
 

16 de mayo de 2007  
 
Tema 4:  
 
1 - Diferencia entre Forma de Gobierno y Forma de estado  
2 - En Marbury vs. Madison, quien gano? a. Marbury b. Madison c. 
ninguno  
3 - La C.N. Arg tiene contenidos pétreos. Explicite.  
4 - las mutaciones donde se aplican:  
5 - Constituciones Formales  
6 - Constituciones Materiales 
lomasapuntes  

Administrador  
   
Mensajes: 204  
Registrado: Mié Nov 25, 2009 12:36 am  

Arriba 
 

• Responder citando  

Re: Dr. Walter Fabián CARNOTA 

por lomasapuntes » Vie Nov 27, 2009 2:16 am  

Violeta dijo... 27 de septiembre de 2007  
 
Primer parcial: 
 
Tema1:  
 
A) - clases de interpretación, explicar cada una y explicar el fallo sejean ...  
B) - explicar control constitucional y comentar el fallo de Marbury vs. 
Madison... (creo xq estas no me tocaron a mi) algo así era...  
 
Tema2:  
 
A) - presidencialismo, concepto y características. Parlamentarismo, 
concepto y características. Diferencias entre ambos.  
B) - explicar supremacía constitucional citando jurisprudencia hasta 1994 
inclusive. 
lomasapuntes  

Administrador  
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Mensajes: 204  
Registrado: Mié Nov 25, 2009 12:36 am  

Arriba 
 

• Responder citando  

Re: Dr. Walter Fabián CARNOTA 

por lomasapuntes » Vie Nov 27, 2009 2:16 am  

georgekgavilian dijo... 26 de septiembre de 2007  
 
1. Supremacía de la constitución 
2. Jurisprudencia (caso Sofovich). 
lomasapuntes  

Administrador  
   
Mensajes: 204  
Registrado: Mié Nov 25, 2009 12:36 am  

Arriba 
 

• Responder citando  

Re: Dr. Walter Fabián CARNOTA 

por lomasapuntes » Vie Nov 27, 2009 2:16 am  

georgekgavilian dijo... 15/11/2007  
 
Segundo Parcial: 
 
1 - Poder Constituyente  
2 - 2º generación de Derechos  
3 - Grupos de Presión  
4 - Grupos de Interés 
lomasapuntes  

Administrador  
   
Mensajes: 204  
Registrado: Mié Nov 25, 2009 12:36 am  

Arriba 
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• Responder citando  

Re: Dr. Walter Fabián CARNOTA 

por lomasapuntes » Vie Nov 27, 2009 2:17 am  

17/11/2007  
 
Segundo parcial: 
 
1 - Puede el poder constituido controlar al poder constituyente derivado?, 
explique.-  
2 - Diferencias entre derechos civiles y políticos con los sociales, culturales 
y económicos.-  
3 - Porque Bs. As. ingresa a la confederación de 1860 en la batalla de 
Cepeda. -Caso Fayt (Choice)-  
4 - El Art. 30 de reforma constitucional (Choice) -  
5 - El Art. 75 Inc. 22 a que generación de derechos pertenece? 
lomasapuntes  

Administrador  
   
Mensajes: 204  
Registrado: Mié Nov 25, 2009 12:36 am  

Arriba 
 

• Responder citando  

Re: Dr. Walter Fabián CARNOTA 

por lomasapuntes » Vie Nov 27, 2009 2:17 am  

iv_luc dijo... 21 de noviembre de 2008  
 
Segundo parcial:  
 
1 - El art. 75 inc 22, ¿A que generación de Derechos pertenece?  
2 - Distinga entre los Derechos sociales, y los civiles y políticos.  
3 - El art. 30 fue reformado por:*Ley*Jurisprudencia*Costumbre 
Parlamentaria  
4 - ¿Puede el Poder Constituyente Derivado controlar al Poder Constituido?  
5 - En el caso del Dr. Fayt, ¿Que se 
declaró?*Nulidad*Inaplicabilidad*Inconstitucionalidad  
6 - Ingreso de Bs. As a la Confederación. Batalla de Cepeda. 
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lomasapuntes  
Administrador  
   
Mensajes: 204  
Registrado: Mié Nov 25, 2009 12:36 am  

Arriba 
 

• Responder citando  

Re: Dr. Walter Fabián CARNOTA 

por lomasapuntes » Vie Nov 27, 2009 2:17 am  

traanza_cumbia dijo... 7 de mayo de 2009  
 
Primer parcial: 
 
1 - supremacía constitucional. Jurisprudencia aplicable.  
2 - fuentes formales.  
3 - tipos de constitución.(García Pelayo)  
 
Segundo parcial 
 
1 - derechos internacionales.  
2 - fuentes materiales.  
3 - clasificación constitucional.(Loewenstein) 
lomasapuntes  

Administrador  
   
Mensajes: 204  
Registrado: Mié Nov 25, 2009 12:36 am  

Arriba 
 

• Responder citando  

Re: Dr. Walter Fabián CARNOTA 

por lomasapuntes » Vie Nov 27, 2009 2:18 am  

lucila_spotorno dijo ...23/11/09 
 
Primer parcial: 
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1 - formas de gobierno 
2 - concepto unitarismo.diferencie con federalismo 
3 - supremacia const luego de la reforma 
lomasapuntes  

Administrador  
   
Mensajes: 204  
Registrado: Mié Nov 25, 2009 12:36 am  

Arriba 
 

• Responder citando  

Re: Dr. Walter Fabián CARNOTA 

por lomasapuntes » Mié Abr 07, 2010 6:48 pm  

Apunte de esta cátedra 
lomasapuntes  

Administrador  
   
Mensajes: 204  
Registrado: Mié Nov 25, 2009 12:36 am  

Arriba 
 

• Responder citando  

Re: Dr. Walter Fabián CARNOTA 

por agusinfiesta » Jue Abr 29, 2010 1:11 pm  

Primer Parcial  
 
T1 
1) Clasificacion constitucional 
2) Sejean desarrollo Jurico 
3) Las fuentes del derecho 
 
T2 
1) Integracion Constitucional 
2) Tipologia Constitucional 
3) Supremacia constitucional. Desarrolle. Jurisprudencia Aplicable.[/color] 
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agusinfiesta  
Jr. Member  
   
Mensajes: 1  
Registrado: Sab Abr 03, 2010 2:20 am  

Arriba 
 

• Responder citando  

Re: Dr. Walter Fabián CARNOTA 

por swordfish » Vie Abr 30, 2010 5:18 am  

Primer parcial 
 
1- Escriba las distintas fuentes materiales.  
2- Desarrollar las distintas indeterminaciones lógicas que presenta la 
interpretación constitucional. 
3- desarrollar el concepto de supremacía constitucional a partir de un 
análisis exegético del art. 31, de la constitución. Refiera la evolución 
experimental a partir de la jerarquización del derecho internacional a 
finales del siglo xx. 
swordfish  

Jr. Member  
   
Mensajes: 1  
Registrado: Jue Abr 15, 2010 5:58 am  

Arriba 
 

• Responder citando  

Re: Dr. Walter Fabián CARNOTA 

por akazuma » Dom May 23, 2010 5:00 pm  

Segundo Parcial Goya: 
 
Tema II: 
 
1) Origen del control de constitucionalidad. Desarrollo. 
2) Generaciones de derechos en la CN. 
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3) Acción de Amparo. Análisis. 
4) La reforma de 1957 fue legal e ilegitima o ilegal y legitima? Explicite. 
akazuma  

Full Member  
   
Mensajes: 20  
Registrado: Mar Feb 16, 2010 10:22 pm  

Arriba 
 

• Responder citando  

Re: Dr. Walter Fabián CARNOTA 

por muchacho » Mié Sep 15, 2010 2:33 am  

primer parcial tema 2 14/09/2010 
 
1) supremacia constitucion en el art 75 inc 22 
2) interpretacion constitucion. lagunas del derecho. conclusion 
3) fallo ekmejian c/ sofovich desarrole 
4) tipologia constitucional[/list] 
muchacho  

Jr. Member  
   
Mensajes: 1  
Registrado: Lun Abr 19, 2010 3:15 pm  

Arriba 
 

• Responder citando  

Re: Dr. Walter Fabián CARNOTA 

por valeriacarolina.c » Jue Abr 28, 2011 3:10 am  

1. CLASIFICACIONDE LA CONSTITUCION ARGENTINA, 
TIPOLOGIA 
2. INTERPRETACION CONSTITUCIONAL, JURISPRUDENCIA 
APLICABLE 
3. SUPREMACIA ANTES Y DPS DE LA REFORMA DEL 94, 
JURISPRUDENCIA APLICABLE 
4. FUENTES, DESARROLLO 
valeriacarolina.c  
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Jr. Member  
   
Mensajes: 1  
Registrado: Vie Abr 22, 2011 10:26 pm  

Arriba 
 

• Responder citando  

Re: Dr. Walter Fabián CARNOTA 

por comercial » Jue Abr 28, 2011 2:45 pm  

Primer parcial 27-04-2011 Tema unico 
 
1) supremacia constitucion en el art 75 inc 22antes y despues de la reforma 
-Jurisprudencia aplicable 
2) interpretacion constitucion. Jurisprudencia aplicable -conclusion 
3) fallo ekmejian c/ sofovich desarrole 
4) Fuentes del derecho 

Segundo parcial: 

1-control constitucional- reforma del 94 

2- 2da generacion de derechos, k influyo en nuestra 
constitucion 

3- poder constituyente, clausulas petreas 

 

21/09/11  

Primer parcial: 

1-supremacía.concepto.formas. 

2-defina nuestra constitucion al respecto con los tipos y clasificaciones de 
constituciones que existen. 

3-interpretacion.concepto.tipos de interpretacion.judisprudencia objetiva 

 

Libre: 16/11/11 
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- Control, reformas, generacion de derechos, fallo fay, tipos de constituciones. 

 

Objetivos específicos:  

El objeto de la ciencia del Derecho Constitucional es el estudio de las Instituciones Políticas.  

Estructura Constitucional: dado por el entramado normativo-institucional. La presidencia, el 
gabinete, el congreso, el consejo de la Magistratura, el Ministerio Publico, la Defensoría del 
Pueblo, son todas estructuras constitucionales argentinas, también lo son las Universidades 
Nacionales y las Pcias.  

El Proceso Constitucional: se conecta con la dinámica del poder político. Las transiciones, la 
democratización, la participación, la comunicación, son todos fenómenos que pertenecen a 
este grupo.  

Dentro del Derecho Constitucional se ha propiciado establecer una porción dedicada a la parte 
dogmática de la Constitución y otra área se ocupa de la parte orgánica. Esta división responde 
a la sistemática de la mayoría de los textos constitucionales, que exhiben un segmento 
dogmático (comprensivo de los derechos subjetivos) y otro orgánico (órganos legislativo, 
ejecutivo y judicial).  

Fuentes del Derecho Constitucional:  

Son las formas o modos de manifestación de las normas jurídico-constitucionales y comprende 
los procedimientos de manifestación (fuentes formales) y los factores que determinan su 
contenido (fuentes materiales).  

Las formales se subdividen en  

- * directas (constitución, leyes constitucionales y costumbre)  

- * indirectas (jurisprudencia, doctrina, derecho comparado)  

En las últimas décadas se ha verificado una creciente constitucionalizacion del Derecho 
Internacional, consistente en dotar a los tratados internacionales de una especial jerarquía 
dentro de la pirámide del orden normativo.  

Las leyes Constitucionales revisten un doble perfil, no se diferencian de la legislación ordinaria, 
han sido sancionadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo con arreglo a los 
procedimientos pautados constitucionalmente. Las leyes de Amparo, Habeas Corpus, de 
acefalia, de ministerios, etc. Revisten esta calidad. Otra fuente Constitucional es el Derecho 
Judicial. Los jueces al interpretar las reglas generales y abstractas introducen pautas y criterios 
de valoración.  

También el Derecho Consuetudinario es una fuente del derecho Constitucional (directa y no 
escrita). La costumbre requiere de dos elementos, uno de índole objetiva (la repetición de actos 
concordantes en el tiempo) y uno subjetivo (la convicción de la obligatoriedad jurídica de esas 
conductas).  

Hay fuentes materiales que revisten una importancia aun menor. La doctrina de los autores, 
orienta a los constituyentes, legisladores y jueces.  

El derecho Comparado también puede ser útil.  



 

Método:  

Significa camino a seguir. Evoca al recorrido intelectual que emprende todo investigador.  

Existen dos métodos:  

• Deductivo: usado por las ciencias denominadas formales como la matemática y la 
lógica, se caracteriza por ir de lo general a lo particular.  

• Inductivo: propio de las ciencias fácticas, va de lo individual y concreto hacia lo 
general.  

El Derecho Constitucional puede utilizar el método deductivo o inductivo indistintamente. La 
elección del método dependerá del investigador y del objeto a estudiar.  

Técnica:  

El método se descompone en una serie de opciones o alternativas que son las técnicas. 
Conforman mecanismos de recolección de información.  

• Técnicas cuantitativas: tienen que ver con el uso de modelos matemáticos o 
numéricos (estadísticas, encuestas de opinión, gráficos, etc.)  

• Técnicas cualitativas: por excelencia en el ámbito del Derecho Constitucional. Se 
orientan directamente hacia el contenido de los datos.  

• Técnicas de elaboración: tienen que ver con el proceso previo al establecimiento de 
una Constitución.  

• Técnicas de interpretación: aluden a las estrategias que el interprete despliega para 
determinar el sentido y el significado de una norma constitucional.  

Enfoque:  

Son puntos de vista, ópticas, ángulos, perspectivas o visiones con que el constitucionalista 
aborda o se aproxima a tal o cual temática Pueden ser:  

• histórico  

• normativo  

• filosófico-político  

• comparativo  

Relaciones con otras disciplinas:  

• Con la Ciencia Política: comparte el mismo objeto materia (el Estado o el Régimen 
Político), pero diverso enfoque formal (wl Derecho Constitucional brinda el encuadre 
jurídico al fenómeno político)  

• Con otras ciencias de la conducta (sociología, psicología social, antropología). Hay 
fluido contacto entre el Derecho Constitucional y estas. Baste para ellos evocar el tema 
de la vigencia o de las mutaciones constitucionales o de la fuerza normativa de la 



 

Constitución o de las fuerzas políticas que operan sobre el aparato gubernamental. La 
Constitución es ante todo obra cultural. Detrás de las Constituciones documentales hay 
ideas, creencias, principios y valores que las vertebran y sustentan sentido.  

Esas nociones fundacionales del régimen político se han volcado en los preámbulos y en los 
primeros artículos del texto.  

• Con la economía: sin postular una dependencia absurda no debe desdeñarse el aporte 
que desde la ciencia económica puede hacerse al Derecho Constitucional.  

  
 
 

La interpretación Constitucional:  

Interpretar: buscar y asignar sentido a un enunciado normativo.  

Antes de aplicar una norma el juez o la agencia administrativa deben determinar su sentido. 
Todos interpretamos, no solo los órganos estatales, conformando una verdadera comunidad 
interpretativa.  

Clases de interpretación:  

• constitucional: evoca la búsqueda del significado de normas de jerarquía fundamental  

• interpretación legal o estatutaria de la Constitución: toma en cuanta las normas de la 
Constitución formal, las interpreta en si mismas y en su plano.  

• desde la Constitución: desciende hacia abajo, hacia el plano infraconstitucional. 
Empieza valiéndose de la interpretación de la Constitución y luego la proyecta a las 
normas inferiores a la Constitución y la usa para interpretar desde la Constitución todo 
el resto del orden jurídico derivado (Ej. Art. 19 la noción de privacidad que 
indirectamente contiene es una interpretación de la Constitución. Investigar si las 
reformas laborales son constitucionales es una interpretación desde la Constitución)  

• auténtica: involucra la interpretación que en otra norma hace el propio autor.  

• científica: es la que realizan los expertos del derecho, tiene una importancia indirecta, 
siendo de aplicación lo dicho al examinar a la doctrina como fuente del derecho 
Constitucional.  

• judicial o aplicativa de la Constitución: dentro de ella se destaca el papel de los 
jueces, Corte Suprema y Tribunales Constitucionales. Reviste un cariz practico 
procurando obtener respuestas a los casos que se presentan.  

• Objetiva y subjetiva: la voluntad es del autor de la norma, no de la norma. La finalidad 
de la interpretación consiste en averiguar el sentido de la norma no el propósito de su 
autor, no se trata de interpretar la voluntad del legislador, sino de interpretar la voluntad 
de la ley.  

Indeterminaciones semánticas y sintácticas 

Vaguedad:  



 

El lenguaje natural presenta muchas palabras en donde existe falta de precisión en el 
significado. El lenguaje jurídico y el constitucional, no es excepción.  

La reforma constitucional de 1994, exhibe una marcada tendencia a las cláusulas de textura 
abierta.  

La jurisprudencia constitucional, ha echado mano a nociones tales como racionabilidad, debido 
proceso, protección igualitaria ante la ley , q son amplias y q requieren de permanente 
pormenorización.  

Los tratados internacionales jerarquizados con el rango constitucional de 1994son en sus 
cláusulas generalmente vagos, pues han tenido q concitar la adhesión de una cantidad de 
estados signatarios.  

Ambigüedad :  

Se presenta cuando el vocablo en cuestión tiene dos o mas significados. Ej. Verbo “sostener” 
que consagra el Art. 2 de nuestra Constitución: “El gobierno federal sostiene el culto católico, 
apostólico, romano.”  

La doctrina constitucional se divide en dos sectores respecto del sentido de esta cláusula:  

• un grupo piensa que el sostenimiento a que hace referencia la norma es pecuniario.  

• Otros interpretan que el sostenimiento es de tipo moral o espiritual dada la preferencia 
religiosa de la mayoría de los habitantes de nuestro país.  

Ejemplos de ambigüedad constitucional:  

• Inc. 22, Art. 75 al contemplar los tratados internacionales con jerarquía constitucional 
entiende que los allí mencionados ostentaran esa supremacía en las condiciones de su 
vigencia, sin derogar articulo alguno de la primera parte y que deben entenderse 
complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.  

Según Bidart campos complemento es lo que hace falta agregar a una cosa para que quede 
completa pero no lo que se ubica en un plano secundario respecto de otro superior.  

Para otros, se refiere a que los nuevos derechos son culminación de los primeros 35 Arts.; no 
su abrogación por lo que si el interprete no puede alcanzar un sentido integrador de las normas 
en juego, habrá de primar aquella de la parte dogmática.  

Integración:  

Paradigmas interpretativos:  

• Originalismo: escuela conocida también como interpretativismo o jurisprudencia de la 
intención originaria de los padres fundadores. Postula que la Constitución debe ser 
interpretada de acuerdo con el significado original de su texto a la sociedad que la 
redactó.  

Toma a las letras de la Constitución como si fuera una suerte de Biblia laica, congelando el 
alcance de sus preceptos hacia fines del siglo XVIII cuando se adopto la Constitución de 
Filadelfia.  

Recela de la actividad de la judicatura y asume una posición política conservadora.  



 

• No Interpretativismo: aquí se entiende que la intención original constituye una guía 
poco útil y la interpretación de la Constitución puede derivarse de la interpretación que 
hicieron los jueces de los valores fundamentales. Postula una jurisprudencia dinámica 
basada en los valores.  

Jurisprudencia:  

Cuando el uso de una determinada técnica es repetido y consolidado en la experiencia 
estamos en presencia de un paradigma de interpretación:  

• Interpretación finalista: se privilegian los fines, metas u objetivos que tuvo en mira el 
autor de la norma. El intérprete no debe contenerse con la fría letra del precepto, sino 
que tiene que engarzarlo con su finalidad. El fin primordial del interprete es dar pleno 
efecto a la voluntad del legislador. El ordenamiento jurídico no solo se compone de 
conductas y normas sino también de valores. En el estudio de todo orden constitucional 
es imprescindible identificar aquellos valores, principios, fines que le dan vida.  

• Interpretación semántica: se la suele conocer como interpretación literal o gramatical. 
Esta técnica se proyecta en el campo lógico. El interprete debe conocer perfectamente 
el idioma utilizado en la constitución, el significado que tenían las palabras al ser 
redactada la Ley Fundamental y el sentido que en ese momento le atribuían los 
constituyentes. Para esta interpretación el contenido gramatical no es suficiente.  

• Interpretación sistemática: la Ley Fundamental es una estructura sistemática, sus 
distintas partes forman un todo coherente y ha de cuidarse que no se altere el equilibrio 
del conjunto. La CN constituye un todo orgánico y sus disposiciones deben ser 
aplicadas. Debe analizarse como un conjunto armónico dentro del cual cada parte ha 
de interpretarse.  

• Interpretación dinámica: procura analizar el material constitucional adaptándolo a las 
circunstancias de tiempo. No detiene la interpretación constitucional al tiempo de su 
sanción, pues considera que la Ley Fundamental ha sido sabia y previsora como para 
abarcar las hipótesis que se presenten posteriormente. La Constitución ha de ser 
interpretada teniendo en cuenta no solo las condiciones y necesidades existentes al 
momento de su sanción sino también las condiciones sociales, económicas y políticas 
que existen al tiempo de ser interpretadas.  

Técnicas o reglas subsidiarias de interpretación:  

• la razonabilidad: significa un principio de justicia o de no arbitrariedad. Es aquella 
proporcionalidad existente entre el medio elegido y el fin perseguido.  

• los derechos implícitos: los derechos que se declaran no agotan el arsenal de 
derechos. El catálogo de derechos que contiene la parte dogmática no es cerrado.  

• la presunción de validez de los actos gubernativos: las acciones de los poderes 
públicos gozan de una presunción de validez por emanar de órganos oficiales del 
Estado.  

• Pautas de interpretación que provienen del derecho internacional de los 
Derechos Humanos.  
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Concepto de constitución: es un orden consistente en 3 dimensiones: las conductas, las 
normas y los valores. La constitución formal es un conjunto sistemático de normas escritas. En 
cambio la constitución real o material es un orden de conductas q organizan al estado. La 
constitución material es equivalente a “régimen político”.  

Tipos de constitución:  

• Racional-normativo: la constitución es un conjunto de normas q emanan de la razón. 
L a C. Racional-Normativa se da en un momento y para siempre. Tiene vocación de 
perdurabilidad. Este tipo de constitución se vincula con la filosofía iluminista del siglo 
(18), con la racionalización y despersonalización del poder; con el liberalismo como 
forma política y con el capitalismo como modo de organización económica.  

• Histórico-tradicional: en contraposición al racionalismo y contrariamente al 
liberalismo. Considera q la constitución es una estructura producto de una lenta 
evolución histórica , q es producto de innumerables situaciones concretas y puntuales q 
resisten reducirse a la unidad. Mientras q el tipo racional-normativo cree en la creación 
legal el tipo histórico-racional sostiene q las libertades son heredadas.  

• Sociológico: Se vincula con el ser de la sociedad, no con su “deber ser”. Se preocupa 
por la infraestructura social, por la positividad de las conductas t el cumplimiento de las 
normas. El concepto sociológico reclama la vigencia de las instituciones.  

Nuestra constitución de 1853-1860 es de tipo racional-normativo e histórico. En la reforma de 
1994 también se acoplo el sociológico.  

Las clasificaciones de constituciones:  

Clasificaciones tradicionales:  

Clasificaciones codificadas y dispersas: se refiere a constituciones escritas y no escritas 
Ninguna constitución es totalmente no escrita  

Constituciones rígidas y flexibles: La rigidez se erige en garantía complementaria, junto con 
el carácter escrito y supralegal. Las constituciones flexibles pueden cambiar evolutivamente. 
Muchas veces estas suelen ser mas persistentes a transformaciones bruscas y repentinas.  

Constituciones originales y derivadas: se basa en el grado de originalidad del texto 
constitucional, si aportan innovaciones o no al constitucionalismo.  

Constituciones teñidas y neutras: hay textos constitucionales donde sus principios y valores 
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son discernibles con facilidad.  

Criterio antológico de Loewenstein.  

Clasifica las constituciones en:  

-*normativa: capaz de regular la vida social.  

-* nominal: implica q los presupuestos sociales (sobretodo culturales) y económica impiden la 
completa integración de los preceptos constitucionales en la vida política.  

-* semántica: es la q disfraza el ejercicio autoritario del poder.  

Las mutaciones constitucionales 

Bidart campos las define como”cambios y transformaciones reales q se operan en la 
constitución material, sin q se produzca modificación alguna en el texto de la constitución 
formal” .  

Otro la define como “cambios no formales q operan en la historia de la constitución, sin alterar 
el enunciado formal, sin cambiar la letra del texto.  

Las transformaciones mutativas reciben diversas clasificaciones. Bidart Campos distingue 
mutaciones por adición, sustracción, interpretación y desconstitucionalizacion.  

Dos vías de mutaciones constitucionales : el desuso, y la reinterpretación de su contenido.  
 
 
Supremacía Constitucional  
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La supremacía constitucional: La razón de ser de una constitución ha sido poder inventar una 
instancia jerárquica superior sustraída de los vaivenes cotidianos del proceso político. La 
historia del constitucionalismo clásico o moderno, no ha sido otra cosa que entronizar en texto 
constitucional en la cima de la pirámide jurídica y , lograr su plena eficacia o fuerza normativa.  

Cuando el constitucionalismo moderno forjo el tipo de constitución escrita o codificada, adoso a 
la constitución formal el rango de supremacía, venia a ser la ley máxima que esta por encima 
de todas las otras. Esa superioridad significaba:  

• Que el poder de donde la constitución provenía (poder constituyente), es distinto al 
poder del Estado (poder constituido), lo limita, subordina y condiciona.  

• Que a raíz de esa distinción, la constitución encabeza un orden jurídico jerárquico y 
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graduado que exige la coherencia de una prelación a favor de la constitución suprema.  

• Que cuando ese orden de prelación se fractura, la norma exhibe un vicio o defecto de 
inconstitucionalidad.  

La separación del poder constituyente y constituido involucro la superioridad de la constitución 
sobre la ley, ósea que la ley no puede modificar la constitución. La constitución flexible extravía 
la distinción formal entre poder constituyente y constituido.  

Habrá que esperar a la constitución norteamericana de 1787 para leer una norma que 
contenga la cláusula de supremacía “esta constitución y las leyes que se hagan en su 
consecuencia serán ley suprema del territorio” (en Inglaterra la supremacía pertenece al 
parlamento y no a la constitución)  

No existe en el derecho constitucional comparado un único modelo de supremacía por la razón 
de que existe pluralidad de esquemas ideológicos que la sostiene, no es lo mismo la 
supremacía en un Estado unitario que en uno federal. Tampoco tiene la misma coloración la 
supralegalidad en Estados marxistas (admiten su reforma pero cualquier variación debe 
respetar la realización de la sociedad socialista y comunista) que en sociedades liberales.  

La supremacía de la constitución se constituye con el respeto y autoridad que la constitución 
inspira, esta cuestión excede el marco de las normas para fincarse en el de la valoración y 
obediencia comunitaria. Cuando una sociedad adhiere a la imagen de lo que la constitución es 
y debe ser hay conciencia colectiva de legitimidad, cuando no es así hay disenso.  

La supremacía no asegura la intangibilidad e inviolabilidad de la constitución.  

Relaciones entre el orden internacional y el orden constitucional:  

La supremacía de cada constitución interna se ve influenciada por contenidos que provienen de 
fuentes externas.  

Hay cuatro modelos en orden a la relación del derecho internacional con el derecho interno.  

• Supremacía del derecho internacional sobre todo el derecho interno incluida la propia 
constitución (países bajos).  

• Prioridad de rango de los tratados de derechos humanos por sobre la constitución y las 
leyes (Colombia).  

• Paridad de rango entre tratados internacionales de derechos humanos y la constitución 
(Argentina).  

• Este ultimo esta establecido en el art. 10 de la constitución española “ las normas 
relativas a derechos fundamentales y a libertades que la constitución reconoce se 
interpretaran de conformidad por la declaración universal de derechos humanos y 
tratados internacionales”.  

• A partir de la segunda guerra la soberanía permite complementos o amplificaciones 
esto se da por los fenómenos de integración y globalización.  

El derecho comunitario:  

Por el proceso de integración los ordenamientos jurídicos nacionales dan valor a un conjunto 
de preceptos supranacionales, a ello es lo que apunta el derecho comunitario.  



 

Los tratados que dieron origen a la unión europea crearon órganos que producen normas 
jurídicas eficaces para todos los piases miembros, este nuevo ordenamiento jurídico es el 
derecho comunitario.  

Los tratados y las leyes:  

El control de constitucionalidad:  

El conjunto de mecanismos o procedimientos mediante los cuales se comparan normas o actos 
de gobierno estatales o de particulares con la constitución suprema para constatar si están o 
no de acuerdo con ella.  

Es concentrada cuando el proceso de la inconstitucionalidad de la norma ha de plantearse en 
un único tribunal. Es difuso cuando cualquier juez con competencia territorial está obligado a 
entender en la constitucionalidad de la norma.  

Nuestro sistema de control de constitucionalidad es judicial y difuso. Es judicial por ser ejercido 
por jueces o tribunales y es difuso porque la función no se halla reservada a un único tribunal o 
juzgado sino que pueden realizarla cualquiera de ellos nacional o provincial. Las sentencias 
que se dicten solo van a tener efecto para el caso concreto para el que se ha planteado de 
manera que el tribunal tan solo se limita a no aplicar esa norma en ese caso únicamente y la 
norma no es derogada, sigue vigente y eficaz para todos las demás personas. Para que éste 
juez o tribunal se halle debidamente habilitado se necesita que exista la petición de parte 
interesada. Esta es la persona que está afectando y es tutela del derecho. Por lo tanto el juez o 
tribunal no puede actuar de oficio.  

Sagües destaca una serie de puntos para un eficaz control de 
constitucionalidad:  

• Una C.N. rígida.  

• Un órgano de control independiente del órgano controlado.  

• Facultades decisorias del órgano de control  

• Derecho de los perjudicados a reclamar e impulsar el control.  

• Sometimiento de todo el mundo jurídico al control.  

Tipos de Control de Constitucionalidad:  

• Control Difuso: es el control que lleva el P. Judicial, dicho control es difuso porque la 
declaración de inconstitucionalidad de una norma está a cargo de cualquier juez o 
tribunal, sin perjuicio de que la causa pueda llegar a ser finalmente resuelta por la 
Corte Suprema de Justicia.  

• Control por Vía de Acción y Excepción: procesalmente el control puede efectivizarse 
por dos vías: la acción directa, comporta un procedimiento autónomo por el cuál 
cualquier persona puede instar la declaración de inconstitucionalidad, aun cuando la 
norma en cuestión no le acuse un perjuicio concreto; y opuestamente la excepción de 
inconstitucionalidad, hecha valer como defensa en el curso de un proceso donde el 
excepcionante ataca la incongruencia de la ley por el perjuicio que esta le ocasiona. 
Esta es la vía procesal vigente entre nosotros.  



 

• Efectos del Control: existen dos efectos:  

• Cuando el pronunciamiento alcanza a toda la sociedad, es decir “erga omnes”, lo que 
implica la derogación de la norma cuya inconstitucionalidad fue declarada;  

• cuando se limita los efectos de ese acto únicamente a las partes, o sea quienes 
intervinieron en la causa judicial promovida, de modo que la norma seguirá rigiendo 
para todos aquellos que no la impugnaron.  

Antecedentes de su formulación:  

Uno de los primeros casos de control de constitucionalidad se ve en el caso del doctor Bonham 
(1610) el magistrado Coke plantea la superioridad del comon law respecto de las leyes del 
parlamento. La constitución norteamericana de 1787 también contemplo la doctrina de la 
supremacía constitucional pero no previo un mecanismo para tornarla efectiva. El dispositivo 
del control judicial de constitucionalidad se inaugura en 1803 con el caso:  

Marbury vs Madison: en el año 1801 en presidente John Adams (federalista) estaba por 
concluir su mandato, el congreso lo autoriza a nombrar jueces para el distrito de Columbia 
entonces el presidente saliente acelera las designaciones antes de que jure su sucesor. 
Cuando llega el momento de transferir el poder no se alcanzan a comunicar el nombramiento 
del Sr. William Marbury, ante lo cual este solicita al nuevo secretario de Estado James Madison 
su nombramiento frente a su negativa Marbury interpone la acción de mandamiento judicial 
(mandaus), ante la corte suprema de justicia.  

Marshall dicta su pronunciamiento utilizando una lógica impecable, formula tres interrogantes a 
modo de silogismo:  

• Si el Sr. Marbury tenia derecho al nombramiento, a ello contesta afirmativamente  

• Si tenia derecho a ser designado, ¿tiene alguna acción para reclamar ese derecho 
lesionado? A esto también contesta afirmativamente.  

• Se pregunta si era valido la acción interpuesta (mandamus), a esto contesta 
negativamente.  

Caso “Sojo”: En Sojo, un periodista que había sido detenido por orden emanada de la 
Cámara de Diputados, promovió ante la Corte una acción de H. Corpus aludiendo que era 
legalmente procedente esa acción. El alto cuerpo rechazó la pretensión del trabajador por 
entender, según lo normado en el actual Art. 117°, que su competencia originaria y exclusiva 
estaban restringidas para los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules 
extranjeros o cuando una provincia fuera parte, extremo que no ocurría en el caso.  

El tribunal entendió que no es dado a persona o poder alguno ampliar o extender los casos en 
que la Corte Suprema ejerce jurisdicción exclusiva y originaria por mandato de la C.N. para que 
tal acción se procedente sería necesario que la C.N. fuera reformada. La Jurisdicción originaria 
y exclusiva, limitada como está no puede ser ampliada, ni restringida; la que esta sujeta a 
reglamentación es la jurisdicción apelada  

Caso “Merck Química Argentina”: este caso, que tiene mero valor histórico, data de 1948 
cuando se confrontó la jerarquía de nuestra C.N. sobre un tratado, resolviéndose la cuestión a 
favor de la norma internacional. Merck Química objeto judicialmente la constitucionalidad de 
varios decretos emanados del P. Ejecutivo que disponían el retiro de la personería Jurídica, la 
disposición y liquidación de los bienes de la citada sociedad. El gobierno fundamento su 
postura en los compromisos contraídos en la Conferencia Interamericana de la Guerra y la Paz, 
firmado por los países que en su momento combatieron contra Japón y Alemania, en la cuál se 
habilitaba el secuestro de la propiedad enemiga y Merck era una empresa de capitales 



 

alemanes, país al que la Argentina le había declarado la guerra.  

La Corte sostuvo que ala Argentina manteniéndose en estado de paz, ningún tratado puede 
serle opuesto sino estuviese de conformidad con los principios de Derecho Público 
establecidos en la C.N.  

Pero en terreno de la guerra en causa propia -situación no incluida y por tanto extraña a las 
reglas del Art. 27°- la cuestión se aparta de aquellos principios generales y coloca a la 
república y a su gobierno en el trance de cumplir los tratados internacionales. Para la Corte la 
C.N. solo era suprema en tiempos de paz; las épocas de guerra en cambio colocaban al 
tratado por encima de aquella.  

Modelos de contralor:  

En cuanto al órgano que realiza la inspección constitucional hay dos grandes sistemas:  

• La función cae en un órgano político:  

(Este proviene de Francia). Es el que realiza un órgano que no ostenta la categoría de tribunal 
dentro de este sistema hay dos clases de controles, uno preventivo y otro a posteriori  

• La función cae en tribunales de justicia:  

(Este proviene de Norteamérica): Se denomina así porque se trata de una función propia de los 
jueces el control incumbe a los jueces en su función de administrar justicia. Se desdobla en 
dos:  

• DIFUSO: puede ser realizado por todos los jueces hasta llegar a la corte suprema que 
decidirá en definitiva la cuestión.  

• CONCENTRADO: en este modelo lo contencioso constitucional se distingue de lo 
ordinario, existirá un tribunal creado especialmente para resolver sobre temas 
constitucionales.  

La jurisdicción constitucional: Es el nombre que al control constitucional le impusieron los 
sistemas austriacos y checoslovacos en los años 20.  
 
 

Gobierno: conjunto de personas que ejercen el poder político, administran y determinan la 
orientación política de una sociedad. Debe imponer reglas de conducta y tomar decisiones para 
mantener la cohesión del grupo.  

Formas de gobierno y formas de Estado:  

Clasificación clásica (Aristóteles):  

Tipos puros:  

• Monarquía (gobierno de uno solo).  

• Aristocracia (gobierno de los mejores).  

• República (gobierno de todos).  



 

Tipos impuros:  

• Tiranía (gobierno de no solo, interés de quien gobierna el país).  

• Oligarquía (gobierno de los que tienen el poder económico).  

• Democracia (gobierno de todos).  

• Montesquieu distingue entre:  

• República: se funda el la virtud.  

• Monarquía: se funda en el honor.  

• Despotismo: se funda en el miedo.  

Forma mixta: Según Platón: cree que para que en Estado haya libertad y concordia el 
gobierno debe participar tanto de la monarquía como de la democracia.  

Presidencialismo y parlamentarismo:  

Clasificación moderna:  

• Parlamentarismo: Nace en el Estado medieval con una estructura muy 
descentralizada. Busca equilibrio de fuerzas entre el poder central y los periféricos, 
establece un equilibrio entre la asamblea legislativa y el gobierno. La primera es 
elegida por el pueblo lo que le da protagonismo. El poder ejecutivo estará a cargo del 
primer ministro, y el jefe de Estado puede ser hereditario (rey) o lectivo (presidente), 
este ultimo es símbolo de unión nacional y no cuenta con una esfera de competencia 
propia. El parlamento tiene preeminencia sobre el poder ejecutivo.  

• Presidencialismo: Nace con la constitución de EE.UU, existe una gran separación de 
poderes, habiendo tres órganos independientes entre sí. El poder ejecutivo es 
unipersonal y concentra en su persona las calidades de jefe de Estado y jefe de 
gobierno.  

El sistema presidencialista no pone acento en la coordinación de poderes sino en su 
separación  

Ventajas e inconvenientes:  

En el sistema parlamentario la solución de conflictos de poderes es sencilla y el equilibrio que 
existe entre los poderes es real.  

El presidencialismo esta mas expuesto a fracturas institucionales su equilibrio de poderes es 
formal y requiere de la permanente verificación de la voluntad política de la ciudadanía.  

El hiperpresidencialismo:  

El sistema presidencialista presenta notas de concentración de poder, el ejecutivo es 
unipersonal y concentra las calidades de jefe de Estado y de gobierno y tiene en sus manos 
una enorme masa de facultades y atribuciones, lo que desequilibra el principio de separación 
de poderes. El hiperpresidencialismo se diferencia de la dictadura solo porque el poder del jefe 
de Estado no es ilimitado ni arbitrario.  



 

Los motivos de argumentación han sido supuestas situaciones de emergencia o ineficacia del 
sistema.  

En la Argentina la dinámica institucional también a llegado a una concentración del poder en 
manos del presidente, los mentores de la reforma del ‘94 dicen haberlo atenuado con la 
creación del jefe de gabinete, pero este es un simple secretario del presidente que lo designa y 
remueve a su antojo y que no posee autonomía funcional.  

Elementos del estado:  

• Población  

• Hombres que conviven formando asociaciones instituciones, etc.  

• Territorio (base física donde se asienta la población)  

• Poder (potencia de la que dispone el Estado)  

El federalismo:  

Según la distribución territorial del poder el Estado puede ser:  

Confederal: aquel que es integrado por entidades cuasi soberanas unidas por un órgano 
común con competencia muy limitada.  

Unitario: no esta integrado por unidades políticas autónomas, todas las divisiones sirven para 
la administración del Estado.  

Federal: Kant es el primer pensador federalista, y EE.UU es el primer ejemplo de Estado 
federal, los ensayos de Hamilton nos dan una de las mas complejas formulaciones de la teoría 
del Estado. El principio en el que se funda es la pluralidad de centros soberanos coordinados 
entre si, de tal manera que al gobierno federal se le confiera una cantidad mínima de poderes 
indispensables para garantizar la unidad política y económica.  

El federalismo en la constitución Argentina: según el art. 1 las funciones del poder están 
distribuidas en órganos regionales denominados provincias, las provincias son autónomas (un 
grado menos a soberanas).  
 
 
 

Procesos de reforma constitucional: 

El proceso se encuentra reglado por el art. 30 de la C.N establece: “la constitución puede 
reformarse en todo o en cualquiera de sus partes, la necesidad de esta reforma debe ser 
declarada por el congreso”.  

Hay dos etapas:  

• Preconstituyente o de iniciativa: por medio de la cual el congreso de la Nación vota 
la necesidad de la reforma del texto constitucional fijando un temario de puntos 
reformables y convocando a una asamblea constituyente. En la votación se deben 
computar la 2/3 partes de los miembros.  



 

• Asamblea constituyente: esta asamblea es autonomía ya que reconoce la 
subordinación a los límites que impone la ley declarativa de la necesidad de reforma. 
Posee atribuciones:  

• Explícitas: surgen de la ley que declaro la necesidad de reforma.  

• Implícitas: creadas por ella para instrumentar su accionar ( reglamentos, etc).  

Poder constituyente y poder construido:  

Poder constituyente originario: apunta a la sanción de un ordenamiento jurídico como modo 
de ordenar al agrupamiento político.  

Poder constituyente derivado: se ejerce para reformar la C.N., por medio de un 
procedimiento especialmente legislado en la carta orgánica.  

Poder constituido: es el que ejerce el Estado a través de órganos creados por la constitución.  

Límites:  

• El poder constituyente originario: no reconoce limites positivos, solo colaterales 
(costumbres, pactos preexistentes), ya que el nace para crear los limites positivos.  

• El poder constituyente derivado: reconoce limites formales que provienen de la 
misma constitución y que estipulan el procedimiento a seguir para u reforma, también 
hace caso a limites materiales que se refieren a que parte de la constitución son 
enmendables.  

• Poder constituido: toda la actividad estatal debe respetar los principios formales y 
materiales enunciados en el texto constitucional.  

El poder constituyente en el ciclo abierto:  

En cualquier momento se puede realizar reformas a la Constitución. Se relaciona con el tipo 
flexible de constitución. No es necesario llamar a Asamblea Constituyente para efectuar la 
reforma.  

La revisión constitucional de 1994:  

la ley que declara la necesidad de la reforma es la 24.309. formalmente se siguió la mejor 
costumbre parlamentaria como procedimiento para la sanción de la misma (botada por los 2/3 
del total de la cámara). Esta ley estableció una serie de reformas (13 puntos)que debían 
aprobarse o desecharse en bloque y un temario abierto de ( 16 puntos) que podía ser 
modificado o no. Impide la modificación de la parte dogmática pero le agrega nuevos derechos 
y garantías.  

Aspectos más salientes; incorporación de derechos de tercera generación (protección del 
consumidor y del medio ambiente), y las garantías legales para hacerlos valer, también:  

• Jerarquización constitucional de garantías legales como amparo, habeas data, habeas 
hábeas  

• Jerarquización constitucional de diez documentos de derechos humanos.  

• Estableció la jerarquía infraconstitucional de los tratados en general.  



 

• Se crea el consejo de la magistratura y el ministerio publico como cuarto poder.  

• La cuidad de Bs. As. queda convertida en ciudad Estado.  

 

Fuerzas políticas que inciden en la estructura constitucional:  

Fuerzas: movimientos o fenómenos que engendran movimiento  

Opinión publica:  

Es una fuerza política inorgánica, ósea no estatal carece de órganos propios y no se encuentra 
institucionalizada. Puede obrar tanto en el sentido del orden como en el de movimiento.  

Características:  

• Racional e irracional a la vez: porque se expresa a través de razonamiento pero esta 
influida por sentimientos.  

• Móvil  

• Condicionada socialmente: obedece a estímulos externos.  

Grupos de Presión:  

no persiguen el poder sino influencia para conservar privilegios ya obtenidos a lograr otros 
nuevos en la decisión de los órganos de gobierno.  

Características: tienen organización permanente, sus integrantes no ocupan cargos de 
gobierno y el factor que los une es la defensa de un interés común.  

Diferencia entre grupos de presión y Poder político;  

Los poderes políticos persiguen el poder para imponer sus ideologías, en cambio los grupos de 
presión no persiguen el poder sino que quieren influenciarlo.  

Partidos Políticos: persigue el poder para imponer su ideología con la responsabilidad que 
ello conlleva aún perdiendo las elecciones, pues en ese caso tendrán la obligación de ser 
oposición y controlar  

PARTIDOS POLÍTICOS:  

Es una agrupación de personas de un sector de la sociedad organizados en forma jerárquica 
(tiene un estatuto) con un conjunto de principios básicos o ideológicos en común cuya finalidad 
principal de acceder al poder para poner en práctica a sus ideas.  

Mario Justo López dice que dar un concepto u obtener una definición de los P. Políticos que 
tenga una validez general es muy difícil y una de las mayores dificultades “radica en que son 
parte integrante de los estatutos que funcionan y solo pueden ser definidos con relación a 
ellas”.  

ORIGEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS:  



 

Duverger afirma que hay dos puntos de partida:  

• 1º dice que es origen electoral y parlamentario, 2º origen exterior, primera aparición 
de los comités electorales en conjunto con la creación de grupos parlamentarios, se da 
una relación entre ambos (comité y grupo que va a dar la aparición al partido político).  

• Un partido político ya existente tiene a cargo la fundación de otro. Ej. la creación del 
Partido Laboralista Británico que nació de una decisión de los Sindicatos Ingleses, en 
nuestro país el ejemplo es el partido laboralista de 1945 creado por Cipriano Reyes, 
por lo general los partidos de origen exterior tuvieron origen, fueron de una ideología de 
izquierda.  

Caducidad y extinción del Partidos Políticos:  

Art. 50 determina mediante 4 inc. cuando caduca el partido político.  

1º cuando no realizó elecciones partidarias en 4 años.  

2º si no se presentó a 3 elecciones consecutivas  

3º cuando no alcanzó en dos elecciones sucesivas el 2%  

4º cuando no cumple con lo establecido Art. 7 inc, e: acta de designación de autoridades  

g. libros que deben llevar los partido político, libro de inventario, libro de actas, actas de 
resolución, sino fueran presentados dentro de los dos meses de creado el partido político.  

Clasificación:  

Duverger admite la existencia de:  

• partidos de cuadro: estos se divide en:  

• Estilo tradicional: importa mas la calidad q la cantidad de los miembros.  

• Estilo moderno: es producto del voto universal y de la competencia con el partido de 
masas.  

• Partidos de masa: organización inventada por los partidos socialistas para solventar 
los gastos de las campañas y que el partido fuera instrumento de educación política de 
las masas.  

Algunas variantes:  

• Partido socialista: recluta gente en función a la ubicación geográfica.  

• Comunista: recluta a través de agrupaciones de trabajo.  

• Fascista: se fundan en torno a la milicia.  

Jellinek los clasifica según busquen satisfacer los aspectos fundamentales de la vida del 
Estado o no:  

• Legítimos  



 

• Ilegítimos  

Xifra Heraslos clasifica:  

• Puros: representan los intereses de la comunidad.  

• Impuros: defienden intereses exclusivos de su sector.  

Regulación de partidos políticos:  

Según Xifra Heras hay cuatro sistemas de reglamentación de los partidos.  

• De control exterior: (Ej. sistema liberal).  

• De control ideológico: (Ej. regímenes represivos, debe haber correlación entre los fin 
es del partido y régimen político).  

• De control estructural interno: (Ej. el régimen político contemporáneo evita su 
desvirtuación.  

• De incorporación: (Ej. los regímenes totalitarios).  

En Argentina:  
Luego de la reforma el tema es tratado en el Art. 38 de la C.N. “los paridos políticos son 
instituciones fundamentales, su creación y el ejercicio de sus actividades son libres siempre 
que respeten la constitución lo que garantiza su organización y funcionamiento democrático” la 
convención constituyente los definió como instituciones fundamentales de la república y la 
democracia y las considera personas jurídicas de derecho publico  
 
 

Historia constitucional - Constitucionalismo clásico: (derechos de primera 
generación)  

La aparición de constitucionalismo clásico o liberal se debe ubicar en las declaraciones de las 
colonias americanas.  

Cuando nos referimos al concepto de constitucionalismo hacemos referencia a un movimiento 
social político y económico que busca limitar el poder de las monarquías absolutistas. Si bien la 
declaración de las colonias estadounidenses y la Revolución francesa marcan el inicio y 
conformación del constitucionalismo clásico no debemos descartar que hubo antecedentes 
remotos como por ejemplo la carta magna que otorgo obligado el rey Juan Sin Tierra en 1215 y 
la petición de derechos que el rey Carlos I debía aceptar en 1628, también el acta de habeas 
corpus que el parlamento impuso al rey en 1679. Este constitucionalismo implico el auge de la 
constitución formal escrita que revestía la división de poder constituyente y constituido, este 
movimiento utiliza dos técnicas para frenar el avance del poder monárquico:  

• La proclamación de derechos  

• La división de poderes  

El poder estatal debe no perturbar el goce de los derechos, el Estado se vera envuelto en un 
rol pasivo y abstencionista, el hombre tendrá un rol activo y ejercerá por si mismo el goce de 
sus derechos.  



 

Los derechos de primera generación que van a surgir son los políticos y civiles y comprenden 
los derechos más eminentes de las personas (a la vida, a la libertad, etc.), se contempla al 
individuo y se consagran sus derechos como si fuera un ser aislado y no estuviera ubicado en 
un entramado social en el que casi ningún derecho puede ser absoluto.  

Se valora el derecho de propiedad sin duda porque quien dio nacimiento a estos derechos 
fueron los burgueses.  

Constitucionalismo social: (derechos de segunda generación)  

A partir de la primera guerra mundial el constitucionalismo sufre la consecuencia por una parte 
se transforma en cuanto al carácter y contenido de los derechos fundamentales que busca 
proteger dando lugar así al constitucionalismo social. Por otra parte se difunden con éxito 
movimientos que dejan de lado la protección de los derechos humanos y la doctrina de división 
de poderes.  

La difusión que tuvo el constitucionalismo en el siglo XIX sufre retrocesos a comienzos del siglo 
XX por el nazismo fascismo, franquismo y en América latina por los gobiernos militares, estos 
movimientos cuestionan al constitucionalismo por creerlo débil.  

El constitucionalismo social se caracteriza por agregar a los clásicos derechos individuales los 
derechos sociales ( económicos, sociales y culturales) y limita el derecho de propiedad 
reglamentándolo en función social, de ninguna manera es contrario al constitucionalismo 
clásico, sino que es un plus, en esta segunda generación de derechos el hombre no se 
encuentra solo frente la Estado sino en grupos, partidos políticos, sindicatos, etc.  

Nuevos perfiles de constitucionalismo: (tercera generación de derechos)  

Los derechos de tercera generación son los mas recientes e incipientes dentro de las 
formulaciones sobre derechos humanos como son el derecho al ambiente, y los relativos a la 
protección de usuarios y consumidores.  

En el año 92 con el caso Ekmedjian contra Sofovich comienza la etapa de recepción de los 
derechos humanos en el ámbito interno.  

En el desarrollo histórico de los derechos humanos se distinguen dos fenómenos ocurridos en 
la década del ’70, un proceso sustantivo que es el reconocimiento constitucional de los 
derechos humanos de tercera generación y otro adjetivo dado por la recepción en las 
constituciones nacionales de instrumentos internacionales de derechos humanos.  

En la C.N los Art. 41 (derecho a ambiente sano), 42 (derecho de los consumidores y usuarios) 
y 75 inc. 19 (impone al congreso la obligación de sancionar leyes conducentes al desarrollo 
humano) consagran los derechos de tercera generación. En cuanto a la recepción del derecho 
internacional nuestra constitución formula una conjunción de la mayor parte de los sistemas 
latinoamericanos.  

• El otorgamiento de jerarquía a ciertos tratados se asimila a la constitución colombiana.  

• Cuando dice que los derechos que establezcan esos tratados serán complementarios 
de los derechos garantizados por la constitución se basa en la constitución brasileña.  

 

El proceso del constitucionalismo argentino:  

Los conflictivos procesos políticos e institucionales q sacudían a Europa a fines del siglo xvIII y 
principios del xvII, la presencia arrolladora de Napoleón , q se enfrentaba q Inglaterra y esta a 



 

su vez con Francia no pasaban desapercibidos dichos acontecimientos para las provincias 
unidas del Rió de la plata.  

Napoleón firma un tratado con el rey de España Carlos Iv para invadir Portugal, a través de 
España. Consigue ocupar Lisboa y el Regente de Portugal.  

Se formo una junta de Especiales Notables q redactaron una constitución, la cual indicaba q se 
designara Rey de España y de las Indias, a José de Bonaparte. El se rebela. Luego de 6 años 
de guerra lograron derrotar al poderoso ejército napoleónico. En esas batallas tuvo sus 
primeros triunfos bélicos José de San Martín.  

Organización institucional de las indias 

El virreinato del Perú, debido a su amplia extensión, hizo q se formara el virreinato del Rió de la 
Plata, en octubre de1777 con sede en BS. AS. La creación del virreinato trajo un nuevo sistema 
administrativo de gobierno, llamado intendencias, era Bs. As , Córdoba del Tucumán , salta de 
Tucumán, Asunción del Paraguay. Las otra era charcas, Potosí, Cochabamba y la Paz.  

Funcionarios de gobierno:  

Gobernador intendente, estaba a cargo de las intendencias. Además de gobernar también 
legislaba. Manejaba los bienes de la iglesia y se encargaba del cuidado del Patronato. Tenia 
facultades judiciales, intervenía en el cobro de impuestos. En cuestiones relacionadas con la 
guerra, debía cuidar de la manutención de los ejércitos. Era el virrey el capitán general de las 
tropas.  

 
La creación del nuevo virreinato trajo aparejada la necesidad de crear un Tribunal de Justicia.  

 
Los cabildos: se los conocía como ayuntamientos , eran cuerpos colegiados q ejercían el 
gobierno municipal de las ciudades. Su fundador designaba a los primeros cabildantes quienes 
tenían como función tomar medidas de gobierno dentro del ámbito de la competencia de su 
ciudad.  

Con el tiempo los cabildos fueron perdiendo autonomía y quedaron subordinados al virrey. Los 
cabildos por su funcionamiento se los llamaba cerrados o abiertos. Los abiertos debían 
reunirse por cuestiones extraordinarias y las decisiones allí tomadas eran consideradas 
obligatorias. Los cerrados se reunían solo por cuestiones ordinarias.  

A partir del 1800 se conformaron los llamados cabildos revolucionarios , porque se reunían en 
momentos de gran agitación popular, sin la intervención de todos los gobernantes y con la 
participación de todos los vecinos q quisieran intervenir.  

El primer cabildo revolucionario fue luego de las invasiones inglesas (1806/1807).  

La importancia de estos cabildos nos lleva a anticipar nuestra revolución de mayo  

L a revolución francesa de 1789 significo la positivacion de las ideas revolucionarias en un 
histórico documento q se llamo “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”.  

Tras la independencia de EE.UU. (1776)las colonias sudamericanas reciben un poderoso 
estimulo.  

En 1789 EE.UU. elige su primer presidente patrio, Jorge Washington.  



 

Derecho patrio 

Tras los sucesos q se producían en Europa, cae el virrey Cisneros. Las noticias de los 
acontecimientos europeos llegan un 13 de mayo de 1810 en un barco ingles a Montevideo. Los 
patriotas juzgaron q España ya no tenia gobierno con autoridad en las colonias americanas, al 
estar preso Fernando vII , el virrey no tenia autoridad para seguir gobernando.  

Las invasiones inglesas habían dejado un ejercito capacitado y estimulado por la victoria. Sus 
integrantes en su mayoría criollos y comandados por jefes q habían sido elegidos por sus 
subordinados, ya comenzaban a preguntarse ¿por q no hacer lo propio con el español?.  

Asume La primera junta de gobierno. Este nuevo gobierno patrio estaba formado por 
destacadas figuras (Saavedra, Mariano Moreno etc)  

El 18 de diciembre de 1810 se constituye la junta grande al incorporarse los nuevos 
representantes del interior.  

Las diferentes concepciones de los integrantes de la junta grande activan el espíritu de 
creación de juntas provinciales, transmitiendo así la idea de gobiernos colegidos a través de 
juntas provinciales, las q serian denominadas principales y subordinadas.  

La falta del manejo político de la junta grande y la creciente actividad opositora hicieron q entre 
el 5 y el 6 de abril de 1811 se produjese el primer levantamiento contra el gobierno 
revolucionario y marcaron así el inicio de las luchas internas.  

El presidente de la junta grande (Saavedra) debe reorganizar los ejércitos luego de las derrotas 
militares en el norte. Sin el presidente en Bs. As. y con el aporte que los grupos políticos 
opositores hacían sobre la ilegitimidad para actuar, llevo a que la presión de la opinión publica 
hiciera intervenir el Cabildo para la intervención de un Ejecutivo. Estos hechos condujeron a la 
creación de un nuevo gobierno, el Triunvirato, quien decretó que los integrantes de la Junta 
Grande debían integrar una Junta Conservadora, para que el gobierno ejecutara las normas 
emanadas de este cuerpo colegiado legislativo.  

Nace la separación de poderes en nuestro país: un ejecutivo a cargo del Triunvirato, un 
legislativo a cargo de la Junta Conservadora y un Judicial formado por los tribunales 
independientes.  

Este reglamento en principio fue rechazado, lo deroga Rivadavia y disuelve la Junta, lo que 
produce un enfrentamiento lógico entre Bs As y el interior.  

Rivadavia produce una serie de reformas de alta connotación (pone a Belgrano al mando del 
Regimiento de Patricios, disuelve las Juntas Pciales., etc.)  

A pesar del centralismo, el Triunvirato, produce una serie de obras relativas a la justicia, 
defendió la libertad de imprenta, creó la escarapela nacional (a solicitud de Belgrano), ordenó 
componer un himno canción patriótica.  

Creó el Regimiento de Granaderos a Caballo, integrando al proyecto a San Martín, Belgrano y 
Pueyrredón.  

Se forma el Segundo Triunvirato que convoca a una asamblea general. Serian cuatro diputados 
por Bs. As, dos por cada Capital de Pcia y uno por cada ciudad dependiente de estas. El 31 de 
enero de 1813, la Asamblea Gral. Constituyente inicia sus sesiones, asumiendo la 
representación de la soberanía.  



 

Ante la Asamblea del Año XIII se presentan dos proyectos de Constitución. Uno redactado por 
una comisión oficial (designada por el Triunvirato) y otro por miembros de la Sociedad 
Patriótica que trabajo en consonancia con la Logia Lautaro.  

El proyecto de la Comisión oficial propone una forma de gobierno republicana unitaria. 
Establece la división del gobierno en tres poderes:  

• Ejecutivo: colegiado a cargo de un Directorio, compuesto por tres miembros  

• Legislativo: formado por Cámara de Representantes, Senado y Consejo de Estado.  

• Judicial: encabezado por la Corte Suprema de Justicia.  

La Sociedad Patriótica propone un poder ejecutivo unipersonal, ejercido por un ciudadano con 
el titulo de Presidente.  

La Asamblea del Año XII funciona hasta enero de 1815. Deja una importante obra política, 
social, institucional en marcha.  

Los Pactos Preexistentes:  

Tratado de Pilar:  

Se firmó el 23 de febrero de 1820. Este es el primer pacto interprovincial que reconoce el 
sistema federal de gobierno. López y Ramírez se reúnen con Sarratea en Pilar y firman dicho 
tratado, primer pacto donde las partes se comprometen a organizar el país bajo el sistema 
republicano federal (Bs. As, Sta Fe y Entre Rios)  

Tratado del Cuadrilátero:  

Se firma el 25 de enero de 1822 por las Pcias de Bs. As, Entre Ríos, Sta Fe y Corrientes. El 
objetivo era solemnizar la paz saludable que disfrutan de un modo firme y permanente. 
También se comprometen a no declarar la guerra a ninguna otra Pcia de la Nación.  

En 1825 el Congreso sanciona la “Ley Fundamental” donde la Pcia de Bs. As se hacia cargo 
del Poder Ejecutivo.  

En 1826 es elegido Rivadavia presidente. Teníamos Pte. Pero no teníamos resuelto el 
problema de la forma de gobierno, y no contaba además con la conformidad de los pueblos del 
interior.  

Rivadavia que era un presidente Constitucional sin constitución, por un decreto enviado al 
Congreso ordena que se sancione una.  

Ese mismo año se sanciona una Constitución de características unitarias, por lo que las Pcias. 
La rechazan.  

El fracaso del intento del gobierno nacional (unitario) significo el retorno del federalismo.  

Dorrego se hace cargo del gobierno en agosto de 1827; con dos objetivos:  

• unión de las provincias  

• continuar la guerra con Brasil.  



 

Se firman pactos con Córdoba,. Sta Fe, Entre Ríos y Corrientes, donde se empezaba a 
reconocer la igualdad jurídica de todas las provincias, y también se comprometían a enviar 
representantes a una convención a reunirse en Sta Fe para que preparase el futuro congreso 
constituyente que debería organizar al país bajo la forma federal de gobierno.  

Pacto de Confederación Argentina:  

El 4 de enero de 1831 Juan Manuel de Rosas (instalado en el gobierno de la Pcia de Bs. As), 
los dirigentes de las Pcias litorales, concertaron entre si y con Rosas el Pacto de la 
Confederación Argentina. Para generar las condiciones para formar un Congreso Gral. 
Constituyente que organice la Rca. Bajo el sistema federativo.  

Entre el año 1835 y 1851 se asigna poca actividad política en este sentido, pues el dominio de 
la escena política corresponde a Rosas.  

Entre Ríos, apoyado por Brasil comienza la conspiración contra Rosas. Entre Ríos con Urquiza 
a la cabeza acepta la renuncia de Rosas a través del conocido “Pronunciamiento”. Urquiza 
vence a Rosas en Caseros, nombrando gobernador de la Pcia de Bs. As. provisoriamente a 
Vicente López y Planes.  

Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos:  

El 31 de mayo de 1852 se reconoce como Ley Fundamental de la Rca. el Pacto Federal y la 
convocatoria de un Congreso general federativo, donde se determinaría la administración del 
país bajo el sistema federal.  

Todas las Pcias. ratificaron el acuerdo de San Nicolás, excepto Bs. As.  

Urquiza le dio prioridad al Congreso constituyente de Sta Fe, negocio con Bs. As su no 
agresión mientras el resto del país se organizaba para constitucionalizar la Rca.  

El congreso Gral. Constituyente se instala en Sta Fe y resuelve crear una comisión que 
redactase la Constitución.  

El 1 de Mayo de 1853 el Congreso sanciona la Constitución con el preámbulo y 107 artículos.  

Urquiza la promulga el 25 de mayo y dispone su jura por el pueblo el 9 de julio de 1853 con la 
excepción de Bs. As  

Pacto de San José de Flores:  

Formalmente separada Bs. As de las trece Pcias, y ante la alternativa que esta cerrara los ríos, 
con la mediación de los ministros de Inglaterra, Francia y EEUU, firmo con ellos, el tratado de 
San José de Flores, por el que concedía a esos países la libre navegación de los ríos Paraná y 
Uruguay y así asegurar la libertad de comercio de las Pcias del litoral.  

 

Constitución de 1853/1860 

Contiene un preámbulo y 107 artículos.  

Adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal  

Del articulo 1 al 35 la declaración de los derechos civiles y políticos y las garantías, 
denominada la parte dogmática.  



 

Del articulo 36 al 73 la división de poderes y sus funciones.  

Del articulo 74 al 93 destinados al poder ejecutivo, unipersonal, con obligaciones, duración en 
el cargo, forma de elección, funciones, y los ministros que lo integran.  

Del articulo 104 al 107dedicados al gobierno de la provincia, detallando sus obligaciones con 
función de la constitución. Nacional, sus facultades, las prohibiciones de ejercer el poder 
delegado a la Nación.  

Su contexto 

Separada Bs. As del resto de la confederación, debía sancionar su propia constitución y lo 
hace el 12 de abril de 1854.  

No todos porteños estaban de acuerdo en haberse separado de la confederación, lo q trajo 
aparejado un levantamiento.  

En los años 1854 y 1855 se firmaron acuerdos llamados de convivencia reconociendo la 
necesidad de acercarse Bs. as con la confederación.  

En 1857 mediante el fraude impusieron a Alsina como gobernador y separatista de la 
confederación.  

En 1859 Urquiza obtiene en el congreso de Paraná una ley para intervenir la paz de san Juan 
por la muerte de un ex gobernador federal. BS. AS. lo tomo como una declaración de guerra y 
organizo tropas al mando de Mitre.  

Cerca de Pergamino se produjo el enfrentamiento armado, siendo Mitre totalmente desbordado 
y vencido por su rival.  

Así se desemboca en el pacto de san José de flores el 11 de noviembre de 1860. Ese mismo 
año se jura la constitución de la provincia de BS. AS.  

Reformas posteriores 

Reforma de 1866 

Se limito a examinar el Art. 4 y el Inc 1 del Art. 67. Ambos Art. Estaban relacionados con las 
cuestiones económicas que se suscitaban alrededor de las regulaciones de los derechos de 
importación y exportación.  

Reformas de 1853/1860 

Se remite a la facultad del Congreso de imponer contribuciones indirectas y a las Pcias. 
contribuciones directas, destinadas a formar su propio tesoro, respetando Ali la primacía de las 
Pcias.  

Reforma de 1898 

Tenia por objeto la reforma de tres puntos,:  

• el numero de habitantes que se fija en el art 37, como base de la elección de diputados 
al Congreso Nacional  

• el numero de ministros del Poder Ejecutivo  



 

• la instalación de Aduanas libres en el territorio del sur.  

Reforma de 1949 

Tuvo como eje principal la introducción del constitucionalismo social al texto supremo (fue 
tildada de inconstitucional por ser aprobada con las dos terceras partes de los presentes)  

Reforma de 1957 

Consistió en la introducción del constitucionalismo social en el Art. 14 bis, que se refiere al 
derecho individual del trabajo, al derecho colectivo del trabajo y a la seguridad social. El art 67 
inc. 11 obligaba al Congreso a dictar el Código del Trabajo y la Seguridad Social. Esta reforma 
se incorpora formalmente al texto cuando se jura la reforma constitucional de 1994.  

Reforma de 1994 

Se incorporan normas de derecho internacional, equiparando jerárquicamente a los tratados 
sobre DDHH a nuestra carta magna. Incorpora en la parte dogmática:  

Art. 43: trata sobre las garantías del efectivo ejercicio de nuestros derechos, amparo, habeas 
data, habeas corpus  

• Art. 42: derechos sobre consumidores y usuarios  

• Art. 41: defensa del medio ambiente  

• Art. 40: consulta popular e incorporación de partidos políticos  

• Se le da rango constitucional a las características del sufragio  

• Da sanción constitucional a la conducta política que altere el orden institucional  

• Eleva la Auditoria General de la Nación y al defensor del pueblo al rango constitucional  

• Crea un Ministerio publico independiente con autonomía funcional  

• Crea la figura del jefe de gabinete  

• Habilita la creación de regiones de desarrollo económico y social, habilitando a las 
Pcias también a celebrar tratados internacionales  

• Crea el Gobierno autónomo de la Ciudad de Bs. As.  

 
 

Derecho constitucional Comparado:  

Es el estudio del Derecho Constitucional comparado de dos, o más Estado. Nos muestra la 
naturaleza misma de las instituciones de un país, sus características y rasgos comunes entre 
los pueblos. Reúne los principios comunes de los diferentes derechos constitucionales de los 
estados, la manera en que son aplicados en cada uno de ellos y los efectos de los mismos.  



 

Hay dos modos de interpretar la relación entre derecho interno e internacional, el dualismo que 
parte del presupuesto del reconocimiento de dos ordenamientos jurídicos:  

• Uno interno, propio de cada Estado  

• Otro internacional, que deberá subordinarse al primero  

La otra tesis es la monista que parte del reconocimiento de un único ordenamiento jurídico 
internacional al cual queda subordinado el ordenamiento de cada Estado (esta interpretación 
fue usada en el caso Sociedad Anónima Química Merck contra Gobierno de la Nación).  

Regímenes políticos contemporáneos:  

Los regímenes políticos son un conjunto de instituciones organizadas y establecidas por las 
clases dominantes que regulan la lucha por el poder, su ejercicio, el modo de conservarlo y la 
convivencia de una comunidad en le marco de un sistema ideológico, establece las normas 
para desarrollarla lucha política  

Clasificación de los regímenes políticos:  

Hay dos tipos de clasificaciones las históricas y las actuales  

Históricas, van desde Herodoto hasta Montesquieu,  

Actuales: según Duverger los regímenes se clasifican en base a dos criterios:  

• Criterio jurídico  

• Criterio sociológico  

El jurídico clasifica a los regímenes políticos según las relaciones internas de los diferentes 
poderes surge así una división tripartita:  

• Regímenes con confusión de poderes: queda configurada cuando las decisiones 
fundamentales recaen sobre el mismo órgano del estado, pueden ser tomados por un 
hombre (monarquía absoluta o dictadura) o por una asamblea (este ejemplo es mas 
teórico q practico)  

• Regímenes con separación de poderes: existe una subdivisión;  

• Monarquías: en los casos en q están limitadas por un parlamento q recorta las 
prerrogativas de ley, es un régimen intermedio entre la monarquía absoluta y las 
parlamentarias de la actualidad.  

• Repúblicas: esta tipificada por el régimen norteamericano (el argentino es una replica)  

• Regímenes con colaboración de poderes: la subdivisión es la misma q en los casos 
anteriores monarquía y república la diferencia esta en q las monarquías son 
parlamentarias y en las repúblicas con colaboración de poderes el régimen también es 
parlamentario.  

Duverger también plantea una clasificación entre regímenes democráticos y autocráticos esto 
se basa en el sistema de partidos q intervienen en la lucha política, lo q permite establecer una 
subdivisión entre bipartidismo y multipartidismo.  



 

Duverger: otra clasificación de regímenes políticos:  

En esta se caracteriza la forma en función de los sistemas.  

Al sistema institucional se lo denomina: régimen político.  

Se hace una distinción entre:  

Regímenes políticos: comprenden un espectro más amplio. Se dividen en liberales y 
autoritarios.  

Sistemas políticos: se dividen en capitalistas y socialistas. Estos contienen, en la práctica, 
dos regímenes políticos expuestos: liberales y autoritarios.  

Así se originaron cuatro tipos de regímenes políticos clásicos:  

• Democracias capitalistas  

• Dictaduras socialistas  

• Autoritarios capitalistas  

• Democracia socialista  
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