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(*) Profesor titular de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid.

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIÓN
ORDINARIA EN ESPAÑA: UNA CUESTIÓN ABIERTA

                                    Raúl Canosa Usera (*)

I. EL CONCEPTO MODERNO DE CONSTITUCIÓN Y LA SUPERACIÓN
DEL MODELO KELSENIANO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Que el sistema de justicia constitucional ideado por Kelsen no se materializa hoy
en ningún ordenamiento jurídico es cosa sabida. Sin embargo, el modelo kelseniano
sigue aún operando como paradigma y punto de referencia para entender aquellos
sistemas de justicia constitucional que, si bien no reflejan el ideal kelseniano, tampoco
reproducen el sistema de control difuso estadounidense. Es más, en algunos Estados
iberoamericanos donde, al menos sobre el papel, funcionó inveteradamente un sistema
mimético del estadounidense, se han introducido recientemente mecanismos propios
de control centralizado que dan como resultado, sumados a los elementos tradicionales
del control difuso, un sistema sumamente complejo y delicado. (Cfr. por ejemplo, los
casos de México y Brasil).

Si a lo anterior añadimos que el sistema de "judicial review" ha evolucionado
también y se aproxima, en algunos aspectos, a los otros modelos existentes de justicia
constitucional, llegamos a la conclusión siguiente: se ha producido una recíproca
influencia y aproximación cuya causa no es otra que las transformaciones en el
concepto de Constitución. En efecto, toda la construcción kelseniana reposa en un
concepción de la Constitución entendida como norma de cabecera de un Ordenamien-
to Jurídico piramidal que, paulatinamente, va concretándose. A la cabeza de ese
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ordenamiento se halla la Constitución; ésta no vincula más que al legislador, siendo,
pues, inaplicable por otros operadores jurídicos, por ejemplo los jueces que aplican
sólo la ley. Y si la ley es constitucional, los jueces aplican, pues, las leyes que
desarrollan la Constitución.

De la concordancia entre Constitución y ley se ocupa el Tribunal Constitucional,
órgano de cierre del Ordenamiento Jurídico, encargado precisamente, de asegurar esa
vinculación del legislador a la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional nada tiene
que decir de la labor judicial, circunscrita al ámbito de la legalidad. Para el Tribunal
Constitucional y sólo para él y para el legislador es vinculante la Constitución; de ahí
que al Tribunal Constitucional sólo y en exclusiva se le encomiende la resolución de
asuntos de constitucionalidad.

La innovación kelseniana, aunque muy prudente porque todavía partía de la
clásica desconfianza europea hacia los jueces, tiene la virtualidad, sin embargo de
convertir la Constitución en vinculante al menos, y no es poco, para el legislador. Se
rompe así con la vieja tradición europea de soberanía del Parlamento y con la
consiguiente degradación de la Constitución a estatuto orgánico o a mero documento
político y a la paralela entronización de la ley como norma primaria del Ordenamiento.

En los Estados Unidos la cuestión se había resuelto desde un principio, porque
desde el primer momento la Constitución se consideró ley suprema del país. La
tradición democrática de los "covenants", la materialización de pacto fundamental de
la Unión y el prestigio de los jueces en la cultura jurídica del "common law"
contribuyeron al florecimiento de una Constitución intangible para el legislador y
protegida por los jueces estadounidenses. De forma natural lo constitucional se
incardinó en el funcionamiento del sistema judicial y del sistema político norteame-
ricano: la Constitución es norma jurídica y norma suprema y, en consecuencia, los
jueces no pueden aplicar una norma contraria a la Constitución; habrán de inaplicar
aquélla para aplicar ésta. Este tipo de proceder no era ajeno completamente al sistema
europeo donde los jueces, al deber aplicar la ley, podían dejar de aplicar el reglamento
administrativo. La diferencia es, empero, muy notable pues no sólo consiste en que el
juez estadounidense aplique la norma constitucional y no aplique la ley, (a fin de
cuentas eso hacen e hicieron los jueces europeos con las leyes y los reglamentos
administrativos), lo determinante es que la Constitución está por encima de la ley y,
cuando el juez deja de aplicar el producto normativo del legislador se pone, al menos,
en ese momento por encima de él, lo desacata. No es que el juez estadounidense no esté
sometido a la ley, que lo está, sino que su vinculación a la Constitución es una
vinculación más fuerte. Esta posibilidad judicial de no aplicar la ley del legislador es
lo que siempre se contempló en Europa como el intolerable gobierno de los jueces. En
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Europa, aunque fuera en ella donde se formuló (Sièyes) la teoría del poder constitu-
yente, no se extraen las consecuencias que lógicamente se derivarían de tal teoría
(supremacía de la Constitución). La Constitución queda, entonces, devaluada al no
haber nadie que la defienda frente a la ley. La solución americana de encomendar esa
defensa a los jueces se rechaza de plano en Europa al desconfiar de los jueces y al no
desear limitar al Parlamento, expresión de la voluntad nacional siempre igual a sí
misma.

Tampoco Kelsen incorpora a los jueces en la tarea de proteger la Constitución,
pero, advertido de la necesidad de tal defensa, primero inventa un nuevo órgano que
centralizadamente asegure la consonancia entre la Constitución y el resto de las
normas del ordenamiento. La separación entre el plano de la constitucionalidad y el de
la legalidad para encomendar cada uno al Tribunal Constitucional el primero y a la
Jurisdicción Ordinaria el segundo,  es fruto, pues, de una conyuntura histórica
determinada que, en el plano jurídico, trae como consecuencia el mantenimiento de la
Constitución en una esfera superior, pero separada rigurosamente de la aplicación
judicial. La Constitución sólo la aplica el Tribunal Constitucional cuando ha de
verificar la legitimidad constitucional de las leyes. El Tribunal Constitucional como
explica, Schmith al criticar el modelo kelseniano, en realidad no actúa como órgano
jurisdiccional, sino como órgano político pues legisla. En esto Kelsen reconoce que,
en efecto, el Tribunal Constitucional es un legislador negativo que confirma la
constitucionalidad de la ley o aprecia su anulabilidad y expulsa la ley del Orden
Jurídico. Kelsen, por supuesto, niega que esta labor sea política en el sentido que
Schmith pretende; se trata de una tarea nomofiláctica, de depuración del Ordenamien-
to Jurídico para asegurar la coherencia de todo el ordenamiento con la Constitución.

Del planteamiento kelseniano se infiere que, al actuar como mero legislador
negativo, la interpretación del Tribunal Constitucional, la ratio decidendi, no vincula
a los jueces cuya libertad para interpretar la ley, en el caso de que el Tribunal
Constitucional confirme la constitucionalidad de ésta, no se ve afectada por lo que el
Tribunal Constitucional opine en su sentencia. El Tribunal Constitucional vincula a los
jueces sólo cuando expulsa del Ordenamiento Jurídico la ley inconstitucional, y esta
vinculación salta a la vista, es semejante a la del legislador positivo, porque en verdad
el Tribunal Constitucional es frente a los jueces sólo un legislador aunque negativo.
Se marcan así las distancias entre la esfera respectiva, constitucional o legal, del
Tribunal Constitucional y de los tribunales de justicia.  Los efectos erga omnes de las
sentencias del Tribunal Constitucional sólo se producen cuando el Tribunal anula una
ley y además esta declaración nunca es ex  tunc, sino ex  nunc, produciendo efectos sólo
desde la declaración, lo que corresponde a la equivalencia que del Tribunal Constitu-
cional se hace como legislador negativo.
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En la actualidad los contenidos de las constituciones no son, desde luego, los
preferidos de Kelsen. Nuestros textos fundamentales se han llenado de sustancia, de
contenidos materiales y por añadidura se ha acentuado su carácter garantista con el
reconocimiento de derechos fundamentales. Con solemnidad se proclama la vincula-
ción de todos, particulares y poderes públicos, a la Constitución. Ésta ya no puede ser
una norma vinculante sólo para el legislador, condiciona directamente también, sin la
imprescindible intermediación del Parlamento, a todos los poderes públicos, y
señaladamente a los jueces.

La conversión de la Constitución en verdadera norma jurídica, vinculante para
todos los poderes públicos y aplicable, en consecuencia, por los jueces, cuya vincula-
ción a la norma presupone su obligación de aplicarla, ha revolucionado el papel de los
Tribunales Constitucionales e introducido intersecciones de relación entre estos
tribunales y los tribunales ordinarios. Todo ello complica el entendimiento y organi-
zación de la Justicia Constitucional heredera del sistema centralizado. La solución más
natural sigue siendo la estadounidense: puesto que ya todos los jueces deben aplicar
la Constitución, que sea el Tribunal Supremo quien diga la última palabra también en
materia constitucional como la dice en las demás órdenes jurisdiccionales. Todo el
poder judicial, encabezado por su Tribunal Supremo, sería garante de la Constitución.

Pero ya hemos dicho que la desconfianza hacia el juez ordinario derivada de la
supuesta falta de "sentimiento constitucional" de éste, desaconsejaron la introducción
en Europa del modelo difuso estadounidense. Por añadidura, en los países iberoame-
ricanos que imitaron desde la primera hora el ejemplo norteamericano se han
introducido mecanismos de control centralizado. Parece, pues, que la supuesta
solución natural, ofrecida por los Estados Unidos, sólo ha funcionado eficazmente en
aquel país. Quizás sea la naturaleza, también política del control de constitucionalidad,
junto con la falta de conciencia constitucional de los jueces ordinarios, lo que ha hecho
fracasar la mimética reproducción iberoamericana del modelo estadounidense.

La solución se ha buscado, por tanto, no en la reproducción del modelo estado-
unidense sino en la evolución del modelo centralizado - en Europa - o del modelo de
control difuso con la introducción de mecanismos de control centralizado -en Améri-
ca-. Pero estas soluciones, por lo menos del lado europeo, no cierran todas las
cuestiones abiertas desde que las constituciones se proyectan, con su indiscutida
supremacía, sobre todos los poderes públicos, incluyendo a los jueces. Quizás los
complejos sistemas que se están constitucionalizando en Iberoamérica resuelvan los
problemas planteados, sobre todo cuando el mismo órgano, la Corte Suprema que se
encarga de resolver en última instancia en los casos de control difuso, es también el
órgano al que se encomienda protagonizar el control centralizado. Este proceder ataja
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los problemas, muy graves, de articulación entre jurisdicción constitucional y  juris-
dicción ordinaria.

En Europa, sin embargo, dicha articulación no se ha consagrado, está en el aire,
irresuelta y el caso español es paradigmático e ilustrativo de las contradicciones a las
que la nueva manera de concebir la Constitución y su relación con la jurisdicción
ordinaria conducen.

Porque, de un lado, la Constitución es también aplicada por los jueces, y de otro,
los tribunales constitucionales interpretan y aplican la legislación infraconstitucional.
Se ha diluido la rígida separación entre la esfera de la constitucionalidad y la de mera
legalidad, siendo así que tanto el Tribunal Constitucional como los tribunales ordina-
rios aplican indistintamente normas de ambas esferas. El juez ordinario es ya, también,
juez constitucional, por cuanto que aplica la Constitución.

Pero el Tribunal Constitucional es, claro está, el máximo intérprete de la
Constitución y también, como acaba resultando de la lógica misma del Ordenamiento
Jurídico, máximo intérprete de la legislación infraconstitucional. La falla del sistema
aparece precisamente en este punto: no hay mecanismos que aseguren la supremacía
de la interpretación del Tribunal Constitucional sobre la realizada por los tribunales
ordinarios, lo que resulta consecuencia natural en el sistema estadounidense, donde el
máximo intérprete de la Constitución es el órgano supremo de la organización judicial.

Por eso en Europa la cuestión está aún abierta, pero hay que procurar cerrarla ya
que ahora la tarea hermenéutica de ambas jurisdicciones coincide en el mismo objeto
-la totalidad del Orden Jurídico- y donde ya los tribunales constitucionales no sólo
enjuician normas (- modelo kelseniano -) sino también hechos (caso del recurso de
amparo para la tutela de derechos fundamentales). Es tarea ineludible articular las
relaciones entre las jurisdicciones, separadas orgánicamente, pero entre las cuales hay
numerosas intersecciones funcionales y que aplican las mismas normas. Se trataría, en
suma, de garantizar que la interpretación dada por el Tribunal Constitucional a las
normas del Ordenamiento, tanto constitucionales como infraconstitucionales, vincu-
lara a los jueces ordinarios.

II. RELACIONES ENTRE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL Y LA
JURISDICCIÓN ORDINARIA

España ofrece un ejemplo ilustrativo de todo lo dicho en el epígrafe anterior: la
Constitución entendida como norma vinculante para todos los poderes públicos
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incluidos los jueces ordinarios; la consiguiente conversión de éstos en jueces consti-
tucionales y la paralela transformación del Tribunal Constitucional en juez, también,
de la legalidad; y por añadidura, la atribución al Tribunal Constitucional de la
resolución de los recursos de amparo que permiten al Alto Tribunal enjuiciar
directamente hechos y decidir con carácter irrevocable sobre los mismos, revisando
resoluciones previas de los jueces ordinarios.

La conexión funcional entre ambas jurisdicciones es incuestionable, y lo es
también, al menos en mi opinión, que, en todos los casos en los cuales ambas
jurisdicciones pueden pronunciarse,  el pronunciamiento último corresponderá al
Tribunal Constitucional y que lo que éste decida u opine sobre lo debatido se impone
a los jueces ordinarios. Veamos ahora con detenimiento los detalles de esa relación
entre jurisdicciones.

II.1. El juez ordinario como juez constitucional. Doble sometimiento del juez a la
Constitución y a la ley

El art. 9.1 de la Constitución española (en adelante CE) recoge una norma de
autorreferencia: la Constitución se refiere a sí misma para proclamar su fuerza
vinculante sobre todos, ciudadanos y poderes públicos. Es ésta una afirmación que
contradice, ya de plano, la concepción de la Constitución como norma vinculante sólo
para el legislador. En realidad, esta restringida eficacia disolvía el carácter normativo
de la Constitución cuya obligatoriedad tenía un único destinatario, el creador de las
normas que inmediatamente después de la Constitución la seguían en la pirámide
normativa.

La proclamación hecha en el art. 9.1 CE junto con otra que ahora analizaremos y
que precisan aún más ese efecto vinculante, convierten la Constitución, ahora sí, en
auténtica norma que, como cualquier otra del ordenamiento, despliega sus efectos
frente a todos y no sólo frente al legislador. Por vez primera en nuestro
constitucionalismo, con la excepción problemática de la Constitución republicana de
1931, una Constitución española se erige en auténtica e indiscutible norma jurídica;
y en norma jurídica suprema por añadidura.

La vinculación de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del
Ordenamiento Jurídico,  proclamada en el art. 9.1 CE, alcanza por supuesto a los
tribunales ordinarios y de la manera más intensa posible. El valor normativo de la
Constitución se manifiesta, en primerísimo plano, cuando los jueces aplican la
Constitución de las diversas maneras en que ahora veremos. Además, otros preceptos
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constitucionales y legales consagran la vinculación genéricamente dispuesta por el
precitado art. 9.1 CE.

Con rotundidad el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante
LOPJ) dispone: "La Constitución es la norma suprema del Ordenamiento Jurídico y
vincula a todos los jueces y tribunales, quienes aplicarán las leyes y los reglamentos
según los preceptos constitucionales, conforme a las interpretaciones de los mismos
que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de
procesos". La cita íntegra de este precepto no es ociosa porque su precisión ayuda a
despejar cualquier duda sobre el alcance de la vinculación judicial a la CE e ilustra,
igualmente, la relación entre jurisdicción ordinaria y Tribunal Constitucional. Centré-
monos ahora en las primeras afirmaciones del precepto citado.

Con más claridad que el propio art. 9.1 CE se proclama en el art. 5.1 LOPJ el valor
de norma suprema de la CE. De ella se deduce su fuerza vinculante para los jueces que
con igual rotundidad establece el precepto. Pareciera, sin embargo, que tal vinculación
alcanza al juez sólo porque éste ha de interpretar cualquier otra norma del ordenamien-
to de conformidad con los preceptos y principios constitucionales, según la interpre-
tación que éstos han recibido del Tribunal Constitucional. Es cierto que la factura de
muchas normas constitucionales les impide por sí solas ser la única norma resolutoria
del caso concreto; estaríamos así ante una aplicación a través de otra norma de rango
inferior que se interpreta "conforme a la Constitución". Los jueces aplicarían, pues, la
Constitución "a través" de normas infraconstitucionales dotando a éstas del sentido
más acorde con los "preceptos y principios constitucionales". El juez ya no posee
completa libertad para interpretar la ley, ya que debe acomodar ésta a la Constitución
(obligación que también se desprende de los arts. 5.2 y 3 de la propia LOPJ referido
a las cuestiones de inconstitucionalidad).

Otras normas constitucionales presentan una estructura que las hace idóneas para
la inmediata aplicación directa; son aquellas de naturaleza orgánica y, sobre todo, las
que reconocen derechos. No es extraño, por tanto, que la propia CE en su art. 53.1
proclame la fuerza vinculante para todos los poderes públicos de los derechos
constitucionales y que el art. 53.2 habilite a cualquier ciudadano para recabar la tutela
de los derechos fundamentales  ante los tribunales ordinarios, aquellos derechos
regulados en los arts. 14 al 29 y el recogido en el art. 30.2 CE (no todos los derechos
constitucionales son fundamentales). No es preciso, como señaló en sus primeras
sentencias el Tribunal Constitucional, que el legislador desarrolle esos derechos para
que los titulares recaben su tutela ante los tribunales ordinarios y, en su caso, ante el
Tribunal Constitucional en amparo. De lo que se infiere que los jueces ordinarios
tienen obligación de prestar protección a esos derechos aunque la ley no haya
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desarrollado el precepto constitucional. En definitiva, los jueces pueden aplicar
directamente la norma constitucional, y sólo ésta en ausencia de ley de desarrollo, para
decidir sobre la posible lesión del derecho fundamental.

La proclamación constitucional tiene su complemento y precisión en los arts. 7.1
y 2 de la LOPJ. El art. 7.1 enlaza con el art. 53.1 CE al establecer que los derechos y
libertades "vinculan, en su integridad, a todos los jueces y tribunales y están garanti-
zados bajo la tutela efectiva de los mismos". Se extiende definitivamente la tutela a
todos los derechos y no sólo a los fundamentales. Por su parte el art. 7.2 LOPJ,
conectando con el art. 53.2 CE, establece que tales derechos "...se reconocerán, en todo
caso, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las
resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido". El
precepto no puede ser más explícito: los jueces se convierten, por expreso mandato
constitucional, en protectores principales de los derechos.  El Tribunal Constitucional
con carácter subsidiario podrá por la vía del recurso de amparo revisar las sentencias
judiciales en la materia, pero los primeros defensores de los derechos fundamentales
serán los jueces y al serlo, aplican directamente la Constitución resolviendo, cuando
sea preciso, los casos con la exclusiva aplicación de los preceptos constitucionales que
reconocen los derechos.

En definitiva, los jueces españoles son también jueces constitucionales, aplican
todos los preceptos de la Constitución, no pueden, como puede el juez estadounidense,
dejar de aplicar una norma con valor de ley contraria a la Constitución y aplicar en su
lugar la Constitución misma. Esto es así aunque algunas posturas doctrinales (García
de Enterría, Perejo, Rubio) hayan encontrando resquicios a este doble sometimiento
del juez a la Constitución y a la ley. Aunque la vinculación del juez a la Constitución
sea más fuerte que su vinculación a la ley, la primera no le permite desconocer la
segunda. Para resolver esta antinomia nuestro sistema de control de constitucionalidad
ofrece la solución de plantear, el juez, la llamada cuestión de constitucionalidad para
que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la legitimidad de la ley cuestionada. Se
combinan ese doble sometimiento del juez a la CE y a la ley con el monopolio del
rechazo de las leyes inconstitucionales que se atribuye al Tribunal Constitucional. El
juez español cuyo estatuto se describe en el art. 117.1 CE es independiente, inamovi-
ble, responsable y sometido "únicamente al imperio de la ley". Precisamente este
sometimiento es la  garantía máxima de su independencia, pero ya hemos dicho que
la ley es para el juez la ley interpretada por él mismo de conformidad con la
Constitución. Cuando esta interpretación no es posible, al juez sólo le queda el
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Si el juez español pudiera dejar de aplicar la ley inconstitucional, el Tribunal
Constitucional sobraría.
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Todavía opera entre nosotros el reverencial respeto al legislador y la desconfianza
hacia los jueces. El legislador se ve ya sometido a control de conformidad de sus
productos normativos con la Constitución, pero no son todos los jueces ni siquiera el
órgano judicial más alto, sino un órgano constitucional creado ad hoc: el Tribunal
Constitucional. La vía de la cuestión de inconstitucionalidad permite, sin embargo, a
los jueces contribuir a depurar el Orden Jurídico; pero la depuración formal del mismo
se atribuye en exclusiva al Tribunal Constitucional.

Hay que analizar y clarificar las maneras en las que los jueces españoles
interpretan y aplican la Constitución. Los casos son los siguientes:

a) Interpretación de todas las normas infraconstitucionales conforme
a la Constitución.

Se trata de una obligación que se deriva del art. 9.1 CE y de los arts. 5.1 y 7 LOPJ.
Como ya se ha explicado el juez está compelido a interpretar toda norma jurídica
infraconstitucional conforme a la Constitución. Esto significa alternativamente o que
el propio juez puede interpretar la Constitución para obtener el canon de aproximación
al que debe acercar la posterior interpretación de la ley, o que la interpretación que el
Tribunal Constitucional haya hecho de los preceptos y principios constitucionales se
impone al juez que deberá interpretar la ley de conformidad con la interpretación de
la Constitución llevada a cabo por el Tribunal Constitucional. En este último supuesto,
el juez, protagoniza una "interpretación de la interpretación" del Tribunal Constitucio-
nal y no una interpretación directa de la Constitución. Si el juez quisiera apartarse de
la interpretación del Tribunal Constitucional debería plantear la cuestión de
inconstitucionalidad.

Las dos alternativas descritas son posibles para el juez español cuya libertad para
interpretar la Constitución se ve lógicamente limitada por aquella que previamente
haya realizado el Tribunal Constitucional, cuya interpretación tal y como señala el art.
5.1 LOPJ vincula a los tribunales ordinarios. No en balde el art. 1.1 LOTC afirma que:
"es el intérprete supremo de la Constitución".

b) Juicio de constitucionalidad previo al planteamiento de la cuestión
de inconstitucionalidad.

Según establecen los arts. 163 CE y 5.2 y 3 LOPJ y 35 y ss. de la LOTC, los jueces
y tribunales, cuando no haya sido posible acomodar la norma con valor de ley a la
Constitución, plantearán la cuestión de inconstitucionalidad. Tal posibilidad, que más
parece una obligación a tenor de lo dispuesto en el art. 5.2 LOPJ, exige que el órgano
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judicial realice, antes del planteamiento, un verdadero juicio de constitucionalidad
sobre la norma, es decir, ha de comparar ésta con la Constitución y, si la hubiere, con
la interpretación del Tribunal Constitucional. Si de resultas de este juicio imprescin-
dible, el juez considera que la norma puede ser inconstitucional, ha de plantear la
cuestión. Si por el contrario, el juez entiende que no existe contradicción entre CE y
ley, no la planteará. Queda claro que las consecuencias del juicio del juez a quo son
importantes, en todo caso, para las partes en el proceso. Entre esas consecuencias no
se halla la inaplicación de la ley en el caso concreto; esto es lo que ocurre en los Estados
Unidos, pero la elevación de la cuestión de inconstitucionalidad activa el proceso que
puede concluir en la anulación erga omnes de la norma.

c) Juicio de inconstitucionalidad de actos jurídicos públicos.

Los tribunales ordinarios revisan actos de los poderes públicos y examinan su
constitucionalidad. Señaladamente por la vía del amparo ordinario tutelan los dere-
chos de los individuos frente a los poderes públicos. Y aunque esta tutela que realizan
es, para la protección de ciertos derechos constitucionales, revisable por el Tribunal
Constitucional -amparo constitucional- los jueces pueden anular los actos de los
poderes públicos contrarios a la Constitución, en muchos casos, además sin que el
Tribunal Constitucional pueda revisar con posterioridad esas resoluciones judiciales.

Serán los jueces ordinarios contencioso-administrativos los que aprecien la
nulidad de pleno derecho que el art. 62.2 de la ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo común (en adelante
LRJ) atribuye a los actos de las Administraciones públicas cuando "lesionan el
contenido esencial de derechos y libertades susceptibles de amparo".

d) Juicio de inconstitucionalidad en exclusiva de los actos de particulares lesivos
de los derechos fundamentales.

En conexión con lo explicado en el epígrafe anterior hay que resaltar la exclusi-
vidad que, al menos sobre el papel, ostentan los tribunales ordinarios en la tutela de los
derechos fundamentales frente a particulares. En efecto, el amparo constitucional
protege, tal y como señala el art. 41.2  LOTC, sólo cuando la lesión proviene de un
poder público. Esta reducción del amparo constitucional por razón del origen de la
lesión tiene las excepciones que veremos más adelante, pero, como regla, de la tutela
de los derechos fundamentales frente a particulares se ocupan los tribunales ordinarios
que protegen, también en exclusiva, el resto de los derechos y en el caso de estos
últimos tanto cuando la lesión procede de poder público como cuando procede de
particular.
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e) Juicio de inconstitucionalidad sobre reglamentos administrativos.

El monopolio del rechazo de normas inconstitucionales que ostenta el Tribunal
Constitucional no alcanza a los reglamentos administrativos; del examen de la
constitucionalidad de éstos se encargan los jueces ordinarios que podrán dejar de
aplicar el reglamento inconstitucional (art. 6 LOPJ).

De la anulación de los reglamentos se encargan los tribunales contencioso-
administrativos que determinan el orden jurídico. En todo caso "las disposiciones
administrativas no podrán vulnerar la Constitución" (art. 51.1 LRJ), dicha vulneración
constituye nulidad de pleno derecho (art. 62.2 LRJ) y da lugar a la consiguiente
anulación del reglamento.

Como se ha expuesto, del control de constitucionalidad de los reglamentos se
encargan los jueces y tribunales ordinarios, pudiendo todos ellos dejar de aplicarlos al
caso concreto (art. 6 LOPJ) cuando aprecian su inconstitucionalidad. Algunos órganos
judiciales tienen la facultad de anular reglamentos administrativos por
inconstitucionalidad (art. 62.2 LRJ). Se organiza, pues, una suerte de control difuso de
constitucionalidad de los reglamentos administrativos, control que nace en casos
concretos donde pudiéndose aplicar el reglamento no se aplica por considerarlo el juez
inconstitucional. Y al mismo tiempo se articula un proceso cuyo objeto es, únicamente,
la determinación de la constitucionalidad o legalidad del reglamento impugnado. Este
control se concreta en determinados órganos judiciales.

f) Aplicación de la disposición derogatoria tácita de la Constitución.

La disposición derogatoria, que la Constitución española incorpora,  cita en su
apartado primero, una por una, todas las leyes fundamentales del franquismo cuya
derogación expresa realiza. El apartado tercero de la disposición establece que: "Así
mismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta
Constitución". A las derogaciones expresas se acompaña, por tanto,  una derogación
tácita que pretende la acomodación automática de todo el orden jurídico
preconstitucional a la Constitución. Pero los problemas de encaje entre las normas
preconstitucionales y la Constitución no se resuelven sólo porque la disposición citada
derogara tácitamente toda norma inconstitucional; es preciso apreciar, en cada caso
donde se suscite, la posible aplicación de la disposición derogatoria; y en estos
supuestos quien lo haga debe agotar un previo juicio de constitucionalidad sobre la
norma preconstitucional cuyo resultado, de ser negativo, supondrá la consideración de
la norma como derogada.
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Desde el primer momento, el Tribunal Constitucional consideró que la aplicación
de la disposición derogatoria correspondía a los jueces ordinarios, aunque eventual-
mente el Tribunal Constitucional pudiera también aplicarla. La derogación apreciada
tiene, sin embargo, efectos sólo para el concreto proceso que tal juez debe resolver.
Bien es cierto que por la vía de los recursos sería el último tribunal quien sentara la
jurisprudencia vinculante para los demás órganos judiciales sobre la derogación o no
de la norma. Salta a la vista que la tarea, dispersa entre todos los jueces, de apreciar
la  derogación o no de  normas, con o sin rango de ley, quiebra  el  monopolio  de
rechazo de normas inconstitucionales que ostenta el Tribunal  Constitucional.  Este
monopolio concentra su objeto, únicamente, en las normas con valor de ley
postconstitucionales. Del control de constitucionalidad de las normas sin valor de ley
y de aquéllas, que teniendo este rango son preconstitucionales,  se ocupan los
tribunales de justicia.

La apreciación judicial de que la derogación se ha producido, provoca los mismos
efectos sobre el proceso concreto que el juicio de constitucionalidad adverso de un juez
estadounidense: la no aplicación de la norma en el caso; las decisiones de los
Tribunales Supremos conciliarán las posibles divergencias en los particulares juicios
de los órganos inferiores y, en último término, el Tribunal Supremo dirá la última
palabra. En el caso español, sin embargo, el juez puede elevar cuestión de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que éste realice el juicio
sobre la norma legal preconstitucional. Pero en este supuesto el Tribunal Constitucio-
nal aplica también la disposición derogatoria, sólo que al ser él quien realiza esta
aplicación, los efectos de su decisión son generales.

g) Control ultra vires de los decretos legislativos.

En el Ordenamiento Jurídico Español las Cortes Generales (arts. 82 a 85 CE) y,
en su caso, las Asambleas legislativas de las comunidades autonómas  pueden delegar
en los gobiernos respectivos la facultad de dictar normas con rango de ley. Sobre  estas
normas con rango y valor de ley puede el Tribunal Constitucional realizar el control
de constitucionalidad (art. 27.2 LOTC). Aunque procedan del gobierno, el rango y
valor de ley de la norma dictada, equivalente al de la ley formal, la hacen idónea para
ser controlada por quien ostenta el monopolio del rechazo de las normas con valor del
ley inconstitucionales, el Tribunal Constitucional.

Los decretos legislativos pueden, asimismo, ser objeto de un control judicial
ordinario, pues, si bien poseen rango de ley, su origen gubernamental atrae la facultad
verificadora de la jurisdicción contencioso-administrativa que se proyecta sobre toda
acción gubernamental. Naturalmente este control no es equivalente al que pueda llevar
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a cabo el Tribunal Constitucional, sino que se trata de un control sobre el decreto
legislativo limitado a verificar que el mismo respetó las condiciones para su emisión
impuestas por la ley de bases o de delegación. El canon del control del tribunal
ordinario no es la Constitución, sino la ley mediante la cual el Parlamento delegó en
el gobierno la aprobación de la norma con rango de ley. En realidad los jueces
ordinarios no llevan a cabo un control de constitucionalidad, sino un control de
legalidad cuyo parámetro no es toda la legalidad, sino aquella que sirve de base a la
emisión del decreto legislativo.

h) Resolución judicial de los conflictos de competencia.

Una de las atribuciones de nuestro Tribunal Constitucional consiste en resolver
los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o entre
éstas entre sí. El Tribunal Constitucional, sin duda, ostenta el monopolio de la
resolución de estos asuntos cuando la norma sobre la que se funda la competencia
controvertida posee rango de ley. Pero, si no se da este caso, el conflicto puede
residenciarse ante los tribunales contencioso-administrativos y ser resuelto por éstos,
quienes, para ello, han de interpretar y aplicar las normas distributivas de competencia
incluidas en nuestro bloque de la constitucionalidad. En otras palabras, los tribunales
aplican directamente la Constitución y el resto de las normas del bloque cuando
resuelven estos conflictos.

II.1.1. El Tribunal Constitucional y la interpretación de la ley

A la quiebra del riguroso monopolio de rechazo de las leyes inconstitucionales y
a la conversión del juez ordinario como juez constitucional, ha acompañado la paralela
transformación de los Tribunales Constitucionales en órganos que aplican la legalidad
y que, por lo tanto, la interpretan. Ya comentábamos en el cap. I de este trabajo que
debía entenderse superada la drástica separación entre legalidad y constitucionalidad
con sus respectivas y especializadas jurisdicciones. Ya hemos analizado el caso
español para demostrar hasta qué punto los jueces ordinarios interpretan y aplican la
Constitución, rompiendo, si no totalmente, sí en buena parte, el monopolio del
Tribunal Constitucional.

La comprensión del Ordenamiento Jurídico como un todo impone también al
Tribunal Constitucional la tarea de interpretar y aplicar la ley, y lo convierte en
intérprete supremo no sólo de la Constitución, sino  de todo el Ordenamiento Jurídico.
La unidad de éste, exige que un intérprete predetermine, vinculando al resto de los
intérpretes, la acción de hermenéutica de éstos.
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II.2.  Relación entre Tribunal Constitucional y tribunales ordinarios

Como trataré de demostrar a lo largo de las páginas siguientes, la relación entre
Tribunal Constitucional y tribunales ordinarios no está articulada perfectamente. Y si
de la misma lógica de nuestro Ordenamiento se infiere que la interpretación de
cualquier norma del mismo realizada por el Tribunal Constitucional debe imponerse
a todos los órganos judiciales, esta supremacía no se halla garantizada.

Por otra parte, las competencias del Tribunal Constitucional se hallan expresa-
mente atribuidas por la CE y la LOTC. Estas normas de atribución las interpreta el
propio Tribunal Constitucional que decide sobre su propia competencia sin que pueda
suscitarse contra él ningún conflicto de jurisdicción (art. 4 LOTC). En definitiva, el TC
fija el alcance de sus competencias.

Hay que analizar a continuación cuáles son esas competencias del Tribunal
Constitucional y cómo su ejercicio incide o conecta con la función jurisdiccional de
los tribunales ordinarios.

II.2.1. Recurso de amparo constitucional

Que el Tribunal Constitucional no sólo enjuicia normas sino también hechos,
queda claro al haber recibido la competencia de amparar los derechos fundamentales.
En los procesos que abre la interposición del recurso de amparo (art. 161.1b CE), el
Tribunal Constitucional enjuicia hechos para apreciar si vulneran un derecho funda-
mental.

La legitimación para interponer el recurso de amparo se extiende a los titulares de
los derechos susceptibles de ser protegidos en esta vía (arts. 14 y 29 y 30.2 CE). Todos
los derechos  reconocidos en estos artículos están tutelados por el amparo constitucio-
nal (art. 53.2 CE). Son los titulares de estos derechos quienes pueden, junto con el
Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal, interponer el recurso de amparo (art. 46.1
LOTC).

El recurso de amparo protege algunos de los derechos constitucionales, los
reconocidos en los arts. 14 al 29 y 30.2 CE, pero sólo frente a lesiones provenientes
de poderes públicos (art. 41.2 LOTC) y no frente a las procedentes de particulares.
Además, la interposición del recurso de amparo constitucional ha de ir precedida del
agotamiento de los recursos pertinentes ante la jurisdicción ordinaria. Es decir, sobre
la posible lesión siempre, salvo en la excepción contemplada para el art. 42 LOTC
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(lesiones producidas por actos sin valor de ley de las Cortes Generales o de los
parlamentos autonómicos), se pronuncia previamente un tribunal judicial ordinario.
En definitiva el recurso de amparo es subsidiario.

El amparo constitucional es la vía de conexión plena y acabada entre Tribunal
Constitucional y tribunales ordinarios. Ambas órdenes jurisdiccionales comparten la
tutela de los derechos fundamentales, pronunciándose primero la jurisdicción ordina-
ria y luego la constitucional.  Cuando se interpone un recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional se está  impugnando  la  sentencia  del último tribunal
ordinario que se pronunció sobre la presunta lesión  del derecho fundamental.  El
agotamiento de la vía  judicial previa  es requisito  inexcusable  para la  interposición
del recurso de amparo.   El Tribunal  Constitucional  actúa en  materia de  garantías
constitucionales como último órgano en pronunciarse acerca de los hechos sobre los
que con  anterioridad se han  pronunciado ya los tribunales ordinarios. Por eso
establece el art. 123 CE que el Tribunal Supremo es el "órgano  jurisdiccional superior
en todos las órdenes salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales". En
esta última materia el órgano jurisdiccional superior es el Tribunal Constitucional que
actúa en este caso como Tribunal Supremo, pudiendo revisar directamente las
resoluciones judiciales y pronunciándose sobre los mismos hechos, presuntamente
lesivos de un derecho fundamental, sobre los que antes han decidido los jueces
ordinarios.

A pesar de su trascendencia, porque conecta estrecha y directamente la jurisdic-
ción constitucional con la jurisdicción ordinaria, el recurso de amparo sólo permite que
el Tribunal Constitucional revise las resoluciones judiciales en la medida que éstas
afecten a unos pocos preceptos constitucionales (los ya citados arts. 14 al 29 y 30.2
CE). Es decir, el recurso de amparo sólo permite al Tribunal Constitucional revisar la
aplicación que de tales preceptos hayan realizado los tribunales ordinarios. La
interpretación que éstos hagan de los demás preceptos constitucionales no puede el
Tribunal Constitucional revisarla porque no hay recurso ninguno.

Pero el Tribunal Constitucional ha ampliado extraordinariamente el margen de su
enjuiciamiento sobre resoluciones judiciales por el sencillo expediente de extender el
contenido de dos importantes derechos fundamentales: el derecho a la igualdad de
trato (art. 14 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). Al ser más
numerosos los supuestos de hecho enjuiciables, más numerosos también son las
ocasiones en las que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre concretas
actuaciones judiciales.

Con los derechos reconocidos en los arts. 14 y 24 CE ha acontecido que el Tribunal
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Constitucional ha ampliado, especialmente el segundo de los derechos (tutela judicial
efectiva), el número de situaciones jurídicas individuales cuya vulneración generaría
lesión del derecho. El Tribunal Constitucional ha aprovechado la generosísima
redacción del art. 24 CE para proceder a esa ampliación de la que prácticamente nace
un macroderecho al cumplimiento de las normas procesales. Por esta vía el Tribunal
Constitucional ha depurado la actividad de los tribunales ordinarios quienes han
debido aprender, conminados por el Tribunal Constitucional, a interpretar las normas
procesales a la luz de la Constitución. La inmensa mayoría de los recursos de amparo
que han venido resolviéndose, y que todavía se resuelven en España, se fundan en una
hipotética vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Resulta paradójico que
sean los órganos judiciales los que más violaciones de derechos fundamentales
generan, cuando son precisamente ellos los encargados en primera instancia de
proteger tales derechos.

La posibilidad de impugnar las decisiones judiciales por la vía del amparo ante el
Tribunal Constitucional y la ampliación extraordinaria, operada por éste, de los
derechos más susceptibles de ser vulnerados por los tribunales ordinarios, han
multiplicado las posibilidades del Tribunal Constitucional para controlar y depurar la
acción judicial.

A la ampliación descrita, la operada mediante la extensión del contenido de
determinados derechos más íntimamente conectados con las funciones jurisdicciona-
les, se une la cumplida al extender el ámbito subjetivo del amparo. En efecto, mediante
el curioso expediente de imputar al órgano judicial la lesión del derecho que en
realidad ha cometido un particular, el Tribunal Constitucional extiende su ámbito de
verificación de aquellas lesiones de derechos fundamentales que, en realidad, han
cometido particulares y que, por esto mismo, deberían quedar al margen de la
apreciación del Tribunal Constitucional. Frente a las lesiones procedentes de particu-
lares sólo protegen los tribunales ordinarios, pues el Tribunal Constitucional habría de
limitarse a amparar frente a los poderes públicos.  El Tribunal Constitucional advirtió,
sin embargo, que determinados derechos fundamentales sufren casi en exclusiva
lesiones desde la esfera de otros particulares; si el Tribunal Constitucional se hubiera
ceñido estrictamente a lo previsto por la LOTC, esos derechos nunca hubieran
protegido o sólo aquellos de sus titulares que operaran en el ámbito público habrían
podido recabar su tutela; se habrían introducido desigualdades en la tutela de ciertos
derechos cuyas potenciales lesiones proceden de los poderes públicos o de particulares
según sea la posición del titular: por ejemplo, el titular de la libertad de cátedra o de
la libertad sindical o el derecho a la huelga, derechos que se ejercen frente a particulares
o poderes públicos según el vínculo laboral del sujeto lo sea con entidades de una u otra
naturaleza.
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Al deseo del Tribunal Constitucional por ampliar la esfera de su protección se
sigue la paralela ampliación del número de decisiones judiciales revisables, puesto
que, en todos los casos en los que el Tribunal Constitucional interviene, se ha
producido previamente (subsidiariedad del amparo constitucional) una decisión
judicial sobre la existencia de la lesión del derecho fundamental.

Al engrandecimiento del espacio de revisión que supone la multiplicación del
contenido de algunos  derechos constitucionales y el expediente de imputación al
órgano jurisdiccional que, en puridad, sólo es imputable a un particular y que excluiría
la revisión del Tribunal Constitucional, hay que añadir la posibilidad, aunque excep-
cional, de interponer recurso de amparo frente a reglamentos administrativos y como
también veremos, frente a leyes. Lo que se amplía aquí es el posible objeto del recurso,
pues como cabe articular la pretensión aduciendo que la lesión no consiste en un acto
irregular de aplicación de normas constitucionales, sino que esa lesión se produce
como consecuencia inevitable de la aplicación de la norma en donde radica la clave del
problema. El amparo contra reglamentos administrativos debe ser y es excepcional
porque su generalización supondría un entrometimiento intolerable del Tribunal
Constitucional en la función jurisdiccional a la que se encomienda, en exclusiva, el
control de constitucionalidad de reglamentos administrativos.

Sobre el amparo frente a leyes hay que puntualizar lo siguiente: El ofendido en su
derecho fundamental por la correcta aplicación de una ley inconstitucional puede sólo
invocar tal inconstitucionalidad y sugerir al juez ordinario el planteamiento de la
cuestión de inconstitucionalidad. Y llegamos al amparo ante el Tribunal Constitucio-
nal, la sala encargada de resolver el amparo puede entender, en efecto, que la lesión
se produce como consecuencia ineludible de la aplicación de la ley (otorga el amparo).
Y puede plantear después de tal otorgamiento al Pleno del Tribunal Constitucional la
llamada "autocuestión de inconstitucionalidad" (art. 55.2 LOTC).

A diferencia de lo previsto en otros ordenamientos jurídicos, el nuestro (art. 41.2
LOTC) prevé la pertinencia de la interposición del recurso de amparo cualquiera que
sea la naturaleza del poder público cuya actividad lesionó el derecho fundamental. Se
exige solamente que la vulneración proceda de un poder público (aunque hemos
referido algunas excepciones a este requisito). Cabe en consecuencia que la lesión
proceda de un poder público legislativo, un poder público ejecutivo, o administrativo,
o un poder judicial. En cada uno de los tres casos la subsidiariedad   opera de modo
distinto o incluso no opera en el caso de las lesiones procedentes del Parlamento. Y
también son distintas las facultades del Tribunal Constitucional en relación con las
previas decisiones judiciales que resolvieran acerca de la presunta lesión de un derecho
fundamental. Veamos con mayor detalle.
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Cuando la lesión procede de un acto sin valor de ley, las Cortes Generales o de un
Parlamento autonómico, el titular del derecho presuntamente vulnerado debe acudir
directamente al Tribunal Constitucional interponiendo el correspondiente recurso de
amparo. No se prevé una vía judicial previa de la cual el amparo sea subsidiario, sino
un acceso directo al Tribunal Constitucional. Esto se explica como señal de respeto
hacia el Parlamento cuyas acciones sin valor de ley presuntamente lesivas de un
derecho fundamental son directamente revisadas por el Tribunal Constitucional sin
previa intervención judicial.

En los supuestos en los cuales la lesión procede del poder ejecutivo o del poder
judicial, opera la subsidiariedad, es decir, antes de llegar al Tribunal Constitucional
debe agotarse la vía judicial previa que es distinta según el origen administrativo o
judicial de la lesión; para el primer caso la vía es fundamentalmente (porque hay otras
especializadas o  alternativas) la mencionada en el art. 53.2 CE y desarrollada por la
ley 62/1978 de protección judicial de los derechos fundamentales y las libertades
públicas. El agotamiento de la vía judicial previa exige en el supuesto de lesiones
procedentes del poder ejecutivo, la existencia de sentencia sobre la hipotética lesión.
El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional consiste, por tanto, en la
impugnación de la sentencia judicial que, agotando la vía judicial previa, se pronunció
sobre los hechos presuntamente constitutivos de la lesión. El Tribunal Constitucional
debe pronunciarse sobre esos mismos hechos y confirmar la sentencia impugnada o
revocarla; si hace esto último deberá reconocer el derecho y restablecerlo en su
plenitud. El Tribunal Constitucional actúa aquí como un tribunal de instancia,
revisando las sentencias de los tribunales ordinarios.

Muy diferente y más compleja es la relación entre el Tribunal Constitucional y los
tribunales ordinarios cuando la presunta vulneración del derecho fundamental se
imputa a un órgano judicial. Establece el art. 44.1 que son susceptibles de amparo
constitucional las violaciones de los derechos fundamentales que "tuvieran su origen
inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial". La vinculación de los
tribunales a la Constitución y en especial de los derechos fundamentales (arts. 9.1, 53.1 y
2 CE y arts. 5.1, 7.1 y 2 LOPJ) se asegura con la revisión que de la actuación judicial puede
realizar el Tribunal Constitucional. Éste, por la vía del amparo, revisa la actividad judicial
tanto in procedendo como in iudicando y, si percibe vulneración de algún derecho
fundamental, anula la acción judicial impugnada. Naturalmente, algunos derechos funda-
mentales centran, casi en exclusiva, las lesiones procedentes de los órganos judiciales;
sobre todo el derecho a la tutela judicial efectiva.  Al ampliar el contenido de este derecho
y al poder revisar la actividad de los tribunales, el Tribunal Constitucional se ha convertido
en garante de que la actividad de todos los órganos del Poder Judicial sea, cuando aplican
las normas procesales, respetuosa de los derechos  fundamentales.
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El art. 44.1 LOTC da a los  tribunales ordinarios la oportunidad de subsanar sus
propios errores lesivos de derechos fundamentales, porque exige el agotamiento de los
recursos utilizables dentro de la vía judicial. Según el tipo de acto u omisión judicial
al que se imputa la lesión deberá agotarse una u otra vía de recurso. Este agotamiento,
a veces problemático, es consecuencia de la general subsidiariedad que se atribuye al
recurso de amparo.

Por  su parte, el art. 44.1.b LOTC  dispone que el Tribunal  Constitucional no
puede conocer de los hechos que dieran lugar al proceso dentro del cual tuvo lugar la
acción u omisión a la que se imputa la lesión.   El  Tribunal  Constitucional no es en
este caso juez de instancia, no entra en los hechos del proceso, debe limitarse, pues,
a comprobar si el órgano judicial vulneró   con su actuación o con su omisión algún
derecho fundamental.   El Tribunal  Constitucional  actúa  cuando  se ocupa de la
posible lesión judicial de un derecho como tribunal casacional, no como tribunal de
instancia.

En todos los amparos, sin embargo, el Tribunal Constitucional se abstendrá de
hacer consideraciones sobre la actuación de los tribunales, más allá del objeto del
proceso de amparo concreto (art. 54 LOTC). Se trata de acotar los espacios de los
tribunales ordinarios frente al Tribunal Constitucional. A éste no corresponde sustituir
a los tribunales ordinarios o decidir en lugar de éstos o en último lugar, salvo, claro está,
en materia de garantías constitucionales, es decir, en materias de presuntas vulneraciones
de derechos fundamentales (art 53.2 CE). En reiterada jurisprudencia el Tribunal
Constitucional ha sentado el principio de máxima conservación de los actos de los
tribunales ordinarios y de mínima perturbación de su autoridad. Es inevitable, empero,
que el Tribunal Constitucional incida sobre la actividad judicial en aquel ámbito, el de
amparo, donde ambas jurisdicciones  comparten la tarea protectora de los derechos, o
donde la jurisdicción constitucional examina las posibles vulneraciones de derechos
imputables a los tribunales.

Las cautelas del Tribunal Constitucional no han impedido que en España se haya
producido una avalancha de recursos de amparo. Este tipo de recurso ha sido el más
numeroso, sin posible comparación con los demás tipos. Y de los amparos la inmensa
mayoría se interponen por presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
cometida por órganos judiciales. No es de extrañar que, ante estas situaciones, muchos
aconsejan reordenar la función protectora de la libertad que desempeña el Tribunal
Constitucional, al tiempo que se denuncia el sin sentido de que sean los órganos
judiciales los que con mayor asiduidad vulneran derechos fundamentales, siendo ellos,
justamente, los encargados de dar la primera protección que, sólo subsidiariamente,
completa el Tribunal Constitucional.
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La extraordinaria ampliación del contenido del derecho a la tutela judicial
efectiva y las escasas posibilidades que tiene el Tribunal Constitucional de seleccionar
los casos, para sólo entrar en el fondo de los seleccionados, han conducido a la
situación actual. Las soluciones deberán incidir en ambas causas y si, por un lado, ha
de acotarse más estrictamente el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, por
otro, tendrá que introducirse algún mecanismo procesal que permita al Tribunal
Constitucional entrar en el fondo sólo de aquellos amparos cuya relevancia constitu-
cional lo aconseje.

II.2.2. Procesos de control de constitucionalidad

El Tribunal Constitucional ostenta, como hemos venido viendo, un monopolio del
rechazo de las normas inconstitucionales limitado a las normas con valor de ley
postconstitucionales; de la determinación de la inconstitucionalidad de ciertos tipos de
normas (reglamentos administrativos y normas con valor de ley preconstitucionales)
se ocupan los tribunales ordinarios.  Y más aún, los tribunales ordinarios colaboran con
el Tribunal Constitucional en la depuración de las normas con valor de ley
postconstitucionales contrarias a la Constitución; esto último lo hacen a través de la
cuestión de inconstitucionalidad.

El Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de las normas con valor
de ley postconstitucionales a través de dos vías: el recurso de inconstitucionalidad o
la cuestión de inconstitucionalidad. Para interponer el recurso directo contra leyes sólo
están legitimados el gobierno, cincuenta diputados, cincuenta senadores, el defensor
del pueblo y los gobiernos y asambleas legislativas autonómicas (art. 162.1.a) CE y art.
32 LOTC). El recurso habrá de interponerse dentro del plazo de tres meses a partir de
la publicación de la ley (art. 33 LOTC). Se trata de un control abstracto que no trae
causa de ningún acto de aplicación concreto. No intervienen ni los jueces ni los
particulares. Sin embargo, las resoluciones en este tipo de procesos no excluye el
futuro planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad contra las mismas leyes
(art 29.2 LOTC).

La cuestión de inconstitucionalidad, al contrario que el recurso, no tiene plazo de
presentación, es decir, durante toda la vigencia de la ley un órgano judicial puede
cuestionar ante el Tribunal Constitucional la constitucionalidad de dicha ley. A
diferencia del recurso, la cuestión trae causa de un proceso concreto donde la ley
cuestionada es susceptible de aplicarse para resolver el caso. La norma con valor de
ley es relevante y de su validez depende el fallo del tribunal a quo. El órgano judicial
cuestionante, debe elevar el auto de cuestionamiento durante el plazo para dictar
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sentencia, suspendiéndose desde ese momento el proceso hasta que el Tribunal
Constitucional se pronuncie.

De todo lo anterior, que tan sumariamente describe la cuestión de
inconstitucionalidad, se infiere que: la cuestión tiene su origen en un proceso concreto
en donde la ley cuestionada puede ser aplicada. Por ello y aunque el Tribunal
Constitucional se limite a determinar la inconstitucionalidad de la ley en un proceso
idéntico al que sustancia cuando resuelve un recurso de inconstitucionalidad, el origen
de la cuestión singulariza este proceso porque a través de él los tribunales ordinarios
colaboran con el Tribunal Constitucional en la depuración del ordenamiento.

La cuestión de  inconstitucionalidad es prejudicial devolutiva: el Tribunal
Constitucional se pronuncia sobre la supuesta ilegitimidad de la norma cuestionada,
tras lo  cual comunica al juez a quo su decisión, para que éste dicte la oportuna
sentencia poniendo fin al proceso donde la duda sobre la legitimidad de la norma se
suscitó.

Los arts. 163 CE, 35 LOTC y 5.2 y 3 LOPJ se ocupan de regular el papel del juez
ordinario en el planteamiento de la cuestión. Únicamente el juez ostenta la legitima-
ción para plantear la cuestión; y ello a pesar de que el art. 35.1 LOTC establece que
procede plantear la cuestión cuando un juez, "de oficio o a instancia de parte, considere
que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo
pueda ser contraria a la Constitución".   Pudiera  inferirse de este precepto que los
jueces han de plantear la cuestión "a instancia de parte", pero la interpretación
sistemática de todos los preceptos citados y el sentido que les ha atribuido el Tribunal
Constitucional reducen la posición de las partes en el proceso a quo a meras opiniones
cuyo conocimiento traba el juez cuando evacua el trámite contradictorio previo a su
decisión sobre el planteamiento (art. 35.2 LOTC). El juez es, por tanto, soberano para
plantear o no la cuestión; debe, eso sí, acomodarse a las normas de procedimiento
previstas en la LOTC (arts. 35 a 37). Y la prueba de que la decisión judicial sobre el
planteamiento es soberana la tenemos en que el auto mediante el cual el juez decide sobre
el planteamiento no es susceptible "de recurso de ninguna clase" (art. 35.2 LOTC).

La libertad del órgano judicial frente a las partes en el proceso ha quedado ya
demostrada. Pero los jueces deben plantear la cuestión cuando consideren que la
norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, pueda ser
contraria a la Constitución. Esta obligatoriedad de plantear la cuestión se deduce de la
vinculación del juez a la Constitución (arts 9.1 CE y 5.1 LOPJ). La única manera de
conciliar el doble sometimiento a la Constitución y a la ley es plantear la cuestión
contra la ley que pueda ser contraria a la CE, toda vez que no cabe al juez español dejar
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de aplicar la ley postconstitucional cuando considere que esa ley es inconstitucional.

El art. 5.3 LOPJ impone también a los jueces la obligación de intentar, antes de
plantear la cuestión, acomodar por vía interpretativa la norma a la Constitución. Opera
aquí el principio de presunción de constitucionalidad que sólo se desmonta demostran-
do que ninguna de las interpretaciones posibles de la ley es constitucional. Los órganos
judiciales deben indagar si puede darse a la ley una significación conforme a la
Constitución. Sólo si tal indagación es infructuosa el juez puede o, mejor, debe
plantear la cuestión.

El planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad permite la progresiva
depuración del Ordenamiento Jurídico y su adaptación evolutiva. Abre, asimismo, la
vía de la colaboración entre el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios
puesto que éstos, aunque no pueden resolver los problemas de constitucionalidad que
se suscitan en los procesos que resuelven, sí pueden diferir al Tribunal Constitucional
la resolución de tales problemas. Hasta la fecha la vía de la cuestión no ha sido tan
utilizada como otras, probablemente porque los jueces españoles no albergan, por lo
general, dudas sobre la constitucionalidad de las leyes que aplican.

Además, la regulación del planteamiento de las cuestiones y de su posterior
sustanciación en el Tribunal Constitucional presenta algunas deficiencias que ha
resaltado la doctrina. Se critica, en primer lugar, que contra el auto del juez a quo que
decide sobre el planteamiento, no quepa recurso alguno ni ante el Tribunal Constitu-
cional ni ante órgano judicial ordinario alguno. También se critica  la imposibilidad
para las partes de personarse en el proceso que, al admitir la demanda, abriría el
Tribunal Constitucional. En este procedimiento participan los órganos que lo hacen en
los procesos iniciados mediante un recurso de inconstitucionalidad. No interesa saber
la opinión de las partes en proceso a quo porque un procedimiento ante el Tribunal
Constitucional se asimila, por completo, a un control abstracto, en donde el parecer de
uno de los muchos receptores de la ley no tiene interés. El problema surge en el caso
de las leyes singulares donde el receptor de la ley no puede dejarse oír ante el Tribunal
Constitucional, estando como está interesado directamente en el resultado del proceso
de control de constitucionalidad. Esta falta de personación supuso que el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenara al Estado español precisamente
porque el directo afectado por una ley singular de expropiación (una ley para expropiar
los bienes de una sola persona) no pudo participar en el proceso que sustanció el
Tribunal Constitucional para resolver unas cuestiones de inconstitucionalidad susci-
tadas contra aquella ley singular. El TEDH entendió que la ausencia del afectado por
esa ley en el proceso ante el Tribunal Constitucional constituía vulneración de su
derecho al debido proceso.



IUS ET PRAXIS 33

II.2.3. Conflictos de competencia

Los conflictos de competencia permiten al Tribunal Constitucional ventilar las
disputas competenciales entre comunidades autónomas o entre éstas y el Estado (art.
161.1). El TC decide  quién es el titular de la competencia controvertida.

Cuando en defensa de las competencias controvertidas se invocara una ley que la
atribuyera, la tramitación del conflicto se asimila a la de un proceso de control de
constitucionalidad. En este caso se verifica la conformidad de una ley con los
preceptos de la Constitución y del resto de las normas del bloque de la constitucionalidad
distribuidoras de competencias (art 28.1 LOTC).

Cuando la controversia competencial no se desvía hacia una norma con rango de
ley, se tramita como conflicto positivo o negativo de competencias (arts. 60 a 72
LOTC). Pero la controversia competencial cuyo objeto sea una norma sin valor de ley
o un acto o disposición cualquiera, también puede considerarse ante los tribunales
contencioso-administrativos que la resolverán aplicando, también ellos como el
Tribunal Constitucional, las normas del bloque de la constitucionalidad (Constitución,
Estatutos de autonomía y otras normas distribuidoras de competencias).

Puede afirmarse entonces que la resolución de los conflictos es una competencia
yuxtapuesta entre jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria y aunque tenga
una indudable sustancia constitucional puede encomendarse a  los tribunales ordina-
rios.

Para evitar inconvenientes, el art. 61.2 LOTC establece que "cuando se plantease
un conflicto... con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación
estuviere pendiente ante cualquier tribunal, éste suspenderá el curso del proceso hasta
la decisión del conflicto constitucional". Esta natural cautela trata de evitar que las
decisiones de los tribunales ordinarios sean disonantes  con el pronunciamiento del
Tribunal Constitucional, porque la alternatividad de vías  -conflicto constitucional o
vía contencioso-administrativa- no puede acarrear soluciones judiciales antitéticas
cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia vinculando con su pronunciamiento
las decisiones futuras de los tribunales ordinarios.

II.2.4. Otras competencias

En las demás competencias del Tribunal Constitucional: conflictos entre órganos
constitucionales y control previo sobre la constitucionalidad de los tratados interna-
cionales, los jueces ordinarios no juegan ningún papel ni tienen intervención alguna.
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Se ven afectados por las decisiones del Tribunal Constitucional en la medida en que
esas resoluciones incidan en los poderes públicos, pero no hay intervención judicial
ninguna en estos procesos.

II.3. Eficacia de las decisiones del Tribunal Constitucional y vinculación a ellas
de los tribunales ordinarios

II.3.1. El Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución e
independencia del juez ordinario

Si aceptamos que la interpretación que el Tribunal Constitucional haga de los
preceptos constitucionales y de las leyes es suprema y debe vincular a todos los jueces
y tribunales ordinarios, habrá que preguntarse de qué forma se asegura esa supremacía.
Hay que anticipar ya que el Ordenamiento Jurídico español nada garantiza y que se
limita, salvo en el caso del recurso de amparo, a resaltar la preeminencia de la
interpretación que haga el Tribunal Constitucional de los preceptos constitucionales.
En efecto, el art. 1.1 LOTC establece que el Tribunal Constitucional es el supremo
intérprete de la Constitución y el art. 5.1 LOPJ determina la vinculación de los jueces
y tribunales a la interpretación que de los preceptos y principios constitucionales se
derive de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de
procesos.

Parece desprenderse inequívocamente de las normas citadas que  los preceptos
constitucionales vinculan a los jueces ordinarios cuya vinculación a la Constitución
equivale a vinculación a la Constitución según entienda ésta el Tribunal Constitucio-
nal. Naturalmente esta vinculación de los jueces a la interpretación del Tribunal
Constitucional se asegura porque los jueces aplican  también  ellos la  Constitución.
La aplicación de ésta ya no es asunto exclusivo del  Tribunal Constitucional aunque
sea éste quien, por el mero  hecho de existir,  impone su interpretación de la
Constitución al resto de los poderes públicos que asimismo se hallan vinculados a la
CE (arts. 9.1 y 53.1 CE). La vinculación de los jueces a la Constitución y a la
interpretación por ésta, recibida del Tribunal Constitucional queda establecida en el
art. 5.1 LOPJ ya citado.

En el sistema kelseniano, el problema no existía porque la parte dispositiva de las
sentencias del Tribunal Constitucional era la única vinculante, y sólo para el legisla-
dor. Sobre los jueces el tribunal no tenía incidencia directa; afectaba la actividad de la
jurisdicción ordinaria si restaba, al anularla, una norma del ordenamiento, pero esta
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afectación equivalía a la que pudiera producir el Parlamento derogando una ley. Por
el contrario, en los actuales sistemas de justicia constitucional, tanto el Tribunal
Constitucional como la jurisdicción ordinaria interpretan y aplican la Constitución, a
uno, el Tribunal Constitucional, ha de corresponderle decir la última palabra sobre lo
que la Constitución significa. Se da una relación entre tribunales, vinculan, por tanto,
no sólo el fallo de la sentencia sino también la fundamentación, es decir,  la
interpretación dada por el tribunal constitucional a los preceptos constitucionales (art
5.1 LOPJ).

En el modelo kelseniano el tribunal constitucional o anulaba la norma impugnada,
o la conservaba en el ordenamiento; si hacía lo primero, la norma desaparecía,
expulsada del sistema, pero, si el tribunal confirmaba su constitucionalidad, el efecto
de la sentencia del Tribunal Constitucional no producía ningún efecto ni sobre la
legislación ni sobre los jueces que debían aplicar la ley. En esta aplicación los
tribunales ordinarios conservaban la absoluta libertad para interpretar la ley, libertad
en nada afectada porque el Tribunal Constitucional se hubiera pronunciado sobre su
constitucionalidad; el Tribunal Constitucional no interpretaba la ley, sino que única-
mente se pronunciaba sobre su constitucionalidad.

Pero en el sistema español y en otros similares al tiempo que los jueces ordinarios
interpretan y aplican la Constitución y, precisamente por ello, han de interpretar la
legislación infraconstitucional conforme a la Constitución. Este modo de proceder lo
ordena el art. 5.1 LOPJ. En realidad, como este precepto dispone la interpretación de
las leyes y reglamentos según la Constitución significa según  la interpretación que las
normas constitucionales hayan recibido del Tribunal Constitucional en todo tipo de
procesos. Se salva así la coherencia del sistema jurídico todo el interpretado según la
Constitución, pero no según cualquier interpretación de la CE, sino según aquella
impuesta a todos por el Tribunal Constitucional.

Pareciera inferirse de lo dicho que con la limitación impuesta por la obligación de
interpretar toda norma según la Constitución, es decir, según la interpretación hecha
de la CE por el Tribunal Constitucional, los jueces son libres para interpretar y aplicar
la ley y los reglamentos, y que poseen, dentro del marco constitucional, la exclusividad
en la interpretación y aplicación de la ley. Este aserto se apoyaría además en el art.
117.1 CE que proclama la independencia de los jueces fundada en su sometimiento al
imperio de la ley. Esta independencia se sustentaría justamente en la libertad del juez
para, de conformidad con la Constitución, extraer de la ley el sentido normativo que
se desprenda  en su labor hermenéutica.

Sin embargo, también el Tribunal Constitucional interpreta y a veces aplica las



IUS ET PRAXIS36

leyes. En algunos casos, en muchos, para salvar la constitucionalidad de una ley, el
Tribunal Constitucional descarta algunas de sus interpretaciones para imponer una
concreta que vincula indudablemente a los jueces, quienes ya no pueden imputar a la
ley el sentido normativo descartado por el Tribunal Constitucional. Son los casos de
sentencias interpretativas, que más adelante analizaremos. Hay que concluir, enton-
ces, en que la interpretación dada por el Tribunal Constitucional a las leyes es también
vinculante para los jueces ordinarios aunque tal vinculación no esté suficientemente
consagrada en nuestro ordenamiento, salvo, lo dispuesto en el art. 40.2 LOTC para los
procesos declarados de inconstitucionalidad y, en menor medida, en el art. 161.1.a)
CE.

La coherencia interna del propio sistema normativo exige que si tanto el Tribunal
Constitucional como los jueces ordinarios pueden interpretar y aplicar la CE, la
interpretación del Tribunal Constitucional sobre la CE o sobre la legislación se
imponga a los tribunales ordinarios, en la medida en que la interpretación de la ley
conforme a la CE, es también lato sensu interpretación y aplicación de la Constitución.
El resultado es la unidad y coherencia del Ordenamiento Jurídico en su interpretación
y aplicación. Las sentencias del Tribunal Constitucional son  fuente del derecho, pues
el Tribunal Constitucional no sólo cumple funciones nomofilácticas; se produce así la
consiguiente judicialización del ordenamiento.

El inconveniente de los sistemas de control centralizado es que la separación
orgánica entre jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria no favorece la
articulación entre ellas y no arbitra mecanismos para asegurar la efectiva vinculación
de los jueces ordinarios a la interpretación que tanto de la Constitución como de la ley
haga el Tribunal Constitucional. La inexistencia en el sistema español de un recurso
ante el Tribunal Constitucional para controlar la jurisprudencia de los tribunales
ordinarios deja impunes todas las desviaciones judiciales. El problema, obvio es
decirlo, no se presenta en el sistema de control difuso estadounidense donde lo
constitucional se incardina en el sistema judicial como un orden más y donde las
desviaciones de los tribunales inferiores pueden se corregidas por los superiores o por
el propio Tribunal Supremo. En España ante la citada ausencia de un recurso ante el
Tribunal Constitucional contra la jurisprudencia, cabe en cambio recurso de casación
ante el Tribunal Supremo, fundado en la infracción de un precepto constitucional (art.
5.4 LOPJ). El Tribunal Supremo puede, por esta vía, asegurar esa acomodación de la
jurisprudencia de los tribunales o la emitida por el Tribunal Constitucional. Esta
función del Tribunal Supremo es, sin embargo, vicaria, pues hace lo que, en puridad,
debería hacer por sí mismo el Tribunal Constitucional, pues es él quien emite la
jurisprudencia a la que todos los tribunales ordinarios, entre ellos el Tribunal Supremo,
deben ajustarse.
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II.3.2. Alcance y eficacia de las sentencias del Tribunal Constitucional
para los tribunales ordinarios

De la propia estructura del Ordenamiento Jurídico y de la existencia del Tribunal
Constitucional se infiere, como se ha visto, la supremacía de la jurisprudencia de este
último sobre la jurisprudencia de los tribunales ordinarios. La interpretación de la
Constitución y del resto del ordenamiento conforme a la Constitución que lleve a cabo
el Tribunal Constitucional debe prevalecer sobre cualquier otra que realice la jurisdic-
ción ordinaria. Pero esta supremacía de la interpretación protagonizada por el Tribunal
Constitucional no se garantiza porque el sistema de separación orgánica entre
jurisdicciones no tiende, salvo en el caso del recurso de amparo, ningún puente entre
jurisdicciones que permita al Tribunal Constitucional rectificar la jurisprudencia de
los tribunales ordinarios.

Sólo mediante el recurso de amparo se produce esa directa conexión, porque como
ya hemos analizado, Tribunal Constitucional y tribunales ordinarios comparten la
tarea de proteger la libertad y el Tribunal Constitucional puede revisar lo decidido en
la materia por los tribunales ordinarios. En los demás procesos  de constitucionalidad,
como no existe recurso directo ante el Tribunal Constitucional contra la jurisprudencia
de los tribunales ordinarios, habrá que fijar el verdadero alcance de la vinculación de
las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre los tribunales ordinarios; cuestión
ésta abierta y aún polémica. En todo caso ese alcance diferirá según el tipo de sentencia
o resolución del Tribunal Constitucional de que se trate.

a) Vinculación al fallo, a la ratio decidendi y a la interpretación de las normas
infraconstitucionales.

No todas las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional son iguales ni
producen los mismos efectos. Además ni la CE ni la LOTC ni la LOPJ despejan todas
las dudas que se plantean, ni desde luego, ofrecen un modelo acabado que precise el
alcance, en todos los supuestos posibles, de las sentencias del Tribunal Constitucional.
Es preciso, por tanto, indagar en las normas que en la CE y en las leyes presentadas se
ocupan de los efectos de las decisiones del Tribunal Constitucional, para reconstruir
un cuadro general de la vinculación apuntada.

El art. 164 CE se refiere, en general, a todas las sentencias del Tribunal
Constitucional atribuyéndoles el valor de cosa juzgada desde el día siguiente de su
publicación; les atribuye asimismo, efectos frente a todos, salvo cuando la sentencia
se limita a la estimación subjetiva de un derecho.
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El art. 38.1 LOTC precisa, para las sentencias que pongan fin a los procesos de
control de constitucionalidad, los efectos señalados en el art. 164 CE presentado.
Establece el art. 38.1 LOTC que esas sentencias tendrán valor de cosa juzgada,
vincularán a todos los poderes públicos y producirán efectos generales.

De los dos preceptos citados, el más útil, porque se refiere a todo tipo de sentencias
del Tribunal Constitucional, es el art. 164 CE; pero tanto éste como el art. 38.1 LOTC
se refieren a los efectos del fallo, de la parte dispositiva de las sentencias del Tribunal
Constitucional cuyo valor de cosa juzgada resulta evidente como lo es que tienen
efectos generales, en la medida en que conservan y anulan un ley, salvo cuando se
limitan a la "estimación subjetiva de un derecho", en cuyo caso la eficacia es sólo inter
partes.

La vinculación para todos los poderes públicos equivale, pues, a efectos frente a
todos, y los efectos generales, que el art. 38.1 atribuye a las sentencias que ponen fin
a procesos declarativos de inconstitucionalidad, es consecuencia de la naturaleza
misma de estos procesos.

Los arts 161.1.a) CE y 40.1 LOTC fijan, por su parte, el alcance temporal de las
sentencias del Tribunal Constitucional. Cuando declaran la nulidad de una norma con
valor de ley, la eficacia temporal de las sentencias es ex tunc, es decir, produce sus
efectos sobre situaciones anteriores a las sentencias. Y ello, porque, a partir de su
publicación, la sentencia del Tribunal Constitucional tiene valor de cosa juzgada (art.
164 CE también) y sólo a partir de ese momento, pero las que declaren la
inconstitucionalidad de una ley tienen plenos efectos frente a todos (art. 164 CE), sin
que la Constitución precise la eficacia temporal de  tales  efectos. De la propia
estructura de nuestro ordenamiento y del papel en él del Tribunal Constitucional se
infiere que los efectos deben ser ex tunc, esta consecuencia se desprende también de
los arts. 161.1.a) CE y 40.1 LOTC. En el primero de estos preceptos se garantiza que
las sentencias recaídas en aplicación de la ley luego declarada inconstitucional no
perderán el valor de cosa juzgada, lo que sensu contrario significa que aquellos
procesos abiertos deberán cerrarse de conformidad con la nueva situación sobrevenida
tras la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el Tribunal Constitucional.
Se trata, pues, de combinar una radical efectividad de la declaración del Tribunal
Constitucional, que no es de anulabilidad sino de nulidad, con la seguridad jurídica que
se vería menoscabada si se revisaran todos los procedimientos fenecidos donde se
aplicó la ley luego anulada por el Tribunal Constitucional.

Más claro, pero en el mismo sentido que el art. 161.1.a), resulta el art. 40.1 LOTC
que también prevé esa limitación de los efectos generales ex tunc, y hace la salvedad
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con los procedimientos sancionatorios penales o contencioso-administrativos en el
supuesto de que como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada en ellos "resulte
una reducción de la pena o de la sanción, o una exclusión, exención o limitación de la
responsabilidad".

No se produce, desde luego, con el efecto ex tunc de las sentencias declarativas
de inconstitucionalidad una revisión de todos los procesos fenecidos en donde la ley
anulada se aplicó y ello por obvias razones de seguridad jurídica.

Hemos convenido en el epígrafe anterior que la misma unidad de sentido que ha
de recibir el orden jurídico, en cada una de sus normas cuando son interpretadas y
aplicadas conduce a proclamar la supremacía de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional tanto de aquella que sienta cuando interpreta la Constitución (art. 5.1
LOPJ) como la que emite cuando se pronuncia sobre las normas infraconstitucionales.
Los jueces ordinarios no sólo se hallan vinculados al fallo de las sentencias del
Tribunal Constitucional, también están sometidos a la ratio decidendi de las senten-
cias. Esta última vinculación es más problemática que la vinculación al fallo, la única
indiscutible y  consagrada.

El art. 38.2 LOTC permite, sin embargo, el planteamiento de cuestiones de
inconstitucionalidad contra leyes sobre las cuales el Tribunal Constitucional se haya
pronunciado; y cabe ese planteamiento fundándose incluso  en los mismos preceptos
constitucionales cuya vulneración no se produjo, según dispuso el Tribunal Constitu-
cional cuando tuvo oportunidad de pronunciarse. Puesto que el Tribunal Constitucio-
nal no está sometido a su propia jurisprudencia y no rige para él la regla stare decisis,
los jueces ordinarios pueden forzar ese cambio de jurisprudencia que no podría
realizarse si no fueran posibles las cuestiones del tipo que prevé el art. 38.2. LOTC.
Desde luego que los jueces han de aplicar la ley en el sentido fijado por el Tribunal
Constitucional y de conformidad con la interpretación de la Constitución hecha en su
día por el Tribunal Constitucional, pero si el juez lo considera oportuno puede plantear
la cuestión sugiriendo un cambio de rumbo. Es obligatorio para el juez plantear la
cuestión, pero no está impedido para ello porque el Tribunal Constitucional se haya
pronunciado antes sobre lo mismo y por los mismos motivos. Se garantiza así la
evolución de la interpretación del Tribunal Constitucional, con la colaboración de los
jueces ordinarios.

Concluimos en que la ratio decidendi de cualquier resolución del Tribunal
Constitucional (sentencia o auto) es vinculante para los jueces ordinarios que deben
interpretar y aplicar las normas, constitucionales o no, según la interpretación que éstas
hayan recibido del Tribunal Constitucional. Se dan, pues, casos de sentencias del
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Tribunal Constitucional, por ejemplo, las que ponen fin a un proceso de amparo o a un
conflicto de competencias, cuyo fallo posee sólo efectos inter partes, pero cuya
fundamentacion fija una jurisprudencia que habrán de seguir los tribunales ordinarios.

En un epígrafe anterior (II.3.1) nos preguntábamos si la posición de los tribunales
ordinarios frente al Tribunal Constitucional, que estábamos esbozando, no era atentatoria
de la independencia judicial. Hay que responder otra vez que no, porque la indepen-
dencia del juez no puede significar libertad para interpretar la CE o las normas
infraconstitucionales de manera distinta a la impuesta por el Tribunal Constitucional.
La coherencia del sistema jurídico así lo exige. Y no cabe construir la independencia
del juez contra esa unidad y coherencia de sentido de todo el Ordenamiento Jurídico.

La vinculación de los jueces ordinarios a la ratio decidendi sólo se consagra
parcialmente en nuestro Ordenamiento Jurídico, y de manera incompleta y problemá-
tica. Por un lado, el art. 161.1.a) CE regula una obviedad: que la jurisprudencia sentada
por los tribunales ordinarios sobre una ley declarada inconstitucional queda afectada
por tal declaración. Hay que acudir a la LOTC y a la LOPJ para encontrar en ellas la
apoyatura normativa de nuestra tesis.

El art. 40.2 LOTC es sin duda el más específico al respecto, pero sólo se refiere
a las sentencias y autos dictados para resolver recursos y cuestiones de
constitucionalidad. Va a la raíz misma del problema debatido y establece: "En todo
caso, la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia recaída sobre leyes disposiciones
o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por
la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los recursos y cuestiones
de inconstitucionalidad".  Es muy claro el legislador porque se refiere explícitamente
a la vinculación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los jueces ordinarios.
Y, además, esa doctrina no es la sentada por el Tribunal Constitucional sólo en materia
de interpretación de la Constitución, sino en cualquier materia sobre la que el Tribunal
Constitucional se pronuncie, puesto que la "doctrina derivada" a la que refiere el art.
40.2 LOTC no se ciñe a la estrictamente constitucional, es decir, a la interpretación de
los preceptos constitucionales, sino a cualquier interpretación realizada por el Tribu-
nal Constitucional en sus sentencias. Veremos más adelante el caso de las sentencias
interpretativas en las cuales se salva la constitucionalidad de la ley impugnada, pero
a costa de descartar algunas interpretaciones posibles de la ley. El Tribunal Constitu-
cional impone, al efectuar el descarte, una cierta interpretación de la ley que, por
supuesto, debe vincular a los jueces que luego van a aplicarla.

Entender que la "doctrina derivada" es la que produzca el Tribunal Constitucional
cuando interprete sólo los preceptos constitucionales podría resultar de la interpreta-
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ción sistemática del precitado art. 40.2 LOTC junto con el art. 5.1 LOPJ. Este precepto,
luego de consagrar la fuerza vinculante para los tribunales de la Constitución,
establece que los jueces "aplicarán las leyes y reglamentos según los preceptos y
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulta de
las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos".

Este precepto consagra, sin asomo de dudas, la supremacía de la interpretación
que el Tribunal Constitucional haga, pero sólo de los preceptos y principios constitu-
cionales. Nada se dice, pues, de la interpretación hecha por el Tribunal Constitucional
de normas infraconstitucionales. Si se amplía, respecto a lo establecido en el art. 40.2
LOTC, el ámbito de las decisiones del Tribunal Constitucional; según el art. 5.1 LOPJ,
la doctrina del TC puede sentarse en resoluciones dictadas en todo tipo de procesos (el
art. 40.2 LOTC  se refiere sólo a aquéllas que ponen fin a recursos o cuestiones de
inconstitucionalidad).

De la interpretación sistemática de todos los preceptos mencionados y de la propia
variedad posible de sentencias del Tribunal Constitucional ha de inferirse que la
doctrina del Tribunal Constitucional, tanto si versa sobre la Constitución como si lo
hace sobre las normas infraconstitucionales, vincula a los jueces ordinarios, con
independencia también de que tal doctrina se dicte en el curso de un proceso
constitucional u otro.

b) Distintos tipos de sentencias del Tribunal Constitucional y
alcance de cada uno.

Según los procesos a los que pongan fin las resoluciones del Tribunal Constitu-
cional poseen un efecto distinto; aquellos que se limiten a la estimación subjetiva de
un derecho carecerán de eficacia erga omnes (art. 164 CE). La ratio decidendi es, a
nuestro juicio, siempre vinculante para los tribunales, es decir, éstos no podrían aplicar
ningún precepto de la Constitución o de cualquier ley contraviniendo las interpretacio-
nes que tales preceptos hubieran recibido del Tribunal Constitucional. Porque el
Tribunal Constitucional a los preceptos que interpreta los singulariza incorporando al
Ordenamiento Jurídico (judicialización del Ordenamiento Jurídico) las normas que
resultan de esa interpretación. Ciertamente al Tribunal Constitucional no corresponde
reducir indebidamente el margen de libertad ni del legislador ni de los jueces, pero sí
ha de llenar de contenido los preceptos constitucionales e interpretar las leyes y
proscribir algunas normas deducibles de éstas que pueden contravenir la Constitución.

El alcance de la vinculación a la doctrina del Tribunal Constitucional variará
según los tipos de sentencias que dicte el Alto Tribunal. Veamos esos casos:
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- Sentencias declarativas de inconstitucionalidad  y consiguiente anulación de las
normas impugnadas. En este supuesto  la ratio decidendi de la sentencia que puede
afectar a los jueces ordinarios es la que versa sobre el sentido de los preceptos
constitucionales, puesto que la interpretación de la norma impugnada conforme
a la Constitución no ha sido posible y el Tribunal Constitucional ha procedido a
anular la norma impugnada.

- Sentencias declarativas de mera inconstitucionalidad, sin anulación de la norma.
Estos casos son excepcionales porque de la declaración de la inconstitucionalidad
ha de seguirse la anulación de la norma inconstitucional. Cuando la anulación no
se produce, la argumentación del Tribunal Constitucional sí afecta a los jueces
ordinarios, puesto que la ley continúa vigente a pesar de la declaración de
inconstitucionalidad, aunque el legislador de inmediato procederá a su sustitución
o derogación.

- Sentencias manipulativas. En estos casos el Tribunal Constitucional, al suprimir
algunas palabras de la ley impugnada, acaba cambiando el sentido de la norma.
La ratio decidendi en estos supuestos de este tipo de sentencias incide y afecta la
labor de los tribunales ordinarios.

- Sentencias interpretativas. Como se sabe, los tribunales constitucionales parten
de la presunción de la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el legislador,
presunción que debe desmentir quien impugna o cuestiona la ley. Así mismo los
tribunales constitucionales tratan, en lo posible, de evitar la declaración de
inconstitucionalidad que entraña una desautorización final y solemne para el
legislador, órgano que a fin de cuentas representa la voluntad general.

Con frecuencia, los tribunales constitucionales, y el nuestro no es una excepción,
salvan la constitucionalidad de una ley descartando aquellas interpretaciones de ella
que sean inconstitucionales, siempre, claro está, que sea posible extraer de la ley
impugnada, una interpretación, una norma en suma, conforme a la Constitución.
Cuando así procede, el Tribunal Constitucional realiza un control sobre normas más
que sobre preceptos: extrae las posibles interpretaciones (normas) de la ley impugnada
y descarta las contrarias a la Constitución; si luego del descarte queda alguna
interpretación conforme a la Constitución el TC consagra la constitucionalidad de la
ley. En estos casos el fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional no modifica el
orden jurídico, pero su argumentación  afecta directamente al ejercicio de la función
jurisdiccional, porque el juez no puede dar a la ley, cuya constitucionalidad confirma
el Tribunal Constitucional, el sentido normativo descartado por éste. En otras palabras,
la interpretación de la ley realizada por el Tribunal Constitucional acota el margen de
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la libertad del juez ordinario para quien no es posible extraer de la ley una norma, una
interpretación, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

En resumen, cuando el Tribunal Constitucional dicta una sentencia interpretativa
su resolución vincula a los jueces ordinarios precisamente en su ratio decidendi, no en
el fallo que en nada innova el Ordenamiento Jurídico. La innovación del Ordenamiento
Jurídico se produce a través justamente de la ratio decidendi donde se excluye alguna
de las interpretaciones posibles de la ley. Estas sentencias del Tribunal Constitucional
no expulsan preceptos del Ordenamiento, pero sí descartan interpretaciones posibles
de esos preceptos, y en la medida en que lo hacen vinculan a los tribunales.

II.3.3. Algunas precisiones sobre los efectos de las sentencias de amparo

Las sentencias que resuelven  los procesos de amparo poseen valor de cosa
juzgada, pero como se limitan a la "estimación" (o determinación) subjetiva de un
derecho" carecen de efectos frente a todos (art. 164 CE), teniendo únicamente efectos
inter partes; las sentencias vinculan, pues, sólo a las partes en el proceso.

En contraste con esta limitada eficacia inter partes del fallo, las sentencias de
amparo irradian una influencia decisiva sobre la jurisprudencia de los tribunales
ordinarios; tal influencia, vinculación más bien, proviene de la ratio decidendi de la
sentencia. Y ello,  porque en los procesos de amparo el Tribunal Constitucional revisa,
directamente, resoluciones de los jueces ordinarios quienes, si resuelven en contra del
parecer del Tribunal Constitucional, pueden sufrir la impugnación de sus decisiones
ante este tribunal. El recurso de amparo conecta estrechamente la jurisdicción
constitucional con la ordinaria, conexión que nace de la competencia compartida entre
ambas jurisdicciones: la protección de los derechos fundamentales y las libertades
públicas.

El art. 9.1 CE y más específicamente el art. 53.1 CE establecen la vinculación de
los derechos constitucionales para los jueces; vinculación que confirman los arts. 7.1
y 7.2 LOPJ. Por su parte el art. 5.1 LOPJ consagra la ya analizada supremacía de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la actividad de los jueces ordinarios.
En la materia de derechos fundamentales la vinculación es más eficaz, porque, a
diferencia de lo que sucede con otras resoluciones judiciales en materia constitucional,
existe un recurso directo, el de amparo, ante el Tribunal Constitucional que permite a
éste revisar o casar (según explicábamos más atrás, cap. II.2) las decisiones judiciales
en materia de protección de los derechos fundamentales. La conexión entre jurisdic-
ciones está plenamente consagrada al poder, por la vía del amparo, obtenerse una
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revisión de resoluciones judiciales en materias sobre las que el Tribunal Constitucio-
nal debe pronunciarse en último lugar.

Y por la vía del recurso de amparo no sólo se comprueba que el órgano judicial
siguió la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de interpretación de los
preceptos de la CE que reconocen los derechos, también se hace efectiva la vinculación
a toda ratio decidendi incluida en sentencias de amparo anteriores dictadas por el
Tribunal Constitucional. Como en todos los demás procesos constitucionales, toda la
fundamentación de las sentencias del Tribunal Constitucional es vinculante para los
jueces. También aquella interpretación que se da a la ley. La diferencia con otros
procesos estriba en que si un juez desconoce la interpretación dada por el Tribunal
Constitucional a una ley que desarrolla un derecho, la ley así aplicada es susceptible
de lesionar el derecho y de generar un recurso de amparo que permita al Tribunal
Constitucional pronunciarse y enmendar la plana al juez ordinario que así procedió.

La vinculación de los jueces ordinarios no sólo a la interpretación de los preceptos
constitucionales sino también a la interpretación de la ley hecha por el Tribunal
Constitucional, es incuestionable: la doctrina expuesta en sus sentencias de amparo
irradia sobre los tribunales con la intensidad más alta, necesaria para que la tutela de
los derechos fundamentales se realice bajo el magisterio y última palabra del Tribunal
Constitucional.

La experiencia desde 1981, fecha en la que comienza a funcionar el Tribunal
Constitucional, demuestra que ese magisterio se ha llevado a cabo en plenitud y en
algunos casos con exageración (cfr. II.2.1). Los jueces comprenden ahora que los
derechos fundamentales son fundamento del Ordenamiento Jurídico y que su protec-
ción les corresponde en primer término. Para llevar a cabo un tal radical cambio de
mentalidad en los jueces ordinarios, el Tribunal Constitucional no ha tenido más
remedio que ser muy activo; y para serlo ha resultado muy útil el recurso de amparo
que permite la directa impugnación, ante el Tribunal Constitucional, de las resolucio-
nes judiciales.

El Tribunal Constitucional ha empleado los recursos de amparo para verificar si
hubo o no lesión de un derecho fundamental y para sentar una interpretación de los
preceptos constitucionales y de las leyes reguladoras de los derechos. No se ha
pretendido, aunque en ocasiones haya sucedido, convertir al Tribunal Constitucional
en una última instancia judicial en cualesquiera órdenes. Para evitar esta espuria
actividad, la LOTC  dispone (art. 44.1.b) que el Tribunal Constitucional no puede
entrar en los hechos que originan el proceso donde se produce la presunta lesión del
derecho imputable al órgano judicial; el Tribunal Constitucional se limitará a verificar
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si tal lesión se produjo. Tampoco puede el Tribunal Constitucional hacer más
consideraciones sobre la actuación de los jueces, que las necesarias para decidir si se
produjo o no la lesión de un derecho fundamental (art. 54 LOTC). Estas limitaciones
normativas son muy lábiles, pero sirven para acotar formalmente la acción revisora
que a través del amparo realiza el Tribunal Constitucional. Se trata, desde luego, de
impedir que la revisión de actuaciones judiciales se convierta en el expediente
mediante el cual el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo de asuntos
cuya resolución corresponde en exclusiva a la jurisdicción ordinaria.
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