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PRÓLOGO

Agradezco al profesor y distinguido exalumno, José Ignacio núñez 
Leiva, la invitación a prologar este libro, resultado de su tesis doctoral en 
la Universidad Castilla-La Mancha, dedicado –por primera vez, de manera 
sistemática y completa, en nuestra doctrina constitucional– a examinar el 
neoconstitucionalismo, vinculándolo con la jurisdicción constitucional.

La obra del profesor núñez, cuya investigación fue dirigida por dos 
QRWDEOHV� ¿JXUDV� GHO� FRQVWLWXFLRQDOLVPR�� Luis Fernando Prieto sanchís 
y Alfonso garcía figueroa, lo cual ya es denotativo de la exigencia y 
el esfuerzo que subyace en la obra, busca, en seis capítulos, proporcionar 
DUJXPHQWRV�TXH�FRODERUHQ�D� MXVWL¿FDU� OD� WHVLV�VHJ~Q� OD�FXDO��HQ�VLVWHPDV�
nutridos por las ideas neoconstitucionalistas, no resulta coherente la pre-
sencia de regímenes concentrados de jurisdicción constitucional.

Para enfrentar esta tarea, nuestro autor comienza su camino –tantas ve-
FHV�UHFRUULGR�HQWUH�6DQWLDJR�\�0DGULG�KDVWD�ORV�FRQ¿QHV�GH�7ROHGR±�SRU�
abordar interrogantes capitales en el derecho constitucional contemporá-
neo: ¿Qué distingue a una Constitución de las demás fuentes formales del 
derecho? ¿Puede –y en razón de qué fundamentos– una Carta Política auto-
proclamarse como suprema? ¿Qué nexo sostiene el trinomio supremacía, 
reforma y garantía GH�ODV�FRQVWLWXFLRQHV"�(Q�¿Q��¢TXp�VRSRUWD�D�OD�GHQRPL-
nada supremacía constitucional, entendida como esa cualidad que ostenta 
una norma para generar un deber de acatamiento por parte de otras normas, 
OR�TXH�LQFOX\H�XQD�YRFDFLyQ�GH�LPSRQHUVH�D�DTXHOODV�HQ�FDVR�GH�FRQÀLFWR��
sin que sea consecuencia de los criterios cronológico o de especialidad, 
sino en virtud de la especial potencia normativa que se le asigna? y ¿qué 
hace que se considere válida a la primera y no a las otras?
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Enfrenta esas preguntas a partir de la premisa según la cual existe un 
vínculo indisoluble entre el especial valor de las constituciones y el cons-
titucionalismo, entendido como el movimiento jurídico-cultural que les ha 
dado vida, con lo cual no puede menos que coincidirse, concluyendo que 
la supremacía constitucional (supranormatividad, para el autor) encuentra 
VX�FDXVD�PDWHULDO�HQ�HO�SURFHVR�FRGL¿FDGRU��OD�IRUPDO��HQ�HO�SURWRWLSR�GH�
&RQVWLWXFLyQ�SURSXHVWD�SRU�OD�GRFWULQD�GHO�(VWDGR�GH�GHUHFKR��OD�¿QDO��HQ�HO�
propósito de control del poder que inspira a dicha modulación estatal, y la 
H¿FLHQWH�HQ�OD�H[LVWHQFLD�GH�SUiFWLFDV�LQVWLWXFLRQDOL]DGDV��QR�LGHQWL¿FDEOHV�
FRQ�XQ�PRGHOR�HVSHFt¿FR�GH�OR�TXH�VH�KD�GDGR�HQ�OODPDU�MXULVGLFFLyQ�FRQV-
WLWXFLRQDO��TXH�OH�GDQ�H¿FDFLD�\�DO]DQ�D�OD�&DUWD�)XQGDPHQWDO�FRPR�OD�Ley 
Suprema de esta Tierra en cada ordenamiento jurídico.

(O�VHJXQGR�FDStWXOR�VH�GHWLHQH��SUHFLVDPHQWH��HQ�OD�FDXVD�H¿FLHQWH��HQ�
cuanto la supremacía de la Carta Fundamental implicaría su superioridad 
respecto del resto del ordenamiento jurídico con el consiguiente deber de 
resolver las eventuales contradicciones, entre la norma suprema y las infe-
riores, en base al criterio jerárquico, produciéndose así la invalidación de 
la norma que infrinja –formal o sustantivamente– los preceptos constitu-
cionales.

Pero, para el autor, hay que considerar, especialmente diríamos, el vín-
culo indisoluble entre la existencia de procesos expresos de reforma cons-
titucional (no necesariamente rígidos en extremo) y los mecanismos de 
garantía de las cartas fundamentales.

A su turno, el capítulo tercero se ocupa del tema del neoconstituciona-
lismo al que el profesor núñez se ha dedicado con especial interés y celo 
en estos, sus primeros años en la academia y en el derecho constitucional, 
constituyéndose en referente obligado en nuestra literatura especializada 
en la materia.

Es del caso que, en este libro, pone de relieve el carácter polisémico del 
concepto neoconstitucionalismo, aunque con un claro sustrato común y 
presentando nada más que dos coincidencias con el constitucionalismo, la 
que denomina fonética y la que es más nuclear, en cuanto al protagonismo 
que ambos movimientos asignan a las constituciones, pero con importan-
tes diferencias, puesto que, mientras, para el primero, las cartas magnas 
son principalmente políticas, en el sentido de fundar el Estado de derecho 
como técnica de control del poder, para el neoconstitucionalismo desem-
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peñan una función gravitante en los sistemas jurídicos, desde que conectan 
derecho y moral, dejando de ser solo un mecanismo de control para con-
vertirse en un parámetro sustantivo de validez de las normas.

Así, el autor concluye que el constitucionalismo no es –ni pretendió 
ser, al menos en sus orígenes– una teoría de los derechos, sino una ideo-
logía sobre el control del poder, avanzando, en el capítulo cuarto, a carac-
terizar el neoconstitucionalismo, iniciando las páginas mejor logradas de 
este libro.

El profesor núñez� VH� UH¿HUH�D� ODV�GLPHQVLRQHV�GHO�QHRFRQVWLWXFLRQD-
OLVPR� SDUD� DOXGLU� D� XQ�PRGHOR� GH� ¿ORVRItD� SROtWLFD�PLOLWDQWH�� GHQXQFLDU�
OD�LQVX¿FLHQFLD�GHO�SRVLWLYLVPR�MXUtGLFR��SDUWLFXODUPHQWH�HO�WHyULFR��\�GDU��
con ello, cuenta del funcionamiento de los ordenamientos constitucionali-
]DGRV��SURSRQHU�XQ�QXHYR�FRQFHSWR�GH�GHUHFKR�TXH�WHQVLRQD�ODV�YHUVLRQHV�
PiV�LQWHQVDV�GHO�SRVLWLYLVPR�PHWRGROyJLFR��\�¿MDU�ORV�QXHYRV�KRUL]RQWHV�
de la ciencia jurídica. Pero, en cualquier caso, teniendo como caracterís-
ticas centrales un nuevo concepto de constitución, su rigidez y garantía, 
el protagonismo de los principios y su impacto en el derecho infraconsti-
tucional, además de las repercusiones de lo anterior en la actividad de la 
judicatura y en la labor de la ciencia jurídica. 

Por eso, en secuencia lógica perfecta, el capítulo quinto se ocupa del 
“Neoconstitucionalismo y garantía de la constitución. Especulaciones en 
torno a los guardianes GH�OD�FRQVWLWXFLyQ´�GRQGH�UHÀH[LRQD�HQ�WRUQR�D�ODV�
distintas maneras –existentes o propuestas– de garantizar la supremacía 
FRQVWLWXFLRQDO�� FRQ�PLUDV� D� LGHQWL¿FDU� OD� FRQ¿JXUDFLyQ�PiV�DItQ� FRQ� ODV�
ideas que circulan en la teoría neoconstitucionalista, pero teniendo pre-
sente que tanto la existencia o no de la jurisdicción constitucional como 
VX�FRQ¿JXUDFLyQ�FRQFUHWD�±IUHQWH�D�OD�PXOWLSOLFLGDG�GH�FRPELQDFLRQHV�SR-
VLEOHV±�GHSHQGH��HQ�GH¿QLWLYD��GHO�FRQFHSWR�GH�FRQVWLWXFLyQ�SUHVHQWH�HQ�HO�
sistema.

Pues bien, el último capítulo, en consecuencia, revisa, por una parte, los 
modelos de guardianes de la supremacía constitucional repasando el órga-
QR�MXULVGLFFLRQDO�FRPSHWHQWH��VX�FROHJLDOLGDG�\�QRPEUDPLHQWR�GH�TXLHQHV�
OR�LQWHJUDQ��GH�RWUD�\�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�FRQWURO��OD�RSRUWXQLGDG��PRGDOLGDG�
de acceso, plazos, admisibilidad, iniciativa para su realización y el paráme-
WUR�TXH�XWLOL]D��\��HQ�¿Q��HO�UpJLPHQ�GH�H¿FDFLD�GH�OD�QRUPD�LQYDOLGDGD�\�ORV�
efectos de la sentencia estimatoria.
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Sin embargo, cualquiera sea el modelo, el autor nos advierte que la 
justicia constitucional existe con independencia de que haya o no un órga-
QR�MXULVGLFFLRQDO�HVSHFt¿FDPHQWH�HQFDUJDGR�GH�OD�JDUDQWtD�FRQVWLWXFLRQDO��
LQFOXVR��GH�TXH�H[LVWDQ�R�QR�SURFHVRV�SUHGH¿QLGRV�SDUD�KDFHU�YDOHU�DQWH�HVD�
LQVWLWXFLyQ�GH�JDUDQWtD��TXH�ORV�PRGHORV�GH�JDUDQWtD�GH�OD�MXVWLFLD�FRQVWLWX-
cional son todos diferentes entre sí, pese a la inspiración –más o menos– 
plasmada, proveniente de cada uno de los dos referentes históricos más 
famosos: el denominado norteamericano y el europeo-continental.

En relación con la hipótesis de trabajo, por último, el profesor núñez 
concluye acertadamente en cuanto a que, en sistemas nutridos por las ideas 
neoconstitucionalistas, no resulta coherente la presencia de regímenes con-
centrados de jurisdicción constitucional, sino que, al contrario, sus elemen-
tos distintivos parecen demandar la existencia de regímenes difusos o, al 
menos, mixtos.

6ROR�KH�SHU¿ODGR�ORV�FRQWRUQRV�GHO�FRQWHQLGR�GH�OD�REUD�TXH�HO�SURIHVRU�
núñez incorpora a nuestra doctrina constitucional porque su lectura debe 
ser obligatoria para todos quienes nos dedicamos a este ámbito del dere-
cho, si bien, realmente, tiene que ser revisada por todo abogado y jurista, 
ya que permite involucrarse y comprender los aspectos más decisivos de 
la ciencia jurídica contemporánea que ha sido transformada totalmente por 
las nuevas concepciones constitucionales.

Con todo, sería un error –y por eso hablaba de abogados y juristas– 
pensar que este libro es útil nada más que para teóricos, profesores o alum-
nos, pues singularmente necesario es que lo lean también, aun con mirada 
crítica, jueces, litigantes y legisladores, pues mucho nos enseña y explica 
acerca de lo que es (o debería ser) el derecho hoy.

miguel ángel fernández gonzález 
Profesor de Derecho Constitucional 
Ministro del Tribunal Constitucional


