos de pro ce di -
mien tos de jus ti cia cons ti tu cio nal, com bi na ción que
se hace en pro por cio nes muy va ria bles se gún los ca sos.

II. INTEN TO DE ES BO ZAR PAU TAS EX PLI CA TI VAS

DE LAS MUY DIS TIN TAS MO DA LI DA DES

DEL CON TROL DE CONS TI TU CIO NA LI DAD

Por nues tra par te, no pre ten de mos es ta ble cer una 
nue va cla si fi ca ción a la que ha yan de re con du cir se
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148  Fro mont, Mi chel, “La jus ti ce cons ti tu tion ne lle dans le
mon de”, cit. nota 107, pp. 42-44.
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los di fe ren tes mo de los de jus ti cia cons ti tu cio nal,
sino, con una fi na li dad de ma yor al can ce ana lí ti co,
di fe ren ciar un muy plu ral con jun to de va ria bles,
asen ta das en la ma yo ría de los ca sos, aun que no en
to dos, en bi no mios di co tó mi cos, y su je tas a una cier ta
ar ti cu la ción, con las que ofre cer pau tas ex pli ca ti vas 
de las muy dis tin tas mo da li da des del con trol de la
cons ti tu cio na li dad, mo da li da des que, por lo ge ne -
ral, y como ya se ha po di do cons ta tar, se pre sen tan
en tre mez cla das en los muy he te ro gé neos sis te mas
de jus ti cia cons ti tu cio nal que la rea li dad nos ofre ce.

Anti ci pe mos que no se tra ta, ni mu cho me nos, de 
una cons truc ción aca ba da, sino de un pri mer es bo -
zo que ha de se guir de sa rro llán do se. Pre ci se mos de
igual for ma que no pre ten de mos aho ra de sa rro llar
de modo ca suís ti co el plu ral con jun to de va ria bles
ar ti cu la das que a con ti nua ción ex po ne mos.

III. PUNTO DE PAR TI DA EXPLICATIVO DE LAS

DIVERSAS VARIABLES DEL CONTROL

DE CONSTITUCIONALIDAD: CONTROL DE LA LEY

O DE LA APLICACIÓN DE LA PROPIA LEY

He mos de par tir, como nú cleo cen tral de esta
ver te bra ción o, si así se pre fie re, como ele men to de
ar ti cu la ción del con jun to, de la con tra po si ción que
hoy nos pa re ce de ma yor re le van cia: la que atien de
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a si el con trol de cons ti tu cio na li dad es un con trol de 
la ley, al mar gen ya de su apli ca ción, o por el con -
tra rio, se tra ta de un con trol con oca sión de la apli -
ca ción de la ley. En el pri mer caso, el con trol cons -
ti tu cio nal se lle va a cabo en au sen cia no sólo de un
li ti gio ju di cial pre vio, sino, más am plia men te, de
todo con flic to de in te re ses sub je ti vos. En el se gun -
do caso, el con trol po drá de sen ca de nar se a raíz de
una li tis que en fren te in te re ses sub je ti vos con tra -
pues tos, pero no siem pre su ce de rá así; pen se mos,
por ejem plo, en el con trol que pue de de sen ca de -
nar un con flic to de com pe ten cias que opon ga al
Esta do y a un ente te rri to rial des cen tra li za do en
un Esta do com pues to, que ló gi camente sur ge con
oca sión de la apli ca ción de una norma legal.

Esta di fe ren cia ción, que no ha de de jar de te ner
con se cuen cias, de ma yor o me nos re le van cia, en el
en jui cia mien to, como por lo de más cree mos se ha
pues to ya de re lie ve en un mo men to pre ce den te,
aun que con re mi nis cen cias evi den tes de la con tra -
po si ción bi po lar “con trol abs trac to/con trol con cre -
to”, nos pa re ce más per ti nen te si quie ra sea por que,
a nues tro jui cio, qui zá por su ma yor abs trac ción,
per mi te un más ní ti do en ca si lla mien to del con trol
que po si bi li ta la cues tión de in cons ti tu cio na li dad, que 
no ca bien do duda al gu na de que se tra ta de un con -
trol con oca sión de la apli ca ción de la ley, sus cita,
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por el con tra rio, al gu na ma yor com ple ji dad cuan do
se tra ta de re con du cir al bi no mio “con trol abs trac -
to/con trol con cre to”, pues, como ya tu vi mos opor tu -
nidad de ex po ner, en la cues tión, la con cre ción
provie ne del plan tea mien to, pero con vi ve con la abs -
trac ción del en jui cia mien to.

A par tir de aquí, en la pri me ra mo da li dad de con -
trol (con trol de la ley), ha bría que aten der a dos va -
ria bles, cada una de las cua les nos ha de con du cir, a
su vez, a una di fe ren cia ción bi nó mi ca:

1) Por un lado, el mo men to de ve ri fi ca ción del con -
trol, que nos con du ci rá a di fe ren ciar en tre un con trol
a prio ri, pre vio o pre ven ti vo y otro a pos te rio ri, su -
ce si vo o re pre si vo, se gún que el con trol se lle ve a
cabo an tes o des pués de la pro mul ga ción de la ley.

Den tro, a su vez, del con trol su ce si vo, qui zá ten -
ga cier to in te rés es ta ble cer una nue va di fe ren cia -
ción se gún que el con trol se ha lle de li mi ta do tem -
po ral men te o no exis ta, por el con tra rio, lí mi te
tem po ral para su ve ri fi ca ción.

2) Por otro lado, la na tu ra le za del in te rés cons ti -
tu cio nal que se tra ta de sal va guar dar por in ter me dio 
del con trol nos con du ce a di fe ren ciar en tre un con -
trol ob je ti vo, o en in te rés del or den cons ti tu cio nal
ge ne ral, y un con trol com pe ten cial, que en el mar co 
de un Esta do com pues to pre ten de sal va guar dar el

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO136

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



or den cons ti tu cio nal de com pe ten cias es ta ble ci do
con re la ción a los dis tin tos en tes te rri to ria les.

En la se gun da mo da li dad de con trol, esto es, en
el con trol de cons ti tu cio na li dad que se lle va a cabo 
con oca sión de la apli ca ción de la ley, se ría pre ci -
so, a su vez, aten der a tres di ver sas va ria bles:

A) La pri me ra de ellas aten de ría al he cho de que
la com pe ten cia se atri bu ya a una plu ra li dad de ór -
ga nos o a un ór ga no úni co, di fe ren cian do de esta
for ma un con trol di fu so, en el que cual quier juez o
tri bu nal pue de efec tuar el con trol cons ti tu cio nal de
una nor ma que ha de apli car en un caso li ti gio so del
que está co no cien do, y un con trol con cen tra do, en
el que ese con trol co rres pon de a un ór ga no úni co,
sea un tri bu nal cons ti tu cio nal, sea, como su ce de en
Uru guay o Pa na má (y tam bién en Chi le, bien que
con la par ti cu la ri dad en un momento precedente
expuesta), el Tribunal Supremo.

B) La se gun da va ria ble atien de a la ins tan cia de -
sen ca de nan te del con trol, pu dién do se di fe ren ciar
aquí cua tro modalidades:

a) El con trol ins ta do por un ór ga no ju ris dic cio -
nal, como es el caso ca rac te rís ti co, bien fre cuen te
en Eu ro pa, como ya se vio, de la cues tión de in cons -
ti tu cio na li dad.

b) El con trol que ins ta una per so na le sio na da en
sus de re chos o in te re ses le gí ti mos. Con tra lo que
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pu die ra pen sar se, esta mo da li dad de con trol no se
ago ta en el pro ce di mien to de am pa ro o que ja cons -
ti tu cio nal; por el con tra rio, al mar gen del re cur so de 
am pa ro, en oca sio nes, un in di vi duo pue de de sen ca -
de nar un con trol de cons ti tu cio na li dad de una ley
que, aun no sien do ob je to de un acto de apli ca ción
es pe cí fi co, por su ca rác ter au toa pli ca ti vo, afec ta la
es fe ra de in te re ses le gí ti mos del in di vi duo en cues -
tión. Esta afec ta ción jus ti fi ca ría que esta mo da li dad 
de con trol se ubi que den tro del con trol de cons ti tu -
cio na li dad que se rea li za con oca sión de la apli ca -
ción de la ley, aun que no exis ta acto ex pre so de
apli ca ción. Por po ner al gún ejem plo es pe cí fi co,
pen se mos en el ar tícu lo 140.1, in fine, de la Cons ti -
tu ción aus tria ca, que ha bi li ta a toda per so na para
pre sen tar ante el Tri bu nal Cons ti tu cio nal un re cur -
so in di vi dual so bre la in cons ti tu cio na li dad de una
ley, cuan do hu bie ra sido di rec ta men te le sio na da en
sus de re cho por tal in cons ti tu cio na li dad, siem pre
que tal le sión se pro du je ra de modo ac tual e in me -
dia to, sin me diar la pre via adop ción de una re so lu -
ción ju di cial o ad mi nis tra ti va. En Uru guay, todo
aquel que se con si de re le sio na do en su in te rés di -
rec to, per so nal y le gí ti mo pue de ins tar de la Cor te
Su pre ma, por vía de ac ción, la de cla ra to ria de in -
cons ti tu cio na li dad de un acto le gis la ti vo for mal.

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO138
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Dife ren te se ría, des de lue go, el caso de Co lom -
bia, pues la ac ción po pu lar de in cons ti tu cio na li dad
no ten dría en ca je aquí, sino en la mo da li dad del
con trol de cons ti tu cio na li dad de la ley, a modo de
un con trol ob je ti vo o en in te rés del or den cons ti tu cio -
nal ge ne ral, dado que, en ese país, la muy co no ci da
y ses qui cen te ne ria ac ción po pu lar de in cons ti -
tucio na li dad se ha lla des li ga da de la afec ta ción de la
ley que se im pug na a los de re chos o in te re ses de
una persona, vin cu lán do se ex pre sa men te, como afir -
ma Ci fuen tes,149 con el de re cho de todo ciu da da no a
par ti ci par en la con for ma ción, ejer ci cio y con trol del 
po der po lí ti co.

c) El con trol ins ta do por los pro pios ór ga nos
cons ti tu cio na les del Esta do, en ca mi na do a la rei -
vin di ca ción de una atri bu ción que, en ten dién do la
pro pia, con si de ren que ha sido in de bi da men te asu -
mi da por otro ór ga no es ta tal.

d) Fi nal men te, el con trol de sen ca de na do por los
en tes te rri to ria les, por lo ge ne ral de un Esta do com -
pues to, di ri gi do a rei vin di car la ti tu la ri dad de una
com pe ten cia in de bi da men te asu mi da por otro ente
te rri to rial.
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149  Ci fuen tes Mu ñoz, Eduar do, “La ju ris dic ción cons ti tu cio -
nal en Co lom bia”, en Gar cía Be laun de, Do min go y Fer nán dez
Se ga do, Fran cis co (coords.), La ju ris dic ción cons ti tu cio nal..., 
cit. nota 138, pp. 469 y ss.; en con cre to, p. 475.
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C) La úl ti ma de las va ria bles a las que se ha de
aten der es la re la ti va a la efi ca cia de las sen ten cias,
par ti cu lar men te de las sen ten cias es ti ma to rias, ha -
bién do se de dis tin guir aquí se gún las sen ten cias
ten gan efec tos en el caso con cre to (in ter par tes) o
pro yec ten sus efec tos con ca rác ter ge ne ral (erga
om nes).

Po dría pen sar se que esta úl ti ma di co to mía es in -
ne ce sa ria en cuan to que que da ría sub su mi da en la
dis tin ción fi ja da en aten ción a la plu ra li dad o uni ci -
dad de ór ga nos com pe ten tes para rea li zar el con -
trol, en for ma tal que en el con trol di fu so los efec tos 
se rían in ter par tes, y en el con trol con cen tra do,
erga om nes. Esta re gla, que des de lue go tien de a la
ge ne ra li dad, quie bra sin em bar go en al gu nos ca sos, 
ha cien do por ello mis mo con ve nien te esta ca te go ri -
za ción. Así, por po ner al gu nos ejem plos es pe cí fi -
cos, el con trol con cen tra do en ma nos de la Cor te
Su pre ma uru gua ya no se tra du ce en que las sen ten -
cias de la mis ma ten gan efec tos ge ne ra les, cir cuns -
cri bién do se ta les efec tos al caso con cre to. Otro tan -
to po dría afir mar se res pec to de la Cor te Su pre ma de 
Jus ti cia pa ra gua ya (cuya Sala Cons ti tu cio nal co no -
ce tan to de la in cons ti tu cio na li dad de las le yes
como de la in cons ti tu cio na li dad de las sen ten cias
de fi ni ti vas o in ter lo cu to rias), y lo mis mo, fi nal -
men te (bien que sin pre ten sión de ex haus ti vi dad),
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ha bría que de cir de los efec tos de las sen ten cias de
la Cor te Su pre ma chi le na dic ta das con oca sión de un
re cur so de ina pli ca bi li dad por in cons ti tu cio na li -
dad. Estos ejem plos re ve lan cómo no siem pre va
uni da la con cen tra ción del con trol en un solo ór ga -
no y la ge ne ra li dad de los efec tos de sus sen ten cias
es ti ma to rias de la in cons ti tu cio na li dad.

IV. CON CLU SIÓN

He mos de ter mi nar. Y lo he mos de ha cer sig ni fi -
can do que con la ca te go ri za ción ex pues ta no se pre -
ten de en modo al gu no ago tar la casi ina bar ca ble ri -
queza 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 tro tiem po, en los que,
des de lue go, a modo de pau ta ge ne ral, sí se pue de
apre ciar un pro gre si vo des li za mien to del con trol de 
cons ti tu cio na li dad de la ley al con trol con oca sión
de la apli ca ción de las le yes, ras go ten den cial que a
su vez se co nec ta ín ti ma men te con el cada vez ma -
yor pro ta gonis mo de una ju ris dic ción cons ti tu cio -
nal de la li ber tad, en per fec ta cohe ren cia con el lu -
gar real men te de pri vi le gio, con la cen tra li dad, que
los de re chos y li ber ta des ocu pan en los có di gos
cons ti tu cio na les de nues tro tiem po.
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