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R E S U M E N EN E S P A N O L 

Es te l ibro es una tesis doc tora l que se titula: «Jurisdict ion cons t i tu t iona l en Espafïa. El 

Tr ibuna l Cons t i tu t iona l y su jurisprudencia en su con t ex t e histórico.» 

E l p lan general del l ibro es el siguiente: 

Parte primera: El Derecho politico tradicional 
Capîtulo I. Esparia antes de 1975 
Capîtulo IL Transición y nueva Constitución 

Sección A. La transición 
Sección B. La Constitución de 1978 

Capîtulo III. La tradition espanola en controles jurîdicos 
Sección A. Los controles jurîdicos en el Derecho politico tradicional anterior a 1978 
Sección B. El control constitutional hasta 1978 

Parte segunda: La jurisdiction constitutional desde 1978 
Capîtulo I. Jurisdiction constitutional, ^por que? 
Capîtulo II. Teoria y praxis del Tribunal Constitutional 
Capîtulo III. Jurisdiction constitutional sobre leyes y tratados 

Sección A. Jurisdiction constitutional sobre leyes 
Sección B. Jurisdiction constitutional sobre tratados y resoluciones de Derecho international 

Capîtulo TV. Procedimientos sobre derechos fundamentales 
Section A. El control constitutional sobre la jurisdiction ordinaria. 
Section B. Jurisdiction constitutional sobre resoluciones internas en los parlamentos 
Sección C. Jurisdiction constitutional y jurisdiction international 

Capîtulo V. Conflictos sobre competencias constitucionales 
Sección A. Conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
Sección B. Conflictos entre órganos constitucionales 

Disertación final 

E s t a tesis expone los resul tados de una inves t iga t ion sobre las funciones de la jurisdiction 

cons t i tu t iona l en Espana . La inves t iga t ion versa n o solo sobre dichas funciones desde una 

perspect iva teórica o técnico-jurîdica, s ino también , y ante t o d o , con miras a los efectos 

sobre la realidad politica y social de la E s p a n a actual. C o n tal de lograr u n a vision matizada 

sobre la influencia real del Tr ibuna l Cons t i tu t iona l , se ha quer ido p o n e r el Tr ibuna l y su 

jurisprudencia en una amplia perspect iva historica. A tal tin la par te p r imera del libro se 

dedica exclusivamente a la t r ad i t ion espanola en D e r e c h o poli t ico y a los factores que 

con t r ibuyeron decis ivamente en la c rea t ion del nuevo reg imen cons t i tu t iona l en el que 

anida el Tr ibuna l Cons t i tu t iona l . E n la segunda par te del libro se analizan la existencia y el 

func ionamiento del Tr ibuna l asi c o m o el con ten ido de su jur isprudencia, u n a y otra cosa 

s iempre a la luz de las raices históricas y de los efectos sobre la sociedad actual. Finalmente 

se recoge una t r a d u c t i o n intégra de la disertación final. 
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Parte primera 

En el primer capitulo se expone brevemente la historia polftica de Espana hasta 1975. 
Espana nació, junto con Inglaterra y Francia, durante la monarqufa de los Reyes Catóücos 
como uno de los primeros Estados modernos. Sin embargo, la Monarqufa espanola se 
diferencia de los otros nuevos Estados europeos por sus claras vocaciones universalistas al 
abrigo de la doctrina católica. Fracasada la Contrarreforma, Espana firma la quiebra de su 
ideal 'medievo' de la unidad cristiana de Europa con la Paz de Westfalia en 1648. Espana 
se distancia y se afsla del resto de Europa y en su seno crece poco a poco una disputa entre 
los que propugnan la constitution de un Estado moderno 'europeo', en el que los fines 
religiosos permanecen sometidos a los fines estatales, y los que buscan la revitalización de 
los antiguos ideales de la Monarqufa católica, cuyo fin y cuya legitimación encuentran su 
base en ideales teocrâticos. Durante la Guerra de la Independencia contra la ocupación 
napoleónica la disputa interna se acerba. La institución monârquica —factor unificador 
indisputable hasta entonces— queda desacralizada. Comienza la büsqueda de nuevas 
formulas de legitimación para sustentar la unidad polftica de Espafia. La Constitución de 
Câdiz de 1812 es la primera y, hasta 1978, también la ultima Constitución espanola que 
reüne en si' los dos grandes, aunque incompatibles, ideales de lo que posteriormente se 
vendrfa a llamar 'las dos Espanas'. En dicha Magna Carta se ha querido plasmar un Estado 
constitutional y democrâtico a la vez que absolutamente sometido a los dogmas de Iglesia 
católica. El experimento habrfa de fallar estripitosamente, dando lugar a mas de un siglo de 
vicisitudes, escaramuzas, 'pronunciamientos' y hasta guerras civiles. La que era una de las 
potencias mâs fuertes, unidas y estables de Europa durante el Antiguo Regimen, se 
convirtió en uno de los Estados europeos mâs débiles, divididos e inestables del siglo 

XIX. El ejército, que siempre habfa sido fiel instrumente de los monarcas, se convierte en 
el ârbitro de la situation. En la economfa y, durante los perfodos mâs largos, en la polftica 
es una nueva burguesfa la que detenta el poder, sirviéndose de la Monarqufa y de la Iglesia 
para encubrir el régimen oligârquico y mantener la unidad del Estado y el status quo 
económico-social. Se desarrolla un régimen politico que se caracteriza por sus sistemâticas 
prâcticas fraudulentas y por un aparato estatal netamente débil e ineficaz. A rafz o, segûn 
se quiera, al abrigo de este Estado, por su légitimation tan endeble, surgen nuevos 
fenómenos politicos que o tienden a la regeneration del Estado a través de antiguas o 
nuevas fuentes de légitimation, o buscan abiertamente la debilitation o incluso 
aniquilación del Estado espanol en concreto o del Estado como forma de organization 
social en general. En el primer bando se reünen ideales tan dispares como clericalismo, 
absolutismo, constitucionalismo y socialismo. En el segundo se encuentran grupos al 
menos tan dispares, como son los regionalismos, los separatismos y el anarquismo. El 
ejército, que de hecho ocupaba la mayor parte del funcionariado 'civil', era el ûnico 
guardian de la cohesion formal del Estado, sin perjuicio de sus propias divisiones internas. 

Durante la Restauration, a partir de 1876, los problemas parecfan diluirse. Sin embargo, 
esto no era mâs que apariencia. En 1898 Espana perdió sus ultimas colonias de Ultramar. 
Los problemas sociales y regionales se intensificaban y pronto retornaron el caos y el 
descontrol social, con mâs vehemencia que nunca, en las primeras dos decenas del siglo 
XX. Pero al mismo tiempo parecfa que el proceso de democratization por fin comenzaba 
a calar de veras, deshaciéndose de sus sistemâticas prâcticas de fraude. Aûn hoy se disputa 
si el pronunciamiento del general Primo de Rivera puso fin a lo que podfa haber sido la 
institution de un auténtico régimen parlamentario. El hecho es que Espana retornó a un 
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régimen autocrâtico de hecho y de derecho. A la luz del régimen autocrâtico mâs largo y 
mâs estable de los Ultimos dos siglos que se establecerfa unos anos mâs tarde en 1936 por 
el general Franco, la Segunda Republica de 1931 a 1936 no £ue mâs que uno de los pocos 
y breves paréntesis democrâticos de historia constitucional de Espaiïa. Y aun as! habrîa de 
matizarse mucho el epiteto 'democrâtico' cuando se quiere califïcar estos cinco afios en los 
que de hecho no hubo casi ninguna ocasión en que la Constitución llegara a funcionar con 
norm alidad. 

El régimen del general Franco era completamente suigeneris que mejor se califica por su 
propio nombre: franquismo. Durante los casi cuarenta anos que duro el franquismo, este 
régimen se caracterizó, por un lado, por una rigidez politico-formal formidable y por otro, 
por una insospechada capacidad de adaptation a las circunstancias históricas de cada 
momento, hasta el extremo de permitir su autoliquidación desde dentro. Los soportes del 
régimen, las llamadas 'familias', solo tenian en comûn el odio a la Repûblica. El elemento 
que servïa de aglutinador entre las 'familias' del régimen, Franco lo encontre a lo largo de 
cuarenta anos en la Iglesia Católica. El Movimiento Nacional, ûnico partido autorizado, 
nunca llegó a servir como base de legitimación al nuevo régimen. El 'Nuevo Estado' debió 
su existencia y unidad a la legitimación historico-carismâtica del victorioso 'caudillo' 
Franco, reforzada por la legitimación teocrâtica expresada en la bendición de la Iglesia y 
confirmada oficialmente en el Concordato de 1953. Fue sobre todo esta ultima la que al 
mismo tiempo supuso el reconocimiento oficial del régimen franquista por el mundo 
occidental. Pero tanto el apoyo de la Iglesia universal al régimen como la consecuente 
legitimación del franquismo al amparo de la doctrina católica fueron de corta duración. La 
renovada doctrina católica que se proclamaria durante el Concilio del Vaticano en los anos 
sesenta, supuso la quiebra de la que tal vez fuera el fundamento mâs sólido del régimen al 
apartar a la Iglesia universal del Estado espanol y abrir paso e incluso imponer ciertas 
formas de libertad religiosa. Mientras tanto ciertos sectores de la misma Iglesia espanola 
usaban de sus privilegios en virtud del Concordato de 1953 para amparar, a veces 
abiertamente, a las voces regionalistas, separatistas, democrâticas y marxistas que 
oficialmente no eran toleradas. 

Al tiempo que, durante los anos sesenta y setenta, una nueva generation de tecnócratas 
emprendia un cambio de rumbo en la politica económica con el fin de crear un Estado de 
bienestar que, entre otras cosas, desalentara los focos de agitation politico-social. Otros 
sectores del régimen propugnaban la apertura del régimen desde dentro hacia amplios 
sectores de la sociedad, ampliando ciertas libertades juridicas o ensanchando los limites de 
la tolerancia oficial (los 'aperturistas'). Un grupo minoritario pero con influencia deseaba la 
continuation del régimen a toda costa dos 'continuistas'). Miembros de esta corriente afin 
al régimen, detentaron principalmente el poder durante los Ultimos anos de vida del 
general Franco, pretendiendo la continuation de las instituciones después de la muerte de 
su fundador. Al aumento de agitation social y de atentados terroristas, el régimen 
responde con mano dura. Finalmente, el 20 de noviembre de 1975 el viejo generalisimo 
fallece, abriendo paso a lo que séria la transition a un nuevo régimen. 

El segundo capitulo comienza con la narration de los acontecimientos que se suceden a 
la muerte del dictador. El desconocido Principe de Espafta don Juan Carlos de Borbón y 
Borbón, hijo del legitimo heredero a la Corona espanola, don Juan de Borbón, es 
proclamado Rey conforme al testamento politico de Franco. La oposición democrâtica, 
incluidos los comunistas, se prépara para la toma del poder convocando huelgas generales. 
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A pesar de que las huelgas no pasaron desapercibidas, la estabilidad del regimen no resultó 
afectada. Poco a poco la oposición nacional y la opinion publica internacional se 
percataban de que los cambios habrian de venir desde dentro del régimen. Y asf fue como 
el Rey, secundado y guiado por personas que habfan sido muy afines y leales al antiguo 
régimen, pudo preparar cautelosamente y paso a paso los cimientos juridicos para la 
transición. El vehfculo politico para los cambios sen'a el gobierno de Adolfo Suârez, 
antiguo Secretario General del Movimiento Nacional. El vehfculo juridico séria la Ley para 
la Reforma Politica, cuyo padre espiritual era Torcuato Fernândez-Miranda, antiguo 
ministro y vicepresidente de varios gobiernos franquistas. El éxito del gobierno de Suârez 
y de la Ley para la Reforma Politica, que recibieron el respaldo de una amplia mayoria del 
electorado en un referendum, obligó a las fuerzas nacionales fuera del régimen a sumarse a 
la transición y con ello al ritmo de reformas dictado por el gobierno. Las primeras 
elecciones libres de 15 de junio de 1977, en las que incluso participó el partido comunista, 
fueron un éxito rotundo. Tan solo ciertas fuerzas extremistas y separatistas quedaron al 
margen, principalmente por autoexcluirse. 

Es diffcil separar y aun discernir las causas y efectos de la transición democrâtica. 
Parece que los fundamentos o, segûn se quiera, las claves de la transición deben 
encontrarse en tres planos generales. 

Primero: En la transformación económico-social de la sociedad espanola. A partir de 
1960 la economia Espanola pasa a ser defïnitivamente de production y consumo de 
masas, creândose por primera vez en la historia de Espana una amplia clase media urbana 
de empleados y funcionarios con trabajo fijo y protegidos por una eficaz legislation laboral 
y social. Al mismo tiempo bajo la fuerte influencia del marxismo en cïrculos universitarios 
y sindicales y a raiz de las tensiones de la Guerra Fria, los idearios politicos socialistas y 
comunistas se han radicalizado, constituyendo grupos de oposición aunque minoritarios 
muy militantes, y a veces violentes. Pero a pesar del tono y de la terminologïa empleados 
en los minnes politicos, ya a finales de los anos setenta los mayores partidos socialistas y 
comunistas no regionalistas se habian conformado con un sistema parlamentario y un 
papel del Estado como mero interventor en la economia del mercado, abandonando 
defïnitivamente los antiguos ideales de la dictadura del proletariado y de la nationalization 
y planification total de la economia. La diferencia entre la vision económico-social de los 
que estaban en el régimen franquista y de los que estaban fuera de él habia dejado de ser 
de sustancia, como fuera en los anos treinta. Era ya solo una discrepancia sobre el grado y 
la forma de la intervention publica en la economia. 

Segundo: En el cambio que se produce dentro y entorno a la Iglesia. Los cambios en la 
doctrina de la Iglesia católica que producen el distanciamiento de la Iglesia del Estado, de 
manera que aquélla demanda los derechos fondamentales tipicos de los regimenes 
democrâtico-liberales para poder operar autónomamente de este, hacen que el mismo 
Estado ya no pueda valerse de las tesis y doctrina católicas para legitimar su propia action. 
Con ello el clericalismo —que nunca fue mayoritario en Espana aunque si muy influyente 
por su capacidad de movilizar fuerzas económicas y sociales claves y bien organizadas— 
se ha visto despojado de su fundamento dogmâtico. La incompatibilidad de antafio de 
lealtad a la Iglesia por una parte, y a un Estado no religioso y a los valores de la 
democracia liberal por otra, ha desaparecido. 

Tercero: La intensification de los sentimientos regionalistas. Desde los Reyes Católicos 
catolicismo y espafïolismo se han reforzado mutuamente hasta identificarse o, incluso, 
confundirse. Ello explica por que las formas tradicionales de regionalismo, como por 
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ejemplo el carlismo, y las primeras formas de regionalismo catalan, con ideologias 
ulttacatólicas y cléricales, eran compatibles con la unidad de Espana. En esa raîz católica 
comûn se basaba la idea de la unidad nacional del nacional-catolicismo, formando 
probablemente la base legitimadora mâs importante del franquismo. Con el 
distanciamiento oficial de la Iglesia y el Estado en los anos setenta la conception 
universalista del catolicismo desapareció del espectro politico espafïol, y con ello una, si no 
la razón de ser mâs importante del Estado espafïol desde su fondation como tal. Ello ha 
dado lugar a que las diferencias culturales, lingüisticas e incluso étnicas sentidas por parte 
de la población espafiola se hayan ido marcando cada vez mâs, poniéndose en cuestión la 
existencia de una Nation espafiola. Los efectos son conocidos: la radicalización politica de 
determinados elementos en ciertas regiones y en especial en el Pais Vasco y en Cataluna, 
proceso que no ha podido pararse durante la transition, aunque se haya logrado 
encauzarlo. 

De lo dicho hasta ahora se deduce que la mayoria de los temas polémicos tradicionales 
habian desaparecido cuando se produjo la transition, de manera que la négociation sobre 
la que séria la Constitution de 1978 pudo nutrirse de un consenso sin précédentes en la 
historia de Espana desde 1812. El foco de dicho consenso era la 'europeización' de la 
sociedad y del ordenamiento juridico espafïol. Tanto la derecha como la izquierda, 
conservadores como progresistas, unitaristas como regionalistas, tenian por objetivo 
comûn que Espana se sumara a Europa, entendiéndose por ello la integration en la 
Comunidad Europea. La Constitution de 1978 es la plasmación de esa ambition comûn. 
Hubo algunos problemas en torno a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, 
resolviéndose no en la Constitution sino en los Acuerdos con la Santa Sede de 1978. El 
mayor conflicto sobre el contenido de la Constitution ha sido el de la estructura territorial 
del Estado, siendo este el ûnico punto en que se quebró el consenso politico, al quedar al 
margen el nacionalismo vasco y determinados sectores muy minoritarios de la derecha 
espanolista. Por medio de formulas vagas y a veces aun contradictorias, el constituyente ha 
disenado un sistema territorial muy flexible en el que cada region de Espana que cumpla 
ciertos requisites puede accéder a la autonomia, constituyéndose en una Comunidad 
Autónoma. El margen de autonomia dependerâ de los respectivos Estatutos de 
Autonomia de cada Comunidad y de la demâs legislation, todo ello dentro de unos limites 
marcados por la Constitution. Finalmente esta «ampara y respeta los derechos históricos 
de los territorios forales», una formula con la que los partidos politicos nationales 
quisieron mostrar su buena voluntad frente a los sentimientos regionalistas de 
determinados sectores del Pais Vasco. Pero los nacionalistas vascos no se han conformado 
con dicho geste, pues se establece como limite al reconocimiento de esos derechos 
históricos la misma Constitution y, con ello, la unidad y soberania del de la Nation 
espafiola en la que se fundamenta. Al establecer el Estado de las Autonomias, la 
Constitution de 1978 queda inacabada. Sera el comienzo de un largo proceso 
constituyente durante los afios ochenta y noventa en el que la legislation y la 
jurisprudencia del Tribunal Constitutional iban precisando la organization territorial del 
Estado. 

El tercer capitulo trata de la evolution historica de los controles sobre la action publica. 
Para ello hay que distinguir entre los mecanismos de control institucionales y los sociales. 
Son sobre todo los mecanismos de control institucionales los que determinan hasta que 
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punto un Estado es autocritico o constitucional. La estructura politica en los Estados 
autocrâticos culmina en un solo control institucional. La estructura de los Estados 
constitucionales, por el contrario, se caracteriza por la existencia de varios mecanismos de 
control institucionales yuxtapuestos. Tanto en los Estados autocrâticos, de no ser 
totalitarios, como en los constitucionales suele haber varios mecanismos eficaces de 
control social. 

El sistema politico espanol tipico o tradicional, es el autocrâtico con rasgos autoritarios 
moderados. Los controles institucionales casi siempre han sido inexistentes o inocuos, 
salvo contadas excepciones. En Espana, el régimen parlamentario nunca se ha 
evolucionado de manera natural hacia unas relaciones constitucionales entre el Gobierno y 
las Cortes. Las Cortes han estado habitualmente supeditadas al Gobierno, de iure o de facto, 
salvo en los cortos periodos en que se constitucionalizó la regia de la confianza (1869-1874 
y 1931-1939). Lo mismo cabe decir de los controles jurisdiccionales, que casi siempre han 
estado sometidos a controles gubernativos. Los controles dentro de la Administración han 
sido por lo general muy jerârquicos, siendo producto de la gran influencia del ejército no 
solo sobre la Administración militar sino también sobre la civil. La estructura estatal 
espanola es por lo tanto tradicionalmente autocrâtica y con mecanismos internos 
marcadamente jerârquicos por la influencia decisiva del ejército. Esto ultimo solo ha 
cambiado, paradójicamente, bajo el régimen de origen militarista del general Franco, al 
ampliarse y modernizarse la Administración civil, relegando los militares a las funciones 
relacionadas con la preservation del orden publico. 

Sin embargo, el régimen politico espanol nunca ha sido totalitario. El arquetipo de 
autocracia espanola ha sido de un cariz moderadamente autoritario, salvo cortos periodos 
históricos tras revueltas o guerras. Esto se debe por una parte a que la intervention del 
Estado en la sociedad solia ser de hecho relativamente reducida por una casi constante 
falta de medios y de legitimation, careciendo por tanto de eficacia real y centrândose sobre 
todo en los aspectos externos de orden social, es decir, en la preservation del orden 
publico y del status quo socio-económico. Por otra parte, no ha podido haber totalitarismo 
porque el Estado ha tenido que contar con mecanismos de control sociales que nunca ha 
acabado por supeditar del todo —en parte por falta de voluntad y sobre todo por falta de 
medios—. Ellos son la Iglesia, las regiones, los sindicatos y —menos fuerte pero nunca 
ausente del todo por ser muchas veces órganos de los ya mencionados controles 
sociales— la prensa. El resultado es un Estado autocrâtico, jerarquizado y fuertemente 
militarizado que estaba ocupado, casi obsesivamente, por el mantenimiento del orden 
publico. Un aparato estatal que formalmente disponia de poderes amplios o incluso 
absolutos, pero que a la vez dejaba amplios mârgenes de libertad de hecho a determinados 
sectores sociales, consintiendo con ello un limitado pluralismo. De esta manera el derecho 
positivo es concebido y aplicado por los detentores del poder como un instrumento para 
su perduración en él: muy estricto en la forma los gobernantes lo aplicaban para negociar y 
lograr un modus vivendi con los distintos sectores 'criticos' de la sociedad, con el ultimo, y a 
menudo ûnico, objetivo de que los actuales detentores del poder no lo perdieran. 

El control constitucional es un tipo especial de control sobre la action publica, que 
suele entenderse institucional pero que también puede ser social. En la Edad Media hubo 
varias formas de antécédentes de control 'constitutional' institucional, siendo el mâs 
conocido el Justicia de Aragon. Estos controles institucionales desaparecieron con el 
tiempo al robustecerse cada vez mas la Monarquia absoluta. Los antiguos procesos de 
amparo sobrevivieron sin embargo en distintas formas en Hispanoamérica, acogiéndose 
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las antiguas formulas para inspirar nuevos mecanismos de control constitucional, sobre 
todo en México, bajo la influencia del constitucionalismo estadounidense. 

Aunque la Constitución de Cadiz de 1812 partïa de su primacia sobre la legislation 
ordinaria, las formulas de control que se plasmaron en el texto son rudimentarias y mâs 
bien de tipo social. Durante el siglo XIX en Espana se abandona de hecho la idea de la 
supremacfa de la Constitución, considerândosela una ley ordinaria que por ende puede ser 
derogada por cualquier otra ley ordinaria posterior. 

Esta vision no cambia en la practica hasta la tercera década del siglo XX. Bajo la 
influencia de las nuevas corrientes de jurisdiction constitucional de Austria (Kelsen), 
Checoslovaquia y en sectores (sobre todo conservadores) de la doctrina alemana, y la 
institution del amparo en México, tienen entrada en Espana las ideas de una jurisdiction 
constitucional. Los planes de establecer una jurisdiction constitucional especializada se 
realizan durante la Segunda Repûblica, cuya Constitution de 1931 prevé un Tribunal de 
Garanties Constitutionals. Este Tribunal ha de ocuparse de, entre otras cosas, el control 
constitucional de leyes, del amparo de derechos fondamentales, y de los conflictos de 
competencia entre las regiones autónomas y el Estado central. El éxito de dicho Tribunal 
fue muy reducido por razones de organization interna, por las tensiones politicas y por la 
falta de normalization del régimen constitucional republicano. 

Durante el franquismo se vuelve a la antigua usanza. Los tribunales no concedian mâs 
que valor programâtico a las llamadas Leyes Fundamentales. La ultima Ley Fundamental 
del fundador del régimen, la Ley Orgânica del Estado de 1967, venia a establecer un 
recurso de contrafuero, que no paso de ser uno de los muchos pastiches con los que el 
régimen quiso darse un aire constitucional y que no tuvo mayor relevancia. Tal vez la 
hubiera tenido como obstâculo a la reforma de las Leyes Fundamentales. 

Parte segunda 

La segunda parte de la tesis se ocupa del actual Tribunal Constitucional de Espana, el 
motivo de su institution, su estatuto juridico, su position constitutional, su 
funcionamiento y su jurisprudencia. 

El primer capitulo de esta parte se ocupa de las razones históricas que impulsaron a la 
institution del Tribunal Constitucional. Llama la atención la poca discusión que hubo 
durante el proceso constituyente sobre la conveniencia de una jurisdiction constitutional 
concentrada e independiente de la jurisdiction ordinaria. Casi todas las fuerzas politicas 
daban por supuesto la necesidad del Tribunal Constitucional. El pensamiento 
constitucionalista de entonces se caracterizaba por un consenso sobre la necesidad de una 
jurisdiction constitucional en el marco de la europeización de Espana. La doctrina, seguida 
a un paso por la politica, convergia en la idea de que la perfection del Estado de Derecho 
no se lograria hasta que el poder legislador no estuviera ligado al mandato del Derecho, 
expresado en la Carta Magna, y de que la realization de este Estado de Derecho no estaria 
garantizada mientras no hubiera un control independiente del legislador que controlara el 
cumplimiento de los mandamientos constitucionales. 

En este capitulo se razona por que estas ideas son dogmas que objetivamente no 
pueden servir de enunciados de valor universal, puesto que es perfectamente concebible 
un régimen constitucional donde no hay control jurisdictional sobre el poder legislador. 
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La opinion parte de la falsa premisa de que el Derecho tan solo puede ser eficaz si hay un 
control institutional externo e independiente que lo garantiza. Esta premisa résulta ser 
falsa no solo teóricamente, sino también en la practica. Asî como hay Estados en los que 
no existe jurisdiction constitutional pero que si poseen un régimen constitutional, asi 
también existen Estados que formalmente poseen una jurisdiction constitutional pero 
donde la Constitution no pasa de ser —en palabras de Loewenstein— una «Constitution 
semântica». 

Esta constatation general no quita que en determinadas circunstancias históricas — 
dada una determinada constelación politica y social— la institution de una jurisdiction 
constitutional independiente de otros poderes del Estado pueda favorecer la realization de 
un régimen constitutional. En Espana —dadas las rafces autocrâticas de sus instituciones 
segûn las que las Cortes y los tribunales permanecian prâcticamente en un estado de 
supeditación permanente al gobierno— la introduction de un Tribunal Constitutional que 
no formara parte de ninguna de las otras instituciones tradicionales, ha podido ser y ha 
demostrado ser un factor importante para la mayor y mâs equilibrada distribution del 
poder entre las instituciones del Estado. Asi las cosas, la conclusion ha de ser que aunque 
la existencia de una jurisdiction constitutional no ha de considerarse un remedio universal 
para la constitutionalization del poder publico ni ha de considerarse una conditio sine qua 
non para poder hablar de un régimen constitutional, en la circunstancia espaiïola de los 
afios setenta del siglo XX habia buenas razones para suponer que si podria fomentar el 
establecimiento de un auténtico régimen constitutional, sin descartarse sin embargo la 
posibilidad de que también sin la institution del Tribunal Constitutional el nuevo régimen 
podrfa haber sido un régimen materialmente constitutional. 

En el segundo capitulo se exponen la teoria y la practica del Tribunal Constitutional. La 
position constitutional del Tribunal résulta mejor definida desde el enfoque de la 
separation de funciones que desde la traditional perspectiva de la separation de poderes. 

El estatuto juridico es formado por normas constitucionales, la Ley Orgânica del 
Tribunal Constitutional de 1979, algunas disposiciones esporâdicas en otras leyes y los 
reglamentos y resoluciones internos del Tribunal. Dicha normativa garantiza 
suficientemente la autonomia del Tribunal y con ello su position en la cûspide de los 
poderes del Estado como 'órgano constitutional'. La organization es diâfana y bien 
dotada. Se destacan como algunos de los hechos llamativos la especial position de los 
Letrados del Tribunal Constitutional y la celeridad con que el Tribunal fue instituido y 
puesto en marcha. 

Con mayor detalle se expone el funcionamiento del Tribunal. Se diferencian cinco fases 
en el proceso constitutional, tomando el recurso de amparo como modelo general: la 
presentation de la demanda, la tramitación sobre la admisibilidad, la tramitación sobre el 
fondo, la fase de resolution y la formalization de la resolution en la sentencia. Dos 
aspectos del proceso constitutional llaman especialmente la atención: 1.° La lentitud y 
sobre todo las grandes diferencias prima fade arbitrarias entre los plazos en que se dicta una 
sentencia, circunstancia que hace suponer que el Tribunal Constitutional 'coordina' 
conscientemente los momentos en que la decision es tomada y la sentencia es dictada; 2.° 
el hecho de que salvo rarisimas excepciones el proceso suele ser por escrito, incluido el 
trâmite de la practica de la prueba. Se exponen las facultades del Tribunal para tomar 
medidas provisionales, facultades que el Tribunal suele aplicar muy restrictivamente. 
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Finalmente, se describen las facultades de control del Tribunal. La amplitud de la 
facultad de control dépende de tres factores: la extension del objeto del control, la 
extension del parâmetro del control (el 'canon de constitucionalidad') y los efectos que se 
pueden anudar al resultado del control, es deck a la decision. La extension del objeto del 
control résulta muy amplia. En teoria casi toda la normativa espafïola e internacional asi 
como todas las resoluciones judiciales y, a través de éstas, todas las resoluciones 
administrativas pueden ser sometidas al control del Tribunal. El parâmetro del control 
parece mucho mâs estrecho: tan solo la Constitution. De hecho résulta bastante amplio 
porque a través de la remisión a normas infraconstitucionales, la Consütución ha 
'constitucionalizado' gran parte del ordenamiento jurfdico. El conjunto de normas 
constitucionales y cuasi-constitucionales se conoce —en parte— como el 'bloque de (la) 
constitucionalidad'. En cuanto a los efectos que el Tribunal puede anudar a sus decisiones, 
llama la atención que a pesar de las amplias facultades que la ley concede al Tribunal, la 
interpretación de estas facultades suele ser muy restrictiva, sobre todo cuando los efectos 
interfieren en las competencias de las autoridades administrativas y judiciales. 

El tercer capftulo trae a colación la jurisdiction constitutional sobre las leyes y los 
tratados. En control de leyes es sumamente complicado a causa de la enorme variedad de 
legisladores formales. Esto es el resultado de un complejo sistema de mentes que el 
Tribunal Constitutional ha sabido ordenar eficazmente con una doctrina en general sólida 
y prudente. Sin embargo, a la hora del control material de las leyes résulta que el Tribunal 
actua con suma precaution. Por una parte ha desarrollado técnicas para soslayar el tener 
que tomar decisiones sobre el fondo de ciertas cuestiones; por otra parte ha desarrollado 
técnicas para reducir al mâximo los efectos negativos de una mera declaration de 
inconstitucionalidad, aceptando modalidades como la 'sentencia interpretativa', las 
'recomendaciones' y la declaration de inconstitucionalidad sin nulidad. La conclusion ha 
de ser por ello que el Tribunal Constitutional se ha declarado a si mismo facultado para 
intervenir formalmente en casi todos los terrenos, pero de hecho practica un ejercicio 
sumamente prudente y a veces hasta tîmido para controlar a los legisladores. El control 
suele restringirse a los aspectos formales de la legislation. El Tribunal Constitutional ha 
tenido menos reparos en arrogarse determinadas facultades que en virtud de las leyes 
parecfan haber sido atribuidas a la jurisdiction ordinaria, asf como el control de la 
legislation preconstitucional (declaration de la 'inconstitucionalidad sobrevenida') y la 
determination de los efectos de la declaration de inconstitucionalidad. 

Aunque el Tribunal Constitutional es atento a una correcta distribution del poder en las 
facultades legislativas, suele servirse de su sensibilidad sobre todo para no interferir y 
corregir, legitimando asi ciertos desequilibrios. El Gobierno, al que la Constitution ya 
habïa asignado el papel de primer violinista en materia de legislation, ha sido promovido a 
director de orquesta por el Tribunal Constitutional. Pero la incapacidad del Tribunal para 
poner limites reaies y eficaces a las facultades del Gobierno para promulgar decretos-leyes, 
permitiendo con ello que un muy elevado porcentaje de toda la legislation espafiola — que 
abarca temas tan importantes como son, entre muchos otros, la lucha antiterroriste! y los 
tributos— es uno de los puntos mâs débiles y censurables de la jurisprudencia 
constitutional. Aun asi, cabe preguntarse la eficacia que tendrfa un control mâs estricto de 
estas facultades del Gobierno donde no cabe esperar que, de obstaculizarse la via del 
decreto-ley, no se consigan los mismos resultados por medio de una ley ordinaria, puesto 
que en Espana el control parlamentario déjà mucho de desear a causa de unos 
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mecanismos internos en los partidos y en los grupos parlamentarios que imponen una 
disciplina férrea a los représentantes populäres. Ast se explica cómo es posible que 
también en aquellos limitados terrenos donde el Tribunal Constitucional si ha intentado 
poner coto a las potestades gubernamentales en favor de un mayor control parlamentario, 
la imagination infinita del Poder, que en el Estado actual reside en el monismo 
parlamentario, haya encontrado sübitamente otros medios con los que esquivar las trabas 
impuestas por el Tribunal. Por ello, de poco han servido las interdicciones constitucionales 
aplicadas por el Tribunal Constitucional a que las leyes presupuestarias contengan 
legislation tributaria, pesé a la buena intention de posibilitar que el parlamento controlara 
e influyera mejor sobre las potestades tributarias del Estado. 

En conclusion cabe preguntarse cuâl es realmente la función del Tribunal Constitucional 
sobre el control de las leyes. jRealmente la jurisdiction constitucional supone la existencia 
de unos controles sobre la legislation que estân ausentes en regimenes constitucionales 
que carecen de jurisdiction constitucional? La respuesta debe ser —sin descartar que una 
jurisdiction constitucional pueda conllevar un control material de la legislation— que en la 
practica y en la situation normal que la legitimidad democrâtica resida en el legislador, el 
órgano judicial se autorrestringe, limitando su control a aspectos que también son 
fiscalizables por una jurisdiction ordinaria, sin potestad formal de controlar la 
constitucionalidad de las leyes. El Tribunal Constitucional se abstiene de anteponer su 
interpretation de la Constitution a la interpretation de la Constitution por el legislador 
ordinario, depositario de la 'voluntad popular'. Solo se diferencia del juez ordinario en su 
facultad de expulsar del ordenamiento juridico aquellas disposiciones legales que de 
ninguna manera, segün ninguna interpretation, son compatibles con los mandatas 
constitucionales. Pero estas casos se dan mâs en la teoria que en la praxis, puesto que 
cualquier legislador que no tenga abiertas aspiraciones revolucionarias o golpistas, siempre 
revestirâ su legislation de algun tipo de legitimidad basada en una lection de la 
Constitution. Por ejemplo: «Bien es verdad que se restringe este derecho fundamental 
constitucional, pero la restriction viene justificada porque ningiin derecho fondamental es 
absoluto y este derecho es restringido con el fin de mejor protéger otro derecho también 
fundamental.» Este tipo de razonamientos casi nunca es censurado por un juez, 
constitucional u ordinario, por entenderse una decision perteneciente al margen de 
discretion del legislador. Tampoco discrepa la jurisdiction constitucional de la ordinaria 
cuando la aplicación de una ley pueda llevar a resultados inconstitucionales de aplicarse a 
casos para los que no estaba pensada la ley pero que si reunen los elementos de la formula 
legal que conllevan un efecto juridico. El Tribunal Constitucional no expulsa estas leyes 
del ordenamiento juridico, puesto que si pueden aplicarse constitucionalmente. En vez de 
declarar la nulidad dicta la llamada sentencia interpretativa. Las sentencias interpretativas 
son decisiones sobre la ratio de una determinada ley, hallada a través de una interpretation 
conforme a la Constitution, facultad que también corresponde sin duda al juez ordinario. 
(Otra cosa es que el juez ordinario, por la tradition y cultura juridica de las que forma 
parte, esté menos dispuesto a llevar a cabo una interpretation de ley formal secundum 
constitutionem si con ella se aparta del significado literal de la ley. Pero esto no quita que 
juridicamente nada impida al juez ordinario ejercer esta labor interpretativa.) También el 
juez ordinario puede inaplicar una ley a un caso porque la ley «no estaba escrita para ese 
caso». Tan solo si el legislador reafirma tajante e indubitablemente su voluntad de que la 
ley se aplique también a esos casos, el juez ordinario tendra que claudicar. El juez 
constitucional en teoria podria perseverar en su interpretation, anulando toda aplicación 
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que contradiga su sentencia interpretativa. En la practica no antepondrâ su interpretación 
a la del legislador, como queda dicho mâs arriba. Es la paradoja de toda jurisdicción 
constitutional, que cuanto mâs se inhiba un juez constitutional al hacer uso de su potestas, 
mâs audoritas se le reconocerâ en los casos en que censure los productos del legislador. La 
función controladora del Tribunal Constitutional se manifiesta por tanto mâs que en una 
aplicación estricta de sus criterios de lo que es la Constitution como un auténtico 
«interprète supremo de la Constitution», en un continuo tira y afloja con los otros órganos 
constitucionales, en especial con el Gobiemo. Es la amenaza implfcita de la declaration de 
inconstitucionalidad, no la declaration misma, el arma mâs efectiva del juez constitutional. 
La influencia indirecta, a través de lo que dice sin mandar, suele ser mayor que la 
influencia directa al ejercitar sus potestades. En general, la mayor función de la jurisdicción 
constitutional no es tanto controlar como legitimar la legislation, al darle el visto bueno de 
constitucionalidad a la abrumadora mayorfa de leyes que somete a examen. 

La Constitution también prevé explicitamente la posibilidad de someter al control de 
constitucionalidad los tratados que el Estado desea celebrar. Esta disposition y la ausencia 
de disposiciones en la Constitution que impliquen una facultad del Tribunal 
Constitutional para examinar tratados u otras disposiciones internationales ya celebrados 
o en vigor, no presuponen necesariamente una position superior de la Constitution frente 
a las normas de Derecho international publico. El talante claramente internacionalista del 
constituyente histórico induce incluso a suponer lo contrario. Sin embargo, en la Ley 
Orgânica del Tribunal Constitutional se ha recogido una ideologfa netamente 
constitucionalista. La Constitution se encuentra en la cûspide de todo el ordenamiento 
juridico espanol y toda norma vigente en Espana recibe su fuerza juridica por o a través de 
esta Norma Fundamental, inclusive los tratados y las resoluciones internationales. En 
consonancia con esta idea, el legislador orgânico ha atribuido al Tribunal Constitutional la 
facultad de declarar inconstitucionales los tratados internationales (art. 27.2.c) LOTC). 
Esta facultad ha sido afirmada por el mismo Tribunal Constitutional pero nunca ha 
llegado a ejercitarla. Y es que la aplicación de estas disposiciones parece plagada de 
obstâculos insalvables. Se defiende la tesis de que, a pesar de lo que diga la Ley Orgânica 
del Tribunal Constitutional y de lo que pregone —aun con cautela— el mismo Tribunal, 
ha de entenderse la primaci'a del Derecho de los tratados internationales sobre la 
Constitution, salvo contadas exceptiones que encuentran su base en el mismo Derecho 
international publico —en concreto en el Convenio de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados— y no en la supuesta primatia de la Constitution. 

Una problemâtica especial es la que ha surgido a raiz de la entrada en vigor de los 
Acuerdos con la Santa Sede de 1979. Lo mâs llamativo de la jurisprudencia constitutional 
acerca de estos Acuerdos es que en varias sentencias el Tribunal se ha apartado de su 
doctrina constante de que los conflictos de leyes con tratados internationales son de 
«legalidad ordinaria» y por tanto no fiscalizables en sede constitutional. En varias 
sentencias el Tribunal anuló sentencias de tribunales ordinarios que habîan inaplicado los 
Acuerdos en favor de la ley. En general se vislumbra en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitutional una sensibilidad e incluso simpatia hacia la position especial de la Iglesia 
católica en la historia y sociedad espanolas, que se manifiesta en una interpretation de los 
Acuerdos bastante afin a las tesis de la Iglesia. 
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En el cuarto capftulo se investiga el amparo constitucional de los derechos 
fundamentales. El objeto de examen mâs importante en los procesos de amparo es la 
decision del juez ordinario. La relación entre el juez ordinario y el Tribunal Constitucional 
es tratada en la sección A de este capitulo. Para comprender esta relación se expone con 
bastante detalle la posición del juez ordinario en el sistema juridico-politico espanol, 
poniendo de relieve la evolución por la que ha atravesado la institución los Ultimos veinte 
anos y las raices tradicionales que ha heredado de los regfmenes espanoles de antafio. 
Sobre todo la jurisdicción contencioso-administrativa y penal, asi como el orden castrense 
pasan la revista. Se hace mención de las nuevas inmunidades de la Administración, los 
limites de cariz socio-cultural y juridico a que se ven sometidos los jueces y magistrados en 
la Espana actual. 

El mayor problema con que se encuentra el Tribunal Constitucional al examinar los 
recursos de amparo dirigidos contra decisiones de jueces ordinarios es: jcuâl es el limite de 
la facultad examinadora del Tribunal frente al margen de discretion del juez que la misma 
Constitution preconiza? Son sobre todo los arti'culos 14 (igualdad y no discrimination) y 
24 (tutela judicial efectiva) CE los que encierran el germen de un control sin limites que 
abarca todos los aspectos mâs pormenorizados de la decision del juez. El Tribunal ha de 
buscar constantemente el término medio entre una nueva investigation de los hechos que 
permita descubrir los fallos del juez que llevaron a la lesion del derecho constitucional y la 
tentation a invadir el espacio de la discrecionalidad del juez, sustituyendo los criterios y 
juicios sobre los hechos y la legislation no constitucional por sus propios criterios y 
juicios. La jurisprudencia constitucional ha sido fructifera, sin duda, y un gran numero de 
desperfectos, muchas veces de carâcter traditional, de la actuation judicial ha sido 
corregido. N o obstante la extension del control es de carâcter demasiado limitado para 
corregir algunos de los mayores desperfectos de la jurisdicción ordinaria. También el 
proceso de amparo constitucional résulta cumplir en primer lugar una función 
legitimadora. Tan solo un porcentaje minimo de todos los recursos es resuelto cada ano en 
el fondo y menos de la mitad de estos recursos de amparo es estimado, la mayoria de las 
veces dando lugar tan solo a una remisión al juez o tribunal a quo. La efectividad real de la 
jurisprudencia constitucional para el justiciable en concreto es, salvo contadas excepciones, 
en general decepcionante. Es en la doctrina general, en las normas abstractas donde la 
jurisprudencia cobra su mayor importancia. 

Finalmente se indaga la doctrina de la libertad de expresión, siendo este el derecho 
fundamental mâs caracteristico del régimen constitucional. La doctrina sobre este derecho 
fundamental desvela especialmente la conception que tienen los magistrados del Tribunal 
Constitucional del nuevo régimen constitucional espanol. Llama la atención la conception 
objetivista que tiene el Tribunal Constitucional del derecho fundamental, no amparândolo 
como un bien juridico material en si, sino como una facultad concedida por el 
ordenamiento juridico con un determinado fin politico-social cuyo tenor el Tribunal 
Constitucional détermina. Este modo de actuar permite excluir de antemano del amparo 
un gran numero de expresiones en entredicho por el mero hecho de que su contenido no 
se adecûa al fin politico-social de la libertad de expresión tal como lo détermina el 
Tribunal. Esta conception y aplicación de la libertad de expresión parece discutible tanto 
desde un punto de vista doctrinario como a la luz de la doctrina del Tribunal Europeo de 
los Derechos Humanos. 

597 



C O N S T I T U T I O N E L E R E C H T S P R A A K I N S P A N J E 

La sección B versa sobre la jurisdiction constitutional acerca de las resoluciones internas 
de los parlamentos. Este tipo de normas y decisiones carece de control judicial ordinario. 
El Tribunal Constitutional disenó en un principio una doctrina sobre los acta corporis interna 
muy estricta, negando la fiscabilidad de estas decisiones en sede constitutional. A partir de 
finales de los anos ochenta el Tribunal cambió de rumbo, examinando un gran numero de 
resoluciones internas de parlamentos y órganos parlamentarios. Y ha surgido en los 
Ultimos anos una jurisprudencia fructifera, sobre todo en defensa del miembro individual 
frente a los grupos parlamentarios y partidos polfticos basada en el artfculo 23 CE. Sin 
embargo, en la balanza entre el parlamento —especialmente la oposición— y el gobierno 
este sigue teniendo unas claras ventajas que el Tribunal no ha querido remediar al calificar 
de carâcter politico los conflictos entre parlamento y gobierno. Es un tanto desilusionante 
la jurisprudencia constitutional que niega el amparo a los parlamentarios que buscan una 
information que el gobierno les niega con el respaldo de la mayoria de la Câmara o del 
Parlamento. 

En la section C del cuarto capitulo se discute la relation entre la jurisdiction 
constitutional y las jurisdicciones internationales. En cuanto al Derecho europeo 
comunitario los problemas que pudieran surgir a raiz de sentencias incompatibles por 
parte del Tribunal Constitutional y del Tribunal de Justicia, se ven mitigados hasta ser casi 
anulados por la posibilidad de interponer cuestiones prejudiciales sobre la interpretation 
del Derecho comunitario. Mayor enjundia tienen los conflictos de sentencias que pueden 
surgir a raiz de las condenas de Espana por violation de derechos fundamentales por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que el Tribunal Constitutional haya 
declarado que no habido tal violation. Las complicaciones producidas se ilustran con 
referencias a las sentencias europeas y constitucionales en el caso Bultó. 

Finalmente, en el quinto capitulo, son protagonistas los conflictos constitucionales. Hay 
que distinguir los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas por una parte, 
y los conflictos positivos entre órganos constitucionales por otra. (Los conflictos negativos 
y los conflictos de Comunidades Autónomas entre si, se dejan aparte por la poca 
importancia que han tenido hasta ahora en la jurisprudencia.) 

El Tribunal Constitutional ha desempenado un papel crucial en la realization del 
Estado de las Autonomias. En su jurisprudencia, ha plasmado una pormenorizada 
prelación de fuentes de la que la Constitution carecfa, resolviendo asi uno de los 
problemas mâs arduos que solo resolvieron muy en parte los Estatutos de Autonomfa y 
demâs legislation sobre el sistema autonômico. Con una jurisprudencia de alta calidad 
técnico-jurfdica, el Tribunal ha logrado ordenar las decenas de fuentes de Derecho en 
materia constitutional y autonómica, logrando que el sistema de distribution territorial de 
competencias pueda funcionar y sea equilibrado a la vez. Con ello ha dado paso a un 
auténtico modelo estatal sui generis, el Estado de las Autonomias, que ni es Estado 
descentralizado ni es Estado federal. En este capitulo se exponen los aspectos mâs 
destacados de la jurisprudencia, sin ânimo de exponer un tratado sobre el Estado 
autonômico, sino tan solo entender el papel que el Tribunal Constitutional ha 
desempenado. Especial atención se presta al curioso tema de los derechos históricos y su 
tratamiento en la jurisprudencia constitutional. Sin olvidar los aspectos menos positivos de 
la doctrina constitutional sobre el Estado autonômico, sobre todo la inexplicable tardanza 
de una gran parte de las sentencias, que puede llegar hasta nueve o diez anos, la labor del 
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Tribunal Constitucional en materia autonómica ha de calificarse sin duda como positiva, 
siendo tal vez el mâs provechoso e imprescindible de sus empefios. 

Sobre los conflictos entre órganos constitucionales no cabe deck mucho, puesto que ha 
habido muy pocos. Y los pocos que hubo fueron desestimadas por el Tribunal 
Constitucional con argumentos de carâcter formal que, por mucho que se pueda censurar 
la normativa recurrida, no parece censurable. 

Disertación final 

(traduction intégra del «Slotbeschouwing») 

... pues no se pierde el hacer bien 
ni aun en suenos. 

Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, 
La vida es sueno, ÏI1, 3. 

Este libro trata del control constitucional en Espafia. Al promulgarse la Constitution de 
1978 se ha optado en Espana por una jurisdiction constitucional ejercida por un órgano 
judicial colegiado y especializado independiente de los tres poderes tradicionales. Este 
Tribunal Constitucional tiene la ultima palabra en la interpretation de la Constitution, sin 
perjuicio de que las potestades del Tribunal hayan sido limitadas en la misma Constitution 
a fin de que el Tribunal no obstruyera la labor de los otros tres poderes estatales. 
A primera vista la limitation del mandate, de los medios y del objetivo del Tribunal, no 
parece problemâtico. El mandato es controlar la constitucionalidad de las decisiones de los 
otros órganos estatales. Los medios son los procedimientos judiciales que desembocan en 
sentencias o declaraciones. El objetivo es la defensa de la Constitution. El 'ser' del 
Tribunal Constitucional y de su jurisprudencia son univocos y claros, segun se deducirîa de 
la lection del Tîtulo IX de la Constitution. El Tribunal es el 'Defensor de la Constitution' 
(der Hüter der Verfassung) y el 'interprète supremo de la Constitution'. Este es el Tribunal 
Constitucional de la Constitution y de la Ley Orgânica del Tribunal Constitucional 
(LOTC). 

La imagen que brindan la Constitution y la LOTC, no obstante, es demasiado simplista. 
La función del Tribunal Constitucional résulta en la practica compuesta, difusa e 
indiferenciada. Bien es verdad que el Tribunal confirma en sus sentencias mâs llamativas, 
que su tarea como 'defensor de la Constitution' e 'interprète supremo' es la de depurar el 
ordenamiento juridico de cuanto sea incompatible con la Constitution. Pero estas 
sentencias llamativas' son sustentadas por una inmensa mayoria de decisiones y sentencias 
en las que el Tribunal Constitucional avala con sus interpretaciones la conformidad 
constitucional del ordenamiento juridico existente. El objetivo del Tribunal de depurar el 
ordenamiento juridico y de mantenerlo puro se halla yuxtapuesto a otro por lo menos 
igual de palpable, de legitimar el ordenamiento juridico existente a la luz de la nueva 
Constitution. Esta función legitimadora es, en mi opinion, incluso mâs palmaria que la 
función depuradora. 

Hay dos tipos de razones por las que resalta la función legitimadora del Tribunal. El 
primer tipo son las que se podrfan denominar 'razones objetivas', que en principio son 
propias del control constitucional concentrado por un órgano judicial. El segundo tipo 
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son 'razones subjetivas'; es decir, razones peculiares del control por un órgano judicial 
espafïol, en la tradition juridica espanola y en las circunstancias politico-sociales de 
Espafia. 

En el funcionamiento del Tribunal Constitucional espaöol y en sus productos, la llamada 
jurisprudencia constitucional, se reconocen muchos fenómenos que se observan en 
general donde jueces controlan actos pûblicos y especialmente donde jueces ejercen el 
control constitucional. La relación entre el juez y la Administración en un Estado 
democrâtico de Derecho es tensa por naturaleza. La legitimación democrâtica reside en 
principio en la Administración, pero la ultima palabra sobre la juridicidad ('la legitimidad 
juridica') reside, al menos formalmente, en el juez. La técnica de casar los principios de la 
democracia y del Estado de Derecho es, como bien se sabe, el método segûn el cual el juez 
de proprio motu limita su control a ciertos aspectos, en su mayorfa de indole formal, de las 
decisiones administra tivas (freies Ermessen, margin of appreciation, etc). Sin embargo, la tension 
entre el juez y la Administración no ha desaparecido completamente con la aplicación de 
esta técnica. Tan solo se ha conseguido desplazar la cuestión a otro piano. Se acepta en 
adelante que por una parte el juez y por otra parte la Administración tengan cada cual sus 
responsabilidades y que con ello adquieran sus respectivas esferas de competencia. Pero 
(idónde se halla la linea divisoria entre las dos esferas? 

Responder a esta pregunta ya es harto complicado en materia de Derecho 
administrativo. Mâs complicada, y a menudo también 'mâs emocional', es esta 
interrogación en cuanto concierne a la relación entre el juez (constitucional) y el legislador. 
Sin duda el juez que contrôla la legalidad de la actuación administrativa puede seguir 
considerândose a si mismo como un 'representante' del legislador, y por tanto —y con 
mâs razón cuando un órgano administrativo ha actuado careciendo manifiestamente del 
consentimiento del parlamento— puede imaginär su sentencia investida de una legitimidad 
democrâtica indirecta. Mas el juez que contrôla la constitucionalidad de los actos del 
legislador carece en cualquier caso de esos atributos. Cuando un juez constitucional 
déclara inconstitucional una ley que el legislador democrâtico expresamente consideraba 
conforme a la Constitución, el juez per definitionem solo podrâ contar con el apoyo de una 
minoria para sus razonamientos, que se refieren al fondo de la cuestión. Tan solo podrâ 
esperar el acatamiento de sus sentencias por la mayorfa —en la practica del Estado de 
partidos: el gobierno y el parlamento— hasta el punto en que esta, por cualesquiera 
razones, prefiera lograr sus objetivos por otra via antes que originär una confrontación 
publica con el juez constitucional. Pero entonces ha de existir la seguridad de que nada 
impida la posibilidad de lograr esos objetivos por otra via. La reforma constitucional 
parece la via mâs apropiada, pero en la practica no résulta siempre posible, o bien porque 
los detentores del poder carecen de una mayorfa suficiente para llevar a cabo una reforma 
constitucional, o bien porque una tal reforma constitucional no puede realizarse sin que 
ciertas minorias, cuyo consentimiento es imprescindible para mantener la paz social, se 
sientan ofendidas. En estos casos el juez constitucional que desee eludir las crisis 
constitucionales, procurarâ no crear obstâculos que impidan que la mayorfa gobernante 
alcance sus objetivos mediante la legislation ordinaria. La frontera entre activismo judicial 
y autorrestricción es dada por la pregunta: jesta declaration de inconstitucionalidad de una 
determinada ley imposibilita el logro de un determinado fin politico o tan solo imposibilita 
el uso de un determinado medio? 
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El Tribunal Constitucional espanol no es ninguna exception a la régla. Hemos visto cómo 
ha desarrollado todo tipo de técnicas para eludir conflictos directos, 'sobre el fondo', con 
el legislador. Las llamadas sentencias interpretativas son un claro ejemplo. Pero también 
las distintas formas de recomendaciones y otros modos en que el Tribunal se pronuncia 
negativamente sobre leyes sin expulsarlas del ordenamiento jurîdico, son métodos para 
evitar estorbar el trabajo legislativo, y para corregir al legislador sin cortarle el paso hacia 
sus objetivos polîticos. Las veces en que el Tribunal llega a declarar nula una ley, casi 
siempre se trata de aspectos subordinados o formales. Muchas veces es el mismo Tribunal 
quien seiiala cómo han de formularse las disposiciones legales para lograr el resultado 
deseado. El legislador cumple con las indicaciones y con eso queda resuelto el asunto. Es 
mâs: el legislador sale fortalecido en adelante, porque la nueva ley corregida esta ya 
legitimada de antemano. Incluso en aquellos casos en que el Tribunal dice depurar el 
ordenamiento jurîdico al declarar nulas ciertas disposiciones legales, robustece 
implkitamente la legitimation de la legislation reparada. 

Mâs de nueve de cada diez asuntos llevados ante el Tribunal Constitucional son 
recursos de amparo. En los procesos de amparo el objeto del control no es en un 
pnncipio la ley o un acto con fuerza de ley, sino la mayoria de las veces una decision 
judicial e, indirectamente, a menudo también una decision administrativa convalidada en la 
decision judicial. En estos casos el Tribunal actûa como lo haria un juez de lo contencioso-
administrativo. El Tribunal aplica las mismas técnicas que éstos, con tal de que no es un 
acto administrativo sino una decision judicial la que se controle 'marginalmente'. El 
Tribunal Constitucional no quiere ocupar el sillon del juez ordinario, quien, se supone, 
tampoco quiso ocupar el sillon de la Administration. Un acto administrativo es pues 
sometido a un control 'doblemente marginal'. Esto explica en parte cómo en la gran 
mayoria de los recursos de amparo el Tribunal puede resolver con bastante fatilidad que el 
recurso sea inadmitido, o por lo menos que no se pueda fiscalizar el fondo de la decision 
recurrida, porque (la apreciación de) los hechos, la aplicación o interpretation de la ley o 
de disposiciones etc. estân reservados al juez ordinario. No obstante, la jurisprudencia 
constitucional posée una impresionante irradiation legitimadora con las relativamente 
escasas sentencias en las que el Tribunal sî decide sobre el fondo de las sentencias 
judiciales y de los actos administratives. El hecho de que el Tribunal en aquellos casos en 
que llega a controlar el fondo del asunto y resuelve por medio de una sentencia, si suele 
mirar mâs alla de los autos o si pone en entredicho la interpretation por parte del juez a 
quo de las leyes ordinarias o de otras disposiciones ('puesto que no es conforme a la 
Constitution'), résulta no deteriorar la irradiation legitimadora de la jurisprudencia 
constitucional. Aun siendo patente que, pesé a los 'criterios objetivos' de la ley para la 
admisión de los recursos de amparo, el Tribunal de facto se sirve de un sistema discretional 
de admisión poco diâfano, todo esto résulta no afectar en la practica a la fuerza 
legitimadora de esa jurisprudencia frente a terceros, como en aquellos paîses donde el juez, 
sea constitucional o no, aplica de iure un sistema discretional de admisión de recursos. 

Determinados recursos de amparo estân dirigidos contra actos que no fueron 
sometidos anteriormente a un juez independiente. Me refiero a las decisiones de los 
organos parlamentarios tanto nationales como regionales. A pesar de las réservas que el 
Tribunal tuvo en los primeros aflos, poco a poco se ha atrevido a intervenir con cada vez 
mayor decision en los asuntos internos de los parlamentos a fin de restringir los abusos de 
las mayorias. Pero también en esta actividad el Tribunal se ha visto sometido a los limites 
que son inhérentes al control constitucional judicial. El Tribunal siempre ha limitado su 
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actuación a cuestiones de naturaleza estrictamente procesal. Siempre ha tenido muy claro 
que las restricciones procesales nunca deberian impedir el que la mayorfa pudiera lograr 
sus objetivos. 

La función legitimadora de un juez (constitutional) que decide sobre los conflictos de 
competencias entre la Administration central y las Administraciones regionales, queda 
fuera de duda. La razón de encomendar la resolution de esos conflictos a un juez 
independiente de la Administration central puede hallarse en gran parte en la desconfianza 
de las regiones hacia la Administration central. Al ganarse la confianza de aquéllas, el juez 
constitutional puede legitimar la decision de asignar determinadas competencias a la 
Administration central. Pero el asunto tiene una doble ventaja, especialmente en un pais 
como Espana que consta de un nûcleo grande mâs o menos homogéneo y de regiones 
periféricas que son o al menos se sienten en gran parte diferentes. Las decisiones del 
Tribunal pueden también tener una función legitimadora frente al nücleo homogéneo en 
cuanto mediante ellas se les concede un trato diferenciado a las regiones periféricas que los 
demâs podrfan considerar un trato privilegiado. 

En sus decisiones sobre disposiciones de Derecho international, finalmente, el Tribunal 
se ha visto involucrado en una problemâtica de orden distinto. A primera vista un juez 
constitutional no parece tener nada que hacer en este campo. El Tribunal parece tener 
encomendada, ante todo, la tarea de fomentar la adaptation del ordenamiento jurfdico 
national a los mandamientos del Derecho international. Por lo demâs, y en el mismo 
plano, el Tribunal tendra por objeto evitar los conflictos con los órganos internationales. 
Tratarâ de armonizar la legislation national por medio de la interpretation con las normas 
internationales. Pero también aquf résulta que el Tribunal tiene asignada una función 
legitimadora. La institution de un juez constitutional, independiente del juez ordinario, en 
un Estado que deja tras si una época autocrâtica, es especialmente conveniente para 
impedir que el Estado sea condenado por un tribunal international de derechos humanos 
a causa de costumbres y actitudes inconscientemente subsistentes en la jurisdiction 
ordinaria, que son, cuando menos, difïcilmente compatibles con el derecho 'externo'. El 
Tribunal Constitutional funciona pues como una red de seguridad o como un filtro para 
una aplicación de la ley que de cualquier manera no pasaria por el tamiz de Estrasburgo. El 
que esta función efectivamente fuera pensada para el Tribunal Constitutional espanol, se 
deduce fâcilmente de la cronologia de la instauration y entrada en vigor del Tribunal 
Constitutional por una parte, y del ingreso de Espana en el Tratado Europeo para la 
protection de Derecho Humanos y en los protocolos con los que Espana reconoció la 
jurisdiction de la Comisión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por 
otra. 

El Tribunal Constitutional espanol y su jurisprudencia muestran los sfntomas generales 
que revelan la preeminencia de la función legitimadora del juez constitutional en un 
Estado democrâtico de Derecho. Pero, aparte de ser juez constitutional, el Tribunal 
Constitutional es también y ante todo un juez espanol. Visto desde esta perspectiva, el 
Tribunal Constitutional légitima el ordenamiento juridico espanol de un modo que es muy 
caracteristico para la tradition jurfdica espanola. Y es aquf donde estriba el interés que 
suscita este Tribunal. Por una parte es el producto y aun el sfmbolo de la ruptura con la 
tradition politico-juridica espanola. Es justamente el Tribunal Constitutional quien habria 
de observar y procurar la constitutionalization y 'europeización' del legislador, de la 
Adrninistración y, no en ultimo lugar, del juez ordinario. Por otra parte el Tribunal 
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Constitucional mismo es innegablemente un producto de esa misma tradición jurfdica 
espafiola que habïa de 'europeizar'. El funcionamiento del Tribunal y el contenido de su 
jurisprudencia no pueden entenderse, en mi opinion, desconociendo la tradición y las 
circunstancias históricas de las que emanan y en las que anidan. 

El Tribunal como órgano judicial es, en primer lugar, un órgano judicial espanol. Los 
indicios se nos presentan en abundancia: el procedimiento completamente por escrito, 
dando una impresión burocrâtica; el modo en que se sirve de los plazos legales; pero 
también los aspectos menos formales, como son el modo en que el Tribunal interpréta 
restrictivamente sus facultades para intervenir e imponer activamente sus decisiones y la 
extraordinaria réserva y cautela con que observa las competencias sobre todo de la 
Administración y de los jueces ordinarios; los motivos inasibles de por que la resolución 
de ciertos asuntos se posterga casi ad infinitum, mientras que otros asuntos, aun siendo 
excepciones, el Tribunal los tramita y resuelve con una celeridad de relâmpago; el modo en 
que razona sus decisiones: en general prolijamente, con una gran sensibilidad para los 
aspectos teóricos de los asuntos, con menos sensibilidad y a veces hasta ciego para los 
hechos, pero mâs de una vez desconcertando con un gesto ingenioso de gracia e 
indulgencia. 

Pero mâs importante todavfa que las exterioridades de la actuación del Tribunal es su 
actitud hacia el Derecho y la sociedad. También su modo de razonar y decidir indica que el 
Tribunal Constitucional es un exponente de la cultura juridica hispana —cultura que por 
supuesto evoluciona constantemente a lo largo de los siglos. La preocupación por 'el 
sistema', 'el ordenamiento juridico' y otras magnitudes objerivas o ideales caracterizan en 
gran parte la jurisprudencia. Los derechos subjetivos de los individuos, inclusive sus 
derechos fundamentales, estân en teorîa siempre subordinados a ese ordenamiento 
juridico porque emanen de él. El conflicto de derechos no es considerado un conflicto de 
intereses vitales, sino la discordancia de los enunciados de normas concretas que se éclipsa 
en cuanto se descubre el 'verdadero significado', las 'normas y valores subyacentes' de esas 
normas. Desde esta concepción objetivista los derechos subjetivos e individuales jamâs 
pueden colisionar, porque no representan a los intereses subjetivos e individuales sino que 
son agentes del Interés General, del Ordenamiento juridico, del Derecho. El Tribunal 
Constitucional detenta, plenamente en la îfnea de la tradición juridica hispana, una 'vision 
platónica' del Derecho. El derecho aplicado no es mâs que un espejismo mâs o menos 
perfecto de la Idea 'Derecho'. Y como espejismo, el derecho aplicado jamâs sera mâs que 
una expresión imperfecta del Derecho. La fe en el Derecho entre los juristas espanoles ha 
solido ir acompanado — por resignation o por sentido de la realidad — de la 
condescendencia de que la realidad no es la expresión perfecta del Derecho. En mi 
opinion, el Tribunal, mâs que anular esta concepción acerca del Derecho, la ha vigorizado. 
Cuando el Tribunal habla de depurar el ordenamiento juridico, se refiere en primer lugar al 
'mundo juridico', al 'sistema juridico', al mundo del deber {Sollen), no al mundo del ser 
{Sein). 

El amor por el mundo de las ideas y la repulsion al mundo de los hechos réverbéra en 
el modo académico de considerar y razonar. El tono académico se manifiesta por una 
parte en una propension a anadir muchos obiter dicta, a extenderse profusamente sobre 
temas que a menudo no atanen al meollo de la cuestión, a decir mâs de lo estrictamente 
necesario para resolver el conflicto. Por eso el Tribunal da frecuentemente una sensación 
de didacticismo y aun de paternalismo. Una disposición paternalista, sobre todo hacia las 
personas particulares en los procesos, mezclada con una pizca de despotismo ilustrado, las 
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mâs de las veces hacia el legislador y el juez ordinario, si que se Ie puede achacar al 
Tribunal. Especialmente en los primeros anos, el tono pedagógico era pertinaz. Mas aun 
asi, el tono sigue siendo uno de moderación y de benevolencia. Desde luego no se Ie 
pueden imputar al Tribunal ni altaneria ni pedanteria intencionadas. 

^Cuâles son pues los puntos fuertes y débiles del Tribunal Constitucional? Muchas 
cualidades y caracterfsticas ya las he mencionado al describir sus funciones. Aqui quiero 
limitarme a poner especial énfasis sobre dos cualidades peculiares suyas. El Tribunal ha 
dado muestras hasta ahora de manera constante, sin perjuicio de algunas excepciones, de 
dos cualidades bien desarrolladas: su capacidad de elaborar una jurisprudencia de una alta 
calidad técnico-juridica y su buen olfato para las sensibilidades polïticas en Espana. La alta 
calidad de su jurisprudencia se manifiesta sobre todo en aquellas sentencias en que ha 
sabido elaborar las técnicas necesarias para hacer manejables unos cuantos aspectos 
espinosos de la Constitución y de la legislation que la desarrolla. Menciono la sagacidad 
con que ha conseguido poner orden al caótico berenjenal de fuentes del Derecho al que la 
Constitución de 1978ha dado vida, a menudo con poco tino y sin sistema. En la misma 
linea infunde respeto el tramado teórico en la jurisprudencia sobre el Estado de las 
Autonomias. Es aquella jurisprudencia la que ha hecho que esta forma de Estado sut generis 
funcione como un sistema que no ha pasado desapercibido fuera de Espana. La 
jurisprudencia sobre los derechos humanos tal vez sea menos original, pero esta tampoco 
desentona en Europa en cuanto a su calidad técnico-juridica. 

El buen olfato para las sensibilidades polïticas en Espana se nota, por un lado, en la 
prudencia con que el Tribunal impone sus propias convicciones sobre las (posibles) 
interpretaciones de la Constitución a los demâs poderes estatales, y, por otro lado, en el 
modo en que el Tribunal — con mâs buena voluntad que éxito — aspira a garantizar un 
sistema auténticamente constitucional de checks and balances entre los otros poderes del 
Estado. 

N o obstante, también hay puntos débiles que realmente no son mâs que las 
extrapolaciones de las calidades mencionadas. Éstos son la otra cara de la misma moneda. 
Frente a la alta calidad técnico-juridica de la jurisprudencia se encuentra una énervante 
ineficacia de las decisiones para la practica. Sobre todo en la jurisprudencia sobre los 
derechos fundamentales es exaspérante la lentitud del Tribunal asi' como el nivel abstracto 
de muchos de sus exâmenes. Un gran numero de las sentencias en que se estima un 
recurso de amparo résulta ser de naturaleza 'platónica': los efectos permanecen limitados al 
bello mundo de las ideas. Ademâs, la vision a menudo demasiado objetivista de los 
derechos fundamentales dana la fuerza e influencia que los derechos fundamentales 
pudieran ejercer en la practica juridica espanola. Frente al buen olfato para las 
sensibilidades polïticas se encuentra una deferencia a menudo desmesurada hacia las 
decisiones de otros órganos estatales. Sobre todo la jurisprudencia sobre los Decretos-
leyes y los demâs instrumentos que tiene el Gobierno a su disposition para crear 
legislation o afectarla, es mâs muestra de una aprensión fuera de lugar que de un punto de 
vista escrupulosamente razonado. 

Hemos expuesto las funciones y las cualidades del Tribunal y de su jurisprudencia. 
Conduire con la pregunta de que es lo que el Tribunal y su jurisprudencia significan. 
Intentaré contestar esta pregunta con las visiones que se tienen desde fuera y desde dentro 
del Tribunal y su jurisprudencia, y de lo que el Tribunal 'représenta'. 
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Desde fuera no es concebible una imagen uniforme del Tribunal Constitutional. 
'Defensa de la Constitution' résulta ser una description tan englobadora como a veces 
encubridora de lo que es realmente un haz de funciones distintas. Legitimar activamente el 
ordenamiento juridico actual y la nueva legislation résulta ser la función principal en la 
practica. Pero ademâs reûne muchas otras funciones en sf: arbitra entre la mayoria y las 
minorïas polîticas; contrapeso a las interpretaciones de la legislation que los jueces 
ordinarios puedan hacer con demasiada desenvoltura con la intention de conformaria a la 
Constitution; el guardameta del Estado espanol en el juego de las condenas por 
Estrasburgo y, no en ultimo lugar ni con ânimo de ser exhaustivo, instrumente y producto 
de las relaciones publicas, destinado tanto al consumo interior como exterior. En fin: uno 
de los sfmbolos por excelencia de la Espana moderna y europea, del «Estado social y 
democrâtico de Derecho» del artfculo 1 de la Constitution de 1978. Tan solo esta ultima 
función puede explicar y justificar la existencia del Tribunal como control sobre los 
derechos fundamentales a la luz de los resultados paupérrimos que resultan de un anâlisis 
de costos y de rendimientos en que se contrastan el numero de sentencias estimadoras con 
el numero de recursos desestimados. 

El dato de que el Tribunal retina en si' tantas funciones divergentes algunas de iure, pero 
la mayoria de facto, ya es indicativo de que es muy difftil dar una respuesta coherente y 
unîvoca a la pregunta de que es lo que el Tribunal realmente ha significado para Espana 
estos Ultimos veinte anos. Su contribution ha sido una mezcolanza de influencias 
conservadoras y renovadoras, de efectos significantes y de efectos nulos, de secuelas 
positivas y negativas. La interrogation mâs importante en este contexto es sin mâs: <;qué 
vision nos daria Espana ahora si no se hubiera instituido el Tribunal Constitutional? O, 
por dejarlo mâs claro: ^qué vision nos daria Espana hoy dia si la Constitution de 1978 
hubiera contenido una prohibition para la judicatura de controlar la constitucionalidad de 
las leyes y de los tratados? 

No pueden ser mâs que meras especulaciones, pero yo pienso que la diferencia desde la 
perspectiva de la practica juridica tal vez sea bastante menor —y mâs aûn a largo plazo— 
de lo que se imaginaria. La gran mayoria de las decisiones que toma el Tribunal, 
teóricamente también las pueden tornar los jueces ordinarios, indiferentemente si se trata 
de la reparation de derechos fundamentales lesionados o de interpretaciones de leyes 
conforme a la Constitution. Queda, junto a una categoria especial de resoluciones internas 
de los parlamentos, una categoria residual y relativamente muy pequena de sentencias en 
que el Tribunal Constitutional llega a anular leyes. Pero incluso en estos casos los jueces 
ordinarios podrian 'hacer un apano' inaplicando de facto una ley en casos concretos, o bien 
porque —segûn una interpretation sistemâtica, teleológica o historica— la ley no esta 
pensada para esos casos concretos, o bien, aunque si fuera pensada para el caso, porque «el 
legislador no puede haber querido deck que...». 

Queda finalmente aûn la categoria minima de casos en que el legislador aprueba 
expresamente una ley que el juez considère inconstitucional. En tal caso el juez ordinario a 
quien le esta prohibido el control de constitucionalidad, deberâ ceder ante la interpretation 
constitutional del legislador. El juez constitutional que esta obligado al control de 
constitucionalidad, deberâ imponer su interpretation al legislador. Y tal vez lo haga, mas 
en la practica se suele ver que los jueces constitucionales tienen tendencia a la flexibilidad, 
y hacen suya la interpretation constitutional del legislador en cuanto barruntan que otto 
tipo de decision pudiera acarrear una crisis constitutional. El Tribunal Constitutional 
espanol es muy consciente de esto y, como hemos visto antes, aplica todo tipo de técnicas 
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para evitar ponerse en esa tesitura. El Tribunal ha demostrado dominai el arte paradójico 
de todo juez constitutional, el arte de aumentar la autoridad al servirse solo con suma 
prudencia de la potestad. 

Desde la perspecdva de la practica juridica, no creo que la instauration del Tribunal 
Constitutional haya ocasionado grandes cambios que no se habrian producido de 
cualquier manera, por lo menos si se considéra a largo plazo. Sf que ha acelerado ciertos 
procesos que, como consecuencia de la composition sociológica del poder judicial 
espanol, se habrfan dilatado en el tiempo de haberse confiado el control de 
constitucionalidad al juez ordinario. La contrapartida es sin embargo que otros procesos 
de constitutionalization en el seno del poder judicial han sido retrasados y aun 
completamente cortados por el Tribunal. Asi pues, el afân entre algunos jueces de 
esforzarse en interpretar las leyes de conformidad con la Constitution se ha enfriado 
considerablemente. El Tribunal ya ha declarado demasiadas veces —sobre todo en los 
procesos encauzados por cuestiones de inconstitucionalidad, pero también en otros 
procesos— que la Constitution contiene menos restricciones de las que ciertos jueces 
ordinarios han querido atribuirle. La función tâcita del Tribunal de legitimar la legislation 
existente, se manifiesta en algunos de esos casos en un inclination publica hacia el 
conservadurismo arrancando de cuajo las incipientes tendencias a la renovation de algunos 
jueces. 

La influencia del Tribunal Constitutional sobre la praxis jurfdica tal vez sea menor de lo 
que se suele considerar. Pero esto no quiere detir que el Tribunal no haya podido ejercer 
su influencia sobre el ordenamiento jurfdico y la sociedad de otras maneras. Sin duda tiene 
una gran influencia por su función simbólica. En este contexto ha de pensarse ante todo 
en el interés que se tuvo en instituir un órgano judicial colegiado nuevo e independiente, 
que operaria junto a y en parte por encima del poder judicial ordinario, un poder judicial 
que, especialmente en los afios ochenta, seguia estando psicológicamente vinculado al 
aparato estatal, y que era poblado casi exclusivamente por jueces y magistrados nombrados 
durante el franquismo. Este aspecto debe de haber sido decisivo en el marco de la 
creation del Estado de las Autonomfas. Ya es dudoso que el juez ordinario de los anos 
ochenta hubiese dado con el equilibrio entre el Estado y las Comunidades Autónomas que 
el Tribunal Constitutional ha establecido. Mâs dudoso es que determinadas Comunidades 
Autónomas hubieran acatado de la misma manera la autoridad del Estado si se hubiese 
confiado el arbitraje entre el Estado central y aquéllas al juez ordinario. Es sobre todo en 
este terreno donde el Tribunal ha tenido sus méritos. 

Finalmente estas preguntas: ^Cuâl es la vision que tiene el Tribunal Constitutional de si 
mismo? jQué papel se ha asignado a si' mismo? Tampoco estas preguntas se pueden 
contestar de una unica manera. La jurisprudencia nos ensena que hay una lucha constante 
en el seno del Tribunal —y probablemente en cada uno de los miembros de este— sobre 
la extension de las competencias del Tribunal. No se encuentra apenas decision —sea 
sentencia, sea auto— en que el Tribunal no se haga esta pregunta para luego forcejear con 
ella abiertamente o en términos velados. Por muy claro que sea el fin —'la defensa de la 
Constitution'— la lucha sobre la pregunta de que hasta que extremo el fin justifica los 
medios es para el Tribunal Constitutional el pan nuestro de cada dia. Ese forcejeo con sus 
propias autolimitaciones es tanto mas vehemente en cuanto el Tribunal no solo tantea 
constantemente sus fronteras con el legislador, sino que ademâs se ve obligado a redéfinir 
sus limites con el juez ordinario una y otra vez. Es este el talon de Aquiles del Tribunal. Su 
temor a interferir en la esfera del juez ordinario es el factor que mâs menoscaba la eficacia 
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del Tribunal en los procesos sobre derechos fondamentales. Son esas sentencias las que, 
para el récurrente, demasiadas veces se quedan en razonamientos, y cuyas decisiones no 
trascienden del mundo de las ideas, aunque la decision le sea favorable. ^La jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional carece de sentido por eso? Estimo que no, pues no se pierde el 
hacer bien ni aun en suenos. 
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