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LA EXPANSIÓN DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL

José Julio Fernández Rodríguez (*)

I. INTRODUCCIÓN

Los últimos años han visto una auténtica explosión en lo que atañe al desarrollo
de la justicia constitucional en los países de Europa Central y Oriental. La figura de la
justicia constitucional se configura hoy por hoy como uno de los elementos integrantes
y caracterizadores de los modernos sistemas democráticos. En este orden de cosas se
tiene afirmado que el control de la constitucionalidad se ha convertido en un rasgo
distintivo de un régimen democrático, al mismo nivel, en opinión de Domenique
Rousseau, que la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, la libertad
de sufragio y el pluralismo de los partidos políticos y de los medios de comunicación1.
Le legitimidad de la figura de la justicia constitucional está hoy fuera de toda duda si
aludimos a argumentos tales como los de la defensa de la supremacía de la Constitución,
la garantía de los derechos y libertades fundamentales, la integración basada en
determinados valores y la protección de las minorías parlamentarias.

La existencia de justicia constitucional aparece como una exigencia lógica del
principio de supremacía de la propia Constitución. Si esta norma es realmente suprema,
el resto de ellas sólo puede valer si no la contradicen. En el caso de que tal contradicción
surja, el ordenamiento jurídico debe proporcionar mecanismos que reaccionen ante
semejante situación. La institución del control de constitucionalidad, centro de la

(*) Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Santiago de  Compostela, España.

1
  Rousseau, Domenique, La justice constitutionnelle en Europe, Montschrestien, París, 1996, p. 29.
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justicia constitucional, se inserta en esta línea de pensamiento. Dicho control ha
conocido varias modalidades a lo largo de la historia. El que ahora nos interesa es el que
se ejerce a través de un órgano específico llamado generalmente tribunal constitucio-
nal2, que suele monopolizar la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Pese a
lo indicado, no podemos dejar de señalar que la tradicional distinción entre jurisdicción
constitucional difusa (todos los órganos judiciales pueden fiscalizar la constitucionalidad
de las leyes de manera concreta, incidental y con efectos inter partes) y concentrada
(sólo el tribunal constitucional realiza tal examen, que es abstracto, principal y con
efectos erga omnes) se encuentra hoy por hoy muy relativizada hasta tal punto que
creemos que desde un análisis técnico-jurídico ya no se debe mantener esa diferencia-
ción. Como asevera Bartole, en las mismas experiencias europeas contemporáneas es
difícil encontrar un único modelo dada la diversidad en el objeto del juicio y la distinta
articulación y relevancia de los intereses de las partes3.

El desarrollo y la expansión de los tribunales constitucionales se ha producido en
diversos momentos históricos, lo que ha permitido a  la doctrina de habla francesa,
encabezada por Louis Favoreu, señalar distintas olas («vagues»). Una primera ola tuvo
lugar en el período de entreguerras, con la creación de los tribunales constitucionales
austríaco, checoslovaco y el español de la Segunda República. La segunda ola vino tras
la segunda guerra mundial y afectó a Alemania, Italia, Yugoslavia, Turquía y, en cierto
modo, Francia. La tercera se produjo en los años setenta y principios de los ochenta con
la aparición de los tribunales constitucionales griego, portugués, español y belga.
Algunos autores introducen en esta tercera ola la instauración de los tribunales
constitucionales en Europa Central y Oriental. Nosotros preferimos ver en este
fenómeno una cuarta ola que comienza a finales de los años ochenta y llega al inicio de
los noventa. Como se percibe, los cambios de régimen político están en el origen de la
mayoría de los tribunales constitucionales.

La caída de los regímenes dictatoriales socialistas fue el elemento clave que
posibilitó la aparición de los actuales sistemas democráticos en el oriente europeo. Las
mutaciones políticas y sociales llevaron anudadas alteraciones de índole constitucio-
nal. La dictadura dejó paso a una serie de ordenamientos jurídicos presididos por
constituciones cuyo carácter normativo está fuera de toda duda y que presentan como
contenidos básicos la previsión y garantía de los derechos fundamentales. Se trata de

2
 Estonia se aparta de lo dicho al seguir un modelo mixto. En este país báltico todo tribunal ordinario puede declarar

que la ley o el acto jurídico aplicable al proceso es incompatible con la Constitución, por lo que no lo aplicará e
informará al Tribunal Nacional, que es el equivalente al Tribunal Supremo. Igualmente, existen, como se verá,
acciones similares a las de un sistema concentrado.

3
 Bartole, Sergio, «Modelli di giustizia costituzionale a confronto: alcune recenti esperienze dell’Europa centro-

orientale», Quaderni costituzionali, 1996, p. 231.
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construcciones teóricas que se acomodan a las exigencias formales y sustanciales del
Estado de Derecho y en las que los tribunales constitucionales, independientes de los
poderes estatales, están llamados a jugar un papel esencial. Otra cosa es la realidad que
preside la vida pública de algunos países, realidad que dista bastante de los esquemas
teóricos previstos y que todavía sigue siendo deudora, en parte, de las rémoras del
pasado. Sin duda, aún resta camino por andar para llegar a una consolidación efectiva
de la democracia y de la libertad. No en vano la democracia es un proceso que necesita
conquistarse día a día. Por ello, la labor de los jueces constitucionales presenta especial
transcendencia y responsabilidad. Se ha comprendido, como indica Brunner4, que la
evolución del constitucionalismo permite hoy en día al juez constitucional jugar un
papel capital en el respeto del ordenamiento institucional y en la defensa de los derechos
fundamentales. Es más, en opinión del presidente del Tribunal Constitucional húngaro,
Lászlo Sólyom, en los antiguos países socialistas la introducción de la jurisdicción
constitucional casi se ha convertido en el símbolo de la calidad del Estado de Derecho,
una especie de «brevet reconnu à l’échelle internationale», lo que le hace suponer que
se está ante una nueva etapa en el desarrollo del Estado, en la que el respeto a la
constitucionalidad exige un control judicial, que es independiente y exterior a la
voluntad democrática, para asegurar la protección de los derechos del hombre5.

Los extintos sistemas jurídicos de los países socialistas partían de los principios de
«unidad del poder estatal» y de «centralismo democrático» (sic!). Como indica Perenic,
dichos sistemas estaban transidos de una ideología unitaria y totalizante, con una
absoluta subordinación de la sociedad civil al Estado y al partido,6  y con ordenamientos
no autónomos y basados en elementos ideológico-escatológicos. A partir de aquí en
algunos Estados se instauraron controles políticos de constitucionalidad a través de la
misma asamblea parlamentaria (Constitución de Albania de 1976, de Bulgaria de 1971,
de la RDA de 1968 y de Hungría de 1972) o de órganos colegiados permanentes cuyas
decisiones estimatorias de inconstitucionalidad  debían ser ratificadas por el propio
órgano parlamentario (Constitución de Polonia de 1972 y de la URSS de 1977). El
Parlamento, como indica Fede, era el órgano supremo del poder estatal y «esprimeva
al livello più elevato la sovranità popolare», por lo que «non poteva in alcun modo

4
 Brunner, Georg, «Development of a Constitutional Judiciary in Eastern Europe», Review of Central and East

European Law, 1992, p. 536.

5
 Sólyom, László, «Sur la coopération des cours constitutionnelles», Annuaire international de justice

constitutionnelle, Nº XII, 1996, p. 32. Más adelante (ibidem, pág. 40) este autor señala que la existencia misma
de los tribunales constitucionales casi se ha convertido en prueba de la democracia, lo cual es, en nuestra opinión,
erróneo dado que la democracia es un proceso cuya efectividad depende de muchas y diversas variables y no de
un dato concreto.

6
 Perenic, Anton, “La nuova Costituzione slovena”, Quaderni costituzionali, 1994, p. 308.
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essere sottoposto al controllo di altri organi statali»7. La excepción venía constituida
por el país que había sustituido el «centralismo democrático» por la «autogestión», es
decir, por la antigua Yugoslavia, en cuya Constitución de 1963 se preveía un Tribunal
Constitucional con naturaleza aparentemente jurisdiccional. Hoy todo esto ya pertene-
ce a los anaqueles de la Historia.

Antes de proseguir es necesario señalar que la atención la hemos centrado en
aquellos países que pertenecían al denominado, y ya desaparecido, bloque el Este,
salvo, por supuesto, la antigua RDA. Por lo tanto, Austria, pese a que por su situación
geográfica entraría en el título de este trabajo, no ha sido analizada.

II. LA REGULACIÓN DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES

Las previsiones de los órganos de justicia constitucional que han aparecido en los
últimos años en Europa Central y Oriental se encuentran recogidas tanto en las
respectivas constituciones8  como en las leyes de desarrollo dictadas al efecto. Con ello,
se sigue lo que viene siendo habitual en el Derecho Comparado: la Constitución prevé
los trazos básicos de la regulación y el legislador ordinario desarrolla y completa tal
normativa, no pudiendo, claro está, contradecirla.

Pasemos revista a esas previsiones por países para, así, evitar citas posteriores que
dificulten la lectura: Albania, arts. 17 a 28 de la Ley 7561/1991, de 29 de abril, de
Previsiones Constitucionales Principales; Bielorrusia, art. 116 de la Constitución de 24
de noviembre de 1996, y Ley de 27 de junio de 19979 ; Bosnia-Herzegovina, art. VI de

7
 Fede, Favio, «La giustizia costituzionale nei paesi dell’Est europeo», Giurisprudenza costituzionale, 1994, p.

713.

8
 Para el constitucionalista húngaro László Trócsányi las constituciones de los Estados de Europa Central y

Oriental presentan un carácter transitorio, no habiendo adquirido todavía la estabilidad necesaria (Trócsányi,
László, «Constitutionnalisme et parlementarisme en Europe centrale et orientale», Revue belge de droit
constitutionnel, 1995, p. 246). La última afirmación la compartimos, no así la primera dado las complejidades y
dificultad para abrir nuevos procesos constituyentes. Estas constituciones son, en líneas generales, correctas desde
un punto de vista técnico y democrático, por lo que dudo que sean a corto o medio plazo cambiadas por otras. Los
problemas están en la realidad de la aplicación y del funcionamiento del sistema político, no en sus bases teóricas
constitucionales.

9
 A través del referéndum del 24 de noviembre de 1996, al que el Tribunal Constitucional bielorruso había dado

una naturaleza consultiva, se aprobó el proyecto constitucional del Presidente de la República. La Comisión de
Venecia del Consejo de Europa había considerado que este proyecto no respondía a los estándares democráticos
mínimos del patrimonio constitucional europeo, además de haber solicitado que se respetara la decisión del
Tribunal Constitucional. Tras el referéndum, el presidente de este Tribunal y seis jueces presentaron su dimisión.
Una vez reemplazados, el Tribunal anuló su decisión anterior acerca del carácter meramente consultivo del
referéndum. El 13 de enero de 1997 el Consejo de Europa decidió suspender el estatuto de invitado especial ante
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de Bielorrusia.
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la Constitución de 14 de diciembre de 1995 (Anexo 4 del Acuerdo General Marco para
la Paz en Bosnia-Herzegovina firmado en Dayton el 21 de noviembre de 1995);
Bulgaria, arts. 147 a 152 de la Constitución de 12 de julio de 1991, y Ley de 30 de julio
de 1991; Croacia, arts. 122 a 127 de la Constitución de 22 de diciembre de 1990, y Ley
Constitucional 13/1991, de 21 de marzo; República Checa, arts. 83 a 89 de la
Constitución de 16 de diciembre de 1992, y Ley 182/1993, de 16 de junio; Eslovaquia,
arts. 124 a 140 y 152 de la Constitución de 3 de septiembre de 1992, y leyes 38/1993,
de 20 de enero (modificada por la Ley 293/1995) y 120/1993; Eslovenia, arts. 160 a 167
de la Constitución de 23 de diciembre de 1991, y Ley 15/1994; Estonia, arts. 83, 107,
142 y 146 a 153 de la Constitución de 28 de junio de 1992, y Ley de 23 de octubre de
1991 (reformada por leyes de 16 de diciembre de 1992 y de 5 de mayo de 1993)10 ;
Hungría, art. 32A de la Constitución de 1949 (modificada en diversas ocasiones, entre
las que destacan las leyes XXXI/1989 y XL/1990), y Ley XXXII/1989, de 19 de octubre
(reformada por Ley LXXVIII/1994, de 2 de diciembre); Letonia, art. 85 de la
Constitución de 15 de febrero de 1922 (introducido por la reforma de 5 de junio de
1996), y Ley de 5 de junio de 1996; Lituania, arts. 102 a 108 de la Constitución de 2 de
noviembre de 1992, y Ley de 3 de febrero de 1993, Nº I-67 (modificada por la  Ley de
11 de julio de 1996, Nº I-1475); Macedonia, arts. 108 a 113 de la Constitución de 8 de
septiembre de 1992, y Acto del Tribunal Constitucional Nº 70/199211; Moldavia, arts.
134 a 140 de la Constitución de 29 de julio de 1994; Polonia, arts. 188 a 197 de la
Constitución de 2 de abril de 1997, y Ley de 1 de agosto de 1997; Rumania, arts. 140
a 145 de la Constitución de 8 de diciembre de 1991, y Ley 47/1992, de 18 de mayo
(modificada por la Ley de 24 de julio de 1997); Rusia, art. 125 de la Constitución de
12 de diciembre de 1993, y Ley Constitucional Federal de 12 de julio de 1994; Ucrania,
arts. 147 a 153 de la Constitución de 28 de junio de 1996, y Ley de 16 de octubre de 1996;
y, finalmente, Yugoslavia, arts. 124 a 132 de la Constitución de 27 de abril de 1992, y
Ley 36/199212 .

En lo que sigue prescindimos de efectuar referencias concretas al articulado de
toda la normativa acabada de citar ya que ello aportaría unas dosis de exhaustividad que
no se aviene bien con la finalidad pretendida en el presente trabajo.

10
 En Estonia el órgano «concentrado» de justicia constitucional forma parte de la jurisdicción ordinaria (la Cámara

de Control Constitucional se integra en el llamado Tribunal Nacional, que es el más alto tribunal del país cuyas
cámaras Civil, Criminal y Contencioso-Administrativa resuelven las apelaciones contra las resoluciones de los
tribunales de distrito).

11
 La Constitución macedonia exige que el desarrollo de las previsiones del Tribunal Constitucional no se efectúe

por ley sino por un acto de este mismo órgano.

12
 Esta regulación se refiere al Tribunal Constitucional Federal, que es el que se tendrá en cuenta en este trabajo.

En los estados federados de Serbia y Montenegro también existen sendos tribunales constitucionales, regulados,
respectivamente, en la Constitución de la República de Serbia de 28 de septiembre de 1990 y en la Ley 32/1991,
y en la Constitución de la República de Montenegro de 12 de octubre de 1992 y en la Ley 44/1975.
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III. COMPOSICIÓN, DESIGNACIÓN Y ESTATUS DE LOS MAGISTRADOS
CONSTITUCIONALES

El número de magistrados que integran los tribunales constitucionales analizados
varía entre los seis de Moldavia y los diecinueve de Rusia. Así, con siete tenemos a
Letonia y a Yugoslavia; con nueve, Albania, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Lituania,
Macedonia y Rumania; con diez, Eslovaquia; con once, Croacia y Hungría; con doce,
Bielorrusia y Bulgaria; con quince, la República Checa y Polonia; con dieciséis,
Estonia; y con dieciocho, Ucrania. Como se ve, la solución más habitual es la de nueve
magistrados. Sea como fuere, el número adecuado desde una aproximación teórica es
un número impar, que evita empates que proyectarían una elevada carga política en la
figura del presidente (en estos supuestos de empate su voto sería el decisorio -es lo que
viene llamándose voto de calidad-). Por ello consideramos poco afortunadas las
regulaciones que prevén un número par de magistrados, que son seis de los países
citados anteriormente, aunque en alguno, según se indica en el epígrafe siguiente, no
existe dicho voto de calidad.

La necesidad de dotar de independencia a los tribunales constitucionales de las
demás autoridades y poderes estatales explica ciertas exigencias relativas a su compo-
sición y funcionamiento. Cualidades requeridas para ser elegido, incompatibilidades,
duración del mandato, elección del presidente, juramento, inamovilidad, inmunidad
penal, remuneración y pensión, son, entre otros, ejemplos de lo dicho. Sin embargo, en
los sistemas analizados hay reglas que chocan con esta ineludible necesidad de
independencia. Así, hay supuestos de mandato renovable (Croacia, República Checa,
Eslovaquia y Hungría) y de designación externa del presidente, como se verá más
abajo13.

El sistema de elección de los jueces constitucionales es clave para asegurar
efectividad en la independencia acabada de citar. Sin embargo, tanto o más importante
que el propio sistema de elección (qué órgano procede al nombramiento, si es único o
son varios) es la «sensibilidad» de las autoridades que intervengan en ello para que no
traten de exigir lealtades políticas y sepan respetar la independencia de este órgano
jurisdiccional. Las autoridades que más intervienen es este nombramiento son el
Parlamento y el Presidente de la República, sea nombrándolos directamente, sea
proponiéndolos. El Parlamento realiza el nombramiento en Albania (designa cinco),

13
 En la anterior regulación del Tribunal Constitucional polaco había un claro atentado a la susodicha independen-

cia en la medida en que los magistrados podían ser revocados por el Parlamento si éste consideraba que incumplían
las obligaciones del juramento (art. 16 de la antigua Ley de 29 de abril). Hoy, con la nueva regulación de 1997 esta
posibilidad ya no existe.
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Bosnia-Herzegovina (seis14), Bulgaria (cuatro), Croacia (todos, a propuesta de la
Cámara Alta), Eslovenia (todos, a propuesta del Presidente de la República), Estonia
(todos, a propuesta del Presidente del Tribunal Constitucional), Hungría (todos, a
propuesta de una comisión de designación integrada por un diputado de cada partido
con representación parlamentaria), Letonia (todos, tres a propuesta de al menos diez
diputados, tres del Gobierno y dos del pleno del Tribunal Supremo), Lituania (todos,
tres a propuesta del Presidente de la República, tres del Presidente del propio
Parlamento y tres del Presidente del Tribunal Supremo), Macedonia (todos, de los
cuales dos a propuesta del Presidente de la República y otros dos del Consejo Judicial),
Moldavia (dos), Polonia (todos, a propuesta de cincuenta diputados o de la Mesa de la
Cámara), Rumania (tres), Ucrania (seis), y Yugoslavia (todos, a propuesta del Presi-
dente de la República). El Presidente tiene la competencia de nombrarlos en Albania
(cuatro), Bielorrusia (seis), Bulgaria (cuatro), República Checa (todos, con el consen-
timiento del Senado), Eslovaquia (todos, de entre los veinte propuestos por el Parla-
mento), Moldavia (dos), Rumania (tres) y Ucrania (seis). Otros órganos de designación
son el Senado (en Bielorrusia seis y en Rumania tres), la judicatura (en Moldavia dos
y en Ucrania seis por parte del Consejo de la Magistratura, y en Bulgaria cuatro a cargo
del Tribunal Supremo de Casación y el Administrativo). En Rusia el nombramiento
corre a cargo del Consejo de la Federación, a propuesta del Presidente de la República.
En Bosnia-Herzegovina una autoridad extranjera, el Presidente del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, designa a tres, lo cual no sucede en ningún otro ordenamiento
y se explica por los acontecimientos bélicos que asolaron el país recientemente.

Los requisitos para ser magistrado son los habituales, combinándose, por lo
general, varias exigencias. Una única exigencia aislada se prevé en Bielorrusia y en
Macedonia, países en los cuales sólo se establece la condición de jurista destacado. En
el resto se combinan diversos requisitos: jurista sin más con edad mínima de cuarenta
años en Eslovenia; jurista sin más con integridad moral y edad mínima de treinta, en
Estonia; jurista sin más con edad mínima de cuarenta y con diez años de experiencia
en Ucrania; jurista destacado con años de experiencia e integridad moral en Albania y
Bulgaria; jurista destacado e integridad moral en Bosnia-Herzegovina; jurista con años
de experiencia y destacado en Croacia, Moldavia y Rumania; jurista con años de
experiencia y edad mínima de cuarenta en la República Checa y Eslovaquia; jurista con
años de experiencia o destacado y con edad mínima de cuarenta y cinco en Hungría;
jurista con experiencia y cualidad de magistrados ordinarios para los tres propuestos
por el Tribunal Supremo en Letonia; jurista con diez años de experiencia y moralmente
íntegro en Lituania; jurista destacado y categoría de magistrado ordinario en Polonia;
y, finalmente, en Rusia se exige ser jurista con quince años de experiencia, destacado,

14
 Cuatro por el Parlamento federal y dos por la Asamblea de la República Serbia de Bosnia.
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integridad moral y edad mínima de cuarenta. Como se ve, cuando se exige edad mínima
ésta es de cuarenta años, salvo en Estonia que es de treinta y en Hungría cuarenta y
cinco. Edad máxima de setenta se prevé en Hungría y Rusia. Los años de experiencia,
cuando se establecen, varían de los cinco de Letonia a los veinte de Hungría, pasando
por los diez de Albania, República Checa, Lituania y Ucrania, los quince de Bulgaria,
Croacia, Eslovaquia, Moldavia y Rusia, y los dieciocho de Rumania. En algunos casos
hay requisitos adicionales. Por el contrario, en Yugoslavia no se establecen.

La duración del mandato encuentra en los nueve años la formulación más
extendida (Bulgaria, Eslovenia, Hungría, Lituania, Macedonia, Polonia, Rumania,
Ucrania y Yugoslavia). Por debajo, tenemos a Bosnia-Herzegovina (cinco años),
Moldavia (seis), Eslovaquia (siete), y Croacia (ocho). Por encima, a la República Checa
y Letonia (diez), a Bielorrusia (once), y a Albania y Rusia (doce). En Estonia, al igual
que en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el cargo es vitalicio (hay que señalar
que el órgano de justicia constitucional en este país báltico es también la jurisdicción
ordinaria suprema). Nueve años semeja una duración adecuada. Por debajo de nueve
el período parece demasiado corto al facilitar una hipotética servidumbre política con
la autoridad de nombramiento. Por encima quizá se estimule cierto anquilosamiento
dificultándose la necesaria correspondencia con la realidad social del momento.

El régimen de incompatibilidades no presenta novedades significativas respecto
al Derecho Comparado, pudiendo señalarse genéricamente que la función de juez
constitucional es incompatible con toda función pública o profesión privada, salvo la
de profesor universitario. De igual modo, las prerrogativas son las habituales de
inviolabilidad, inmunidad e independencia. En cuanto al cese en el cargo se siguen
también las causas comunes de muerte, renuncia, expiración del mandato, incompati-
bilidad sobrevenida, ciertas condenas y la incapacidad apreciada por el propio Tribunal.

IV. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La elección del presidente es producto, en la mayoría de los casos, de la votación
de los propios magistrados, que eligen a uno de ellos. No obstante, lo que no deja de
resultar sorprendente, en Bielorrusia, República Checa, Eslovaquia y Polonia es el
Presidente de la República el que ostenta esta competencia. A su vez, en Estonia y
Lituania es el Parlamento el encargado de ello. En estos supuestos la necesaria
independencia queda en entredicho, lo cual cobra especial gravedad en dos de los
ordenamientos que prevén un número par de magistrados (Bielorrusia y Estonia)15. El

15
 En Eslovaquia, pese a que también es par el número de magistrados, la exigencia de mayoría absoluta para

adoptar decisiones, tanto en el pleno (seis sobre diez) como en las secciones (dos sobre tres), impide realizar una
afirmación de este tipo.
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voto de calidad del presidente es una importante tentación para que las autoridades
externas que lo nombran traten de controlarlo, aunque en algún ordenamiento no se
prevé tal voto de calidad (en Letonia, si hay empate la norma se entiende constitucio-
nal). La duración en el cargo del presidente suele ser de tres años, salvo para Croacia
que es de cuatro.

Siguiendo con lo que viene siendo habitual en órganos colegiados, suelen
distinguirse en su organización interna agrupaciones de algunos magistrados (por lo
general llamadas en castellano salas o secciones) que ostentan una serie de competen-
cias, generalmente las de menor transcendencia política, pues éstas pertenecen más
bien al pleno, esto es, a la reunión formal de todos los magistrados. Previsión expresa
de salas u órgano equivalente, con una composición normal de tres magistrados, existe
en la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Polonia, Rumania,
Rusia y Ucrania (en Estonia el órgano de justicia constitucional está dividido igual que
un órgano judicial ordinario de alto nivel).

Las decisiones, como ocurre en todos los órganos jurisdiccionales colegiados, se
toman por mayoría. La regla general es la de la mayoría simple, salvo en Bulgaria,
Eslovaquia y Lituania, donde se exige mayoría absoluta (en el país báltico esa mayoría
absoluta alude a los presentes). En Rusia y Ucrania la mayoría simple se refiere a las
materias de las secciones, quedando la absoluta para las competencias del pleno.
Asimismo, existen determinadas competencias que por su transcendencia deben ser
votadas por mayorías cualificadas para salir adelante. De esta forma, en Bulgaria se
necesitan dos tercios para levantar la inmunidad de un juez constitucional o incapacitarlo,
en Croacia dos tercios para resolver el impeachment, en la República Checa mayoría
absoluta para la acción abstracta de inconstitucionalidad y para procesar al Presidente
de la República, en Macedonia dos tercios para el impeachment  y para levantar la
inmunidad del Presidente de la República, y en Moldavia mayoría absoluta para
pronunciarse respecto de la iniciativa de reforma constitucional presentada por el
Parlamento. Los votos particulares se hallan previstos en Albania, Bulgaria, República
Checa, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Polonia, Rumania, Rusia y Ucrania. Expresa-
mente prohibidos se encuentran en Lituania.

V. PARÁMETRO DE CONTROL

A menudo el parámetro de control no es únicamente la Constitución del país de que
se trate sino que también sirven como referencia, por ejemplo, el preámbulo del texto
constitucional, principios tales como los del Estado de Derecho, separación de poderes
o igualdad, o, incluso, los tratados internacionales de derechos humanos. Surge así una
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suerte de bloque de constitucionalidad, que deberá ser tenido en mente por el juez
constitucional a la hora de realizar las fiscalizaciones que tiene atribuidas.

Asimismo, y como se verá en el apartado siguiente, en los supuestos en los que se
verifican normas infralegislativas la referencia pueden ser aquéllas jerárquicamente
superiores. De esta forma, existen no sólo controles de conformidad con la Constitución
sino también controles de conformidad con las leyes, de conformidad con los tratados
internacionales, los principios generales del Derecho Internacional, el Derecho Inter-
nacional sin más e, incluso, de conformidad con los reglamentos. Ello lo veremos,
insisto, en el epígrafe que abrimos a continuación, pero ya indicamos en este momento
la importante diferencia que esto supone respecto al Derecho Comparado.

VI. COMPETENCIAS

Lo primero que llama la atención en este punto es que los tribunales constitucio-
nales examinados poseen un número mayor de competencias de lo que viene siendo
habitual en sus homólogos occidentales, yendo más allá de lo previsto en el modelo
kelseniano. Para Verdussen la «adjonction de ces contentieux périphériques procède
d’une vision large de la justice constitutionnelle, dont la vocation est alors de garantir
le respect de l’ordre constitutionnel de l’État»16.

Este hecho de añadir nuevas tareas a los perfiles típicos de los contenciosos
constitucionales ha sido valorado por Delpérée como un riesgo para la credibilidad de
estos órganos17, opinión que no compartimos dado que lo verdaderamente importante
y decisivo para tal credibilidad será cómo los jueces constitucionales llevan a la práctica
tales competencias, con independencia de las competencias mismas. La relevancia  y
aceptación de la tarea de la justicia constitucional es producto del conocimiento por
parte de los que la ejercen de cuáles son los rasgos característicos y específicos de
semejante forma de proceder,  de ahí la necesidad de que los magistrados de las cortes
constitucionales tengan una adecuada formación en la técnica del Derecho Constitucio-
nal, formación que debe permitirles conocer la transcendencia y las consecuencias
jurídicas y políticas de su acción. Es a esto a lo que se refiere Bachof cuando indica que
«la labor, llena de responsabilidad, de interpretación normativa de la Constitución y de
protección de su sistema de valores, necesita una instancia especializada en estas
cuestiones, requiere personas de notoria experiencia en cuestiones de Derecho y de

16
 Verdussen, Marc, La justice constitutionnelle en Europe centrale, Bruylant-LGDJ, Bruselas, 1997, p. 238.

17
 Delpérée, Francis, «Les nouvelles constitutions de l’Europe centrale», Revue belge de droit constitutionnel,

1996, p. 25.
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práctica constitucionales; una experiencia -en definitiva- que no tiene el juez ordinario,
ni  puede tenerla»18.

Una aproximación más cabal al tema de las competencias exigiría una visión del
sistema de fuentes en los países del Este europeo, cosa que no vamos a hacer ya que
extralimitaría lo pretendido en el trabajo19. Sólo indicaremos que dichos países han
asumido, en líneas generales, el sistema imperante en las democracias occidentales
articulado en torno al principio de jerarquía (por ejemplo, entre Constitución, ley,
reglamento) y la de competencia (por ejemplo, aplicado a los diversos tipos de leyes),
con las oscuridades y complejidades que presenta en la actualidad. Han abandonado,
de esta forma, los rasgos propios del Derecho socialista, en el que la jerarquía entre las
fuentes escritas no era tenida muy en cuenta y en el que cobraban especial protagonismo
las fuentes inferiores a la ley, desvalorizando, así, a las fuentes constitucionales y
legales.

1. El control de constitucionalidad de las leyes

En todos los casos analizados existe un control de este tipo a través del cual se
examina la adecuación de las normas con rango de ley a la Constitución del país
respectivo, de forma tal que si se produce una contradicción insalvable la norma legal
se declara inválida eliminándose del correspondiente ordenamiento jurídico. Es la
única competencia que está presente en todos los países analizados. Incluso, en
Yugoslavia la conformidad de la ley con la Constitución puede ser analizada cuando
aquélla ha dejado de estar en vigor, siempre, eso sí, que no haya transcurrido más de
un año. En Estonia también se fiscalizan los actos jurídicos adoptados antes de la
entrada en vigor de la Constitución, entre los que hay que entender también las leyes.
Esta función de control de constitucionalidad de las leyes, que aparece como una
exigencia del carácter normativo y supremo de la Constitución, es, sin duda, la función
más característica de la justicia constitucional. No obstante, la novedad que presentan
muchos de los casos contemplados con respecto a lo que resulta habitual en el Derecho
Comparado radica en que este control de constitucionalidad no se circunscribe a las
normas legales ya que, como se verá más abajo, semejante control se extiende muchas
veces a normas infralegislativas, e, incluso, a actos no normativos. De igual forma, y
como ya se ha señalado y también se volverá a ver, los parámetros de control que se
utilizan en ciertos casos son otros además de la Constitución, con lo que el control ya
no será de constitucionalidad.

18
 Bachof, Otto, Jueces y Constitución, Civitas, Madrid, 1985, p. 55.

19
 Cfr., para una visión general de la cuestión, el trabajo de Lucio Pegoraro, «Il sistema delle fonti giuridiche nelle

Costituzioni dell’Est europeo», Quaderni costituzionali, 1995, pp. 111 y ss.
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En el presente epígrafe se hace necesario diferenciar el control abstracto del
control concreto de la ley inconstitucional. El control abstracto va a dar lugar a un
análisis de la compatibilidad lógica entre dos normas, la Constitución y la ley puesta
en duda, al margen de la aplicación de esa ley en un litigio que se sustancie ante los
tribunales ordinarios. Es un control directo, no incidental, dado que la pretensión
procesal consiste en la impugnación de la inconstitucionalidad de la ley, y objetivo, al
defenderse un interés general.

Procedimientos para realizar un control abstracto los hallamos en todos los casos
estudiados. Dicho esto se impone alguna matización. Así, en Rusia, teniendo como
referencia la Constitución federal, se fiscalizan las leyes federales y las leyes de los
sujetos de la Federación que versan sobre cuestiones de competencia exclusiva de la
Federación o de competencia conjunta de la Federación y de los sujetos de la misma.
Por su parte, en Eslovaquia al margen del examen de la adecuación de las leyes a la
Constitución existe un análisis de la conformidad de las leyes a las leyes constitucio-
nales.

Además, cuando la forma de Estado es la federal (Bosnia-Herzegovina, Yugosla-
via y Rusia), las constituciones de las entidades federadas también van a entrar en el
análisis de compatibilidad con la Constitución federal. En el sistema ruso igualmente
los estatutos de las repúblicas son objeto de un análisis acerca de su adecuación con la
Constitución federal. Estas competencias se unen a otras que veremos más abajo para
hacer del Tribunal Constitucional federal el principal órgano de control de las entidades
federadas.

Este control abstracto de constitucionalidad de la ley tiene lugar a posteriori, o sea,
una vez que la ley ya ha entrado en vigor, salvo en Rumania, Hungría y Estonia en que
el análisis también puede ser a priori al efectuarse antes de la promulgación y, por lo
tanto, de la entrada en vigor de la ley, aunque, eso sí, después de la votación de la misma.
En estos tres ordenamientos el control preventivo coexiste con uno a posteriori. No
obstante, existen diferencias entre los casos dado que en Rumania el control sucesivo
sólo afecta a los reglamentos del Parlamento. A su vez, la diferencia del caso húngaro
con los demás se halla en que el examen previo de constitucionalidad no sólo abarca
las leyes ya adoptadas por el Parlamento y todavía no promulgadas, sino que también
se extiende a proyectos y proposiciones de ley. La influencia del control preventivo que
realiza el Conseil constitutionnel francés es, en el caso rumano, evidente. Este tipo de
control es ciertamente muy minoritario (al margen del caso francés también lo hallamos
en Portugal e Irlanda) y presenta el gran escollo de no poder evolucionar según la propia
realidad social que aplica la norma enjuiciada, además de suscitar dudas acerca del
carácter jurisdiccional del órgano que lo lleva a cabo al no producirse verdadera
contradicción.
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En cuanto al control concreto hay que citar a Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,
República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Lituania, Polonia20, Rumania y
Rusia, en donde los tribunales ordinarios (o algunos de ellos, tal y como se verá
posteriormente en el apartado de la legitimación) pueden interponer la excepción de
inconstitucionalidad basándose en la inadecuación a la Carta Magna de una ley que
tienen que aplicar al caso, aunque en el sistema ruso esta posibilidad sólo se basa en
violaciones de derechos y libertades, al margen de que también se extiende a la ley
aplicada21.

Un control de la adecuación de las leyes a los tratados internacionales, que también
presenta una naturaleza abstracta, tiene lugar en Albania, Bielorrusia, Bulgaria, la
República Checa, Eslovenia y Polonia. En los casos albano, búlgaro y esloveno también
sirven como referencia en dicho control, respectivamente, las normas de Derecho
Internacional generalmente reconocidas, el Derecho Internacional sin más y los
principios generales de este sector del Derecho. A su vez, en Bosnia-Herzegovina se
habla de compatibilidad de las leyes con la Convención Europea de Derechos Humanos
y con las reglas de Derecho Internacional Público. Estos datos muestran cómo en
algunos ordenamientos distintas normas de Derecho Internacional son vistas con un
marcado carácter supralegislativo, lo que lleva a articular un control similar al de
constitucionalidad, pensándose, incluso, que se le quiere otorgar un nivel pseudo-
constitucional. No es éste el momento de entrar en tal cuestión, que exigiría un
tratamiento casuístico para ver, por ejemplo, el rango que adquieren los tratados
internacionales al entrar en el ordenamiento respectivo22. Lo que sí podemos afirmar
con carácter general es que, desde un punto de vista propio de la técnica del Derecho
Constitucional, en ningún caso parece correcto atribuir a los tratados y a las normas de
Derecho Internacional un nivel similar al que ocupa la Carta Magna, dado que ésta
objetiva la soberanía al ser producto del ejercicio de la misma por parte del poder
constituyente. En cambio, las normas internacionales no lo son, ni lo pueden ser en la
medida en que la soberanía popular se predica de los pueblos delimitados por las
fronteras estatales, no de una sociedad o pueblo internacional. Otra cosa es dar a las
normas internacionales un importante valor interpretativo, especialmente en el tema de
los derechos humanos, como lo hace la Constitución rumana al indicar en su art. 20 que

20
 En Polonia esta vía procesal de la excepción de inconstitucionalidad también puede usarse para fiscalizar la

adecuación de actos normativos inferiores a las leyes y a los tratados internacionales.

21
 De esta forma, en Rusia, ya se altera la naturaleza típica de la presente vía procesal, al no ser ya estrictamente

una excepción que interpone el juez para que se le resuelva la duda sobre la ley aplicable y, una vez resuelta,
aplicarla según lo preceptuado por el Tribunal Constitucional, o no aplicarla si la inconstitucionalidad es
insalvable.

22
 Previsión constitucional expresa de superioridad de los tratados (o de algunos de ellos) sobre la ley la

encontramos en Rumania, Bulgaria y Estonia, y, con mayoría cualificada de aprobación, en la República Checa.
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las disposiciones relativas a los derechos y libertades deben ser interpretadas de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos del Hombre, una fórmula que
nos hace recordar el art. 10 de la Constitución española.

2. La protección de los derechos fundamentales

El segundo de los grandes contenciosos constitucionales lo constituye  la defensa
de los derechos fundamentales reconocidos en la Ley Básica, contencioso que presenta
una naturaleza concreta y subjetiva. A pesar de su indudable transcendencia en la
dimensión actual del Estado de Derecho y del Estado Democrático, partiendo de la
figura del amparo y de la Verfassungsbeschwerde germana, en los ordenamientos
analizados sólo se halla previsto en la mitad de ellos: Albania, Croacia, República
Checa, Eslovaquia (frente a decisones ejecutorias de la Administración estatal y local,
salvo si la protección del derecho vulnerado es competencia de otro tribunal), Eslovenia,
Hungría, Macedonia (donde se presta especial atención a las libertades de expresión,
conciencia, ideológica y asociación, además de las discriminaciones), Polonia, Rusia
(a través de un recurso concreto que analice la ley aplicable o aplicada) y Yugoslavia.

3. La garantía de la distribución de competencias

Es ésta una atribución que se encuentra en todos los tribunales constitucionales
occidentales, aunque es utilizada de manera diferente. Estamos ante un contencioso de
índole subjetiva al defenderse normalmente competencias propias del legitimado
activamente. Resulta preciso distinguir varios niveles en los que se pueden producir
choques competenciales, o sea, por las funciones que tienen atribuidas los distintos
órganos o entes que conforman el Estado en sentido amplio. De este modo, se puede
hablar de conflictos horizontales cuando la disputa tiene lugar entre órganos del Poder
Legislativo, Ejecutivo (Presidencia de la República o Gobierno) y Judicial, y de
conflictos verticales cuando la colisión se produce entre entes territoriales, sea entre el
Estado central y las entidades federadas con autonomía política que lo componen, o en
éstas entre sí, sea entre los órganos centrales del Estado y los entes locales con
autonomía administrativa, o en éstos entre sí.

Así las cosas, la resolución de conflictos horizontales se prevé en Albania,
Bulgaria, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Macedonia,
Polonia, Rusia y Yugoslavia23. De conflictos verticales entre órganos centrales y de
ámbito local en Albania, Bulgaria, República Checa, Eslovenia, Hungría y Macedonia.

23
 En Moldavia al Tribunal Constitucional se le atribuye la genérica función de asegurar la implementación

práctica del principio de separación de poderes en sus ramas legislativa, ejecutiva y judicial.
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Los órganos en conflicto variarán, evidentemente, de unos casos a otros. De esta forma,
en algunos ordenamientos respecto al primer tipo de conflictos no se incluyen todos los
órganos «centrales», como en Bulgaria, donde se menciona a la Asamblea Nacional,
Presidente de la República y Consejo de Ministros, o en Eslovaquia donde se habla de
conflictos de competencias entre órganos de la Administración central del Estado (por
lo que no entra ni el poder legislativo ni el judicial). En cambio, en Eslovenia, además
de los conflictos entre la Asamblea Nacional, Presidente de la República y Gobierno,
se recogen los que se producen entre los tribunales y otros órganos del Estado, y en
Polonia se habla genéricamente de conflictos entre las autoridades  centrales del Estado.

Los conflictos verticales que afectan a entes territoriales dotados de autonomía
política tienen, sin duda, una trascendencia mucho mayor, al menos desde una óptica
teórica. Tras la escisión de la República Checa y Eslovaquia los estados federales que
restan en el área objeto de este trabajo son Bosnia-Herzegovina, Rusia y Yugoslavia.
En ellos el Tribunal Constitucional está llamado a jugar un papel clave en la
supervisión de las fricciones que se produzcan entre las diversas entidades que
integran el Estado. En estos tres países están recogidos los conflictos verticales que
afectan a los órganos federales y a los órganos de las entidades que integran la
federación, y los de éstas entre sí.

4. Otras atribuciones

Las competencias que ostentan las jurisdicciones constitucionales examinadas
van más allá de lo visto hasta el momento y engloban unas tareas que desde cierta
perspectiva podrían entenderse como suplementarias a la justicia constitucional.

A) Control de constitucionalidad de tratados internacionales

El control de constitucionalidad de los tratados internacionales es una competen-
cia que viene siendo habitual en los órganos de justicia constitucional.
Metodológicamente podría incluirse en el control de constitucionalidad de las leyes,
dado que en muchos ordenamientos dichos tratados se incorporan con rango de ley. No
obstante, hemos preferido individualizarla para mejorar la claridad expositiva. La
conformidad con la Constitución de los tratados se recoge en Bielorrusia (donde se
habla de tratados y demás compromisos de la República), Estonia, Hungría, Letonia,
Moldavia, Polonia, Rusia (respecto a la Constitución federal), y Ucrania. En Bielorrusia,
además, el análisis se extiende a las normas de las organizaciones supraestatales de las
que el país forma parte.

Este examen suele ser previo. De esta forma, el control tiene lugar antes de la
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entrada en vigor del tratado pero una vez que dicho tratado se encuentra concluido (sería
absurdo que el Tribunal Constitucional se fijara en él antes de que el Estado prestara
su consentimiento). La excepción la constituye Ucrania en donde, además del control
de los tratados en trámite de ratificación, se pueden analizar los tratados en vigor.

B) Control de constitucionalidad que no versa sobre normas legales.

El control de constitucionalidad en el área estudiada no se limita a las normas
legislativas sino que generalmente se extiende a normas infralegislativas. Ello supone
una cierta novedad terminológica desde el punto de vista de ciertos ordenamientos
occidentales. En efecto, la influencia del sistema jurídico perfilado por Kelsen ha
determinado un peculiar uso de la terminología constitucional-inconstitucional y legal-
ilegal. En los postulados del jurista de Praga el ordenamiento jurídico aparecía
escalonado, con forma piramidal por grados (doctrina de la Stufenbau), de suerte que
las normas de un escalón encuentran la razón de validez en la adecuación con las normas
del escalón inmediatamente superior. Así, se configura una especie de cascada que va
ampliando sus dimensiones a medida que descendemos, en la cual las relaciones se
producen entre escalones contiguos, no saltando a través de ellos. De este modo, lo que
puede ser contrario a la Constitución es la ley, que se calificará de inconstitucional. La
validez de las normas inferiores a la ley (v. gr. los reglamentos) se examinará con
relación a su escalón superior, que es la ley, por lo que si no son válidos serán reputados
de ilegales (no de inconstitucionales). Pues bien, en la mayoría de ordenamientos de los
Estados del antiguo bloque del Este se prevé un control de la adecuación de actos
infralegislativos a la Constitución, por lo que no se está siguiendo lo que venía siendo
habitual en otros países de Europa Occidental. A nuestro entender ello no resulta
criticable dado que la construcción de inspiración kelseniana que hemos someramente
descrito antes no deja de ser excesivamente rígida en cuanto a la terminología. Lo
importante son las cuestiones de fondo y el cumplimiento de los preceptos constitucio-
nales, teniendo en cuenta que hoy por hoy son diversas las fuentes que se originan en
una autoridad diferente a la legislativa24. El problema viene por la cantidad (y cualidad)
de los actos controlados por el Tribunal Constitucional, algunos de los cuales llegan a
ser objeto de control de constitucionalidad, legalidad, e, incluso, con parámetro
infralegislativo. Pasemos a dar datos más concretos para corroborar lo dicho.

De esta forma, se analiza la conformidad de los reglamentos con la Constitución
en Albania, República Checa, Eslovaquia (tanto reglamentos de carácter general de los
ministerios, o de otros órganos centrales de la Administración del Estado, como de los
24

 Sergio Bartole afirma que «solo in ordinamenti rigidamente modellati sullo schema dell’ordinamento
gradualistico si può oggi immaginare che la legge costituisce l’unico atto di autorità inmediatamente
subordinato alla Costituzione» (Bartole, Sergio, «Modelli...», op. cit., pág. 233).
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órganos territoriales de dicha Administración estatal), Eslovenia (donde también se
fiscalizan los reglamentos de las colectividades locales), Letonia (donde, al margen de
los reglamentos del Gobierno, pueden existir reglamentos de los consejos municipales
y de órganos o funcionarios confirmados, nombrados o elegidos por el Parlamento),
Macedonia y Moldavia.

Incluso, los actos controlables son a veces definidos de manera muy amplia, de
manera que en algunos casos entran en lo fiscalizable todo tipo de norma jurídica (en
la que también se incluyen, obviamente, los reglamentos) y actos de algunos órganos,
preferentemente administrativos. Permítasenos citar los diversos supuestos para que el
lector capte semejante amplitud, que se presenta como una de las características
distintivas de la justicia constitucional en esta parte del planeta. Así, en Bielorrusia se
alude a decretos, decretos presidenciales, decretos presidenciales en desarrollo de una
ley, resoluciones del Consejo de Ministros, y decisiones del Tribunal Supremo, del
Fiscal General y de cualquier otra institución del Estado; en Bulgaria a actos del
Parlamento diferentes a las leyes y a decretos presidenciales; en Croacia a «otros textos
que no tengan fuerza de ley»; en Eslovaquia a decretos del Gobierno y a decisiones de
carácter general de los órganos de la autoadministración territorial; en Eslovenia a
«actos generales publicados relativos a la ejecución de mandatos públicos»; en Estonia
a resoluciones del Riigikogu (Parlamento), decretos del Presidente de la República y a
«actos jurídicos adoptados antes de la entrada en vigor de la Constitución»; en Hungría
a «normas jurídicas» y «otras disposiciones de los poderes públicos»25; en Letonia, en
la Constitución a «otras reglas del Derecho», y, en la Ley del Tribunal Constitucional,
a resoluciones del Parlamento, instrumentos normativos del Gobierno, instrumentos
normativos publicados por órganos o funcionarios subordinados al Gobierno, actos del
Jefe del Estado, del Presidente del Parlamento y del Primer Ministro, instrumentos
normativos publicados por órganos o funcionarios confirmados, nombrados o elegidos
por el Parlamento, e instrumentos normativos publicados por los consejos municipales;
en Lituania a actos del Seimas (Parlamento), y a actos jurídicos del Presidente de la
República y del Gobierno; en Macedonia a convenios colectivos; en Moldavia a
órdenes del Parlamento, decretos presidenciales, decretos y decisiones del Gobierno;
en Polonia a disposiciones emanadas por las autoridades centrales del Estado; en
Ucrania a otros actos jurídicos no legislativos de la Verkhovna Rada (Parlamento),
actos jurídicos de la Verkhovna Rada de la República Autónoma de Crimea, actos del
Presidente y del Consejo de Ministros; en Yugoslavia a «demás normas generales»
aparte de las leyes; y en Rusia, finalmente, a actos normativos del Presidente de la
Federación rusa, del Consejo de la Federación, de la Douma (Parlamento) estatal, del

25
 Estos dos tipos de normas también son objeto de un control de conformidad con los tratados internacionales

suscritos por Hungría.
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Gobierno de la Federación, y a actos normativos de los sujetos de la Federación
adoptados sobre cuestiones que sean competencia de los órganos de poder del Estado
Federal y sobre cuestiones que sean competencia conjunta de estos órganos centrales
y de los órganos de los sujetos de la Federación, y a los acuerdos celebrados entre
órganos federales y órganos de los sujetos de la Federación, y a acuerdos entre estos
últimos.

Hay que recordar que en algunos ordenamientos de la Europa Occidental, aunque
lejos de ser lo habitual, el Tribunal Constitucional también puede llegar a efectuar un
control de constitucionalidad de normas infralegislativas, que suele conectarse al
control de labor normativa de los entes federados o dotados de autonomía política (art.
93.1.2 de la Ley Fundamental de Bonn, art. 139 de la Constitución austríaca o art. 161.2
de la Constitución española)26.

C) Control de legalidad

Control de legalidad de las normas ejercido por los tribunales constitucionales lo
encontramos en varios supuestos. Ésta es una competencia que en otros ordenamientos
de Derecho Comparado suele estar atribuida a la jurisdicción ordinaria, lo cual es, sin
duda, más adecuado, al margen de que con ello se elimina una razón que semeja
importante para la saturación del órgano de justicia constitucional. De nuevo, además
de la visión escalonada del ordenamiento ofrecida más arriba, son detectables influen-
cias del sistema kelseniano, que reservaba al Tribunal Constitucional la tarea de
fiscalizar las normas con rango de ley dada su cualidad de legislador negativo, que le
permitía «enfrentarse» al legislador positivo. La vigilancia de las normas inferiores a
la ley debería ser función de los tribunales ordinarios.

Por lo que respecta a las normas infralegislativas, un examen de la conformidad
sólo de los reglamentos con las leyes se prevé únicamente en Albania y en la República
Checa. En cambio, y resultando todavía más criticable, en otros países el control de
legalidad se extiende a otros tipos de normas jurídicas o, a veces, a toda especie de
norma jurídica y a ciertos actos. De este modo, en Bielorrusia se habla de conformidad
con las leyes de los decretos presidenciales dictados en desarrollo de una ley, de las
normas de las organizaciones supraestatales de las que Bielorrusia forma parte e,
incluso, de decisiones del Tribunal Supremo, del Fiscal General del Estado y de
cualquier otra institución del Estado; en Bosnia-Herzegovina de control previo de la
regularidad procedimental de las decisiones del Parlamento que una entidad federada

26
 En cambio, el art. 281.1.a de la Constitución portuguesa prevé un control de los reglamentos desvinculado de

cualquier reparto territorial del poder, que, por otra parte, no existe en el país luso.
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haya calificado de «destructiva para sus intereses vitales»; en Croacia de otros textos
que no tengan fuerza de ley; en Eslovaquia de decretos del Gobierno y de reglamentos
de carácter general de los ministerios o de otros órganos centrales de la Administración
del Estado; en Eslovenia, además de los reglamentos (que también provienen de las
entidades locales), se incluyen, como en el control de constitucionalidad ya visto, los
«actos generales publicados relativos a la ejecución de mandatos públicos»; en Letonia
el control de legalidad tiene la misma gran amplitud que el de constitucionalidad, sin
incluir, claro está, las leyes y los tratados internacionales, y añadiéndose la decisión por
la que un ministro, legalmente autorizado para hacerlo, anula un reglamento aprobado
por un consejo municipal; en Lituania se señalan los actos jurídicos del Presidente de
la República y del Gobierno, a los que se extiende igualmente, como se indicó más
arriba, el control de constitucionalidad; y en Polonia el control de legalidad abarca sin
más las disposiciones emanadas por las autoridades centrales del Estado, control que
puede ejercerse vía abstracta o vía concreta por medio de una excepción que tiene como
finalidad el examen de la adecuación de los actos normativos inferiores a la ley a esta
misma. En Estonia la conformidad con la ley se predica de actos legislativos del
Ejecutivo o de órganos representativos de las autoridades locales, con lo que parece
evidenciarse que en dicho ordenamiento la relación entre las diversas normas con
fuerza de ley se articula a través del principio de jerarquía y no por medio del de
competencia. En Yugoslavia la forma de Estado federal determina que las leyes
federales sean el parámetro de validez para las leyes y demás normas generales de las
repúblicas federadas, además de para las disposiciones emanadas de las instituciones
federales.

Los tratados internacionales también sirven, en seis casos, de referencia para
controlar normas infralegislativas. Aludimos a la República Checa, Eslovenia,
Eslovaquia y Letonia, donde los reglamentos son objeto de un control de este tipo, que,
para el sistema esloveno, también se produce respecto a los principios generales del
Derecho Internacional, y, para el supuesto eslovaco, incluye los reglamentos de
carácter general, sean de los ministerios, de otros órganos centrales de la Administra-
ción del Estado, o de los órganos territoriales de dicha Administración. El quinto
supuesto es el de Polonia, en cuyo ordenamiento las disposiciones emanadas por las
autoridades centrales del Estado son fiscalizadas desde el punto de vista de su
adecuación a los tratados internacionales. El último caso, el de Bielorrusia, es de más
difícil intelección dado que los tratados internacionales sirven como parámetro de
control no sólo de decretos y de decretos presidenciales sino también de tratados
internacionales y demás compromisos del Estado (que habrá que entender posteriores
en el tiempo dado que argumentar jerarquía entre tratados no resulta riguroso desde el
punto de vista técnico jurídico), de normas de las organizaciones supraestatales de las
que el país forma parte (lo que puede llevar a situaciones absurdas en las que el Tribunal
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Constitucional bielorruso asuma tareas que parecen pertenecerle más bien a una
instancia judicial supraestatal de dicha organización), o, incluso, de decisiones de
cualquier institución del propio Estado bielorruso.

D) Control con parámetro infralegal

A pesar de resultar excesivas las funciones de control normativo que le correspon-
den a los órganos de justicia constitucional analizados, en algunos casos aún tenemos
que hablar de otro tipo de control que tiene como parámetro normas infralegislativas,
con lo que las críticas apuntadas más arriba acerca del exceso de competencias
asumidas y el riesgo de saturación se ven, aquí, agudizadas. Estamos refiriéndonos a
Eslovaquia, donde el Tribunal Constitucional analiza la conformidad de los reglamen-
tos de carácter general de órganos territoriales de la Administración del Estado con
otros reglamentos de carácter general; a Eslovenia, donde los reglamentos también
sirven de referencia, pero esta vez de los actos generales publicados relativos a la
ejecución de mandatos públicos; y a Letonia, donde el parámetro lo constituyen los
reglamentos del Gobierno, y el control recae sobre los reglamentos y otros instrumentos
normativos publicados por los consejos municipales. En estos tres casos los actos y
normas controladas también son objeto, como ya se indicó, de un control de
constitucionalidad y de legalidad. Las previsiones en Bielorrusia todavía van más allá
al establecerse un control de conformidad con los decretos de las normas de las
organizaciones supraestatales de las que el país forma parte, de los decretos presiden-
ciales en desarrollo de una ley, y de las decisiones del Tribunal Supremo, del Fiscal
General, y de cualquier otra institución del  Estado. Estas decisiones de las instituciones
estatales son igualmente objeto de un control que tiene en los edictos el referente.

E) Control no normativo

Como se ha visto en los tres epígrafes precedentes, en los sistemas de justicia
constitucional examinados se articulan diversas acciones procesales, similares a las que
se dirigen contra normas, para fiscalizar actos que no presentan carácter normativo.
Aunque los casos están casi todos ya reseñados, la importancia cualitativa de lo dicho
nos ha inclinado por abrir este subapartado específico. Este tipo de atribuciones
recuerdan las propias de un tribunal de apelación o casación, incluso de un tribunal
ordinario no de rango tan alto. De esta forma, el Tribunal Constitucional bosnio conoce
de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales inferiores, al igual que el
órgano de justicia constitucional de Estonia, aunque, en este país, semejante atribución
tiene pleno sentido dado que dicho órgano, el Tribunal Nacional, es efectivamente el
Tribunal Supremo de Estonia y el sistema de jurisdicción constitucional es de índole
difusa. Además, en Estonia las encargadas de resolver las apelaciones son las cámaras
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civil, criminal y contencioso-administrativo, quedando la cámara de control de
constitucionalidad para los contenciosos propios de la justicia constitucional. Por su
parte, en Moldavia el Tribunal Constitucional decide acerca de la inconstitucionalidad
de las decisiones judiciales.

Han sido muchos los actos no normativos objetos de control por parte de los
tribunales constitucionales citados antes al hablar de control de constitucionalidad, de
legalidad y con parámetro infralegal, por lo que ahora sólo procedemos a mencionarlos
en el país en el que se prevén: Bielorrusia (resoluciones del Consejo de Ministros,
decisiones de instituciones estatales)27, Bulgaria (actos de la Asamblea Nacional),
Eslovaquia (decisiones de carácter general de los órganos de la autoadministración
territorial), Eslovenia (actos publicados relativos a la ejecución de mandatos públicos),
Estonia (resoluciones del Parlamento), Hungría (disposiciones de los poderes públi-
cos), Letonia (resoluciones del Parlamento, actos del Presidente del Estado, del
Presidente del Parlamento y del Primer Ministro, decisión de un ministro que anula un
reglamento de un consejo municipal), Lituania (actos del Parlamento, actos jurídicos
del Presidente de la República y del Gobierno), Rusia (acuerdos entre órganos de la
Federación y de sujetos de la Federación, y entre sujetos de estos últimos), Ucrania
(actos jurídicos del Parlamento, del Parlamento de Crimea, actos del Presidente de la
República y del Consejo de Ministros) y los ya recogidos en el párrafo anterior, Bosnia-
Herzegovina y Moldavia. Como el lector percibe, la generalidad con que algunos están
expresados pueden englobar tanto actos normativos como no normativos. Queda fuera
de la lista anterior un número minoritario de países (Albania, la República Checa,
Croacia, Macedonia, Polonia, Rumania y Yugoslavia) en los que no tiene lugar este
control no normativo.

Una última precisión antes de pasar al siguiente punto. A lo que hemos aludido en
este apartado es al control de actos no normativos a través de instrumentos propios del
control normativo. No nos hemos referido al control no normativo en general puesto
que ello es una cuestión diferente, que se articula en muy diversas competencias en el
Derecho Comparado, competencias que suelen justificarse con facilidad desde un
punto de vista técnico jurídico. Tal justificación no existe en los países de Europa del
Este indicados puesto que, como se acaba de decir, este control no normativo se realiza
por medio de vías de fiscalización normativa, que están diseñadas para otros fines. Las
atribuciones que se señalan a continuación entrarían en un control no normativo en
sentido amplio.

27
 El Tribunal Constitucional bielorruso también analiza las violaciones sistemáticas graves de la Constitución por

parte de las cámaras, aunque no a través de un procedimiento propio del control normativo.
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F) Contencioso electoral

En cuanto al contencioso electoral hay que señalar que aparece en diez de los
diecinueve supuestos contemplados, variando de un caso a otro el tipo de elecciones
sometidas a este control (elecciones presidenciales, parlamentarias, locales), el mo-
mento de la intervención (antes o después del escrutinio), y la amplitud del control
(condiciones de elegibilidad o regularidad de las operaciones electorales). De esta
forma, control de la legalidad de procesos electorales en general lo hallamos en Croacia,
Eslovenia y Yugoslavia (aunque en este último supuesto únicamente respecto a
elecciones federales). Referencia sólo a las elecciones presidenciales y parlamentarias
se encuentra en Albania, Bulgaria, Lituania (en este caso a través de decisiones no
vinculantes) y Moldavia. En cambio, en la República Checa sólo se verifica la
regularidad de la elección del diputado o senador, además del examen de la pérdida de
la elegibilidad de los mismos o de la aparición de una incompatibilidad que les afecta;
y en Eslovaquia el control se refiere a las elecciones al Parlamento y a los órganos de
autoadministración territorial, incluyendo la resolución de los recursos contra las
decisiones relativas a la validez o invalidez del mandato de un diputado. En el
ordenamiento rumano la vigilancia del Tribunal Constitucional sólo abarca la elección
del Presidente. En algunos casos, también tiene lugar el control del referéndum
(Albania, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Moldavia y Rumania), lo que en Occidente
sólo se halla en Austria (art. 114 de su Constitución).

G) Control de partidos políticos

Inspirándose en el art. 21 de la Ley Fundamental de Bonn28 , se verifica la
constitucionalidad de los partidos políticos en Albania, Bulgaria, Croacia, Eslovenia
(donde se examinan igualmente sus actos y actividades), Macedonia, Moldavia,
Polonia, Rumania y Yugoslavia. En la República Checa el Tribunal Constitucional
resuelve acerca de si la decisión de disolver un partido político o si la decisión relativa
a la actividad de un partido político es conforme a las leyes constitucionales o a las leyes.
A su vez, en Eslovaquia se verifica la constitucionalidad o legalidad de la decisión de
disolver o suspender la actividad de un partido o movimiento político. En Yugoslavia
el Tribunal Constitucional realiza un control de legalidad y decide sobre la disolución
de los propios partidos, del mismo modo que al Tribunal Constitucional croata le
compete su prohibición. El control abarca, asimismo, asociaciones en Macedonia y
Bulgaria29, y organizaciones políticas y sociales en Albania.

28
 El Tribunal Constitucional alemán utilizó esta competencia en dos ocasiones, una para declarar inconstitucional

el Partido Nacionalsocialista (1952), y otra para hacer lo mismo con el Partido Comunista (1956). En Portugal
también se halla tal previsión (art. 225.a de la Constitución).

29
 En Bulgaria resulta llamativo ver cómo la Constitución es más restrictiva que la Ley del Tribunal Constitucional

dado que aquélla habla de asociaciones políticas y ésta sólo menciona asociaciones.
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H) Interpretación obligatoria de la Constitución

Una importante originalidad la hallamos en la interpretación obligatoria de la
Constitución, cuyos efectos son vinculantes y erga omnes (Albania, Bulgaria, Hungría,
Eslovaquia -en este caso la interpretación auténtica también se extiende al resto de
normas-, Rusia y Ucrania -en este supuesto la interpretación oficial abarca también a
las leyes-)30 . Ello puede tener lugar en un procedimiento específico o al hilo de un
litigio a modo de reenvío prejudicial. Es evidente que todo Tribunal Constitucional en
el ejercicio de sus funciones lleva a cabo una importante labor interpretativa, labor que
aun siendo propia de cualquier órgano jurisdiccional presenta especial relevancia para
un Tribunal Constitucional habida cuenta la transcendencia y vinculatoriedad de sus
decisiones y la posición que él mismo ocupa en el organigrama estatal31. Lo que sucede
es que en el Derecho Comparado esta labor interpretativa no aparece como una
competencia específica tal y como ocurre en los países citados en este párrafo. Estamos,
por tanto, ante una atribución típica de las cortes constitucionales de Europa Central y
Oriental. Semejante competencia parece impropia de un órgano jurisdiccional
adecuándose más a la naturaleza de un órgano legislativo (que es precisamente a quien
la Teoría del Derecho atribuye la posibilidad de efectuar interpretaciones auténticas).
El órgano jurisdiccional interpreta las normas de referencia (en nuestro caso la
Constitución) al hilo de los procesos que sustancia, pero no debe tener como objeto de
una de sus atribuciones competenciales la interpretación misma.

I) Competencias con relación al Jefe del Estado

La mayoría de los tribunales constitucionales estudiados ostenta diversas compe-
tencias relacionadas con el control de la figura del Jefe del Estado o Presidente de la
República. En unos casos se trata de resolver el impeachment o acusaciones contra esta
figura (Bulgaria -donde también se puede acusar al vicepresidente-, Croacia, República
Checa32, Eslovaquia, Eslovenia -donde la acusación puede igualmente dirigirse contra
el Gobierno-, Hungría y Macedonia -donde puede levantar su inmunidad-). A veces
quien se dirige contra el presidente es la asamblea única (Bulgaria, Eslovaquia,
Hungría), en otros casos la cámara alta (República Checa). En países distintos el
30

 En Moldavia el Tribunal Constitucional ostenta como competencia la explicación y clarificación de la
Constitución, no existiendo de momento datos que nos permitan señalar si esto es también una interpretación
obligatoria de la Ley Básica o no.
31

 A título de ejemplo podemos traer a colación el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial español, que indica
que «la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los jueces y tribunales,
quienes la interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales,
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional
en todo tipo de procesos».
32

 El Tribunal constitucional checo también decide sobre la solicitud del propio Presidente de la República tendente
a anular la decisión del Parlamento y del Senado por la que dicho Presidente no podrá ejercer sus funciones por
razones graves.
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Tribunal Constitucional no resuelve él directamente sino que se encarga de instruir esta
acusación (Albania), u opinar de manera no vinculante sobre el respeto a este
procedimiento de destitución que lleva a cabo otro órgano (Rusia, Ucrania)33 . Asimis-
mo, también encontramos atribuciones de índole más global, como la apreciación de
las condiciones de renuncia (de nuevo Macedonia), la verificación de las circunstancias
de suspensión de dicho presidente (Moldavia), opinión consultiva sobre su suspensión
(Rumania), o la constatación de las circunstancias que justifiquen su ínterin (también
Rumania). Finalmente, en algún ordenamiento el Tribunal Constitucional ostenta unas
competencias que se presumen más objetivas y de menor corte político que las
señaladas con anterioridad. Así, en Lituania opina si el estado de salud del Presidente
le permite seguir ejerciendo sus funciones y en Croacia y Polonia aprecia la incapacidad
del Jefe del Estado, apreciación que se extiende a la delegación temporal de poderes
para el caso polaco. Tomar el juramento al Presidente se prevé en Rusia y Ucrania.

J) Opinión sobre la reforma constitucional

En tres ordenamientos el tribunal Constitucional interviene para dar su opinión
consultiva sobre la reforma de la Carta Magna. Hablamos de Moldavia, Rumania y
Ucrania. Ello no parece tener excesiva justificación técnica puesto que el ejercicio del
poder de reforma constitucional supone la actualización del poder constituyente, de ahí
que también se le denomine poder constituyente constituido. Por ello, el Tribunal
Constitucional, que es órgano constituido, no debe intervenir. Si se exceden los límites
que establece la propia Constitución para su reforma no habrá ningún problema dado
que lo que se podrá interpretar es que nos hallamos ante una nueva Constitución y que
el poder de reforma constitucional ocultaba en realidad el ejercicio de poder constitu-
yente, por lo que el Tribunal Constitucional no tendrá nada que decir.

K) Otras competencias

Por último, tenemos una serie de competencias que sólo se dan en uno de los
Estados analizados. De esta forma, en Rumania, siguiendo el caso austríaco, el Tribunal
Constitucional verifica el cumplimiento de las condiciones para el ejercicio de la
iniciativa legislativa popular. A su vez, el conocimiento de la inconstitucionalidad por
omisión únicamente se encuentra previsto en Hungría34. En Polonia el órgano de
33

 En Lituania el Tribunal Constitucional opina sobre la constitucionalidad de los actos de diputados y funcionarios
sometidos a impeachment (la Constitución lituana sólo menciona a los diputados en su art. 105, siendo la Ley del
Tribunal Constitucional la que añade a los funcionarios en su art. 73).

34
 En el ordenamiento húngaro una omisión inconstitucional consiste en el incumplimiento, por parte del

legislador, de sus obligaciones legislativas derivadas de una norma jurídica. Como se ve, este tipo de omisión en
Hungría puede tener origen en obligaciones de desarrollo derivadas de preceptos infraconstitucionales, lo cual
altera los perfiles que se le suelen dar al instituto, conectado a encargos al legislador que contiene el Texto Básico
(permítasenos remitir a nuestro libro La inconstitucionalidad por omisión. Teoría General, Derecho Compa-
rado, el caso español, Civitas, Madrid, 1998, p. 302).
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justicia constitucional señala las faltas y lagunas del orden jurídico, lo que no constituye
un caso de omisión inconstitucional porque no está presente el encargo al legislador
contenido en la Carta Magna y cuyo incumplimiento generaría la inconstitucionalidad.
En Estonia es preciso el consentimiento del Tribunal Constitucional para que el
Presidente del Parlamento, actuando como Jefe del Estado en funciones, pueda vetar
una ley o disolver la Cámara. En Hungría el Presidente del Tribunal Constitucional
participa, junto con el Presidente del Parlamento y el Primer Ministro, en la declaración
del estado de guerra y en la suspensión del Parlamento. El Tribunal Constitucional
checo ejecuta las decisiones de los tribunales internacionales si no hay otra vía para ello.
En Moldavia el Tribunal Constitucional verifica la disolución del Parlamento y
garantiza la responsabilidad del Estado ante el ciudadano y del ciudadano ante el
Estado. Finalmente, el Tribunal Constitucional ruso posee iniciativa legislativa en
cuestiones de su competencia.

VII. LEGITIMACIÓN

La posibilidad de incoar las acciones correspondientes ante el Tribunal Constitu-
cional suele estar restringida a una serie de sujetos que velan por el interés general (a
excepción del contencioso que defiende los derechos y libertades para el que se suelen
hallar legitimados las personas vulneradas en tales derechos35). Ésta es una de las
características del llamado sistema concentrado de justicia constitucional dado que éste
se vertebra en torno a acciones objetivas en las que se persigue defender un interés
general y no uno particular del legitimado. Igualmente, la legitimación suele ser
diferente en función de la acción que se quiera ejercitar, salvo en los casos de Albania,
Bielorrusia, Bulgaria, Estonia y Yugoslavia, en donde se prevé una legitimación
genérica36, aunque en el supuesto búlgaro hay dos previsiones especiales37.

Esta restricción en la legitimación activa se encuentra en los procesos abstractos

35
 En el caso ruso lo está cualquier ciudadano aunque no se vea afectado por la vulneración.

36
 En Albania, el Presidente de la República, un grupo parlamentario, una quinta parte de los diputados, el Consejo

de Ministros, cualquier juez, los órganos de gobierno local, las personas violadas en sus derechos y libertades y
el Tribunal Constitucional motu proprio; en Bielorrusia, el Presidente de la República, el Parlamento, el Senado,
el Consejo de Ministros y el Tribunal Supremo; en Bulgaria, el Presidente de la República, un quinto de diputados,
el Presidente del Gobierno, el Tribunal Supremo de Casación, el Tribunal Supremo Administrativo y el Fiscal
General; en Estonia, el Presidente de la República y el Ministro de Justicia; y en Yugoslavia las autoridades
gubernamentales, las personas vulneradas en sus derechos, el Tribunal Constitucional motu proprio, y, en fin, toda
persona. En el caso yugoslavo se exige expresamente que no sea ejercitable ningún otro remedio legal.

37
 Para la acción concreta a través de la excepción de inconstitucionalidad el Tribunal Supremo de Casación y el

Tribunal Supremo Administrativo, y para los conflictos de competencia los consejos municipales afectados por
tales conflictos.
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de control de leyes. De esta forma, se hallan legitimados el Presidente de la República
(República Checa, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Polonia, Rumania, Rusia y Ucrania -
en Bosnia un miembro de la Presidencia-); un grupo de diputados (cuarenta y uno en la
República Checa; cuarenta y cinco en Ucrania; cincuenta en Polonia y Rumania38; un
tercio en Eslovenia y Letonia; un cuarto en Bosnia-Herzegovina; un quinto en Eslovaquia,
Lituania y Rusia); un grupo de senadores (diecisiete en la República Checa, veinticinco
en Rumania, treinta en Polonia, un cuarto en Bosnia-Herzegovina, un quinto en Rusia)39;
el Parlamento (Eslovenia, Rusia, Hungría -también sus comisiones-); el Presidente del
Parlamento (Polonia, Rumania, Bosnia -también el vicepresidente-); el Presidente del
Senado (Polonia, Rumania, Bosnia -también el vicepresidente-); el Gobierno (Eslovaquia,
Eslovenia, Letonia, Lituania, Rumania, Rusia, Hungría -también algunos de sus
miembros-); el Presidente del Gobierno (Bosnia-Herzegovia, Polonia); el Presidente del
Tribunal Supremo (Hungría, Rumania, Polonia –también el del Tribunal Supremo
Administrativo-); el Tribunal Supremo (Eslovaquia, Letonia, Rusia); el Tribunal
Superior de Arbitraje (Rusia); el Presidente de la Cámara Suprema de Control (Polonia);
el Fiscal General (Eslovaquia, Hungría, Polonia); el Ombudsman (Polonia, Ucrania); el
Consejo de la Federación (Rusia); representantes de los sindicatos (Eslovenia); y
algunos órganos de los entes territoriales (en Bosnia-Herzegovina un cuarto de los
miembros de las cámaras de las entidades federadas; en Eslovenia los órganos represen-
tativos de los gobiernos locales; en Rusia los órganos legislativos de los entes federados;
en Ucrania el Parlamento de Crimea)40.

Como importante excepción a esta restricción en la legitimación hay diversos
casos que prevén una acción popular, es decir, una legitimación a favor de toda persona
para denunciar directamente la inconstitucionalidad de una ley. Así, en Hungría
cualquiera puede interponer una acción abstracta de inconstitucionalidad contra una
norma jurídica (incluida una ley) y en Eslovenia cualquiera con interés legítimo. Esta
apertura a los particulares choca con la característica indicada de la restricción de
legitimación. No obstante, esta acción popular no es una rotunda novedad en el Derecho
Comparado ya que existe, por ejemplo, en Bélgica desde 1988 y en Austria desde 1975.
De esta forma, se acentúa el peligro de que el órgano se vea saturado (saturación que,
incluso, está presente en tribunales constitucionales que carecen de tan amplia legiti-
mación).
38

 En Rumania para el control de constitucionalidad de los reglamentos parlamentarios también está legitimado
un grupo parlamentario.

39
 En Eslovenia y en Croacia, a pesar de haber cámara alta, no se le otorga legitimación a sus integrantes.

40
 En Polonia, además de los que establece la regla general, y que es lo que se ha vertido en este párrafo, existen

dos reglas especiales. Así, respecto a actos normativos en materias propias de su ámbito de actividad están
legitimadas las autoridades representativas de las comunidades territoriales, la dirección nacional de los
sindicatos, las patronales, las organizaciones profesionales, iglesias y demás uniones confesionales. Y respecto
a actos normativos que puedan afectar a la independencia de los jueces, el Consejo Nacional de la Magistratura.
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La legitimación para poner en movimiento el control concreto por medio de una
excepción o cuestión de inconstitucionalidad le corresponde en Bosnia-Herzegovina,
República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia, Rumania y Rusia a todas las
jurisdicciones ordinarias, que pueden plantear ante el Tribunal Constitucional la duda
sobre la constitucionalidad de la ley que resulta aplicable al caso que están sustanciando.
En Bulgaria esta posibilidad, como ya se indicó, queda reservada a las jurisdicciones
superiores del orden judicial y administrativo. En Lituania al Tribunal Supremo, al
Tribunal de Apelación y a los tribunales provinciales y regionales. De igual forma, al
margen de los jueces, también están legitimados, en Hungría, el ministerio fiscal y, en
Eslovenia, el Fiscal General, el Banco Central, el Auditor General y el Ombudsman.

En los conflictos de competencias la legitimación recae en los órganos afectados
salvo en Polonia donde se restringe a los presidentes de la República, del Sejm
(Parlamento), del Senado, del Gobierno, del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo
Administrativo y de la Cámara Suprema de Control. Para solicitar las acciones relativas
al control del Presidente de la República la legitimación suele pertenecer al Parlamento,
a una parte del mismo (dos tercios en Croacia y Macedonia), a ambas cámaras en sesión
conjunta (Rumania), manifestándose, de este modo, la lógica de la responsabilidad del
Ejecutivo frente al Legislativo propia de las democracias occidentales. Para el resto de
abundantes competencias que ostentan los tribunales constitucionales del antiguo
Bloque del Este, y en las que ahora no vamos a pararnos, la posibilidad de incoar los
correspondientes contenciosos se encuentra también restringida siguiendo, en general,
el esquema de la legitimación de la acción abstracta contra leyes, salvo en los supuestos
en los que dicho esquema no tiene sentido (por ejemplo, para la validez de las elecciones
suele recaer la legitimación en los candidatos u organismos electorales).

VIII. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS

Las resoluciones tienen carácter definitivo, no siendo posible interponer recurso
alguno contra ellas. Ello encuentra alguna excepción en cuatro países: Eslovaquia,
Lituania, Polonia y Rumania. En Lituania la decisión última le corresponde al
Parlamento cuando se tratan la inconstitucionalidad de los tratados internacionales, la
violación de normas electorales, la declaración de incapacidad del Presidente y la
inconstitucionalidad del impeachment. En el ordenamiento rumano, en el marco del
control a priori de las leyes, la tacha de inconstitucionalidad señalada por el Tribunal
Constitucional puede ser levantada por el voto de dos tercios de los miembros de cada
Cámara, con lo que la promulgación deviene obligatoria41. En el supuesto polaco esta

41
 De igual modo, en Rumania, la sentencia que resuelve la acción concreta de inconstitucionalidad puede ser

recurrida en el plazo de diez días.
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excepción se halla más limitada dado que la mayoría de dos tercios en el Parlamento
que remueve la declaración del Tribunal Constitucional sólo alude a leyes
preconstitucionales y únicamente puede llevarse a cabo en el período de dos años a
partir de la entrada en vigor de la Constitución42. Y ello a pesar de que tanto el Tribunal
rumano como el polaco, al igual que sus homólogos, están investidos del poder de
juzgar la legitimidad de la ley. La contradicción nos parece manifiesta, sobre todo para
el caso rumano43, aunque ya la Constitución austríaca de 1920 permitía que una ley
constitucional federal, aprobada por mayoría de dos tercios, reintrodujera una norma-
tiva declarada inconstitucional por el Verfassungsgerichtshof 44. Sin duda, en estos
supuestos se está pensando que tales mayorías lo que hacen es poner en movimiento una
especie de trasunto de poder constituyente constituido, similar al poder de reforma
constitucional, por lo que supone una muestra de ejercicio de soberanía. Ello nos parece
erróneo y un peligro para el equilibrio entre los órganos estatales, además de someter
injustificadamente una labor técnico-jurídica a la voluntad política. La mezcla de las
técnicas del control político con las propias del control jurídico es evidente y
perturbadora.

Las decisiones de los tribunales constitucionales presentan un carácter vinculante
para todos los poderes públicos. En algunos ordenamientos esta vinculación se extiende
a todas las personas (República Checa), físicas o jurídicas (Estonia, Letonia). El
momento en que comienza tal vinculación varía. Por lo general, se establece como
referencia la publicación de la sentencia, sea el propio día de publicación (Croacia,
Estonia, Hungría, Lituania, Macedonia, Polonia, Rumania, Rusia y Yugoslavia45), al
día siguiente a la misma (Albania46), a los tres días (Bulgaria), o a los noventa (en
Eslovaquia para las declaraciones de inconstitucionalidad47). Ello es lo más acorde con

42
 En la antigua normativa polaca ya existía una previsión similar, aunque sin las dos limitaciones acabadas de

reseñar. En efecto, anteriormente en el caso de que el Tribunal Constitucional polaco declarara la inconstitucionalidad
de una ley, el Parlamento podía, en el plazo de seis meses y con las mismas mayorías previstas para la reforma de
la Constitución, levantar tal decisión, con lo que se preservaba la existencia de semejante ley.

43
 La regulación polaca parece justificarse en la transitoriedad de la misma, que trata de evitar un cambio radical

ante la modificación legislativa que ha sufrido y, así, responder a las exigencias de la seguridad jurídica.

44
 En la actualidad, la Constitución portuguesa, también en el marco del control preventivo, recoge una previsión

similar en la que el Parlamento, por dos tercios, supera la declaración de inconstitucionalidad.

45
 A pesar de ello, si la inconstitucionalidad se refiere a una norma de una Constitución de una entidad federada,

dicha entidad tiene seis meses para reformar tal precepto, que perderá toda validez transcurrido dicho plazo si no
tiene lugar la aludida reforma.

46
 Ello se refiere a las sentencias recaídas en los procesos de declaración de inconstitucionalidad de una ley, de

un reglamento y de incompatibilidad con normas de Derecho Internacional general y tratados. Para el resto de los
supuestos en Albania regirá lo que indique la propia sentencia.

47
 El órgano que emanó la norma declarada inconstitucional puede dictar una nueva en el plazo de seis meses, plazo

que, si no se produce actividad de ese órgano, dará lugar a la derogación de la norma declarada inconstitucional.
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el principio de seguridad jurídica, por lo que los casos en los que se establece la
vinculación a partir de la adopción de la resolución resultan criticables (Letonia,
Moldavia, Ucrania, y, sólo en algunas circunstancias, Bulgaria -relativas a la elección
del Presidente, Vicepresidente o de un diputado, y referidas a un juez constitucional-,
República Checa -acusación o incapacidad Presidente, irrelegibilidad parlamentarios y
contenciosos electorales-48  y Eslovenia -las de inconstitucionalidad de una ley-49). En
unos pocos supuestos el propio Tribunal Constitucional puede fijar en la sentencia otra
fecha que se aparte de la regla general (Croacia, Polonia, Rusia).

La eficacia temporal de las sentencias es un tema que, pese a su indudable
transcendencia, no se encuentra regulado con claridad en Europa Central y Oriental.
Cuando hay previsión ésta se inclina por los efectos ex nunc, o sea, irretroactivos
(Rumania y, para las leyes inconstitucionales, Macedonia y Eslovenia). Desde un punto
de vista técnico la mejor opción sería la de la retroactividad, o efectos ex tunc, puesto
que la sanción anudada a la declaración de inconstitucionalidad suele ser la nulidad50.
Habrá que esperar a ver la práctica concreta de los diversos tribunales constitucionales
para conocer el alcance temporal que interpretan que deben poseer sus decisiones.

IX. CONCLUSIONES

Como queda reflejado en las páginas precedentes, los actuales sistemas de
jurisdicción constitucional de Europa Central y Oriental siguen los esquemas y las
pautas de sus homólogos occidentales, inscribiéndose, así, en las claves de la democra-
cia y de la protección de la libertad. En concreto, las soluciones escogidas se inspiran,
principalmente, en las experiencias alemana, austríaca, italiana, francesa y española.

No obstante, también poseen, producto de las circunstancias históricas, peculia-
ridades distintivas que, al margen de los particularismos de cada ordenamiento,
suponen un distanciamiento de los modelos típicos. Ello ha llevado a Spadaro a
subrayar al existencia de «singolari peculiarità, numerosi eclettismi e non trascurabili
ingenuità»51. En este sentido, hay que destacar ciertas competencias que tienen

48
 En el resto de los supuestos el ordenamiento checo quiere ser escrupuloso en extremo con la mencionada

seguridad jurídica al fijar el comienzo de la vinculación cuando llega a las partes afectadas un ejemplar del diario
oficial.

49
 Para los demás casos será el Tribunal Constitucional esloveno el que fije el momento de vinculación.

50
 Éste es un rasgo que hoy en día forma parte de la típica sentencia estimatoria de la justicia constitucional. Sin

embargo, no se encontraba en el esquema de Kelsen, para el cual los efectos debían ser ex nunc, los propios de un
órgano legislativo, aunque sea negativo.

51
 Spadaro, Antonino, «Due custodi della Costituzione rumena? Una Carta sospesa fra sovranità parlamentare e

supremazia costituzionale», Quaderni costituzionali, 1994, pp. 451 y ss.
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atribuidas estos órganos, competencias que no son propias de la jurisdicción constitu-
cional sino de tribunales ordinarios de apelación o casación52. Pese a ello, no creemos
que estas diferencias sean lo suficientemente significativas para hablar de un sistema
propio de justicia constitucional. En la práctica no hay tribunales constitucionales que
entren a la perfección en los modelos clasificadores teóricos sino ciertas tendencias o
características que permite encasillarlos en uno u otro sentido. Además, hoy en día
también semeja correcto, desde el punto de vista científico, señalar que sólo hay un tipo
de Tribunal Constitucional con unas notas definitorias escuetas (órgano jurisdiccional
con un estatus diferente al de los tribunales ordinarios que conoce de los procesos
constitucionales) cuya incorporación a un ordenamiento jurídico concreto acaba de
perfilar sus rasgos. Ello es, en nuestra opinión, lo que lleva a algunos autores a hablar
de submodelos de justicia constitucional53.

En definitiva, desde un punto de vista general, la gran diferencia de las jurisdic-
ciones constitucionales aquí analizadas con el resto de las que existen en otras partes
del planeta es el conjunto de competencias suplementarias a las que venían siendo
tradicionales y, conectado a ello, el parámetro de referencia que se usa. Ello también
se ha detectado en otros casos, como el mejicano, y ha suscitado valoraciones en contra
de la naturaleza que le es propia a los tribunales constitucionales54, aunque, en nuestra
opinión, ello no es, en modo alguno, determinante de la naturaleza del órgano. Los
diversos rasgos que hemos visto y los datos ofrecidos a lo largo del presente trabajo nos
permiten apostar con rotundidad por la cualidad de tribunales constitucionales de estos
órganos, que no configuran un modelo propio de justicia constitucional, sino que han
construido su regulación importando las soluciones dadas en Europa occidental.

Aunque, sentado esto, bien es verdad que no sólo tienen asumidas competencias
propias de un tribunal de apelación (v. gr., en Bosnia-Herzegovina apelación de
sentencias de tribunales inferiores) o de casación, sino también de un tribunal ordinario
que no ocupe la cota más alta en la jerarquía judicial. Es lo que se puede pensar de
Bielorrusia, donde al Tribunal Constitucional se le atribuye el control de los actos de
cualquier institución estatal. Ello puede llegar a ser verdaderamente perturbador para
el buen ejercicio de la función de control de la constitucionalidad.

Sea como fuere, la justicia constitucional en Europa del Este tiene una importantísima

52
 Esta diversidad de atribuciones ha sido considerada como un elemento que muestra que las recientes

experiencias europeas son difícilmente reducibles a un modelo único (Bartole, Segio, «Modelli..., op. cit., pp. 230-
231).

53
 Así, Favio Fede en «La giustizia costituzionale nei paesi dell’Est Europeo», op. cit., p. 731.

54
 Vid. Brage Camazano, Joaquín, La acción de inconstitucionalidad, UNAM, México D. F., 1998.
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misión que cumplir en aras a la consolidación de la democracia y libertad, y a la
consecución de mayores y más altas cotas de bienestar. Como indica con rotundidad
Trócsányi, en todos los Estados de Europa Central y Oriental «les organes les plus
importants de la protection de la Constitution et du chagement du système politique
sont les cours constitutionnelles»55. En esta labor las críticas no faltan ni faltarán. Los
jueces constitucionales deben responder a ellas con rigor técnico en su trabajo y
seriedad en la formación y desarrollo del Derecho para, así, cumplir con su finalidad
democrática de controlar al poder.
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