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IS primeras palabras son de agradecimiento para el Instituto de 
Derechos Humanos Barlolomé de las Casas, para la Universidad 
Carlos III de Madrid y, personificándola, para su Rector, Profesor 
Peces-Barba, por haberme concedido el honor de participar en 

esta sesión. Antes de declarar clausurado el Seminario que el Instituto de De
rechos Humanos Bartolomé de las Casas ha dedicado al Derecho y el poder, 
bajo la dirección del Profesor Ansuátegui, querría formular en voz alta unas 
breves consideraciones acerca de la jurisdicción constitucional como instru
mento de control del poder. 

La referencia a la Declaración de Derechos del Hombre de 1789 para su
brayar que no todo instrumento o complejo normativo en el que se contenga 
una regulación de los órganos fundamentales del Estado encaja en el concepto 
de Constitución es ya tópica. Para ello es preciso, además, que la garantía de los 
derechos esté asegurada y que se haya establecido la separación de poderes. La 
Constitución tiene por objeto, pues, la garantía de la libertad. En palabras del 
preámbulo de nuestra Constitución, la Nación Española, como poder constitu
yente proclama su voluntad «de garantizar la convivencia democrática..., con-
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solidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión 
de la voluntad popular... proteger a todos los españoles en el ejercicio de los 
derechos humanos...». 

Esta nota del contenido de la Constitución como material y no sólo orga
nizativa fue exigida tempranamente. Sin embargo no ocurrió lo mismo con la 
idea de los controles jurídicos del poder constituido, cuya necesidad para el 
concepto de constitución fue en Europa un logro mucho más tardío. Fue el 
constitucionalismo norteamericano el que reivindicó y proclamó no sólo la di
visión de poderes, sino también su interdependencia, de modo que se asegure, 
además del control sobre el gobierno, el de los demás poderes entre sí. 

En efecto, como ha expuesto Manuel Aragón, los instrumentos de control 
jurídico y aún político del poder en el constitucionalismo francés y alemán del 
siglo pasado fueron extraordinariamente débiles. La Ley, desde luego, aparecía 
exenta de todo control jurídico; no cabía más control sobre ella que el pura
mente político de la opinión pública. El objetivo garantista se persigue en Eu
ropa fundamentalmente a través de la forma de organizarse el Estado, pero sin 
que ello significase la sumisión de los poderes del Estado a normas situadas por 
encima de ellos. En el constitucionalismo europeo las garantías de la primacía 
de la Constitución eran, al menos hasta el primer tercio de este siglo, garantías 
estrictamente políticas. «La primacía de la Constitución sobre el resto del or
denamiento puede ser una realidad sustentada en la opinión pública, en el 
ejercicio de las libertades públicas, en la conciencia de la legitimidad y, por tan
to, aún en el ejercicio del derecho de resistencia. Esas han sido durante mucho 
tiempo las armas de la Constitución en nuestro entorno más próximo» ha es
crito Pedro Cruz Villalón. 

En Estados Unidos, por el contrario, aparece claro desde el primer mo
mento que la Constitución es una norma jurídica a la que han de sujetarse todos 
los órganos del Estado. Los llamados padres fueron conscientes de los peligros 
que el exceso de poder del parlamento podía plantear. Aunque la problemática 
constitucional de la judicial review no fue objeto de regulación explícita en el 
texto constitucional votado en Filadelfía, ya años antes de la celebérrima sen
tencia de la Corte Suprema en el caso Marbury vs. Madison (1803) la cuestión 
se había suscitado por medio de la pluma de Hamilton en las páginas de El Fe
deralista. 

Ha sido en este siglo cuando ha arraigado en el constitucionalismo euro
peo la inescindibilidad entre derechos fundamentales y división de poderes o 
entre las llamadas parte dogmática y parte orgánica de las constituciones. La 
transcendencia del fin de la constitución —garantizar la libertad— requiere la 
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concreción de los derechos fundamentales y libertades públicas en un catálogo 
y la adopción de una determinada organización del poder. El control, al dotar 
de eficacia a las garantías resulta ser un elemento indispensable para asegurar la 
vigencia de los principios y de las reglas constitucionales. «Cuando no hay con
trol no ocurre sólo que la constitución vea debilitadas o anuladas sus garantías, 
o que se haga difícil o imposible su realización; ocurre simplemente que no hay 
Constitución», ha podido escribir en nuestros días Manuel Aragón. 

De entre la variada tipología de controles propios del constitucionalismo 
de nuestra época, el control jurídico por excelencia es el que supone el control 
de la constitucionalidad de las leyes. Como es sabido, existen dos grandes mo
dalidades o sistemas de control jurisdiccional de la constitucionalidad de las le
yes: en el sistema del control difuso o incidental, basado en la idea de que la 
ley ordinaria posterior no puede prevalecer sobre la Constitución y, por tanto, 
que debe de ser inaplicada en caso de conflicto en virtud de la preferencia de la 
norma superior; y el sistema del control concentrado, basado en el monopolio 
de rechazo que se atribuye a un órgano específico de control, a través de pro
cesos autónomos que dan lugar a resoluciones declarativas de la inconstitu-
cionalidad erga omnes. Este último es el modelo imperante en la Europa con
tinental, que ha desafiado y superado los riesgos que advertía Tocqueville: 
«Los americanos han confiado a sus tribunales un inmenso poder político; 
pero al obligarles a no atacar las leyes sino por medios judiciales han dismi
nuido mucho los peügros de ese poder. Si el juez hubiese podido atacar las le
yes de modo teórico y general, si hubiese podido tomar la iniciativa para 
censurar al legislador habría entrado con estrépito en la escena política; con
vertido en el campeón o el adversario de un partido, habría convocado a todas 
las pasiones que dividen el país a tomar parte en la lucha. Pero cuando el juez 
ataca una ley en un debate oscuro y sin particular empeño, sustrae en parte la 
importancia del ataque a las miradas del público. Su decisión no tiene por ob
jeto más que un interés individual; la ley no se ve herida más que por azar.» 

Creo hoy finalmente superados los reproches que en sus inicios recibió 
esta modalidad de control. No sobrará una alusión al más viejo de estos desa
fíos —el que al calor de las polémicas de los años 20 y 30 tachaba de inviable 
o de inaceptable la idea misma de una jurisdicción constitucional— cuyos 
rescoldos se reavivan, también entre nosotros, en momentos determinados de 
nuestra coyuntura política. 

Como ustedes saben, aquellas recusaciones frontales a la existencia mis
ma de un sistema de jurisdicción constitucional por encima de los tres poderes 
legítimos del Estado giraron entonces —y naturalmente simplifico— en tomo 
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a dos afirmaciones apodícticas y de, digamos, fácil popularidad. La primera era 
la de su politicidad: la jurisdicción constitucional es, en el fondo, inviable, pues 
resulta un empeño ilusorio la juridificación de la vida poKtica y la justicialidad 
de los conflictos políticos. La segunda fue una afirmación que, con una pre
sentación u otra, me atrevería a llamar populista: la jurisdicción constitucional 
(entendida ahora como jurisdicción de la Ley) sería, por definición, antidemo
crática, pues la opinión de nueve provectos caballeros togados —por decirlo 
con las conocidas censuras frente a la Corte Suprema de los Estados Uni
dos— no podría prevalecer frente a la voluntad democrática de los represen
tantes del pueblo soberano. 

¿Con qué fundamento puede un Tribunal Constitucional —se pre
gunta Emest Mahrenholz— pretender para sí decidir en última instancia 
y con autoridad sobre la constitucionalidad de las Leyes, cuando el pro
pio Legislador está sometido a la Constitución y obligado a interpretar
la según su mejor saber y entender? ¿No es la propia Constitución un 
producto de la lucha política, de legislación democrática, de modo que 
por la misma naturaleza de las cosas estaría mucho más llamado el Par
lamento a una interpretación vinculante de la Constitución? O, en pala
bras de Thomas Jefferson, al oponerse al derecho de los Jueces a decidir 
cuestiones constitucionales (el judicial review) «la opinión de que la 
Constitución ha dado a los Jueces el derecho de decidir lo que es cons
titucional y lo que no lo es, no sólo en su esfera de acción, sino también 
en las del Legislativo y el Ejecutivo, haría del Poder Judicial un poder 
despótico». 

«Cuando los agentes del Legislativo o del Ejecutivo actúan in-
constítucionalmente son responsables ante el pueblo en su capacidad 
electoral. No sé que haya depositario más seguro de los poderes últimos 
de la sociedad sino el pueblo mismo; y si no lo consideramos suficiente
mente ilustrado para ejercer su fiscalización con tal discreción, la solu
ción no consiste en arrebatársela, sino en inculcarle discreción mediante 
educación. Éste es el verdadero correctivo de los abusos del poder cons
titucional.» 

Por más que ambas críticas estén desprovistas hoy en buena medida de su 
potencial carga deslegitimadora, gracias a la maduración de los sistemas cons
titucionales de nuestro tiempo, creo que no es ocioso, sin embargo, recordar las 
aporías —cuando no las falacias— que en ellas se encierran. El argumento «de
mocrático» o, según lo he calificado, populista, encierra, como es evidente, una 
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negación, pura y simple, del Estado de Derecho —coronado, como nos mostró 
Manuel García Pelayo, por la jurisdicción constitucional—, pues es claro que el 
sometimiento del poder al Derecho desaparece, sin más, si al voluntarismo de 
la decisión mayoritaria, pero contraria a la norma, no cabe oponer la garantía de 
la norma misma. Si se quiere una Constitución que merezca tal nombre —esto 
es, que sea Derecho— ello exige, inexorablemente, una jurisdicción constitu
cional, cualquiera que sea su modo de organización y no cabe cuestionar su le
gitimidad —^prolongando así esta vieja polémica— aludiendo a hipotéticas 
carencias de «representatividad» del órgano que ejerce aquella jurisdicción. Un 
Tribunal Constitucional, y quienes en cada momento lo componen, no repre
senta a nada ni a nadie (de ahí su objetividad y legitimidad de ejercicio): sim
plemente actualiza, en sus decisiones fundadas, las determinaciones del cons
tituyente que garantizan a todos —individuos y órganos representativos— que 
sus derechos y atribuciones no serán vulnerados por el mero imperio de la vo
luntad adversa. 

Tampoco es la constitucional, claro está, una jurisdicción «política». Y no 
lo es sólo porque una buena parte de los asuntos que resuelve (la mayoría de los 
recursos de amparo) en modo alguno envuelven controversias que merezcan tal 
calificación (escasa poUticidad entraña, desde luego, el juicio sobre la motiva
ción, suficiente o insuficiente, de una resolución judicial). Sino, sobre todo, 
porque tampoco las controversias que nacen, efectivamente, de la política dejan 
de ser susceptibles de enjuiciamiento y resolución conforme a Derecho, si lle
gan hasta el Tribunal y éste sabe —como hasta ahora ha sabido— ceñir su con
trol únicamente a los aspectos jurídico-constitucionales, sin entrar en lo que las 
normas o actos impugnados encierran de legítimo ejercicio de la libre autode
terminación política por los representantes, democráticamente elegidos, del 
pueblo español. Cuestión distinta es que la peculiar posición de un Tribunal 
Constitucional como el nuestro —«separado» del Poder Judicial y «único en su 
orden»— lo destaque entre los órganos del Estado de modo muy sobresaliente 
ante la opinión pública y contribuya, quizá inevitablemente, a convertir sus re
soluciones en objeto de polémica política. 

El Tribunal en sus decisiones constitucionales se enfrenta, ciertamente, a 
problemas que son indudablemente políticos, en cuanto implican una elec
ción entre valores o deseos que se reflejan en la actuación del Legislativo o del 
Ejecutivo y que el Tribunal debe rechazar o admitir. 

Sin embargo, por muy políticas que sean, por su motivación o contenido, 
las cuestiones llevadas ante el Tribunal Constitucional, lo cierto es que su 
función de control o fiscalización es exquisitamente jurisdiccional, pues han de 
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ser formuladas en términos jurídicos y ser resolubles por los métodos y formas 
judiciales, es decir, por referencia a una norma y ponderando los argumentos de 
las partes. El Tribunal Constitucional yMzga con arreglo a criterios o razones 
jurídicas sobre controversias jurídicamente formuladas, sin que haya de sus
tituir la razón del Derecho por la razón política, entendida como una razón de 
oportunidad o libre apreciación, instrumentalmente determinada, de lo que en 
cada caso concreto es justo o injusto. «Las preferencias ideológicas y políticas 
—ha afirmado el Tribunal Constitucional en la STC 194/1982, F. J. 2.°— son 
legítimas para el Legislador y, en cuanto ciudadano, para el recurrente, pero no 
deben introducirse por ningún resquicio en nuestro razonamiento». Encama, 
pues, una auténtica jurisdicción, aunque por su naturaleza y funciones no se in-
cardine en el seno del Poder judicial. 

Y es que el parámetro predeterminado del control jurisdiccional de la 
constitucional]dad de las leyes, esto es, la Constitución, es, ante todo, una 
Constitución vinculante, según proclama de modo explícito, su artículo 9.1. La 
Constitución —toda ella— es Derecho. Derecho con ambición de integrarse, 
ordenándola, en la vida de la comunidad nacional y dotado, en coherencia 
con ello, de todo un sistema de garantías, entre ellas y de modo muy principal, 
la jurisdicción constitucional. 

«La Constitución —ha afirmado el Tribunal en la STC 9/1981, fun
damento jurídico 3.°— es una norma, pero una norma cualitativamente dis
tinta de las demás, por cuanto incorpora el sistema de valores esenciales 
que ha de constituir el orden de convivencia política y ha de informar todo 
el ordenamiento jurídico. La naturaleza de la Ley superior se refleja en la 
necesidad de interpretar todo el ordenamiento de conformidad con la 
Constitución.» 

La esperanza común depositada en la Constitución es el objetivo más 
difícil de la jurisdicción constitucional, la máxima tarea integradora que debe 
llevar a cabo: imponer el respeto a la Constitución y promover el consenso so
bre la misma. 

Esta fuerza vinculante de la Constitución tiene, sin duda, modulaciones, 
porque el contenido de nuestra Norma fundamental es complejo y junto a re
glas imperativas y auto-aplicativas encontramos en ella, también, otras que tie
nen un alcance habilitante para el poder público, en unos casos, o que requie
ren, en otros supuestos, de la mediación del legislador. Pero que esto sea así (y 
el que sea preciso, asimismo, distinguir entre «reglas» y «principios» consti-
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tucionales) nada dice en contra del rasgo común que ahora evoco: el carácter 
normativo de una Constitución que —por contraste con nuestro constituciona
lismo puramente retórico y nominal del siglo XDC— nació y vive animada por la 
voluntad que la vida política y civil se articule y realice por los cauces en ella 
establecidos y según las normas que incorpora. Así lo proclamó, desde sus pri
meras Sentencias, el Tribunal Constitucional: «la Constitución, lejos de ser un 
mero catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato 
cumplimiento hasta que sean objeto de desarrollo por vía legal, es una norma 
jurídica, la norma suprema de nuestro ordenamiento (...). Por ello es indudable 
que sus preceptos son alegables ante los Tribunales» (STC16/1982). Esto es así 
—insisto— para toda la Constitución, que no puede tomarse como una mera 
«declaración programática o principal» (STC 80/1982) ni siquiera en aquellos 
de sus enunciados más genéricos y abiertos o más inmediatamente ligados a 
contenidos de valor. Es verdad que la jurisprudencia «de valores» entraña 
siempre un peligro de quiebra de la certeza y previsibilidad inherentes al razo
namiento jurídico y que, por ello mismo, debemos estar precavidos frente a 
ella, pero tal advertencia no permite en modo alguno desechar la referencia a 
los valores que enuncia el artículo 1.1 de la propia Constitución (hbertad, jus
ticia, igualdad y pluralismo político) como criterios o pautas en la interpreta
ción constitucional. Al valor «justicia» —por ejemplo— viene vinculando el 
Tribunal Constitucional el canon de «proporcionalidad» en la adopción y en
juiciamiento de actos que afecten, con un alcance limitador, a los derechos fun
damentales y libertades públicas {vid., por todas, las STC 55/1996, de 28 de 
marzo). 

Pero la Constitución vinculada como marco, no como programa, para la 
acción de los poderes públicos. La nuestra es, pues, una Constitución abierta 
que limita, no sustituye, la capacidad de decisión del Estado democrático y 
cualquier otro entendimiento de la posición de la norma fundamental resulta in
conciliable con el principio del pluralismo político en ella consagrado (artícu
lo 1.1 CE.). El Legislador no es un mero ejecutor de la Constitución, sino un 
poder que actúa libremente en el marco de ésta. Así lo vino a afirmar, también 
desde el principio, el Tribunal Constitucional: «La Constitución es un marco de 
coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan op
ciones políticas de muy diferente signo» (STC 11/1981, F.J. 7.°) y, por tanto, 
«suele dejar al legislador márgenes más o menos amplios dentro de los cuales 
puede convertir en ley sus opciones políticas y sus juicios de oportunidad» 
(STC 194/1989, F.J. 2.°)», pues en términos generales, resulta claro, que la 
existencia de una sola opción es la negación del pluralismo. El carácter nor-
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matívamente abierto de numerosas fórmulas constitucionales, necesitadas de ul
terior «concreción», encomienda al Tribunal Constitucional, en cuanto intér
prete supremo de la Constitución, como ha señalado Francisco Tomás Y Va
liente, una función creativa constituyente, completiva y necesaria que es 
condición elemental para la acción integradora a través del tiempo de la Cons
titución. 

Aunque volveré sobre este punto al referirme a los límites de la jurisdic
ción constitucional y, en concreto, al respeto por ésta de la insuprimible «li
bertad de conformación del Legislador» (STC 37/1988), permítanme ahora 
un cierto énfasis: nuestra Constitución —cualquier Constitución que quiera or
denar la libertad, sin sofocarla— no puede, en modo alguno, convertirse en 
programa de acción política, porque la norma fundamental (fruto de la tran
sacción entre idearios plurales y expresión, cuando fue preciso, de indefini
ciones y silencios deliberados) no es un proyecto acabado para hacer frente a 
los retos que plantea la convivencia en libertad, retos que deben afrontarse y re
solverse a través de la interacción y ajuste entre los actores políticos de la vida 
democrática. No sobrevaloremos, pues, el contenido de la Constitución ni pre
tendamos buscar en sus enunciados —abiertos y que permiten la reversibihdad 
de opciones— un paliativo para la penuria de proyectos que pueda afectar, en 
ocasiones, a la vida política. 

Como ha dicho, certeramente, Emst-Wolfgang Bóckenforde, la 
Constitución puede y debe crear el marco de la acción política, fijando 
competencias, procedimientos y límites para el ejercicio de la misma, 
esto último, en especial, a través de la garantía de los derechos funda
mentales. Pero se exige demasiado de la Constitución cuando se le pide 
que garanüce, además, que la política sea siempre razonable y que las de
cisiones políticas sean siempre correctas. Esa clase de debate debe tener lu
gar, desde luego, en el marco de la Constitución, pero se sobrecarga a ésta 
innecesariamente cuando cada problema de la Ley o del Derecho se con
vierte en un problema constitucional. 

La apertura de la Constitución, por lo demás, no sólo proyecta sus vir
tualidades sobre el Legislador, sino también —aunque ya con otro alcance— 
sobre el Tribunal Constitucional, cuya jurisprudencia puede y debe ser también 
un valioso instrumento de adaptación progresiva de determinados enunciados 
constitucionales a los cambios que vayan sedimentándose en la conciencia 
social y en las demás condiciones que dan vida, en general, al contenido nor-
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mativo de toda regla de Derecho. El Tribunal Constitucional, a través de sus re
novaciones periódicas y mediante un prudente y equilibrado ejercicio del Voto 
Particular, por parte de sus miembros, a sus Sentencias y resoluciones, realiza 
o prepara también esta tarea de actualización vivificadora de los enunciados 
constitucionales mediante la apertura de nuevas líneas doctrinales, llegando in
cluso —cuando lo ha estimado necesario— a matizar o, incluso, rectificar 
pronunciamientos anteriores. El Voto Particular facilita los futuros cambios de 
doctrina evitando, así, lo que pudiera parecer como un cambio brusco o abrup
to del Tribunal en la interpretación constitucional y confirma el carácter evo
lutivo de la jurisprudencia [vid. como ejemplos al respecto, la STC 160/1991 
(asunto: presa Riaño), en relación con el Voto Particular de la STC 22/1984; la 
STC 31/1994 (asunto: televisión local por cable), en relación con los Votos Par
ticulares de la STC 189/1991; y la STC 222/1992 (asunto: derecho de subro
gación del art. 58.1 de la L.A.U. a las uniones de hecho more uxorio), con res
pecto a los Votos Particulares de la STC 184/1990 (asunto: derecho de pensión 
de viudedad del art. 160 de la L.G.S.S. y las uniones de hecho)]. 

Todo tiene sus límites, y el cambio jurisprudencial también, pero esta dis
ponibilidad relativa de los principios y reglas constitucionales para inflexiones 
o modulaciones interpretativas, según los casos y los tiempos, me parece re
sueltamente enriquecedora, como lo ha sido en algunas experiencias constitu
cionales extranjeras (v. gr. la Corte Suprema de los Estados Unidos), además de 
constituir un poderoso instrumento de control («autocrítica interna exteriori
zada») que el Tribunal ejerce sobre sí mismo. 

En este sentido, cabe hablar con Zagrebelsky de un principio de 
continuidad jurisprudencial críticamente evaluada. No se trata, claro está, 
de sacralizar el respeto a la jurisprudencia constitucional y a sus prece
dentes de modo que resulte imposible su cambio o modificación. Ello 
conduciría a una petrificación a todas luces indeseable, de nuestra inter
pretación constitucional. Es pues, no sólo legítima sino también saludable, 
una evolución progresiva en la interpretación constitucional. Para ello 
debe hacerse, además de con la necesaria prudencia y equilibrio, siempre 
de manera explícita y razonada (como se hizo en el caso de la STC 
160/1991 y no, en cambio, en la STC 222/1992) para no generar incerti-
dumbre e inseguridad jurídica respecto del sentido y alcance de la inter
pretación constitucional que al Tribunal compete. Si los cambios u osci
laciones bruscos de orientación o Sentencias overruling, que quiebran 
abruptamente una línea jurisprudencial, son siempre peligrosos porque 
cuestionan la idea misma de la justicia (la igualdad en la aplicación de la 
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Ley) no son mucho más cuando de la jurisprudencia constitucional se 
trata, cuya legitimidad resulta menoscabada por los frecuentes cambios de 
doctrina. Continuidad y cambio son dos valores que deben ser sabiamen
te combinados en la justicia constitucional. 

La función de la jurisdicción constitucional no es, por tanto, una tarea 
meramente exegética de la Constitución, como si de una ley cualquiera se tra
tara, sino interpretación creativa, de desarrollo e impulso de la misma, ase
gurando así su estabilidad ante cambiantes circunstancias y coyunturas his
tóricas. El Juez constitucional ha de resolver desde y según la Constitución y 
con argumentos jurídicos —entre los que se incluyen, desde luego, invoca
ciones a ios valores positivizados por ella— problemas políticos frente a 
cuyo embate o desafío la Constitución ha de ser resistente y cumplir una fun
ción integradora. 

La Constitución es, por otra parte, un sistema unitario o integrado «en el 
que cada precepto adquiere valor y sentido en función del conjunto» (STC 
101/1983), de tal manera que «la integridad de la Constitución y el orden por 
ella introducido en nuestro Derecho quedaría ciertamente menoscabada si 
cualquiera de sus prescripciones quisiera, imponiéndose a costa de la unidad de 
la norma fundamental, sobreponerse a lo dispuesto por la propia Constitución 
en otro de sus preceptos» (STC 119/1987). Los bien conocidos criterios her-
menéuticos de «unidad de la Constitución» y de «concordancia práctica» entre 
sus enunciados —formalizados por Koru-ad HESSE, pero anclados de antiguo 
en nuestra cultura jurídica— tienen aquí, en este reconocimiento de la Consti
tución como sistema, como orden normativo integrado, su asiento más claro y 
de ellos hace continua aplicación nuestro Tribunal Constitucional. La vida 
constitucional es siempre un delicado equilibrio de valores y bienes en tensión 
(la ponderación), que debe ser salvaguardado —no suprimido— por la inter
pretación constitucional, «de modo que todos los contenidos constitucionales 
encuentren el espacio y la eficacia que el Constituyente quiso otorgarles» 
(STC 206/1992, F.J. 3.°), evitando que el reconocimiento o protección de uno 
de ellos signifique una restricción innecesaria o un sacrificio desproporcionado 
del otro. 

En otras palabras, la interpretación tiene que hacer servible la Cons
titución, proteger el poder constituyente objetivado en ella, lograr que dé 
respuestas a problemas no previstos expresamente, resolver ambigüedades y 
aun aparentes contradicciones acudiendo a una interpretación sistemática y a 
la noción de la Constitución como un todo. En definitiva, hacer resistente 
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la Constitución al devenir del tiempo de modo que haga innecesaria su re
forma. 

La voluntad del constituyente histórico —ha escrito Konrad Hesse— no 
puede fundamentar vigencia real de la Constitución y desde luego, no puede 
mantenerla. Esa vigencia es más bien una cuestión de fuerza normativa de la 
Constitución, esto es, de su capacidad para conectar con las fuerzas espontáneas 
y las tendencias vivas de la época y la voluntad constante de los implicados en 
el proceso constitucional de realizar los contenidos de la Constitución. 

Superados los reproches a que antes me he referido sobre la legitimidad 
del control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, lo que ha pasa
do a estar en primer plano es, como ha señalado Helmut Simón, la precisión de 
los límites de la jurisdicción constitucional. 

En lo que al enjuiciamiento de la ley concretamente se refiere, la delimi
tación de la jurisdicción constitucional se debe llevar a cabo tanto positiva 
como negativamente. Desde el primer enfoque, el Tribunal Constitucional re
conoce algunos principios o pautas de interpretación que suponen otras tantas 
formas de respetar la posición y atribuciones del Legislador. A saber: 

1) En primer lugar, el principio —ya aludido— de libre autodetermina
ción del Legislador para definir, dentro de la Constitución, sus legítimas op
ciones políticas. Máxima de autocontención en nuestro enjuiciamiento cohe
rente con el entendimiento «abierto» de la Constimción y de la que el Tribunal 
hace constante aplicación (así, por citar sólo un ejemplo, hemos dicho que la 
definición de la circunscripción para las elecciones al Parlamento Europeo 
—circunscripción única o por territorios autonómicos— era algo que corres
pondía, sin predeterminación constitucional, al criterio político del legislador 
nacional: STC 28/1991). 

2) En segundo lugar, principio de presunción de constitucionalidad de la 
ley, que impone, a mi modo de ver, serias reservas frente a la hipotética rein
troducción del recurso previo y que obliga también, en todo caso, a una apli
cación muy estricta y cuidadosa de la prolongación de la suspensión automática 
de la ley autonómica impugnada. Así lo viene haciendo el Tribunal, que ha 
aplicado desde sus inicios esta presunción, aun sin nombrarla, cuando afirma 
que la declaración de inconstitucionalidad de la ley sólo procede si «resulta in
dudable» (STC 4/1981) su incompatibilidad con la Constitución o cuando se 
decanta por la no inconstitucionalidad ante argumentos impugnatorios que, 
aunque serios, no son enteramente concluyentes {STC 108/1986, en cuanto al 
modo de integración del Consejo General del Poder Judicial). 
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3) En tercer lugar, en fin, y estrechamente ligado a lo anterior, el prin
cipio de interpretación conforme a la Constitución de la ley impugnada o 
cuestionada, criterio de interpretación que —cristalice o no en un fallo de los 
llamados «interpretativos»— fue consagrado, desde un principio, por el Tri
bunal (por todas, STC19/1982) y es objeto de aplicación cotidiana. 

Hasta aquí lo que he llamado criterios positivos de delimitación de nues
tra potestad de enjuiciamiento de la obra del Legislador. En correspondencia 
con ellos, no quiero dejar de aludir a otras máximas o concepciones que definen 
también, por vía negativa, la jurisdicción de la Ley en nuestro Derecho consti
tucional: 

1) El juicio de constitucionalidad de la ley no es, en primer lugar, un jui
cio sobre la corrección técnica de la obra del Legislador (STC 109/1987). 

2) Ni, de otra parte, un control sobre el modo en que la disposición im
pugnada o cuestionada se aplica por la Administración o por los Tribunales de 
justicia (SSTC11/1981 y 337/1994, esta última sobre la Ley catalana de Nor
malización Lingüística). 

3) Tampoco permite este juicio, en tercer lugar, un control de oportuni
dad o sobre los designios políticos del legislador, pues el recurso de inconsti-
tucionalidad «no puede confundirse con un juicio de intenciones políticas, 
sino que tiene por finalidad el contraste abstracto y objetivo de las normas le
gales impugnadas con aquellas que sirven de parámetro de su constitucionali
dad» (570 239/7992). 

4) Por último, la jurisdicción del Tribunal en el control de la ley no pue
de desplegarse, de ordinario, sino sobre las determinaciones positivas del Le
gislador, siendo en extremo delicado enjuiciar y, eventualmente, censurar sus 
omisiones, por más que ello resulte en ocasiones imperativo cuando la carencia 
de norma vulnere, indubitadamente, un precepto constitucional (así hemos te
nido que constatarlo en algunos casos por referencia al principio constitucio
nal de igualdad: SSTC 45/1989 y 222/1992 o —indirectamente— en defensa y 
garantía de otros derechos fundamentales: STC 31/1994; regulación de la tele
visión local por cable). El control de las omisiones legislativas no debe desdi
bujar, con todo, nuestro papel de «legislador negativo» ni concluir en pertur
baciones de todo un sistema legal a través de declaraciones de nulidad que a 
veces son incapaces de subsanar el vicio apreciado o inconciliables con la ne
cesaria reparación legislativa del mismo (de ahí los fallos de «mera inconsti-
tucionahdad» —STC 45/1989, STC 13/1992 y STC 96/1996— que relativizan, 
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inevitablemente, la aparente unión indisoluble entre inconstitucionalidad y 
nulidad establecida en el artículo 39.1 de la L.O.T.C). 

Sea como fuere, esta doble delimitación —positiva y negativa— de la 
jurisdicción de la ley concluye en una tesis sencilla de enunciar: el control 
de constitucionalidad de las normas legales es sólo de naturaleza jurídica; 
está al servicio, ciertamente, de la protección de las minorías, pero no es 
instrumento útil para que éstas, a modo de una segunda oportunidad frente 
a la mayoría que hizo la Ley, intenten hacer prosperar sus reproches políti
cos o de oportunidad. El único remedio frente a lo que se estime sean leyes 
«malas» (defectuosas o inoportunas) es, sencillamente, el de leyes «mejo
res». 

Los españoles han puesto en manos del Tribunal Constitucional un for
midable poder, el de enjuiciar, cuando así se le pida, todo acto de los Poderes 
Públicos a la luz de la Constitución y dictar, llegado el caso, la anulación de la 
resolución o disposición sometida a su enjuiciamiento. El Tribunal puede lle
gar a controlar así, el íntegro proceso de creación y de aplicación normativa en 
el Ordenamiento, sin exclusiones, ámbitos exentos o esferas de inmunidad de 
poder. 

Una potestad de tal magnitud abruma, desde luego, por lo delicado de su 
ejercicio y sólo puede justificarse y legitimarse, en todo caso, por la importan
cia, valga la paradoja, de quienes temporalmente lo personificamos, pues la au
toridad que podemos y debemos desplegar mediante nuestros fallos es sólo la 
autoridad del Derecho, el poder del constituyente cristalizado en el Derecho 
contenido de la Constitución; id possumus quod de iure possumus (podemos 
aquello que con arreglo a Derecho podemos). 

Sólo las Sentencias fundadas en la razón jurídica y no en elfiat o mero 
decisionismo pueden realizar la tarea que corresponde al Tribunal Constitu
cional. La jurisdicción constitucional deriva de la Constitución y su ejercicio se 
distingue de la decisión política por el fundamento de su argumentación. La in
terpretación constitucional es, concretamente, como ha escrito Francisco Rubio 
Llórente, la interpretación jW/c/a/ de la Constitución. 

Comparto seguramente con muchos de entre ustedes la relativización del 
arquetipo mecanicista del juzgador como sujeto ajeno a todo empeño cons
tructivo o «creador» de Derecho a partir de principios y de tópicos. Pero sí pon
go empeño en recabar para el Tribunal Constitucional, lo mismo que para 
todo Tribunal, la legitimidad, exclusiva y excluyente, que proporciona la obe
diencia al Derecho y el razonamiento a partir del mismo según procedimientos 
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argumentativos predecibles y sometibles a la consideración crítica de la razón. 
La autoridad de nuestros fallos, capaces de controlar y anular la ley y, bajo ella, 
cualquier otra decisión del poder, proviene sólo, por tanto, de su ftindamenta-
ción. Más precisamente: proviene de la manera en que sepamos incorporar y 
actualizar en nuestras fundamentaciones el sentido, explícito o latente, que 
anima al cuerpo vivo que es la Constitución. 

La fundamentación de la Sentencia (concretización jurídica de la inter
pretación constitucional) es la parte más importante de la decisión jurisdiccio
nal, que permite no sólo conocer la razón jurídica que lleva al Tribunal a una 
decisión, sino también controlarla. Y en este sentido a las Sentencias del Tri
bunal Constitucional cabe exigirles: 

— Que ofrezcan las razones de su decisión. 
— Que esas razones se expongan de manera coherente y completa. 
— Que sean fhito de una discusión colectiva. 
— Que conecten de alguna manera con el sentir de la sociedad. 

Éste es el principal límite —inherente a la función jurisdiccional— que 
enmarca la potestad del Tribunal Constitucional. No acaba con esto, sin 
embargo, la delimitación objetiva de su jurisdicción, aunque cualquier pre
cisión adicional exige diferenciar entre el enjuiciamiento de la Ley, de 
una parte, al que ya me he referido, y de otra, el control de los actos y omi
siones del Poder Judicial. Mediante estos enjuiciamientos, el Tribunal ga
rantiza siempre la permanente apertura de los cauces de acción y partici
pación política o la divisoria y equilibrio entre poder estatal y libertad 
individual, en unos casos, y entre instituciones públicas de base territorial, 
en otros. 

Como ha escrito Konrad Hesse, el cometido de la interpretación que 
compete al Tribunal Constitucional es hallar el resultado constitucionalmente 
«correcto» a través de un procedimiento racional y controlable, fundamentar 
este resultado de modo asimismo racional y controlable, creando de este modo 
certeza y previsibilidad jurídicas y no simple decisionismo en la determinación 
del contenido de las normas y principios constitucionales y, sobre todo, de los 
derechos fundamentales y las libertades públicas. 

Manuel Aragón ha puesto lúcidamente de manifiesto cómo el control ju
risdiccional tiene la nota de necesariedad, en el sentido de que ha de producir
se siempre que el órgano jurisdiccional de control sea requerido para ello, 
algo que no sucede en todos los casos en los controles constitucionales no ju-
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rídicos. La necesariedad no se agota ahí. «La Constitución —dice— no podría 
sobrevivir sin los controles sociales y políticos, sin duda alguna, pero senci
llamente, la Constitución no podría ser sin el control jurídico que es, por esen
cia, el control jurisdiccional». 

Muchas gracias por su atención. 

24 abril 1997 
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