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JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Por justicia constitucional se entiende la predisposición, al interno de un determinado
ordenamiento jurídico de un órgano que tiene la competencia de controlar la legitimidad
constitucional de las normas jurídicas que crean los diversos órganos estatales.2 Para abordar
esta temática jurídica es necesario traer a colación la clasificación de los diversos sistemas de
justicia constitucional. La clasificación de los sistemas de control de legitimidad es la siguiente:
a) sistema difuso o sistema concentrado (quién puede ejercitar el control) – difuso, en el sentido
que cualquier juez en la resolución de una controversia concreta puede desaplicar las normas
que considera viciadas de ilegitimidad constitucional; concentrado, solo un único órgano puede
tener dicha función, en realidad puede ser interno o bien externo al ordenamiento judicial:
interno, como las Cortes Supremas; externo, como las Cortes Constitucionales3;
b) sistema preventivo o sistema sucesivo (cuándo ejercitar el control) – el primero rige con
anterioridad a la promulgación de la ley; mientras que el segundo se aplica a las normas que
han sido promulgadas4;
c) sistema concreto o sistema abstracto (en cuál contexto puede ser requerido el control) – el
sistema concreto es ejercido por el juez en el acto de resolver una controversia determinada,
esto es propio de los juicios de legitimidad constitucional in via incidentale; el sistema abstracto
es independiente de la existencia de un contencioso judicial5;
d) sistemas en los cuales las sentencias de los jueces constitucionales tienen efectos erga
omnes o inter partes – en el primero la declaración de inconstitucionalidad de una norma
implica la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico (las sentencias estimatorias o di
accoglimento de la Corte Constitucional Italiana, que determinan la cesación de eficacia de las
normas ilegítimas a partir del siguiente día a la publicación de la decisión judicial, y producen, a
partir de tal fecha, la inaplicabilidad con efecto retroactivo de la misma ley); contrariamente las
sentencias desestimatorias o di rigetto con efecto inter partes establecen que las normas
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declaradas ilegítimas son inaplicables en la controversia concreta, ergo la misma continúa
integrando el ordenamiento jurídico6.
De esta división surgen dos modelos, uno de inspiración norteamericano - sistema difuso,
concreto con decisiones inter partes -, y otro inspirado en el modelo austriaco - control de
constitucionalidad concentrado, abstracto con sentencias erga omnes. En el primer sistema,
“todo juez, cualquiera sea su grado, jurisdicción o pertenencia, le incumbe juzgar la
constitucionalidad de las disposiciones normativas y actos que debe de aplicar como
fundamento jurídico de sus resoluciones judiciales”7; mientras que en el segundo, “el control de
constitucionalidad se encuentra monopolizado por un órgano estatal (Tribunal o Corte
Constitucional) que puede estar dentro o fuera de la estructura constitucional con la que se
diseña la potestad de juzgar.”8
En otros términos, “la elección de un órgano de tipo judicial, estrictamente jurídico, se la
aduce al sistema austríaco, mientras que la idea de un juez constitucional que asume un peso
determinante y directamente político es, ciertamente, traída del modelo estadounidense de
Corte Suprema.”9 Como se verá, estos dos modelos se identifican al control de legitimidad
constitucional de las leyes.10 Inclusive, “la concretización del sistema concentrado es correlativa
con la función de la justicia constitucional a la protección de los derechos. En este sentido el
juicio de constitucionalidad instaurado in via incidentale es caracterizado más políticamente que
judicial y es dirigido a la tutela del reparto constitucional de las competencias.”11 No obstante lo
expuesto, cabe traer a colación la circunstancia que existe un “régimen mixto, dual o paralelo,
cuya arquitectura combina de diferentes maneras, modalidades observadas en los dos
anteriores.”12
La justicia constitucional es un sistema de control judicial sobre el respeto de la Constitución,
que asegura la rigidez de la misma en relación con las otras fuentes del Derecho.13 En este
contexto la justicia constitucional deviene el instrumento que permite someter al ámbito de la
justicia las controversias entre los diversos entes territoriales que componen el Estado.14
Las características esenciales de la justicia constitucional son las siguientes: a) es cumplida
por un órgano externo al procedimiento legislativo - Corte Constitucional -, con los requisitos de
imparcialidad y profesionalidad; b) deviene sobre la base de un procedimiento que presenta las
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características típicas de un proceso; y, c) es operada utilizando las técnicas propias del
método jurídico.15
La justicia constitucional presenta una pluralidad de funciones:
a) tutela de los derechos de la Constitución – tutela directa: el propia ciudadano que se sienta
afectado por el Estado en un derecho constitucional garantizado, puede acudir directamente al
juez mediante el amparo; y, tutela indirecta: en Italia la Corte Constitucional puede ser activada
sólo por el Presidente del Consejo de Ministros o por la Región en los litigios di legitimidad
constitucional in via incidentale; o bien, por un juez en el curso de un procedimiento, en los
juicios de legitimidad constitucional in via incidentale;
b) acción de garantía por las oposiciones políticas como frente de posibles abusos del
Parlamento y del Gobierno – la justicia constitucional tiene la competencia de sindicar en ternas
los procedimientos que las Cámaras hayan seguido para arribar a la aprobación de una ley; en
definitiva, con la Constitución rígida, todos los poderes son sometidos a la Norma Fundamental;
c) la justicia constitucional asegura el equilibrio entre los poderes del Estado Central y entre las
Regiones – artículo 134 del la Constitución Italiana;
d) la justicia constitucional favorece la coherencia del sistema jurídico – eliminando aquellas
leyes que contrastan las normas constitucionales e interpretando auténticamente el significado
de las disposiciones constitucionales.16
El modelo italiano de justicia constitucional es tendencialmente concentrado, de acceso
abstracto. La Constitución italiana dispone que el órgano encargado de velar por la
constitucionalidad de las normas es la Corte Constitucional, negándole a los jueces comunes
cualquier tipo de poder respecto del sistema de legitimidad constitucional. Sin embargo, el juez
ordinario puede activar el sistema de control de constitucionalidad mediante el procedimiento in
via incidentale, esto significa una apertura al modelo difuso.17
Esto demuestra que el sistema italiano ha superado la clásica distinción entre los modelos
teóricos tradicionales, dando vida a un tertium genuso, abierto a las influencias, por un lado, del
modelo concentrado – en el caso de leyes y actos con fuerza de ley – y, por el otro, del modelo
difurso – cuando el objeto lo constituye una fuente de grado inferior.18
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CAPITOLO I
¿CÓMO NACIÓ LA CORTE CONSTITUCIONAL?

En los trabajos preparatorios de la Constitución de la República Italiana - aprobada el 22 de
diciembre de 1947, promulgada por el Presidente del Estado al quinto dia sucesivo, entrando en
vigor el 1 de junio de 1948 -, existía, entre los constituyentes, una ambivalencia respecto a la
función que debía cumplir la Corte Constitucional en el sistema de gobierno republicano:
intérprete estrictamente jurídico de la Constitución u órgano caracterizado con valores
Evidentemente los
políticos19 - prevalecía el primero, es decir el modelo kelseniano20.
principales modelos de referencia para ejercer el control de constitucionalidad eran
substancialmente dos: aquel austríaco de 1920 (La Justicia Constitucional de Hans Kelsen) –
concentrado, constitutivo, principal -, y aquel estadounidense – difuso, declarativo, incidental –
surgido en 1803 (Marbury v. Madison).
En el primero se observa un órgano concentrado, sus sentencias tienen efectos erga
omnes21, pudiendo solicitar un control abstracto de la compatibilidad de la ley con la
Constitución. En el segundo, cualquier juez posee la legitimidad para ejercer el control de
constitucionalidad de las leyes, la eficacia de sus sentencias son inter partes. Los
Constituyentes no adoptaron enteramente ni uno ni el otro modelo, más bien crearon una
especie de híbrido, al tratarse de un órgano concentrado, cuyas decisiones pueden tener una
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eficacia incluso erga omnes, pero al cual se accede principalmente a través del actuar de los
jueces ordinarios.22
Instituir un órgano especializado era el único posible camino a seguir para hacer efectiva la
primacía de las normas constitucionales.23 La lógica de esta elección yacía en la necesidad de
salvaguardar la supremacia constitucional frente a las normas ordinarias.24 Incluso, el carácter
rígido de la Constitución implicaba que sus normas estuvieran garantizadas contra posibles
violaciones operadas por el legislador ordinario.25 Por tales motivos el control de
constitucionalidad debía ser ejercido por un órgano expreso habilitado a eliminar las leyes que
determinara como contrarias a la Constitución.26
La institución de la Corte Constitucional surgía en un cuadro diferente con aquel hipotizado
por los Constituyentes en el ´47.27 Incluso la Asamblea Constituyente Italiana había electo una
Corte Constitucional inspirada en el modelo austriaco, no obstante, según Margiotta Broglio,
entre otros Constitucionalistas Italianos, el rol sucesivamente asumido por la Corte se había
distanciado del diseño inicial:
Este tribunal colabora y co-determina28 al poder legislativo, deviniendo la intérprete de la
Constitución en sentido material, y a la luz de ella individualiza su contenido en sentido formal29,
a través de cuyas normas enjuicia sobre la constitución, del substrato social y de las reflexiones
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políticas de las diversas cuestiones que le son presentadas, ella ha hecho que el contraste
entre la Constitución formal y la Constitución material devenga menos definida, produciendo
que la relación entre estas dos Constituciones sea dialéctica. No se trata de dos Constituciones
sino de una sola que tiene dos sentidos los cuales se refuerzan recíprocamente.30
En este sentido, si la intención de los Constituyentes fue la de programar el futuro de Italia
como país democrático, “la Corte ha terminado siendo la verdadera intérprete de dicha
voluntad. El juez kelseniano, querido por aquellos, no se ha adaptado a un sistema de
democracia social, pero sus transformaciones han derivado, incluso, de la ambivalencia inicial
de los mismos Constituyentes.”31
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CAPÍTULO II
LA ESTRUCTURA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A) La Composición de la Corte Constitucional
i) Los Jueces Constitucionales
¿Cuántos son los jueces constitucionales? ¿Cómo son electos? ¿Cuáles son los requisitos
necesarios para ser juez de la Corte Constitucional?
La Corte Constitucional es un órgano que nace junto a la República italiana en 1948. Quince
son los jueces constitucionales, electos entre los magistrados, incluso entre aquellos que no
están en actividad de las jurisdicciones superiores, ordinarias y administrativas; entre
profesores universitarios en materia jurídica; y, entre abogados con veinte años de ejercicio
profesional. Un tercio son nominados por el Presidente de la República, otro tercio por el
Parlamento en sesión ordinaria y el tercio restante por la Suprema Magistratura, ordinaria y
administrativa.32
De los cinco jueces electos por la Suprema Magistratura ordinaria y administrativa, “tres son
electos por un grupo del cual forman parte el presidente, el procurador general, los presidentes
de sesión, los abogados generales, los consejeros y los procuradores generales sustitutos de la
Corte de Casación; uno por un grupo compuesto por el presidente, los presidentes de sesión y
los consejeros del Consejo de Estado; y el último, por un grupo el cual integran el presidente,
los presidentes de sesión, los consejeros, el procurador general y los vice-procuradores
generales del Tribunal de Cuentas.”33
El Parlamento, reunido en sesión ordinaria, con la totalidad de sus miembros, a escrutinio
secreto y mediante el voto de una mayoría agravada – dos terceras partes -, elige otros cinco
jueces.34
Finalmente, el tercio que corresponde al Presidente de la República es nominado mediante un
decreto, el cual debe ser contrafirmado por el Presidente del Consejo de Ministros.”35
El mandato de cada juez constitucional dura nueve años, a partir del día de su juramento, y
no pueden ser llamados una segunda vez para integrar la Corte.36 Una vez que terminan de
cumplir sus funciones como jueces constitucionales se retiran o regresan a ejercer la
precedente posición profesional que ejercían, siempre que ello sea posible. La duración del
32
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mandato es superior a aquella de cualquier otro mandato electivo previsto por la Constitución,
asegurando así la independencia de los jueces, así como también de los órganos políticos que
designan los integrantes de la Corte Constitucional. Si un juez cesa anticipadamente a su
mandato, por muerte o dimisión o decadencia es sustituido por el mismo órgano que había
designado al predecesor, y dura en su cargo nueve años.37
El mecanismo de eleccion de los integrantes de la Corte Constitucional permite que sea
tendencialmente neutra, pues no es, única y exclusivamente emanación del Parlamento, cuyas
leyes debe controlar. Esto, asimismo, explica porqué cinco de los quince jueces son electos por
el Presidente, mediante un acto presidencial, donde no existe propuesta gobernativa, y los
cinco restantes por la Suprema Magistratura - tres por la Corte de Casación, uno por el Consejo
de Estado y uno por el Tribunal de Cuentas.38
El mandato de los miembros de la Corte Constitucional no es vitalicio, cosa contrario habria
una contradiccion con la exigencia de garantizar la adecuación constante de la Corte a la
mutación de las condiciones culturales del Estado.39
ii) Las Prerrogativas de los Jueces Constitucionales
Los quince Jueces Constitucionales poseen las siguientes prerrogativas:
a) inmunidad penal – con el propósito de garantizar al máximo la independencia de éste órgano
constitucional, los Jueces Constitucionales no pueden ser sometidos a procedimiento penal
alguno, ni arrestados o de alguna otra manera privados de su libertad personal o sometidos a
registro personal o domiciliario, sin autorización de la Corte, salvo que sean atrapados en el
momento de cometer un delito por el cual es obligatoria su detención o la orden de captura40;
b) no pueden ser sujetos a control – así como los miembros del Parlamento, los Jueces
Constitucionales no pueden ser controlados ni pueden ser perseguidos por las opiniones que
expresen y los votos que emitan en el ejercicio de sus funciones41;
c) inamovilidad – la remoción y la suspensión de los jueces de la Corte puede acaecer sólo en
caso que sobrevenga incapacidad física o civil o por graves faltas en el ejercicio de sus
funciones y es dispuesto por la propia Corte Constitucional, mediante la mayoría de los dos
tercios de los jueces que participen en la audiencia42;
d) retribución – gozan de un sueldo equiparado por ley al trato económico del Presidente de la
Corte de Casación y al magistrado de carrera de más alto nivel; la Corte suministra a todos
ellos el soporte económico y la estructura necesaria para el desenvolvimiento de sus deberes43;
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e) verificación de los poderes – los Jueces Constitucionales tienen competencia para juzgar los
títulos que acreditan la admisión de sus miembros, de los ciudadanos electos al Parlamento,
por los juicios a cargo del Presidente de la República, del Presidente del Consejo de Ministros y
de los Ministros44;
f) incompatibilidad – los jueces no pueden asumir o conservar otros cargos o empleos públicos
o privados, ni tampoco ejercer actividad profesional, comercial o industrial, funciones de
administración o de síndico en sociedades que tienen fines de lucro, mientras duren sus
cargos45.
B) Las Prerrogativas de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional, por tener la capacidad de desarrollar sus funciones en un estado de
independencia, presenta las siguientes prerrogativas:
a) autonomía reglamentaria – la Corte Constitucional tiene una amplia potestad reglamentaria
respecto a su propia organización y las formas procesales de sus juicios, incluso es el único
órgano jurisdiccional al cual corresponde una potestad normativa para disciplinar el ejercicio de
sus funciones mediante un reglamento aprobado con la mayoría absoluta de sus miembros y
publicado en la Gaceta Oficial46;
b) autonomía financiera – la Corte Constitucional dispone de una sede propia y, en los límites
de un fondo asignado mediante ley, predispone un balance cuya gestión es sustraída de los
controles generalmente previstos en el gasto público, y establece, en la misma planta orgánica,
el número, la calidad y las asignaciones, así como también las atribuciones, los derechos y los
deberes de los funcionarios de cualquier oficina47;
c) autonomía administrativa – en el ámbito de los propios ordenamientos la Corte determinará la
composición del Gabinete del Presidente y de las Secretarias de los jueces48, incluso la Corte
tiene una estructura administrativa propia que soporta y mantiene las diversas actividades
(cancillería, servicio de estudio, adquisiciones, gestión del personal, biblioteca), disciplinada por
sus reglamentos, a cargo de la cual es colocado un Secretario General, designado por la Corte,
con cargo temporal, entre otros magistrados, dirigentes de la administración pública u otros
expertos. Además cada juez tiene colaboradores, elegidos por ellos fiduciariamente, que los
asisten en sus actividades49;
d) autonomía organizativa – la Corte Constitucional organiza autónomamente sus actividades y
predispone para ello la estructura necesaria50;
e) tutela penal – los juicios penales al Presidente del Estado y del miembros del Gobierno por
crímenes cometidos en el ejercicio de sus funciones están sujetos a una jurisdicción especial
por la connotación política particular que presentan: a juzgar tales delitos se encuentra la Corte
Constitucional, pero no en su composición ordinaria de quince jueces, sino que también estará
44
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integrada por dieciséis ciudadanos sorteados, en ocasión del proceso, en un elenco de
cuarenta y cinco ciudadanos por el Parlamento en sesión ordinaria con la totalidad de sus
miembros51;
f) inviolabilidad del edificio – la Corte Constitucional tiene su sede en Roma, en el Palacio de la
Consulta, en el ámbito de la sede los poderes de policía están reservados a la Corte52; los
poderes de policía son ejercidos por el Presidente, ejercidos sobre los empleados de la Corte,
incluso la fuerza pública no puede entrar en la sede la Corte si no es por orden del Presidente53;
g) principio di autodichìa – la Corte Constitucional tiene exclusiva competencia para juzgar
sobre los recursos interpuestos por sus dependientes en materia de empleo54.
C) Las Atribuciones de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional no tutela directamente derechos o intereses de los particulares, sino
de los órganos constitucionales y, solamente en vía indirecta y mediata, derechos e intereses
de los particulares. Tutela el derecho del Parlamento a ejercer la función legislativa con
exclusión de los órganos ejecutivos y jurisdiccionales sin que la autoridad investida de
funciones jurisdiccionales pueda ejercitar algún tipo de control o sindicato.55
La Constitución en su artículo 134 dispone cuales son las funciones que deben realizar los
jueces constitucionales:
a) juzgar sobre las controversias relativas a la legitimidad constitucional de las leyes y de los
actos con fuerza de ley, del Estado y de las Regiones – la principal atribución de la Corte
Constitucional es aquella de verificar la legitimidad constitucional de las leyes y de los actos con
fuerza de ley del Estado y de las Regiones. Debe, entonces, establecer si existe contrasto entre
las leyes y la Constitución; tarea, esta, que puede desarrollar de dos modos diversos, in via
incidentale o in via principale.56 La elección del procedimiento incidental excluye la cuestión de
constitucionalidad como instrumento de acceso directo a la Corte Constitucional; el interés de
eliminar las leyes inconstitucionales debe ser sustanciado por el procedimiento.57 Mientras que
el juicio de legitimidad constitucional in via principale nace del recurso interpuesto por el Estado
contra leyes Regionales o bien de la Región contra leyes del Estado o de otras Regiones58, por
lo tanto tiene como protagonistas al Estado, por un lado, y una Región, por el otro, los cuales
respectivamente sostienen que la propia competencia de sancionar leyes ha sido invadida en
51
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modo no conforme según lo establecido por la Constitución respecto de la ley en cuestión
sancionada por el otro sujeto59;
b) juzgar sobre los conflictos de atribución entre los poderes del Estado; entre el Estado y las
Regiones; y, entre las Regiones – la Corte Constitucional está destinada a garantizar que el
Estado en los enfrentamientos con las Regiones, las Regiones en los enfrentamientos con el
Estado y otras Regiones, y los poderes del Estado entre sí, respeten, en el desarrollo de sus
funciones, las normas de la Constitución que determinan las respectivas esferas de
competencia. En el desenvolvimiento de esta función la Corte resuelve los conflictos de
atribución entre el Estado y las Regiones, así como también entre las Regiones, y también los
conflictos de atribución entre los poderes del Estado, o sea entre órganos destinados a realizar
una actividad que presenta una cierta autonomía jurídica en la vida constitucional; poder que
integra un complejo unitario de derechos subjetivos y de obligaciones que caracterizan la
actividad de uno o más órganos del Estado atribuyéndole autónoma relevancia en la vida
constitucional; la Corte ha reconocido a los siguientes órganos la posibilidad de ser parte en un
conflicto de atribución: el Presidente de la República, la Corte Constitucional, las Cámaras, el
Consejo de Ministros, el Consejo Superior de la Magistratura, el Tribunal de Cuentas, los
Jueces, el Comité promotor de los Referéndum60;
c) juzgar sobre las acusaciones promovidas contra el Presidente de la República – la Corte
Constitucional es competente para evaluar las acusaciones eventualmente hechas en las
confrontaciones con el Presidente de la República, por el Parlamento en sesión ordinaria si este
sostiene que el Jefe del Estado es responsable de traición o de atentado a la Constitución. Se
trata del impeachment, al cual no se ha más llegado en la historia del Estado Italiano.61 En tal
hipótesis, se prevé que a los quince jueces de la Corte se le sumen otros dieciséis, electos de
un elenco de ciudadanos que presenten los requisitos para ser elegidos senadores del
Parlamento62;
d) juzgar sobre la admisibilidad de los pedidos de referéndum abrogativo – esta competencia de
la Corte Constitucional de llevar adelante un juicio de admisibilidad sobre las propuestas de
referéndum abrogativo no ha estado prevista por la Constitución Italiana, sino que ha sido fijada
por la Ley Constitucional nº 1 de 1953, artículo 2: juzgar sobre la admisibilidad de los
referéndum pedidos, según el artículo 75 de la Constitución, por al menos quinientos mil
electores o al menos por cinco Consejos Regionales, para la abrogación total o parcial de una
ley o de un acto con fuerza de ley del Estado - decreto legislativo, decreto-ley.63 La Corte está
investida para iniciar el juicio de admisibilidad sin necesidad de que alguno asuma la iniciativa
para ello, luego que el pedido de referéndum ha sido tenido por regular por la Oficina Central
previo paso por la Corte de Casación; y el referéndum es aprobado si la Corte lo juzga
admisible.64 Hoy día, la evolución de este juicio es consistente y la impostación que ha
finalmente asumido es más política que jurídica.65
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D)

Organización y Funcionamiento de la Corte Constitucional

La organización y el funcionamiento de la Corte Constitucional son objeto de disciplina de la
Constitución en los artículos 134 y siguientes, de las Leyes Constitucionales 9 de febrero 1948,
nº 1, y 11 de marzo 1953, nº 87, así como también del Reglamento General de la Corte
Constitucional, 20 de junio 1966.
Los jueces constitucionales eligen entre ellos quien será el Presidente, cuyo mandato durará
tres años, pudiendo ser reelegido.66 No es necesaria una candidatura formal, así como tampoco
declaraciones de ningun tipo ni debate entre los miembros de la Corte Constitucional, basta
simplemente el voto de la mayoría absoluta en escrutinio secreto.67
El Presidente tiene ciertos poderes de organización del trabajo que pueden influir en la
actividad de la Corte: el poder de policía de la audiencias; el poder de dirección de la discusión;
el poder de nombrar al juez relator de la causa; el poder de convocar la Corte en Cámara de
Consejo; el poder de reducir los términos procesales a la mitad; y, el poder de fijar el día de la
audiencia para tratar las causas68; y, el poder de nominar al Vicepresidente, con funciones
vicarias69.
Los poderes del Presidente no se contradicen con el principio de colegialidad que califica la
labor de la Corte.70 Este es un principio esencial del funcionamiento de la misma, la cual
funciona con la intervención de once jueces, como mínimo71, en modo que esté presente, al
menos, un juez por cada categoría. Las decisiones son deliberadas en Cámara de Consejo por
los jueces que intervienen en todas las audiencias de tratamiento de la causa y son adoptadas
por mayoría absoluta de los votantes. En caso de paridad, prevalece el voto del Presidente de
la Corte.72
Otro importante principio es aquel de la gratuidad absoluta del proceso constitucional.73 En
efecto, como corresponde en todo juicio que busca la satisfacción del interés público, antes que
la búsqueda del interés de eventuales sujetos privados.74 Los actos del procedimiento ante la
66
67

Ley Constitucional 11 marzo 1953, nº 87, artículo 6.
Ley 11 marzo 1953, nº 87, artículo 6; Reglamento General de la Corte Constitucional, 20 junio 1966, artículo

7.
“El Presidente se avale de una Oficina de Presidencia con deberes de cooperación en la gestión administrativa y
financiera de la Corte.” Reglamento General de la Corte Constitucional, 20 junio 1966, artículo 25.
68
ZAGREBELSKY, G., ob. Cit., 1977, pp. 309/10.
69
Reglamento General de la Corte Constitucional, 20 junio 1966, artículo 22; ZAGREBELSKY, G., ob. Cit., 1988, p.
87.
70
“La colegialidad también significa que no es posible distinguir los aportes y la responsabilidad de la mayoría, a
la cual se le atribuye la decisión, y de la mayoría que no se reconoce e intenta consiguientemente de
transparentar sus reservas. Por ende la colegialidad es una característica, también, formal de las decisiones, en
el sentido que se considera que cualquiera de ellas ha sido adoptada por la Corte en conjunto: no se hace
mención del resultado de la votación y por consiguiente se entiende como que las decisiones fueran imputadas a
la Corte como tal y no a la mayoría presente a la interna. Aún no se consiente que los jueces puedan hacer
constar sus disidencias o [...] la diversidad de los fundamentos que han concurrido en la toma de la decisión.”
ZAGREBELSKY, G., ob. Cit., 1977, p. 311.
71
Ley 11 marzo 1953, nº 87, artículo 16.
72
IBIDEM, artículo 16 último inciso.
73
Ley 11 marzo 1953, nº 87, artículo 21.
74
ZAGREBELSKY, G., ob. Cit., 1988, p. 92.

XII

Corte Constitucional están exentos de toda clase de tasas, los gastos o costas para la ejecución
de los medios de prueba están a cargo del balance de ella misma, y no se pronuncia jamás
condena sobre las costas.75
La sentencia de la Corte no puede ir más allá del thema decidendum (principio de
correspondencia entre demandante y demandado) indicado en el acto introductivo, por ende
debe atenerse a pronunciar la sentencia sobre aquello solicitado de acuerdo con el principio
procesal de ne eat judex extra petita partium.76 El control del juez constitucional está limitado a
la cuestión que le ha sido sometida, caso contrario su desempeña puede ser impugnado.77 Sin
embargo, la Corte puede declarar cuáles son aquellas disposiciones legislativas cuya
ilegitimidad deriva como consecuencia de la decisión adoptada.78
De acuerdo con el principio de intangibilidad de las decisiones de la Corte – en el sentido que
ellas no pueden ser modificadas o eliminadas por la misma Corte, por otro juez o por el
legislador79 -, las sentencias de la Corte Constitucional no pueden ser sometidas a impugnación
alguna, deben pronunciarse en nombre del pueblo italiano y deben estar fundamentadas tanto
en los hechos como en el derecho dispositivo.80
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CAPÍTULO III
FUNCIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A) Custodio de la Carta Constitucional
En el momento en el cual la Asamblea Constituyente daba vida a un original Estado Regional,
ponían a la Corte Constitucional como custodio de la legalidad constitucional y al Parlamento
como custodio de los intereses nacionales. El objetivo era único - la defensa de la Constitución , mas diversos eran los instrumentos: el juicio de legitimidad por una parte, aquel de mérito por
la otra; el primero a cargo de la Corte Constitucional, el segundo a cargo del Parlamento..81
B) ¿Cómo se activa el juicio de legitimidad de la Corte Constitucional?
La Ley Constitucional nº 1 de 1948 ha previsto dos modos de activar el juicio de legitimidad
constitucional: uno directo, el otro incidental.
El primero - juicio in via principale o de acción82 -, se instaura a través de un recurso
presentado por :
a) el Estado contra una ley Regional o de las Provincias autónomas de Trento y de Bolzano;
b) las Regiones contra leyes del Estado o de otras Regiones;
c) las Provincias autónomas de Trento y de Bolzano contra leyes Estaduales, de la Región
Trentino Alto Adige;
d) la Región Trentino Alto Adige contra leyes de la Provincias autónomas de Trento y de
Bolzano.83
El segundo, el juicio in via incidentale o de excepción84, se origina en una controversia judicial
pendiente ante la autoridad judicial ordinaria o administrativa85 - ergo las vías de acceso a la
Corte son, entonces, tantas cuantos jueces comunes, de cualquier grado, existan. Este
81
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mecanismo demuestra que la cuestión de legitimidad constitucional surge por sí misma, y no
por medio de otro procedimiento, del cual ella pueda aparecer como un paréntesis.86
i) El juicio ante la Corte Constitucional
El procedimiento ante la Corte Constitucional no es un procedimiento de partes, menos aún
eventual, por ende ningún individuo particular está habilitado a constituirse ante ella.87 Ningún
juez está obligado a aplicar una ley cuya inconstitucionalidad le genere dudas, pero sólo la esta
Corte puede darle el visto bueno para ello, declarando la inconstitucionalidad de la norma en
cuestión y, de esa manera, consintiéndole poder decidir la causa sin tener en cuenta aquella.88
“Las decisiones de la Corte Constitucional son deliberadas en Cámara de Consejo por los
jueces presentes en todas las audiencias en las cuales se ha desarrollado el juicio y son
tomadas mediante la mayoría absoluta de los votantes.”89 En el caso de paridad en la votación,
prevalece el del Presidente.90
ii) El procedimiento in via incidentale
La Constitución Italiana – artículo 137 – dispone que las condiciones, formas y términos de
admisibilidad de los juicios de legitimidad constitucional deben ser establecidas por medio de
una Ley Constitucional – 9 de febrero de 1948 nº 1.91
La cuestión de la legitimidad constitucional de una ley o de un acto con fuerza de ley, elevada
de oficio o por una de las partes en el curso de un proceso y no considerada manifiestamente
infundada, es sometida al juicio de la Corte Constitucional para que emita una decisión al
respecto.92 Incluso, esta cuestión puede ser elevada mediante una instancia intermedia en el
transcurso de un proceso ante una autoridad judicial: por una de las partes; o, por la autoridad
judicial ante la cual se desarrolla el litigio de oficio.93 En este caso, debe indicarse las
disposiciones de la ley o del acto con fuerza de ley que se encuentren viciadas di ilegitimidad
constitucional y las disposiciones de la Constitución o de las Leyes Constitucionales que se
estiman vulneradas en el caso.94
iii) El procedimiento in via principale
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En el caso que el Gobierno italiano sostenga que una ley, aprobada por el Consejo Regional,
excede la competencia de la Región, la envía al Consejo Regional, en el término de treinta días
a partir de la comunicación de dicha ley al Comisario del Gobierno, a los fines que éste del visto
bueno.95 Si el Consejo Regional la aprueba nuevamente mediante una mayoría absoluta de sus
miembros, el Gobierno puede, dentro del término de quince días desde dicha comunicación,
promover la cuestión de legitimidad ante la Corte Constitucional. La cuestión es elevada, previa
deliberación del Consejo de Ministros, por el Presidente del Consejo.96
Cualquier Región que considere que una ley o un acto con fuerza de ley invade la esfera de
competencia a ella establecida por la Constitución, puede, mediante deliberación de la Junta
Regional, promover la acción de legitimidad constitucional ante la Corte, en el término de treinta
días desde la publicación de la ley o del acto con fuerza de ley. La ley aprobada en una Región
puede ser impugnada incluso por otra Región, siempre que sostenga que dicha ley afecta su
ámbito de competencia. La acción es propuesta a través de la deliberación de la Junta
Regional, dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la ley. En ambos casos el
Presidente de dicha junta está legitimado para recurrir ante la Corte Constitucional.97
Existe diferencia entre el control de legitimidad constitucional de las leyes y de los actos con
fuerza de ley emanadas del Estado con aquel que se realiza sobre las leyes Regionales: el
primero se ejercita in via successiva, es decir, a posteriori que la ley o acto con fuerza de tal
haya entrado en vigor; el segundo es in via preventiva, o sea, a priori que la ley haya sido
promulgada y publicada y, por ende, haya entrado en vigor.98
En tales circunstancias el juicio constitucional sirve esencialmente a los efectos de resolver
las controversias entre el Estado y las Regiones respecto de los límites de sus
correspondientes competencias, en otros términos, para defender la autonomía de las Regiones
contra los atentados del legislador nacional, y para presidiar al poder legislativo estadual de
eventuales abusos de los legisladores regionales. Este sistema es una lógica consecuencia de
un Estado Regional, en el cual la Constitución reparte y establece las competencias entre
Estado y Regiones, con la Corte Constitucional que haces las veces de árbitro en las
respectivas controversias.99
C) El Control de Legitimidad Constitucional de los actos Legislativos
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Las leyes constitucionales y de revisión constitucional; las leyes ordinarias del Estado; los
actos con fuerza de ley; los decretos del Presidente de la República; las leyes Regionales y de
las Provincias de Trento y Bolzano; los estatutos Regionales; y los referéndum abrogativos
pueden ser sometidos al control de constitucionalidad.
Respecto de los decretos de necesidad y urgencia100, la Corte Constitucional ha introducido el
control de los presupuestos de estos actos normativos, al menos en los casos de evidente falta
de los presupuestos de extraordinaria necesidad y urgencia de acuerdo con el artículo 77 de la
Constitución Italiana.101
En diversos pronunciamientos, la Corte ha delineado los tres elementos que permiten verificar
la no falta de los presupuestos mencionados previamente: a) el preámbulo del decreto-ley; b) el
contexto normativo en el cual va a insertarse; y, c) la relación gubernativa que acompaña el
diseño de conversión de ley.102 Por ende existe una obligación constitucional de fundamentar
los decretos-ley, siendo admisible el control constitucional de ellos. En otros términos, la Corte
tiene competencia para controlar la no evidente ausencia de los presupuestos de necesidad y
urgencia de estas normas.103
La Corte Constitucional verifica la legitimidad de los actos legislativos pudiendo juzgar si una
ley estadual o regional o bien un acto con fuerza de ley104, es inconstitucional. La Corte realiza
una actividad jurisdiccional pues se limita a verificar si un acto legislativo es conforme o no a lo
estipulado por la Constitución.105
La Corte es llamada a desempeñar esta competencia, no por cualquier ciudadano particular,
sino en via incidentale, es decir un juicio, un proceso, civil, penal o de cualquier naturaleza, que
puede dar origen a la cuestión de constitucionalidad de una ley o de un acto con fuerza de ley
estatal o regional.106
100
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El juicio de legitimidad constitucional puede ser promovido por el Gobierno en los
enfrentamientos de leyes Regionales; por una Región en los enfrentamientos de una ley o acto
con fuerza de ley del Estado o de otra Región.107 En este sentido, se infiere que la
inconstitucionalidad de las leyes se determina contrastándolas con la Constitución, o bien,
comparando la ley y el parámetro constitucional, y luego armonizando las partes incompatibles
del ordenamiento, a través de la eliminación del término más débil, con la ley inconstitucional.108
D) Las decisiones de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional juzga mediante sentencia.109 Todos los otros provedimientos de su
competencia son adoptados mediante ordenanzas.110 Las ordenanzas y las sentencias son
deliberadas en Cámara de Consejo. A la deliberación deben participar todos los jueces que
hayan estado presentes en todas las audiencias hasta el cierre de la discusión de la causa. El
relator vota primero; luego votan los demás jueces, comenzando por el más joven de edad; por
último vota el Presidente. Luego de la votación, la Corte nombra un juez que se encargará de la
redacción de la ordenanza o de la sentencia, cuyo texto es aprobado por la Corte en Cámara de
Consejo.111
“Cuando la Corte Constitucional considera fundamentado el motivo de inconstitucionalidad
sobre los cuales se basan la ordenanza o el recurso, declara la inconstitucionalidad de la ley
sometida a su juicio. La decisión adoptada es de mera verificación. La misma se limita a
declarar la incompatibilidad de la ley con la Constitución o calificar de inconstitucional la ley
examinada. Por el contrario, no compete a la Corte disponer nada en absoluto respecto a las
consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad. Estas son establecidas por única vez
por la misma Constitución – artículo 136 – que dispone a la verificación de la ilegitimidad
constitucional de la ley la pérdida de eficacia.”112
Las decisiones de la Corte se clasifican de la siguiente manera:
a) ordenanzas (la ordenanza es un proveimiento, que presenta en común con la sentencia
algunos requisitos de forma-contenido, y es sucintamente fundamentada poniéndose en una
la Corte Constitucional son necesarios dos requisitos: que dicha cuestión sea manifiestamente infundada y sea
relevante a los fines de dicho juicio.” PANIZZA, S., ob. Cit., p. 4.
107
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autoridad jurisdiccional ordinaria o especial. [...] La Corte Constitucional si comprueba la ilegitimidad
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constitucional.” TESAURO, A., ob. Cit., pp. 367/8.
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posición intermedia entre la sentencia y el decreto)113 – 1) manifiestamente infundadas (estas
decisiones pueden acaecer en el caso en el cual la Corte Constitucional examine cuestiones
formuladas en los mismos términos, motivos o perfiles de otras ya determinadas sin
fundamento, o cuestiones que, por ser formuladas en términos y con motivos nuevos, aunque
no sean idénticas o análogas a otras ya declaradas como infundadas o bien cuando la cuestión
sea inconsistente)114; 2) manifiestamente inadmisibles (se trata de cuestiones relativas a
normas ya declaradas inconstitucionales)115; 3) restituyen los autos al juez a quo (esto es un
caso de manifiesta ausencia de fundamento en el cual el juez a quo eleva la cuestión sobre una
norma diversa de aquella aplicable, en consecuencia el acto es restituido a él)116;
b) sentencias (la sentencia tiene contenido típicamente decisorio, es el proveimiento con el cual
la Corte define el proceso)117 – 1) desestimatorias o di rigetto (cuando la Corte Constitucional
considera infundada una cuestión de constitucionalidad, propuesta con ordenanza o con
recurso, la rechaza con una decisión de rechazo. El juicio de constitucionalidad sobre las leyes
puede concluirse con un pronunciamiento desestimatorio que declara no fundada – o
manifiestamente infundada, en los casos más evidentes – la cuestión de legitimidad
constitucional de la ley, interpuesta in via incidentale o principale. Estas sentencias se
pronuncian únicamente sobre la cuestión, declarándola infundada. La decisión de la Corte se
limita a declarar la falta de fundamento de la cuestión específica que le fue sometida,
calificándola de inconstitucional por los motivos adoptados en base a la cuestión)118; 2)
estimatorias o di accoglimento (al contrario, cuando sostiene fundada la cuestión, la acoge y
declara la inconstitucionalidad de la ley mediante una decisión de acogida. En el juicio sobre las
leyes se discute sobre la validez de la ley considerada en sí y por sí, ergo las sentencias de
acogida se pronuncian sobre la cuestión y sobre la ley, declarando fundada a la primera e
inconstitucional a la segunda)119;
c) categorías particulares de sentencias – 1) interpretativas (son las decisiones que la Corte
Constitucional adopta para separar la interpretación inconstitucional de aquellas conforme a la
Constitución, se reconocen por el hecho de adoptar un dispositivo en el cual la no deformidad y
la contrariedad de la ley a la Constitución son afirmadas no absolutamente mas en cuanto a que
en la disposición se de un cierto significado, o bien en los sentidos y en los modos
interpretativos esclarecidos en el fundamento)120; 2) estimatoria parcial (consisten en la
declaración de inconstitucionalidad de partes de la portada normativa compleja de una
disposición, tienen como efecto escindir tal portada en dos partes, una conforme a la
Constitución y la otra disconforme, declarando inconstitucional a ésta última. Estas decisiones
se reconocen exteriormente porque su marco resolutivo individualiza el objeto de la declaración
de inconstitucionalidad en la disposición legislativa en la parte en que significa cierta cosa)121; 3)
de adhesión (son utilizadas en el caso inverso a aquel que da lugar a las decisiones de
113
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inconstitucionalidad parcial, cuando una disposición tiene portada normativa menor a aquella
que debería tener. En estos casos, la Corte declara inconstitucional la disposición en la parte en
la cual no prevé algo que debería prever. Aquello que resulta constitucionalmente incorrecto, en
estos casos, no es una previsión negativa contenida en la ley, incluso esta calla. Empero, en
este silencio se encuentra su inconstitucionalidad. La decisión de inconstitucionalidad se
atribuye a una omisión del legislador y de dicha declaración de inconstitucionalidad se razona
como si la norma faltante existiera)122; 4) sustitutivas (se las utiliza cuando la ley prevé una cosa
mientras, constitucionalmente, debería prever otra. Estas decisiones contienen una decisión de
inconstitucionalidad de la ley para aquello que ella dice, y una decisión de añadidura para
aquello que ella no dice)123.
i) La declaración de inconstitucionalidad y sus efectos
La ley o acto con fuerza de tal declarada inconstitucional, mediante “sentencia de acogida,
cesa de tener eficacia erga omnes”124 desde el día siguiente al de la publicación de la decisión es decir, no puede ser aplicada por nadie. “El momento en el cual se determina la cesación de
eficacia es al siguiente día al de la publicación de la decisión.”125 Pero hay un problema, porque
“hay dos publicaciones que pronuncian la inconstitucionalidad: en primer lugar, la publicación
mediante el depósito en la Cancillería de la Corte”126; “en segundo lugar, la publicación de la
resolución en la misma forma prevista para la publicación del acto declarado
constitucionalmente ilegítimo - en práctica, la publicación en la Gaceta Oficial o en el Boletín
Regional.”127
El problema se resuelve diciendo que lo que cuenta es la publicación en la Gaceta Oficial o en
el Boletín. Es una solución correcta, en el sentido que “a partir del día siguiente a dicha
publicación se prohíbe considerar eficaz a la ley en juego. Se trata de una prohibición erga
omnes que no admite como excepción la ignorancia. Ningún evento sucesivo es idóneo a
conferirle nueva eficacia. Lo cual indica que dichos efectos valen sólo pro futuro: la declaración
de inconstitucionalidad parece influir solamente para las relaciones llevadas a cabo luego de la
publicación de la decisión.”128
“El pronunciamiento de la Corte tiene, entonces, un efecto general y definitivo. La ley
desaparece del ordenamiento. El Parlamento puede deliberar otra en sustitución. Es más
frecuente que la declaración de inconstitucionalidad recaiga sobre una parte de la disposición
legislativa impugnada, sobre aquella que no es compatible con la Constitución, dejando el resto
de la misma intacta.”129
La eficacia retroactiva de las sentencias de la Corte encuentra límites solamente en aquello
que en términos técnicos es definido como la cosa juzgada. La eventual existencia de una
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sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada impide que el efecto de la decisión de la
Corte pueda aplicarse a la controversia ya juzgada. Existe una excepción en materia penal:
aunque haya una sentencia que haya pasado en autoridad de cosa juzgada, es obvio que la
garantía de los derechos de cualquier ciudadano que haya sido condenado sobre la base de
una ley que a posteriori haya sido declarada inconstitucional, implica que cesa inmediatamente
cualquier efecto surgido de dicha condena, aunque sea definitiva – si, por hipótesis, el
ciudadano se encontrara cumpliendo la pena en prision a causa de la aplicación de la ley, cuya
inconstitucional haya sido determinada por la Corte, debe ser inmediatamente liberado,
cesando todos los efectos de dicha sentencia condenatoria.130
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CONCLUSIÓN

De acuerdo con todo lo expuesto precedentemente, se infiere que la Constitución de la
República Italiana ha adoptado un sistema de control de constitucionalidad de las leyes mixto.
Se trata de un sistema sucesivo desde el instante que el control se ejercita sobre las leyes o los
actos equiparados con tal vigor, pero el control es concentrado en un único órgano, a decir, la
Corte Constitucional.
Se pueden distinguir dos vías de acceso: una, in via incidentale - encuentra su origen en una
controversia judicial pendiente ante la autoridad judicial ordinaria o administrativa -; y otra, in via
principale - se verifica cuando se interpone un recurso inmediata y directamente ante la Corte
Constitucional; esto es consentido, en el ordenamiento italiano, solamente al Gobierno, por
cuenta del Estado, a las Regiones y Provincias de Trento y Bolzano. Entre los actos sujetos al
sistema de constitucionalidad se observan los siguientes: a) las leyes constitucionales y de
revisión constitucional; b) las leyes ordinarias del Estado; c) los actos con fuerza de ley; d) los
decretos del Presidente de la República; e) las leyes Regionales y de las Provincias de Trento y
Bolzano; f) los estatutos Regionales; g) el referéndum abrogativo.
En conclusión, el sistema de control de constitucionalidad italiano presenta perfiles del sistema
concentrado - compete sólo a la Corte Constitucional -, y de aquel difuso - el juez ordinario
puede decidir de no elevar una cuestión de constitucionalidad, declarándola manifiestamente
infundada -; del juicio concreto - in via incidentale -, del juicio abstracto - in via principale -; del
control sucesivo y del preventivo. Además, mientras las sentencias de acogimiento de la Corte
Constitucional - que declaran la inconstitucionalidad de una norma – tienen efectos erga onmes;
aquellas de rechazo - con las cuales el juez constitucional no acoge la cuestión de legitimidad
constitucional – producen efectos inter partes.
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